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INTRODUCCIÓN 
 

▪ Resumen 

Tras la Cumbre de Finance In Common celebrada en noviembre de 2020, el Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) y el Instituto para el 
Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) se han unido para lanzar 
la primera Alianza de Bancos Subnacionales de Desarrollo (BSD) en América Latina y 
el Caribe el 6 de abril de 2021. 
 
El evento movilizó a 240 participantes e invitó a representantes de alto nivel de Bancos 
de Desarrollo e Instituciones Financieras de Desarrollo comprometidas con la región, 
junto con representantes de Gobiernos Nacionales y Locales, para expresar sus 
recomendaciones y su compromiso de mejorar su cooperación a través de la Alianza.    
 
El evento fue inaugurado por Sergio Gusmão Suchodolski, Presidente del BDMG, y 
Remy Rioux, Director General de la AFD, y movilizó a tres ponentes principales: Emilia 
Saiz, Secretaria General, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Rebeca 
Grynspan, Secretaria General iberoamericana y Jean-François Habeau, Director 
Ejecutivo del FMDV. Audrey Rojkoff, Secretaria General de la Cumbre de Finance in 
Common, facilitó el evento. 
 
Una primera mesa redonda se centró en "Los BSD como creadores de políticas y 
mercados para la transición urbana local" e invitó a los representantes de estos 
bancos a compartir sus visiones e intereses hacia la Alianza. Asimismo, movilizó a los 
representantes ejecutivos del Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE, Brasil), el Banco da Amazônia (BASA, Brasil), los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA, México), la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. (COFIDE, Perú), la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter, Colombia) y el 
Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA, Argentina). 
 
La segunda mesa redonda se centró en la mejora de la cooperación de los socios 
técnicos y financieros y de los gobiernos locales con los BSD e invitó a representantes 
de instituciones de desarrollo a compartir su experiencia de cooperación con los BSD 
y sus intereses hacia la Alianza. Movilizó a representantes de alto nivel del Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), de la Comisión Europea, del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del 
Banco Mundial. 
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▪ ¿Por qué desarrollar una Alianza de Bancos Subnacionales de Desarrollo (BSD) 
en América Latina? 
 
Los BSD como actores clave para financiar una transición urbana y territorial justa 
 
Mientras el mundo se enfrenta a la crisis del covid-19, que ha exacerbado el dramático 
infra financiamiento de los gobiernos locales y regionales y de las infraestructuras 
urbanas, los BSD tienen un importante papel por desempeñar en el financiamiento de 
la implementación de las Agendas Globales en las ciudades y los territorios 
latinoamericanos. 
 
Estas instituciones han sido reconocidas por la comunidad internacional como 
actores clave para salvar la creciente brecha financiera y hacer frente al fracaso 
sistémico de los mercados financieros subnacionales, donde se estima que se 
necesita una inversión en infraestructuras urbanas de 90 billones de dólares para 
alcanzar los objetivos de una transición urbana justa para 2030. 
 
Los Bancos Subnacionales de Desarrollo son bancos públicos cuyo mandato es 
proporcionar financiamiento a los gobiernos locales y regionales o a las entidades 
subnacionales para la prestación de servicios públicos locales y proyectos de 
infraestructura. Como intermediarios financieros pueden proporcionar un amplio 
espectro de instrumentos para desbloquear y ampliar las fuentes de financiamiento 
público y privado a nivel local. También pueden mejorar las capacidades locales para 
desarrollar fuertes reservas de proyectos dignos de inversión. Se les considera como 
creadores de mercado y de políticas para impulsar el desarrollo local alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Clima. 
 
Objetivos de la Alianza de los Bancos Subnacionales de Desarrollo en América Latina 
y el Caribe 
 
La Alianza se crea con el objetivo de invitar a todos los BSD de América Latina y del 
Caribe, junto con las Instituciones Financieras de Desarrollo comprometidas en la 
Región y las redes de gobiernos locales, a unirse al movimiento. Este es el segundo 
capítulo regional de la Alianza Global de BSD lanzada en la Cumbre sobre la Acción 
Climática organizada por el Secretario General de la ONU en 2019, tras la creación de 
la Alianza para África en 2015. 
 
