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Antecedentes y Objetivos 
 
A partir de los noventa el sector financiero comenzó a jugar un rol más activo en el desarrollo sustentable. El mayor 
cambio sucedió cuando los banqueros se dieron cuenta de que un pobre desempeño ambiental por parte de sus 
clientes representaba una amenaza para el éxito de su negocio. La integración de este concepto se dio en primera 
instancia con la responsabilidad social y ambiental en las operaciones bancarias a través de iniciativas 
relacionadas con el medio ambiente como programas de reciclaje o ahorros de energía, donaciones, capacitación, 
eventos culturales, y mejorando los beneficios de los trabajadores. Sin embargo, la interdependencia entre los 
beneficios financieros y el desempeño ambiental ha influenciado tanto la estrategia de las empresas como la de los 
bancos, lo anterior, se manifiesta en el manejo del riesgo ambiental, la integración de criterios ambientales en las 
decisiones de préstamos e inversiones que empiezan a conducir hacia la sustentabilidad al sector privado.  
 
Este Seminario se enfoca en el rol que juegan el sector financiero (banca comercial,  bancos de inversión, fondos 
financieros y la bolsa de valores) en el desarrollo sustentable. Se examinarán las tendencias recientes, estudios de 
caso de prácticas innovadoras y los eventos que han enmarcado el rol de este sector en el desarrollo sustentable.   
 
Panel 1  Banca y sustentabilidad: Introducción 
 
En 1992, un grupo de bancos se unieron al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para redactar y 
lanzar la “Declaración de instituciones financieras acerca del medio ambiente y el desarrollo sostenible”; una 
expresión de compromiso voluntario con la sociedad para la integración de las cuestiones ambientales y sociales 
en las actividades financieras. 
 
El 4 de junio de 2003, diez bancos líderes de siete países anunciaron la adopción de los "Principios de Ecuador”, 
una serie de directrices que se adoptan de manera voluntaria en función de las políticas de la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) (organismo que pertenece al Banco Mundial)  para asegurar que los temas sociales 
y ambientales reciban plena atención en el negocio del financiamiento de proyectos de gran envergadura. 
 
En este panel se presentarán experiencias de algunos bancos a nivel internacional  sobre la implementación de 
políticas relativas al desarrollo sustentable y de responsabilidad social y ambiental. Se tratara de responder a las 
preguntas:  
 

− ¿Cuáles son las dificultades de implementación de estos compromisos a nivel internacional? 
− ¿Cuál es el rol de los stakeholders en el proceso?  
− ¿Cuáles son las lecciones en el sector bancario en reevaluar su responsabilidad con respecto al 

desarrollo sustentable? 
 
Panel 2  Manejo de riesgo ambiental en el sector financiero 
 
En este panel se analizaran los riesgos que enfrenta el sector financiero en torno a las cuestiones 
socioabmientales. Asimismo, se presentarán casos y experiencias reales tanto de riesgos como de manejo de los 
mismos. Se buscará responder las siguientes preguntas: 
 

− ¿La práctica del análisis de riesgos socioambientales debe verse como ventaja o desventaja competitiva 
en el sector financiero?  

− ¿Qué diferencia entre análisis de riesgos en procesos de crédito y procesos de inversión? 



 
   

 
 

 
 

 
− ¿Qué métodos y herramientas resultan efectivas para un buen manejo de los riesgos socioambientales? 
− ¿Cuál es el precio de no tener practicas y políticas de manejo socioambiental? 

 
Panel 3  Financiamiento e Inversión Sustentables: las oportunidades 
 
En este panel se presentarán nuevas opciones financieras de inversión en México. Se realizará especial énfasis en 
los fondos de inversión sustentables, la inversión en energías renovables y los mercados de carbono; ya que 
representan a mercados ambientalmente responsables de gran crecimiento en el mundo entero. 
 
Panel 4  Hacia donde va el sector financiero y la Sustentabilidad en México 
 
En este panel se analizará la situación de convenios internacionales como la Declaración de UNEP FI y los 
Principios de Ecuador en el país. Se discutirá la mejor forma de avanzar en la agenda de sustentabilidad en el 
sector financiero de México; identificando necesidades y prioridades, así como pasos para responder a dichas 
necesidades. Se presentaran esfuerzos ya en marcha en términos, por ejemplo, de: flujos de información, 
ejercicios de comunicación con clientes, autoridades, organizaciones no gubernamentales entre otros; capacitación 
dentro de los bancos en el tema; iniciativas en común mediante entes como la Asociación de Banqueros.  
 
Público Meta 
 
Representantes de instituciones financieras nacionales e internacionales basadas en México que estén encargados 
de la elaboración y/o implementación de políticas de sustentabilidad. A su vez, están convocados representantes 
de instituciones financieras que desean observar el estado del arte y conozcan las tendencias. También están 
invitados a participar representantes de entes relacionados con el tema: corporativos, agencias gubernamentales, 
académicos, y organismos de la sociedad civil. 
 
Organizadores 
 
Instituto Nacional de Ecología (INE): Es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) líder en la investigación ambiental aplicada que desarrolla y promueve 
proyectos de cooperación científica que contribuyen efectivamente a resolver los grandes problemas ambientales 
de México. Su misión es proveer información y análisis de temas clave de política ambiental a los tomadores de 
decisiones en diferentes áreas de gobierno, a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado. 
  
