
BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

Guayaquil, Ecuador

FINANCIAMIENTO
DE COMUNIDADES

SOSTENIBLES

Augosto 25, 2016



BANCO DE DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA 

- Programa -
Evento Anual Proyecto Ecobanking  

Financiamiento de Comunidades Sostenibles
Agosto 25, 2016, Guayaquil, Ecuador

Contaremos con la participación de Arturo Condo, doctor en estrategia de negocios y competitividad 
en Harvard Business School y ex rector de INCAE, como orador principal de nuestro evento, así 
como representantes de los socios del proyecto Ecobanking (BAC, Philips, FMO, CAF E INCAE). 
Durante Nuestro evento, experimentados banqueros, desarrolladores de proyectos e inversionistas 
nos hablarán sobre los retos, oportunidades y lecciones aprendidas del desarrollo de comunidades 
sostenibles en Latinoamérica.

El programa del evento está dividido en cuatro sesiones, de la siguiente manera:

Sesión I: Ciudades eficientes y resilientes (vivienda, transporte, energía). Una visión 
general

Actualmente, las ciudades contribuyen con el 70% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
relacionadas con la energía. Impulsado por la continua urbanización y crecimiento económico, este 
porcentaje solo aumentará. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático prevé que el 80% 
del incremento anual de la demanda mundial de energía hasta el 2030 se derive de las ciudades en  
países en desarrollo.

En esta sesión, aprenderemos sobre la manera en que las ciudades en América Latina están 
respondiendo al cambio climático.

Preguntas clave / temas:
 
-  Comunidades y estilos de vida sostenibles
-  Cómo las comunidades suscriben fondos y préstamos de la banca comercial y de desarrollo ?
-  Capacidad para desarrollar y empaquetar proyectos sostenibles en proyectos financieramente 
atractivos (casos de negocio). 
-  El uso de métodos bancarios o de seguros que facilitan la resiliencia urbana o actividades de 
adaptación.

Sesión II:  El papel del sector financiero en la promoción de comunidades 
transformadoras y sostenibles. Actores clave en LAC

Las instituciones financieras en los países de América Latina se encuentran en diferentes etapas de 
desarrollo e implementación de programas de crédito para comunidades sostenibles. Los principales 
actores en el sector financiero presentarán sus acciones de acompañamiento a diversas 
comunidades con el reto de transformar sus ciudades y las lecciones aprendidas hasta el momento.

Preguntas clave / temas: 

-  Procedimientos de identificación y selección utilizados por las Instituciones Financieras.
- La presentación de los beneficios económicos de un proyecto es crucial. ¿Cómo ayudan las IF a 
los desarrolladores con esta tarea?
- Cuál es la comprensión de instrumentos financieros en Latinoamérica (públicos, de deuda, de 
capital, basados en resultados)?
- El desarrollo de mecanismos financieros que incluyen la financiación de "actividades entre 
sectores" (educación, salud, política y regulación y/o fortalecimiento de capacidades), a la vez que 
se financian proyectos de infraestructura.

Sesión III: Plataforma para acelerar las cooperaciones de innovación 
público-privadas. La necesidad de educar a los diferentes grupos de interés 
(banqueros, constructores, agentes inmobiliarios) sobre viviendas sostenibles

En esta sesión, los oradores compartirán sus ideas y experiencias para liberar el potencial del 
mercado de la vivienda sostenible. 

Preguntas clave / temas:
 
- El sector inmobiliario está cambiando. El valor de las viviendas sostenibles.
- El nuevo lenguaje de los bienes inmuebles: Está el sector inmobiliario listo para esto?
 Construcción ICF (bloques para aislamiento térmico), paneles solares fotovoltaicos y  
            certificaciones de casas verdes.
 Las viviendas construidas con materiales reciclados o naturales, así como el uso de la más 
            nueva tecnología en eficiencia energética y energías alternativas.
- Marco para las prioridades de inversión que  conduzcan hacia bienes raíces y desarrollos 
comerciales que son ambiental y socialmente adecuados.
- La búsqueda de soluciones a gran escala para solventar problemas del desarrollo urbano. Pueden 
las asociaciones público privadas eliminar los obstáculos que se enfrentan en la actualidad?
- El papel de la regulación o políticas para crear la demanda de tecnologías verdes y otras 
innovaciones. 
- Controlarán las viviendas sostenibles el mercado de bienes raíces? Cómo acelerar la 
implementación de desarrollos inmobiliarios y comerciales verdes.