La Alianza aspira a reforzar la capacidad de los BSD para ampliar y mejorar los 
servicios que ofrecen a los gobiernos locales y a las partes interesadas localmente a 
través de los 4 objetivos siguientes: 

- Alinear sus estrategias, normas, iniciativas, inversiones y carteras con la 
Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el Acuerdo de 
París sobre el Clima; 

- Promover inversiones sostenibles a través de carteras de proyectos de 
desarrollo urbano y territorial e impulsar los mercados financieros urbanos y 
municipales; 
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- Desarrollar un espacio de diálogo estratégico entre pares, instituciones de 
desarrollo, gobiernos, municipios y socios técnicos y financieros de la región; 

- Reforzar el papel estratégico de los BSD y la contribución de la Alianza a las 
Agendas Globales en los foros internacionales. 

La Alianza facilitará la coordinación de actividades como programas específicos 
(formación, intercambios entre pares, cooperación con los socios), el desarrollo de 
instrumentos comunes (recopilación de datos, normas, instrumentos de información, 
matrices de preparación de proyectos), asistencia técnica para apoyar el desarrollo de 
líneas de proyectos y promoción. 
 

▪ Observaciones iniciales 

En su discurso inaugural, Sergio Gusmão Suchodolski, Presidente del BDMG y de la 
Asociación de Bancos de Desarrollo en Brasil compartió las siguientes ideas: 

"Los BSD son diversos en sus mandatos, su financiamiento y sus modelos de 
funcionamiento, pero comparten objetivos, beneficiarios y socios comunes. La 
Alianza ayudará a unirnos y a facilitar el diálogo entre las instituciones de la 
región, creando un entorno positivo para un compromiso efectivo. Además, 
será una plataforma para intercambiar las mejores prácticas y experiencias y 
acercarnos a nuestros socios continentales y globales que son clave para el 
apoyo financiero y técnico." 
 

A continuación, invitó a todas las Instituciones Financieras de Desarrollo de América 
Latina y el Caribe a respaldar la declaración conjunta de la Alianza y a difundir el 
documento en sus redes y canales. 
 
Jean-François Habeau, Director Ejecutivo del FMDV, añadió, además:  
 

"Los bancos subnacionales de desarrollo son instrumentos transformadores 
para el desarrollo de mercados de crédito municipales más fuertes, 
especialmente para las ciudades de tamaño medio. Pueden desempeñar el 
papel de creadores de mercado para crear un entorno propicio para la inversión 
urbana y desarrollar una sólida cartera de proyectos, así como el de creadores 
de políticas mediante la integración de los ODS y los objetivos del Acuerdo de 
París en sus estrategias, normas, datos y metodologías de información en sus 
procedimientos operativos." 
 
 

MESA REDONDA 1: Los BSD como creadores de políticas y mercados para la 
transición urbana local 
 
Sébastien Treyer, Director Ejecutivo del IDDRI, moderó la primera mesa redonda. 
Destacó la importancia del aprendizaje mutuo dentro de la Alianza como herramienta 
de transformación y empoderamiento, por lo que invitó a los directores generales de 
las BSD a compartir su experiencia en torno a las necesidades y los retos a los que se 
enfrentan para contribuir de modo eficaz al desarrollo sostenible e integrar mejor la 
Agenda 2030 y el Acuerdo de París en sus estrategias. 
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▪ Mensajes y experiencias clave 

Leany Lemos, Presidenta del Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), afirmó que el mayor reto era el financiamiento y la adecuación de los 
proyectos a los recursos. BRDE es el 15º banco brasileño en términos de cartera de 
préstamos y opera en cuatro estados brasileños. Para alinearse con la Agenda 2030 y 
el Acuerdo de París, BRDE ha trabajado en cinco frentes estratégicos: 
 

1. Centrarse en las micro, pequeñas y medianas empresas 
2. Llegar a más municipios y al sector público, que actualmente sólo representa 

el 5% de las actividades 
3. Fortalecer su programa de "producción y consumo sostenibles". Ha pasado de 

representar el 5% de la cartera hace cinco años al 17% en 2020 
4. Apuntar al objetivo de desarrollo sostenible 5 sobre igualdad de género a través 

de un programa de desarrollo empresarial para mujeres 
5. Invertir en tecnología y startups 

 
Según Carlos Linares Peñaloza, Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A (COFIDE), ya sean nacionales o subnacionales, las instituciones de desarrollo 
deben sobre todo aprender a reinventarse en un entorno siempre cambiante.  Sostuvo 
que tienen un importante papel que desempeñar en el marco del Acuerdo de París y 
en los foros multilaterales, ya que pueden canalizar recursos pero también la 
asistencia técnica. Estas instituciones pueden tener un importante efecto palanca en 
la elaboración de políticas públicas a diferentes niveles si cooperan más 
estrechamente y coordinan sus prioridades. Por otra parte, pueden actuar como 
facilitadores para el sector privado, especialmente en lo que respecta a las tasas y 
condiciones competitivas. 
 
