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AGENDA PRELIMINAR
XIV Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe

Estrategias verdes para América Latina y el Caribe
Miércoles, 8 de junio de 2022
14:00 – 17:30
CC1
14:00 – 15:00 CEST

Café de bienvenida

15:00 – 15:45 CEST

Diálogo presidencial de alto nivel: ¿Cómo será la recuperación verde de ALC después de la
pandemia?
La crisis del COVID-19 ha provocado importantes retrocesos en el desarrollo de América Latina y
el Caribe (ALC). Las políticas de recuperación deben adoptar un enfoque multidimensional,
poniendo el bienestar de los latinoamericanos en el centro. En este contexto, estrategias claras y
coordinadas para las transiciones verde y digital pueden ayudar a la región a superar sus trampas
estructurales de desarrollo (baja productividad, vulnerabilidad social, debilidad institucional e
insostenibilidad ambiental) y atraer inversiones sostenibles para la recuperación post-COVID-19.
¿Cuáles son las prioridades para los países ALC?
Mathias Cormann, Secretario General, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
Rodrigo Chaves-Robles, Presidente de la República de Costa Rica (video)
Mauricio Claver-Carone, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Iván Duque, Presidente de la República de Colombia (video)
Rémy Rioux, Director General, Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Guillermo Lasso, Presidente de la República del Ecuador (video)
Marina Sereni, Viceministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y Presidente
de la 2022 Reunión de Consejo a nivel Ministerial de la OCDE (MCM) (remoto)
Introducción: Carol Guerrero, Moderadora Deutsche Welle en español, Corresponsal W Radio en
Alemania
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15:45 – 16:30 CEST

Sesión 1: Hacia una transición verde, digital y justa en ALC: ¿a quién necesitamos en la mesa?

Abordar las trampas estructurales del desarrollo de la región requiere una estrecha colaboración
entre los sectores público y privado, incluidas las empresas, la academia y las organizaciones de la
sociedad civil. De hecho, algunas empresas privadas están muy avanzadas en sus iniciativas
verdes: ¿cómo puede su experiencia informar las políticas públicas para la transición verde?
Al mismo tiempo, los compromisos de ALC sobre adaptación y mitigación requerirán cambios
estructurales en los sistemas económicos y sociales. Políticas productivas verdes deben aumentar
la productividad y, al mismo tiempo, hacer que los modelos de producción sean más sostenibles.
¿Cómo puede el sector privado colaborar efectivamente con los gobiernos y otros actores clave
para crear un entorno propicio y promover la innovación para repensar las estrategias verdes en la
región
Panel de discusión

Mario Marcel, Ministro de Finanzas, Chile
Adalberto Maluf, Presidente de la Asociación Brasilera de Vehículos Eléctricos (ABVE) y Director de
Marketing y Sostenibilidad de BYD, Brazil
Veronique Andrieux, Directora General, World Wild Fund for Nature (WWF) Francia
Alejandro Cheyne, Rector, Universidad del Rosario, Colombia
Trinidad Jimenez, Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos, Telefonica
Moderadora: Ragnheidur Arnadottir, Directora del Centro de Desarrollo de la OCDE

16:30 – 17:15 CEST

Sesión 2: Financiando la transición: Políticas fiscales, alianzas público-privadas y asociaciones
internacionales
La transición verde es una oportunidad para avanzar hacia un modelo de financiamiento más
sostenible en ALC. Sin embargo, financiar la transición demandará la movilización de una cantidad
considerable de recursos. Las políticas fiscales, la colaboración público-privada y las alianzas
internacionales tienen un rol clave para repensar el modelo de desarrollo de la región y avanzar
hacia un futuro más sostenible. Bonos verdes, canje de deuda por acción climática, la fijación del
precio del carbono: ¿cuáles son las mejores opciones? ¿Se puede incorporar la infraestructura de
tecnología verde y digital en los nuevos patrones de inversión? ¿Podemos aumentar la recaudación
de ingresos con mayor progresividad compensando a los más vulnerables?

Panel de discusión

José Manuel Restrepo Abondano, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Colombia
Pierre Forestier, Director del Departamento de Desarrollo Sostenible, Proparco
Jimena Blanco, Analista jefe y Responsable de America, Verisk Maplecroft
Javier Díaz Fajardo, Presidente, Bancoldex
Moderador: Jessica Bedoya, Jefe de Gabinete y Directora de Estrategia, BID
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17:15 – 17:30 CEST

Observaciones finales

Claudia Gintersdorfer, Jefa de la División, Asuntos Regionales, Unión Europea (remoto)
Manuel Escudero, Embajador, Representación Permanente de España ante la OCDE y
Presidente del Comité Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE (remoto)
17:45 CET

Cocktail