Sesión IV:  La adaptación al clima y mitigación para las comunidades sostenibles

Un reciente informe de investigación del Banco Mundial afirma que "se estima en más del 80% los 
costos globales anuales de adaptación al cambio climático provienen de las áreas urbanas."

Las ciudades están creciendo cerca de 180.000 personas cada día. Para el año 2030, las áreas 
urbanas serán el hogar de casi cinco mil millones de personas, más del 60% de la población mundial. 
Muchas ciudades también están luchando con infraestructura obsoleta o inadecuada. El aumento de 
la población, especialmente en los países en desarrollo, está presionando cada vez más la 
capacidad de estos sistemas.

Preguntas clave / temas: 

- Construyendo resiliencia en las zonas urbanas. La inversión baja en carbono e infraestructura 
urbana resiliente al clima. La expansión de la inversión en eficiencia energética, energías renovables 
y soluciones de energía resilientes.
-  Mecanismos para hacer frente a los riesgos climáticos, adaptación y mitigación que son relevantes 
para las ciudades.
-  Las acciones a nivel local
-  Ecomobilidad (transporte sostenible) y el desarrollo bajo en carbono
-  El papel de las Pymes en sostenibilidad de las ciudades.
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AGENDA DE EVENTO
FINANCIAMIENTO DE COMUNIDADES

SOSTENIBLES

Hora Actividad

07:30 a.m. Registro y café de bienvenida

08:30 a.m.
Gracia M. Barahona, Directora de Ecobanking
Luis Monge, Gerente Regional de PyMEs, BAC. Costa Rica

Palabras de inauguración:

08:40 -
09:30 a.m. 

Kenneth Ochoa. Director Programa de Ingeniería Ambiental, Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Bosque, Colombia

Sesión I: Ciudades eficientes y resilientes
(vivienda, transporte y energía). Una visión general.

10:00 - 
11:20 a.m. 

Andrew Shaw, Oficial Senior de Desarrollo de Capacidades, FMO, Holanda
Mauricio Velásquez, Ejecutivo Principal de Medio Ambiente en CAF, Banco de 
Desarrollo de América Latina. Ecuador
Paúl Esteban Salazar Quintana, Gerente de División de Crédito. Banco 
Desarrollo del Ecuador B.P. (TBC)
Moderadora:  Gracia Barahona, Ecobanking

Sesión II: El papel del sector financiero en la promoción
de comunidades transformadoras y sostenibles. Actores
clave en América Latina.

11:20 - 
12:30 a.m. 

Marcelo Valansi. La Ecovilla, Costa Rica
Salvador Rodríguez, GIZ-México
Moderadora:  Miriam Orbea, Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y P L

Sesión III: Plataforma para acelerar las cooperaciones de
innovación público-privadas.  La necesidad de educar a los
diferentes grupos de interés (banqueros, constructores, agentes
inmobiliarios) sobre viviendas sostenibles.

09:30 -
10:00 a.m. Refrigerio

12:30 -
02:00 p.m. 

Almuerzo
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AGENDA DE EVENTO
FINANCIAMIENTO DE COMUNIDADES

SOSTENIBLES

Hora Actividad

03:30 -
04:00 p.m. Refrigerio 

04:00 -
05:00 p.m. Arturo Condo, Profesor, INCAE Business School. Presidente de Keyword para 

Centroamérica.

Palabras de clausura

08:00 p.m. Gala. Premios Latinoamérica Verde. Hotel Hilton

Margarita María Ángel Bernal, Gerente y dueña de MMAB Habitat sostenible
S.A.S, Colombia
Héctor Mendoza, Gestor de Proyectos de Ventas, Latinoamérica (Norte), Philips 
Lighting Solutions, Panamá
Valeria Revilla, Coordinadora de Proyectos. Servicios Ambientales, S.A. Bolivia.
Moderadora:  Milena González, Global Environment Facility, GEF

02:00 - 
03:30 p.m. 

Sesión IV: La adaptación al clima y mitigación para
comunidades sostenibles
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