En Lima, como el Banco Nacional de Perú, COFIDE trabaja con socios multilaterales 
para financiar proyectos de energía renovable que buscan satisfacer las necesidades 
regionales. El banco también está revisando su plan estratégico con la OCDE para 
incorporar componentes económicos y sociales. 
 
Sandra Gómez, Presidenta de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A (FINDETER), 
abordó el tema de la mitigación de la crisis del coronavirus en Colombia, en particular 
en lo que respecta a los gobiernos locales más afectados. FINDETER es uno de los 
cuatro bancos de desarrollo de Colombia, con un mandato en el financiamiento del 
desarrollo de infraestructuras. Ha centrado sus esfuerzos en la recuperación 
económica sostenible y ya lleva más de un año trabajando a nivel territorial a través 
de su fondo Fundetac. Concede préstamos con una tasa compensada, lo que permite 
a las autoridades territoriales acceder a condiciones de financiamiento privilegiadas. 
El objetivo principal es impulsar la actividad económica y el empleo a través de varias 
líneas de crédito, incluso en el sector privado. 
 
FINDETER identificó un problema importante relacionado con la capacidad de diseñar, 
desarrollar y estructurar proyectos a nivel territorial. Por lo tanto, tal y como 
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mencionaron anteriormente los homólogos, la creación de capacidad mediante apoyo 
técnico y subvenciones ha sido una prioridad. 
 
Jesús Alan Flores, Presidente de Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), el Fondo Fiduciario Mexicano para el Desarrollo Rural, se alegró de 
que los BSD compartan muchas similitudes y retos comunes. Destacó los vínculos 
entre el propósito de FIRA y el desarrollo de las ciudades. En efecto, la agricultura tiene 
un impacto significativo sobre el crecimiento económico, la pobreza, la salud pública, 
la seguridad alimentaria y las migraciones, pero no sólo. Aunque la contaminación 
suele asociarse a las zonas urbanas, la economía rural también es muy contaminante, 
sobre todo en lo que respecta al agua y al efecto invernadero. Estos impactos 
ambientales tienen efectos en la producción de alimentos, lo que tiene un impacto 
indirecto en el desarrollo urbano. En definitiva, estos sectores son dos caras de la 
misma moneda. 
 
Para alinearse con el Acuerdo de París, como institución de segundo nivel, FIRA 
proporciona recursos tanto a los pequeños como a los grandes agricultores, 
trabajando con facilidades de crédito a corto y largo plazo alineadas con los ODS. 
Jesús Alan Flores resumió la estrategia de tres pilares de su Grupo de la manera 
siguiente: 
 

1. No dañar el medio ambiente, midiendo los impactos y adoptando medidas de 
mitigación (más de 10 millones de dólares de crédito para este fin) 

2. Contribuir a un impacto positivo en el medio ambiente mediante garantías para 
determinadas subvenciones (eficiencia energética, reducción del uso del agua, 
agricultura respetuosa con el medio ambiente) 

3. Involucrar terceros: etiquetas verdes, bonos verdes, bonos sociales 
 

Verónica Wejchenberg, Presidenta del Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA), 
subrayó la importancia de tener en cuenta tanto la responsabilidad medioambiental 
como la social en la financiación del desarrollo. Además, alinear los objetivos de 
desarrollo sostenible también significa mejorar la producción industrial y reducir los 
riesgos.   
El FOGABA trabaja mano a mano con las pequeñas y medianas empresas (casi el 70% 
del empleo formal en Argentina), que son socios clave para alcanzar los ODS a nivel 
urbano. Articula su apoyo con el de otros bancos, incluidos los públicos, y creó una 
línea de crédito unificada durante la pandemia. 
 
