REUNIONES OFICIALES, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y CONGRESOS
EN LOS QUE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA AFD
MES DE OCTUBRE 2019

FUNCIONARIO

CEDULA DE
IDENTIDAD N°

Marcelo Segovia

1.750.920

Analía Teresita Negri Rivas

2.996.684

Veronica Monserrat
Bozzano Brugada

Nelly Victoria Marecos
Ibarra

MISION
PARTICIPACIÓN EN EL "19° CONGRESO FINANCIERO DE TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN (CLAB 2019)"
Obtener un benchmarking de la institución respecto otras entidades financieras y al
mercado financiero en general sobre su uso de tecnologías de información, obtener
información y capitalizar conocimiento sobre transformación digital, proceso por el
cual se utilizan las herramientas digitales para mejorar servicios y procesos internos
de manera que estos contribuyan a los objetivos estratégicos de la AFD, considerando
paralelamente todos los aspectos de seguridad que estos requieran. En este mismo
sentido, establecer contactos con ejecutivos de TI de la industria financiera regional
para un intercambio de conocimiento y experiencias.
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO FINANCIERO
Promover y fomentar el intercambio de opiniones profesionales, conocimientos y
experiencias a nivel regional e internacional entre los expositores y los asistentes, con
el objetivo de actualizar los conocimientos legales y regulatorios sobre los temas que
actualmente impactan el sector bancario y financiero.

2.301.346

PARTICIPACIÓN EN LA PASANTÍA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y CLIMA
ORGANIZACIONAL: ESTRATEGIAS E IMPACTO DE GARANTIZAR SGR
Conocer el gobierno corporativo de Garantizar S.G.R. Garantizar Digital, como se
gestiona la cultura organizacional, la motivación y la comunicación interna.

3.272.070

PARTICIPACIÓN EN LA PASANTÍA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y CLIMA
ORGANIZACIONAL: ESTRATEGIAS E IMPACTO DE GARANTIZAR SGR
Conocer mejores prácticas de gobierno corporativo de Garantizar S.G.R., Garantizar
Digital, como se gestiona la cultura organizacional, la motivación, la comunicación
interna y los diversos subsistemas de Recursos Humanos, teniendo en cuenta que
forman parte de Great Place to Work de Argentina.

José Heliodoro Maciel Jara

384.064

Martín Eduardo Salcedo
Villalba

1.259.839

Martín Eduardo Salcedo
Villalba

1.259.839

Ana Balbina Núñez Núñez

4.102.180

Silvana María Doldán Vigo

3.504.567

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES ANUALES 2019 DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL Y DEL GRUPO BANCO MUNDIAL
Presentar los avances logrados por el FMI y el GBM y organizar seminarios, reuniones
de informaciones regionales, y otros eventos centrados en la economía mundial y el
desarrollo de los mercados financieros internacionales. Dicho evento anual brinda la
posibilidad de interactuar con los principales referentes del sector financiero público
y privado que asisten al evento, tanto de la banca nacional como internacional.
PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO REGIONAL "PROMOVIENDO LA ARTICULACIÓN
DE LA BANCA DE DESARROLLO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA UN
GRAN IMPULSO AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"
Analizar la relación de trabajo entre la banca de desarrollo nacional y la banca de
desarrollo regional/multilateral, a fin de coordinar acciones, estrategias y
mecanismos de financiamiento que permitan orientar recursos hacia inversiones en
proyectos ligados a un Gran Impulso Ambiental (GIA) en la región, entendida esta
como una estrategia de crecimiento “verde” que combina el crecimiento económico,
la innovación tecnológica, la generación de empleo con la reducción de emisiones de
carbono, así como la preservación y uso sostenible de los recursos naturales.
PARTICIPACIÓN EN EL XXVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO
(COLAFI)
Actualización de conocimientos e intercambio de experiencias relacionadas con la
gestión fiduciaria en la región.
PARTICIPACIÓN EN EL XXVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO
(COLAFI)
Actualización de conocimientos e intercambio de experiencias relacionadas con la
gestión fiduciaria en la región.
PARTICIPACIÓN EN LA PASANTÍA MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA
BANCA DE DESARROLLO
Presentar las iniciativas desarrolladas por BNDES- Departamento de Evaluación y
Promoción de la Eficiencia (DEAPE) en el ámbito del monitoreo y evaluación de su
impacto como principal banco de desarrollo de Brasil. El caso de BNDES servirá como
ejemplo para generar debate entre el grupo de participantes (ejecutivos de bancos
de desarrollo) respecto a las principales dificultades, desafíos y perspectivas para la
agenda de efectividad en la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe, así
como para el diseño y/o mejoramiento de los instrumentos de monitoreo y
evaluación de los bancos.

