
Introducción a Finanzas Sostenibles

Christopher Wells

Asesor Especial para la Comisión Bancaria

UNEP FI

Iniciativa Financiera, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Mi futura oficina



www.unepfi.org

INICIATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE 

NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

(UNEP Finance Initiative – UNEP FI)



La sostenibilidad ya es preocupación de todos…



¿

¿

Qué es un ambientalista?

Para qué estudiar medio ambiente?



¿Qué es el 

desarrollo sostenible?



El desarrollo sostenible es…

“…el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer 

las suyas."

Comisión Brundtland, 1986



El “Triple bottom line”:

People

Planet 

Profits



Pensemos ...

De dentro para fuera:

Sociedad

Organización

Individuo

Mercado

Planeta



Ambientalistas y bancos: 

una breve historia



Início de tour du monde

Oficina del Banco Mundial, Washington



Início de tour du monde



Início de tour du monde
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Início de tour du monde

Anuncio en el 

New York Times

pagado por la 

ONG

Rainforest Action 

Network (RAN)

septiembre 2002



Início de tour du monde

Nueva York, 2003





Equator Principles

 The Equator Principles are a commitment by banks to ensure that project finance deals comply with 

World Bank environmental and social guidelines. 

 Under the original version, this applied to any project with a capital cost of over US$ 50 million.

 Launched: June 2003.

About 60 banks are Equator signatories
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La Declaración del PNUMA

sobre Finanzas y Desarrollo Sostenible

“… consideramos que el desarrollo sostenible depende de una 

interacción positiva entre desarrollo económico y social, y 

protección del medio ambiente, equilibrándose así los intereses de 

la presente y de las futuras generaciones. Consideramos asimismo 

que el desarrollo sostenible es responsabilidad colectiva de 

gobiernos, empresas y personas. Nos comprometemos a trabajar 

en cooperación con esos sectores, dentro del marco de los 

mecanismos del mercado, hacia unas metas ambientales 

comunes.” 
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São Paulo, Mayo 2007

Primer gran entrenamiento sobre Principios de 

Ecuador para bancos brasileños
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2008:  Gobierno brasileño crea reglas especiales para 

financiación a agricultura en la Amazonia

Bancos tienen que checar licencias ambientales de agricultores en 

la Amazonia para créditos con financiamiento del gobierno.



2009: Greenpeace y Amigos da Terra publican informes

criticando bancos por financiar la expansión de la 

ganaderia en la Amazonia



2009: Protocolo verde

Compromiso firmado por la asociación de bancos (Febraban) 

con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil

Algunos compromisos acordados:

Financiamento socioambiental:

•Oferecer condiciones diferenciadas de financiamento a proyectos que presentan adicionalidades 

socioambientais y orientar el tomador de crédito;

Riesgo socio-ambiental:

•Para proyectos de alto impacto potencial, solicitar las licencias ambientales exigidas y 

incorporar criterios socio-ambientales en el análisis;

Uso de recursos naturales:

•Contemplar criterios socioambientales en los procesos de compras ycontratacion de servicios y 

adoptar criterios de ecoeficiencia;

Sensibilizacion:

•Capacitar el público interno para desarrollar las competencias necessarias para la implementacion 

de los princípios y directrices del Protocolo.



2010: Protocolo verde

Los indicadores para medir cumplimiento del compromiso de 

los bancos signatarios son puestos a una consulta pública.

www.febraban.org/protocoloverde

http://www.febraban.org/protocoloverde


2011: Protocolo verde

Bancos comienzan a reportar informaciones sobre su 

cumplimiento con el Protocolo Verde, utilizando indicadores 

que fueron acordados entre los bancos, ONGs y gobierno.  

Continuan la reuniones entre bancos (via la asociación de 

bancos) y el gobierno sobre el Protocolo Verde.

www.febraban.org/protocoloverde

http://www.febraban.org/protocoloverde