"Necesitamos crear un espacio estratégico para pensar en otras iniciativas y crear 
carteras alineadas con los ODS. La Alianza nos permitirá tener una región sostenible, 
un mejor acceso a los recursos y ayudará a supervisar los proyectos que crean obras 
sostenibles", concluyó. 
 
Valcedir Tose, Presidente del Banco da Amazonia, expresó su acuerdo con el ponente 
anterior: uno de los principales retos es encontrar un modelo que vincule el 
crecimiento económico con las necesidades sociales y sostenibles, especialmente en 
una región (la Amazonía) donde los riesgos son altos por definición. 
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El banco de desarrollo está trabajando con la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) para reevaluar su política social y medioambiental y comprobar las normas 
internacionales. También ha establecido una colaboración con el BID, evalúa su 
cartera de productos de la bioeconomía y ha creado un banco de oportunidades 
verdes para empresarios de todo el mundo en la región. 
 
Como gran banco de desarrollo (aproximadamente 6.500 millones de dólares), el 
Banco de la Amazonia trabaja con otros bancos para facilitar el acceso a recursos 
para proyectos sostenibles. Además, la Agenda 2030 se ha integrado en el plan 
estratégico de la institución, que está protegida a largo plazo por una gobernanza 
sólida e independiente. 
 

▪ Discursos principales 

Emilia Saiz, Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), hizo 
la transición entre las dos mesas redondas describiendo las oportunidades que puede 
ofrecer esta Alianza: 
 

"La creación de esta Alianza llega en un momento muy importante, lleno de 
expectativas y esperanzas. En este contexto, debemos prestar una atención 
específica a la agenda de desarrollo a nivel local. Tal y como informan las 
Naciones Unidas, la era post-pandémica tiene que ser una oportunidad para 
repensar nuestros modelos de financiación y las prioridades esenciales con un 
enfoque más localizado. Articular nuestros esfuerzos es esencial para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir las metas del Acuerdo de París. 
Hasta ahora, sigue existiendo un gran desfase entre la oferta y la demanda que 
afecta a todas las partes interesadas. Por ejemplo, en América Latina, las 
ciudades intermedias merecen más financiamiento y recursos. La Alianza 
puede ser un lugar de cambio y diálogo, no sólo entre los bancos, sino también 
con los gobiernos locales que deseen desempeñar su papel. Los Bancos 
Subnacionales de Desarrollo deben mantener una puerta abierta para los 
territorios y sus conocimientos: nuestra experiencia es valiosa y nuestras 
puertas están abiertas". 

 
"La crisis del coronavirus nos ha mostrado los límites de lo que 
considerábamos respuestas. Se planteó una cuestión clave: ¿recuperarnos con 
más desigualdades o cambiar nuestro modelo de desarrollo? Salir de la 
situación con más pobreza no será una recuperación. Tenemos que lograr 
cambios estructurales y a largo plazo para implementar un desarrollo más 
ecológico e inclusivo". 
 

Como complemento, Rebecca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 
declaró: 
 

"En América Latina, el 80% de la población vive en ciudades, lo que la convierte 
en la región más urbana del mundo. Creo que los Bancos Subnacionales de 
Desarrollo son actores clave para llegar a territorios muchas veces ignorados, 
trabajar con todo tipo de empresas y cerrar la brecha de género. Una red de BSD 
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podría crear políticas públicas distintas y ofrecer mecanismos de financiación 
nuevos y transformadores. En este sentido, la Alianza es un gran paso hacia la 
acción multinivel y multiactor". 

 
 
MESA REDONDA 2: Mejorar la cooperación de los socios técnicos y financieros y de 
los gobiernos locales con los BSD 
 
Tras comprobar que las contribuciones de los bancos de desarrollo cerraban las 
brechas del mercado en la primera parte, Emilie Maehara, Directora Ejecutiva Adjunta 
del FMDV, presentó la segunda mesa redonda, cuyo objetivo es explorar otras 
posibilidades de cooperación. Es crucial potenciar la interactividad entre los distintos 
niveles de los bancos de desarrollo para crear las herramientas financieras más 
adecuadas (garantías no soberanas, instrumentos de de-risking, blended finance).  
 