HSBC: El Grupo HSBC es la tercera organización de servicios bancarios y financieros más grande del mundo, con 
operaciones bien establecida en Europa, la región Asia-Pacífico, las Américas, el Medio Oriente y África. Este año 
recibió el premio de Sustainable Banking 2006 que otorga el Financial Times en reconocimiento a su liderazgo en 
integrar los intereses sociales, ambientales y financieros.  
 
UNEP Finance Initiative: La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI por sus siglas en ingles) conforma una asociación del PNUMA con el sector financiero a nivel mundial. 
UNEP FI trabaja con aproximadamente 170 instituciones financieras Signatarias de la Declaración PNUMA sobre 
Finanzas y Desarrollo Sostenible para cumplir con su misión: identificar, promover y realizar la adopción de 
mejores prácticas socioambientales a todos los niveles de operación de las instituciones financieras. 



 
   

 
 

 
 

 
SEMINARIO “SECTOR FINANCIERO MEXICANO Y MEDIO AMBIENTE” 

4 de octubre 2007 
 
Programa   
 
9:15-9:45 REGISTRO DE PARTICIPANTES (Auditorio Torre primer piso) 
  
9:45-10:05 INAUGURACIÓN 
  

Paul Thurston.- Presidente del Consejo y Director General Grupo Financiero HSBC 
Juan Elvira Quesada.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 

PP  RR  II  MM  EE  RR      PP  AA  NN  EE  LL  --  Banca y Sustentabilidad  

Moderador: Dr. Adrián Fernández Bremauntz.- Presidente del Instituto Nacional de Ecología 
 
10:05-10:20 Banca y sustentabilidad - Videoconferencia 

Paul Clements-Hunt.- Jefe de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP- FI).  
 

10:20-10:45 El rol de la CFI en las finanzas sostenibles 
Motoko Aizawa.- Jefe de la Unidad de Estándares y Política, Corporación Financiera Internacional (CFI), Banco Mundial 
 

10:45-11:10 Sustentabilidad, Riesgos y Oportunidad 
Jon Williams.- Director General de Desarrollo Sustentable del Grupo, HSBC Holdings plc 
 

11:10-11:35 Sustentabilidad y análisis de riesgo en Latinoamérica 
Cristiane Ronza.- Especialista de Riesgos para Latinoamérica, ABN AMRO Banco Real 
 

11:35-11:50 Discusión y preguntas 

11:50-12:05 Receso 
 
 

SS  EE  GG  UU  NN  DD  OO      PP  AA  NN  EE  LL  --  Manejo de riesgo ambiental en el sector bancario 

Moderador: María Eugenia Brizuela de Ávila.- Presidente de HSBC Banco Salvadoreño y Jefe de Responsabilidad Social Empresarial 
para América Latina. 
 
12:05-12:25 El caso de la planta de celulosa en el Río Uruguay 

Natalie L. Bridgeman.- Consultant, International Human Rights Counsel 

12:25-12:45 Análisis de riesgo en procesos crediticios en Latinoamérica 
Cristiane Ronza.- Especialista de Riesgos para Latinoamérica, ABN AMRO Banco Real 
 

12:45-13:05 Experiencia de la aplicación de políticas de sustentabilidad en los mercados emergentes 
Daniela Mariuzzo.- Gerente de Responsabilidad Socio-ambiental Corporativa, Rabobank 
 

13:05-13:25 Análisis de riesgo en procesos crediticios en México 
Rubén Chávez.- Director de Administración Cartera de Crédito, HSBC México  
 



 
   

 
 

 
 

 
13:25-13:40 Discusión y preguntas 

  
C O M I D A 

  
T E R C E R  P A N E L  - Oportunidades: financiamiento e inversión para negocios sustentables   

Moderador: William Kennedy.- Profesor Adjunto, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Concordia. 
 
15:00-15:20 Mercados de carbono 

Gabriel Quadri.- Director General, EcoSecurities. 

15:20-15:40 Protocolo Internacional de Financiamiento de Eficiencia Energética 
Thomas K. Dreessen.- Presidente & CEO,  EPS Capital Corporation. 
 

15:40-16:00 
 

Inversiones sustentables 
Rodolfo Navarrete Vargas, Director de Análisis y Estrategias de Inversión Vector Casa de Bolsa, Monterrey 
 

16:00-16:20 Estudio de caso de financiamiento con riesgo ambiental: Sector Turismo 
HSBC  
 

16:20-16:35 Discusión y preguntas 
 

16:35-16:50 Receso 
 

  
CCUUAARRTTOO  PP  AA  NN  EE  LL - ¿Hacia dónde va el sector financiero y la sustentabilidad en México?  

16.50-17.50 
Moderador: Dr. Carlos Muñoz Piña.- Director General, Política y Economía Ambiental, Instituto Nacional de Ecología 
Mesa Redonda:  Arturo Arenas.- Director de Información Financiera, Asociación de Bancos de México (ABM) 
 Gustavo Alanís,  Presidente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) 
 Enrique Nieto.- Director de Proyectos de Inversión, Bancomext- Nafin 
 Rafael Gamboa, Titular de Banca de Desarrollo,  Secretaría de Hacienda 
17:50 Clausura 

 
 

 
 

 

SEDE: 
Edificio HSBC 
Paseo de la Reforma #347 Col. 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
México, D.F. 
 
INFORMES Y REGISTRO: 
Teléfono 
54.24.64.13 
correo-e: 
Marisol Rivera Planter 
marivera@ine.gob.mx 
José Antonio Casis García 
jcasis@ine.gob.mx 
 
 


