
 
  

 

Mayo de 2022 

Por buenas prácticas y responsabilidad social 

INFIVALLE FUE PREMIADO A NIVEL INTERNACIONAL COMO UNA DE 

LAS MEJORES BANCAS DE DESARROLLO  

 

  
Con el premio: la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán 

González y el Gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez Cabrera 
Entre los premiados: Meghana Vasudev Joglekar, Gerente General de 

India Exim Bank y Giovanny Ramírez Cabrera, Gerente General de 

Infivalle 

 

Santiago de Cali, mayo de 2022  

En el marco de la 52ª Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo, INFIVALLE ganó el Premio “ALIDE 2022” 

a las mejores prácticas entre las instituciones financieras de desarrollo, en la categoría 

de “Información, Asistencia Técnica y Responsabilidad Social”.  

El premio se obtuvo por la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Económico Local 

en el Norte del Valle del Cauca, la cual es un resultado de sinergias interinstitucionales 

impulsadas por la Gobernación del Valle, con la Unión Europea y la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional APC Colombia.  Esta estrategia contiene acciones de largo 

plazo para la reactivación económica del campo vallecaucano, fortaleciendo a los 

jóvenes emprendedores campesinos y pequeños productores en el manejo de buenas 

prácticas agrícolas, ambientales y de gobernanza local, posibilitándoles que realicen 

proyectos productivos y generen sus propios ingresos trabajando el campo. 

El Gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez Cabrera, expreso su complacencia por la 

distinción recibida junto a otras 9 instituciones de desarrollo provenientes de Brasil, 
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México, Argentina, Costa Rica, India y Colombia. A la vez que agradeció a la 

gobernadora Clara Luz Roldán González, por su apoyo, respaldo y visión estratégica 

para liderar cada una de las acciones que se viene realizando en pro de la reactivación 

económica en el departamento.  “Un agradecimiento especial a la doctora Clara Luz, 

quien nos acompañó a recibir este premio, del cual nos sentimos orgullosos por su 

alcance e impacto y porque es fundamental para posicionar INFIVALLE y fortalecer la 

oferta de servicios financieros y de gestión integral de proyectos en la región Pacífico 

Colombiana”, expresó. 

Mencionó que entre las instituciones participantes los jurados internacionales tuvieron en 

cuenta criterios como relevancia, impacto objetivo, resultados, innovación y 

sostenibilidad de la estrategia. Explicó que además de la categoría en la cual fue 

galardonado Infivalle, estos premios también reconocieron la innovación y buenas 

prácticas en las categorías de Bancos Extra Regionales, ALIDE Verde, Productos 

Financieros, Gestión y Modernización Tecnológica y Apoyo a la Mujer Emprendedora. 

El Gerente de Infivalle, indicó que la participación en la 52ª Asamblea de ALIDE fue 

positiva y enriquecedora para el Instituto puesto que posibilito la realización de reuniones 

bilaterales directas con organismos como la Agencia Francesa de Desarrollo AFD, el 

Banco Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, 

el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, entre otros.  También se 

logró el intercambio de experiencias y estrategias exitosas a nivel internacional, así como 

el fortalecimiento de lazos de cooperación entre los bancos subnacionales y la banca de 

desarrollo mundial. “Fue muy positivo observar que estrategias como la de 

transformación digital, que INFIVALLE está implementando, entre otras, hacen parte de 

las tendencias mundiales de modernización, automatización y servicio presentadas en 

esta Asamblea”, destacó finalmente el directivo.    

 