 
Esta mesa redonda se organizó alrededor de la siguiente preguntas: 
 

- ¿Cómo pueden las instituciones financieras mejorar su cooperación con los 
BSD para diversificar las fuentes de financiamiento y los servicios técnicos y 
financieros disponibles para los gobiernos locales y el desarrollo urbano y 
territorial?  
- ¿Cómo pueden apoyar aún más a los BSD y a los gobiernos locales en la 
estructuración de carteras de proyectos urbanos y territoriales sostenibles? 
- ¿Cómo se puede apoyar a los BSD para que alineen sus estrategias y su 
procedimiento operativo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el 
clima? 
- ¿Cuáles deberían ser las actividades prioritarias de la Alianza en esta materia? 
 

Mensajes y experiencias clave 
 
Juan Notaro, Presidente del Banco de Desarrollo FONPLATA, argumentó que aunque 
los ODS puedan parecer ambiciosos, nos ayudan a trabajar juntos para crear un mundo 
más solidario y sostenible. En la declaración final de la Cumbre de Finance In Common 
se mencionó que el mundo post-covid requerirá un cambio de paradigma para una 
sociedad más resiliente, inclusiva y sostenible, como defendió Rebecca Grynspan. La 
creación de esta Alianza internacional en este contexto es un paso importante; los 
bancos pueden proporcionar financiamiento para el cambio en circunstancias que 
pueden no ser cómodas para otras instituciones. 
 
Ideas para la Alianza: 
 

1. Establecer vínculos institucionales y financieros a largo plazo para superar el 
cortoplacismo de los ciclos políticos y fortalecer la confianza, así como una 
estrategia común orientada a los ODS y al clima  

2. Mejorar la coordinación, entre los bancos que operan en la misma región para 
reducir los costes operativos  
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3. Promover y articular el desarrollo de capacidades y mejores prácticas. Las 
Instituciones Financieras de Desarrollo y los BSD tienen mucho que aprender 
los unos de los otros, y adaptar las prácticas inspiradoras a los contextos 
locales.  

4. Desarrollar instrumentos innovadores de financiamiento a largo plazo 
 
Dante Mossi, Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), insistió en la necesidad de desarrollar mecanismos de preparación de 
proyectos urbanos basados en fondos rotatorios. La UE unió fuerzas con el BCIE para 
abordar los problemas del desarrollo urbano. Uno de los puntos fuertes de los bancos 
de desarrollo es su capacidad para movilizar fondos en moneda local. La región ya se 
ha visto muy afectada por el cambio climático (huracanes). El BCIE apoyó el esfuerzo 
de infraestructura resiliente al cambio climático en San José a través de un fondo 
climático. El sector privado debe ser parte de la solución y no del problema, a través 
de colaboraciones público-privadas e innovación financiera. El BCIE también está 
estudiando sectores en los que los bancos no invertirán normalmente, 
comprometidos con la consecución de los ODS y la satisfacción de las necesidades a 
corto, medio y largo plazo, como las vacunas contra el coronavirus más 
recientemente. 
 
Jorge Arbache, Vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el 
sector privado, presentó los vínculos entre la CAF, un importante banco multilateral de 
desarrollo, y los Bancos de Desarrollo de la región, que son las últimas instituciones a 
inyectar financiamiento a los territorios mediante un efecto de capilaridad. La CAF 
tiene una larga historia de trabajo con ciudades y estados en América Latina, y su 
cartera incluye varios proyectos subnacionales ("Ciudades del Futuro", un proyecto 
relacionado con el agua y corredores logísticos). La institución también ha contribuido 
a apoyar a los BSD mediante la transformación digital y el desarrollo de capacidades 
y la formación del personal de los BSD. Recientemente, en respuesta a la pandemia, 
se creó una línea de crédito especial de 1.600 millones de dólares para identificar 
proyectos de impacto con los BDS en respuesta a las necesidades urgentes de los 
pequeños municipios. La CAF también se ha centrado en las PYME y en las 
instituciones de microfinanciamiento en lo que respecta a las necesidades sociales 
relacionadas con la emergencia y la salud. En opinión de la CAF, uno de los principales 
retos de la Alianza es desarrollar una plataforma de operaciones y programas para 
apoyar a los BSD en la movilización de recursos así como en la coordinación de 
agendas. 
 
