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Las instituciones financieras se encuentran
cada vez más en el centro de atención del
público. Nunca antes los stakeholders han
pedido tanta información sobre el gobierno
corporativo y los impactos sociales y ambien-
tales de las decisiones y operaciones
financieras. Responder a éstas preguntas no
siempre es asunto fácil. Requiere que las
instituciones cambien sus políticas y adapten
sus formas de operar. 

Desde 1992 el trabajo de la Iniciativa
Financiera del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP FI por sus
siglas en inglés), ha permitido a un gran
número de instituciones financieras entender
mejor las preocupaciones de los  stakehold-
ers e intercambiar mejores prácticas para ser
más sostenibles.

UNEP FI y el Grupo Regional para América
Latina permitirá a su institución  convertir el
desarrollo sostenible en una oportunidad para
fomentar el crecimiento.

Manténgase al tanto de las últimas tendencias, her-
ramientas y prácticas en finanzas sostenibles

n Investigación de punta sobre temas de
finanzas y sostenibilidad (cambio climáti-
co, escasez del agua, seguridad, etc.);

n Capacitación sobre riesgos y oportu-
nidades vinculadas con los impactos
ambientales, sociales y de gobierno cor-
porativo;

n Intercambio de información con otras insti-
tuciones financieras a nivel regional e
internacional a través de los Grupos
Regionales y los Grupos de Trabajo de
UNEP FI.

Desarrolle liderazgo a nivel regional y gane mayor 
visibilidad

n Elaboración de prácticas y productos
económicamente viables y sostenibles
(desde gestión ambiental hasta mecanis-
mos para reportar logros);

n Visibilidad a través del sitio
web de UNEP FI y de sus
publicaciones;

n Oportunidades para involu-
crarse en eventos e investi-
gaciones de alto nivel a
escala regional e interna-
cional (como anfitrión o
patrocinador). 

QUÉ PUEDE HACER UNEP FI POR SU INSTITUCIÓN FINANCIERA?



OBJETIVO

Apoyar y promover prácticas financieras que
favorezcan el desarrollo sostenible en la
región.

ACTIVIDADES

n Sensibilización y capacitación:

• talleres sobre gestión de riesgos ambientales
e identificación de oportunidades;

• capacitación online personalizada.

n Intercambio de ideas y mejores prác-
ticas (extensa red de instituciones con expe-
riencia en finanzas sostenibles en América
Latina).

n Investigación a escala nacional y
regional:

• estado de situación;

• asesoría e identificación de necesidades;

• estudios de caso.

Contacto: la@unepfi.org
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ACERCA DE UNEP FI

UNEP FI es una iniciativa de colaboración
mundial única entre las Naciones Unidas y
el sector financiero. UNEP FI se ha asocia-
do con instituciones financieras del mundo
entero para identificar y promover los vín-
culos entre el desarrollo sostenible y los
resultados financieros.

Los Grupos Regionales de UNEP FI per-
miten a la Iniciativa realizar su misión, que
consiste en identificar, promover, e imple-
mentar la sostenibilidad a todos los niveles
de las actividades de las instituciones
financieras a escala internacional.

Una lista completa de Signatarios de
UNEP FI así como actualizaciones sobre
sus actividades se encuentran disponibles
en:

www.unepfi.org

Contacto: fi@unep.ch
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CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
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“Ser miembro de UNEP FI ha sido para la
Fundación un camino de excepción para
compartir ideas sobre la contribución de la
actividad bancaria a la construcción de
mejores sociedades, que es el fin último de
su banco, el BCSC en Colombia.” 

Eduardo Villar
Vicepresidente Corporativo
Fundación Social, Colombia


