
 

 
 

  

 
 

Se inaugura el Primer Seminario del 
“Sector Financiero Mexicano y Medio Ambiente” 

 
 
México a 4 de Septiembre de 2007- En ceremonia encabezada por Juan Elvira 
Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por  Paul Thurston 
Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero HSBC,  se inauguró el 
primer seminario sobre banca sustentable con el título “Sector Financiero Mexicano 
y Medio Ambiente”, en la sede de HSBC en la Ciudad de México. 
 
El Seminario presentado por El Instituto Nacional de Ecología (INE), el organismo de 
análisis y diseño de políticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), en coordinación con la Iniciativa Financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y HSBC México, tiene 
como objetivo revisar el papel que juega el sector  financiero (banca empresarial y 
corporativa, bancos de inversión, fondos financieros y  la bolsa de valores) en el 
desarrollo sustentable así como examinar las  nuevas tendencias, estudios de caso de 
prácticas innovadoras y los  eventos que han enmarcado el compromiso de este sector 
en el desarrollo sustentable. 
 
Este seminario responde a la enorme relevancia pública que han adquirido en años 
recientes la sustentabilidad y la responsabilidad corporativa. Cada vez más, los 
usuarios de servicios financieros, accionistas, empleados  y un sin número de  actores 
sociales,  exigen a las empresas un actuar responsable, ético y que demuestren un 
compromiso con las comunidades en que operan. 
 
A partir de ello,  el sector financiero ha comenzado a jugar un papel cada vez más 
activo en el desarrollo sustentable y en consecuencia, han comenzado a tomar 
acciones no sólo para reducir el impacto directo de sus operaciones al incorporar 
prácticas ambientales en sus edificios y en sus operaciones tales como programas de 
reciclaje o sistemas de ahorro de energía y agua, sino también, han establecido 
controles dirigidos a reducir su impacto indirecto a través de la implementación de 
lineamientos de riesgo ambiental para los proyectos que financian así como sistemas 
de medición del riesgo ambiental al tomar las decisiones de préstamos e inversiones. 

Al inaugurar el evento, Paul Thurston Presidente ejecutivo y Director General de 
Grupo Financiero HSBC enfatizó; “En esencia, Banca Sustentable significa enfrentar 
los retos del presente sin poner en riesgo el bienestar y la calidad de vida de las 
generaciones futuras. Ello se traduce en que, al tomar nuestras decisiones de negocio, 
consideramos la manera en que nuestro negocio afecta a la sociedad y al planeta como 
un todo.  Este enfoque es el eje de la filosofía de Responsabilidad Corporativa y de los 
principios de negocios de HSBC”.  

De la misma manera el Secretario Juan Elvira recalcó: “La mayor adopción de 
políticas corporativas de sustentabilidad por parte del sector privado a nivel global es 
uno de los más importantes desarrollos de esta década.  En México vemos buenos 
primeros avances, y eventos como estos nos ayudarán a que se conozcan más las 



   

  

iniciativas, y que así la idea crezca dentro del vibrante sector privado de nuestro país.  
Si el sector financiero, que juega un papel vital para todos los sectores económicos de 
México, pone en práctica sus lineamientos voluntarios de sustentabilidad, el resto de 
la economía lo seguirá.”  
 
Adrián Fernández Bremauntz, presidente del Instituto Nacional de Ecología, por su 
parte recalcó el papel que tiene el analizar la experiencia en políticas corporativas 
voluntarias de cuidado del medio ambiente y recursos naturales.  “Si las universidades 
y centros de investigación privados y públicos analizan seriamente los resultados que 
se han obtenido cuando empresas adoptan lineamientos ambientales voluntarios, y lo 
publican para difundirlo entre todos los interesados, todos aprenderemos que funciona 
bien, que no, y cómo mejorarlo.  El sector financiero es particularmente importante en 
todo este esfuerzo pues una de sus tareas es analizar todos los riesgos que enfrentan 
los proyectos que solicitan financiamiento.  El riesgo ambiental había sido ignorado 
por mucho tiempo aun cuando ya había problemas, hoy es indispensable entenderlo y 
atenderlo para que cualquier negocio sea verdaderamente exitoso en el largo plazo”.   
 
 
Contactos:  
 
Alberto Mondría 
Relación con Medios 
HSBC México 
Tel: (55) 5721-6389 
 
Lic. Luis Fernando Carbonell Paredes 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Coordinador General de Comunicación Social 
Teléfonos: (55) 56-28-08-91 y (55) 56-31-83-83 
 
Lic. José Orozco Castro 
Instituto Nacional de Ecología 
Coordinador de Comunicación Social 
Teléfono: (55) 54246434 
 
 

 
 
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. 
 
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 
 
El Grupo HSBC 
 
Grupo Financiero HSBC es uno de las cuatro agrupaciones financieras y bancarias más grandes de 
México, con 1,360 sucursales, 5,533 cajeros automáticos, más de 7.9 millones de clientes y 23,000 
empleados.  
 
Grupo Financiero HSBC es una subsidiaria directamente controlada con 99.99 por ciento propiedad de 
HSBC Holdings plc, con sede en Londres, Gran Bretaña. HSBC Holdings plc atiende a más de 125 
millones de clientes alrededor del mundo y cuenta alrededor de 10,000 oficinas en 83 países y 
territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, América, el Medio Oriente y África. Con activos por 
US$2,150 mil millones al 30 de junio de 2007, HSBC es una de las organizaciones bancarias y 
financieras más grandes del mundo. Las acciones de HSBC Holdings plc cotizan en las bolsas de 
Nueva York, Londres, París, Hong Kong y Bermuda. HSBC es identificado a nivel mundial como 'el 
banco local del mundo’. 
 