Jorge de Caballería, de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la 
Comisión Europea, presentó los instrumentos desarrollados por la Unión Europea para 
catalizar las intervenciones del sector público y privado en América Latina para apoyar 
las inversiones de los gobiernos nacionales y locales La UE desarrolla la financiación 
combinada con las IFD (AFD, KFW, bancos españoles, BID, CAF). A través de las 
facilidades, la UE apoya a un amplio abanico de gobiernos locales y BSD. Proporciona 
asistencia técnica en materia de cambio climático a FONPLATA y apoya un proyecto 
de ciudades sostenibles en Colombia con la AFD.  Los BSD son la segunda gama de 
instituciones financieras asociadas para el financiamiento combinado.  
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La prioridad actual de la UE es poner en marcha el "Green Deal" para la recuperación 
tras la crisis y ofrecer, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible, 
acceso a las facilidades de financiamiento combinado de la UE, junto con una nueva 
garantía adicional para los inversores públicos y privados. Hoy en día es fundamental 
alinear las agendas y desarrollar nuevas cooperaciones para la financiación 
combinada. 
 
David Sislen, Director de Prácticas, Gestión de Riesgos Urbanos y de Desastres, 
América Latina y el Caribe en el Banco Mundial, coincidió en que hay que abordar un 
fallo crítico de mercado a nivel local: las ciudades pequeñas y medianas no tienen 
acceso al financiamiento a largo plazo, mientras que es un requisito previo para los 
proyectos eficaces de mitigación y adaptación al clima. La agenda de adaptación y 
resiliencia y la forma como operan las ciudades son el principal reto. 
 
Los intermediarios financieros y los BSD son un puente entre las necesidades a nivel 
local y la emergente arquitectura financiera para el clima.   Necesitamos desarrollar 
plataformas que ayuden a conectar con las ciudades de tamaño medio. El Banco 
Mundial está dedicando muchos esfuerzos a ayudar a las ciudades a desarrollar sus 
planes de inversión climática, que aún carecen de capacidad y de herramientas 
integradas para la adaptación y la resiliencia. 
 
Moisés Schartz, Gerente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coincidió con 
sus predecesores:  los bancos públicos de desarrollo desempeñan un papel crucial en 
América Latina y el Caribe, salvaguardando el progreso social, político y económico. 
Son fundamentales para gestionar riesgos globales como el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas. Demostraron ser esenciales durante la crisis de Covid, con 
respuestas rápidas a gran escala. En este marco, el BID desarrolló programas para 
apoyar la liquidez de los proyectos. Apoyan a los bancos de desarrollo para que 
refuercen sus mandatos climáticos, a través de procesos de acreditación. Es 
fundamental capitalizar los proyectos de mitigación y de bajas emisiones de carbono 
a nivel local a través de plataformas de identificación e inversión de proyectos. 
 
Conclusión 
 
Rémy Rioux, Presidente del IDFC y Director General del Grupo AFD concluyó: 
 

“Al reunir por primera vez a los 450 bancos públicos de desarrollo del mundo, 
la Cumbre Finanzas en Común permitió a la comunidad del desarrollo reevaluar 
el papel específico de los bancos subnacionales de desarrollo. Ahora debemos 
poner en práctica estas conclusiones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En América Latina y el Caribe, los BSD pueden contribuir a 
responder eficazmente a la fuerte necesidad actual de apoyo anticíclico, pero 
también, y de manera más importante, a apoyar la recuperación sostenible y a 
largo plazo de la región. La Alianza de BSD es una ilustración concreta de este 
camino y un mensaje con resonancia global.” 

 
Sergio Gusmão Suchodolski, Presidente del BDMG y de la Asociación Brasileña de 
Desarrollo (ABDE), agradeció calurosamente a todos los participantes y ponentes del 
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evento. Recordó que la Alianza de Bancos Subnacionales de Desarrollo de América 
Latina y el Caribe pretende ser una plataforma de colaboración y sigue abierta a todos 
los socios. 
 
Próximos pasos  
 
Los miembros fundadores de la Alianza invitan a todas los BSD interesados y a sus 
socios institucionales, técnicos y financieros a respaldar la declaración en línea aquí  
para unirse a la Alianza como miembros o socios. 
 
Para respaldar y unirse a la Alianza, le invitamos a enviar un correo electrónico 
indicando su interés y a que facilite el nombre de su institución y las personas de 
contacto a los siguientes direcciones : 
FMDV: Emilie Maehara emaehara@fmdv.net 
AFD: Ornella D'Amico damicoo@afd.fr 
BDMG: Adauto Modesto Junior adauto@bdmg.mg.gov.br 
IDDRI: Maria-Alejandra Riano mariaalejandra.riano@iddri.org 
 
Para cualquier información adicional sobre el respaldo de la Declaración de la Alianza, 
póngase en contacto a través de los correos electrónicos mencionados al final de este 
documento. 
 
