
 

                                                      
 

 

 
Mesa redonda  

La cooperación financiera multilateral en Latinoamérica post COVID19:  
El futuro de las inversiones en Infraestructura  

 
Fecha: 30 de septiembre de 2020 
Hora: De 16:00 a 18:00 h (Registro participantes: 15:45 a 16:00) 

 
TECNIBERIA organiza esta mesa redonda en el marco de la celebración del Comité Ejecutivo de la FEPAC – 
Federación Panamericana de Consultores – que en 2021 cumplirá 50 años de su fundación y que actualmente 
congrega a las Asociaciones nacionales de Ingeniería de 12 países de Latinoamérica, más España y Portugal. 
Actualmente TECNIBERIA forma parte de su Comité Ejecutivo.  
 
El objetivo del encuentro será informar a las empresas españolas y latinoamericanas sobre la cartera de 
inversiones en infraestructuras prevista para los próximos años en Latinoamérica, de la mano de representantes 
de las principales entidades financieras multilaterales presentes en la región. Además de conocer los sectores 
prioritarios, oportunidades concretas para el sector de la Ingeniería y principales retos de futuro. Todo ello, en 
un contexto de rápida respuesta y reajuste de carteras por parte de los organismos para paliar los efectos de la 
crisis sanitaria del COVID-19.  

AGENDA 

16:00h. Apertura y presentación de invitados 

D. Pablo Bueno, Presidente de TECNIBERIA. 
D. Ing. Henrique de Aragão, Presidente de FEPAC. 

16:10 h. Mesa redonda Futuro inversor en Latinoamérica 

D. José Luis Alfaro, Head of Procurement del Banco Europeo de Inversiones (BEI).  

D. David Peñalba, Responsable del programa INFRALAC del BID Invest-Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

D. Ángel Eduardo Cárdenas, Director de proyectos de Región Sur de la Vicepresidencia de 
Infraestructuras. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 

D. Jesús Urdangaray, Director comercial para Latinoamérica de CESCE.  

17:30 h. Coloquio - Moderadora: María Peña, Consejera Delegada de ICEX España Exportación e 
Inversiones.  
 
18:00 Clausura 

D. Esteban Campero, Responsable de Pymes y emprendedores de la Secretaría General 
Iberoamericana -SEGIB.  

D. Luis Villarroya, Expresidente de TECNIBERIA, miembro del Comité Ejecutivo de FEPAC. 

Las preguntas que tengan los asistentes se pueden formular, desde este mismo momento y hasta un 
día antes del evento, a través del correo: ncristobal@tecniberia.es  

Inscripciones: Puede acceder a la sesión inscribiéndose en este enlace. Se descargará la aplicación 
Zoom en su ordenador.  

mailto:ncristobal@tecniberia.es
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xpq6MLSlR2Kj1dBAzQ3g4A