El 23 de junio se organizará un primer taller de diálogo entre múltiples partes 
interesadas, incluyendo los BDS, las IFD y las organizaciones internacionales. Esto con 
el fin de discutir la estrategia y el plan de trabajo de la Alianza. 
 
Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un estudio sobre los BSD en la región, 
financiado por la AFD, que explora sus estructuras de gobierno, modalidades de 
funcionamiento y su cartera de proyectos. 
 
Sobre 

Más información sobre la Alianza aquí 
 
La Cumbre Finanzas en Común 

La Cumbre Finanzas en Común, que tuvo lugar del 9 al 12 de noviembre de 2020 en 
París y en formato virtual, aborda nuestra necesidad común de construir nuevas 
formas de prosperidad que cuiden de los seres vivos (las personas y el planeta) de 
manera resiliente. Este evento, el primero en su género, reúne a los Bancos Públicos 
de Desarrollo (BPD) del mundo, junto con otros actores clave interesados, como los 
Jefes de Estado y de Gobierno, los supervisores y los representantes del sector 
privado, la sociedad civil, los grupos de reflexión y el mundo académico, para destacar 
el papel crucial de los BPD a la hora de conciliar las respuestas anticíclicas a corto 
plazo a la crisis con las medidas de recuperación sostenible. Al reunir y desafiar a una 
nueva e importante comunidad mundial con mayor capacidad de acción, y al promover 
una acción colectiva sostenible, la Cumbre Finanzas en Común es un hito clave en el 
camino hacia los eventos cruciales de 2021, en particular la COP26, la COP15 y el Foro 
Generación Igualdad. 

https://financeincommon.org/sites/default/files/2021-04/Declaration%20of%20the%20Alliance%20of%20Subnational%20Development%20Banks%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean_0.pdf
mailto:emaehara@fmdv.net
mailto:damicoo@afd.fr
mailto:adauto@bdmg.mg.gov.br
mailto:mariaalejandra.riano@iddri.org
https://financeincommon.org/alliance-of-subnational-development-banks-in-latin-america
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Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 

El BDMG es un banco subnacional de desarrollo que apoya el desarrollo sostenible en 
Minas Gerais y los Estados vecinos en Brasil. El BDMG sostiene a los sectores público 
y privado, otorgando créditos a empresas de todos los tamaños y sectores, municipios 
y concesionarios de servicios públicos municipales. Su estrategia quinquenal está 
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

The Agence Française de Développement (AFD) funds, supports and accelerates the 
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) financia, apoya y acelera las transiciones 
hacia un mundo más justo y sostenible. Centrados en el clima, la biodiversidad, la paz, 
la educación, el desarrollo urbano, la salud y la gobernanza, nuestros equipos llevan a 
cabo más de 4.000 proyectos en los departamentos y territorios de ultramar de 
Francia y en otros 115 países. De esta manera, contribuimos al compromiso de 
Francia y de los franceses para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV)  

El FMDV es una red mundial de gobiernos locales y regionales iniciada por los 
miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con la misión de 
desarrollar y promover soluciones de inversión y financiación para un desarrollo 
urbano integrado y sostenible alineado con los ODS. 
 
Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) 

El IDDRI es un instituto independiente de investigación política y una plataforma de 
diálogo entre múltiples partes interesadas que identifica las condiciones y propone 
herramientas para poner el desarrollo sostenible en el centro de las relaciones 
internacionales y las políticas públicas y privadas. 
 
 
Contactos  

FMDV: Emilie Maehara emaehara@fmdv.net  
AFD: D'AMICO Ornella damicoo@afd.fr 
BDMG: Adauto Modesto Junior adauto@bdmg.mg.gov.br 
IDDRI: Maria-alejandra RIANO mariaalejandra.riano@iddri.org  

https://www.bdmg.mg.gov.br/en/
mailto:emaehara@fmdv.net
mailto:damicoo@afd.fr
mailto:adauto@bdmg.mg.gov.br
mailto:mariaalejandra.riano@iddri.org

