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DAY 2 -  OCTOBER 26

08:30 - 09:30 Ronda relámpago: Herramientas 
innovadoras para las 
finanzas sostenibles.

Plenario 4

09:30 - 10:30 Del riesgo, al desempeño 
y el Impacto Positivo

10:30 - 11:00 Pausa

11:00 - 12:15 Sesiones paralelas 5 y 6:

• Transparencia para la 
sostenibilidad

• Finanzas Sostenibles para 
países en desarrollo

12:15 - 13:15 Almuerzo

13:15 - 14:30 Sesiones paralelas 7 y 8:

• Energía, agua y alimentos
• Bolsas de Valores Sostenibles

14:30 - 15:00 Pausa

Plenario 5

15:00 - 16:30 El futuro de las  
finanzas sostenibles

16:30 - 17:00 Ceremonia de clausura

DÍA 1 -  25 DE OCTUBRE

09:00 - 09:30 Ceremonia de inauguración

Plenario 1

09:30 - 10:30 Abriendo puertas al 
financiamiento de la 
sostenibilidad

10:30 - 11:00 Pausa

Plenario 2

11:00 - 12:00 Valores que debemos considerar: 
finanzas islámicas verdes

12:00 - 13:00 Almuerzo

13:00 - 14:15 Sesiones paralelas 1 y 2:

• Reduciendo las emisiones de 
carbono de las Finanzas

• Construcción de edificios y 
ciudades resilientes y sostenibles

14:15 - 15:30 Sesiones paralelas 3 y 4:

• Creando e invirtiendo en activos 
ambientales

• Tecnología financiera y 
desarrollo sostenible

15:30 - 16:00 Pausa

Plenario 3

16:00 - 17:00 Impulsando la transformación:   
Marcos de políticas de 
regulación y supervisión para 
un sistema financiero sostenible

18:00 - 22:00 Cena de Gala

PROGR AMA
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DISERTANTES CONFIRMADOS

Nader Azar
Director General de la Bolsa de Valores de Amman, 

Jordania

Zeti Akhtar Aziz
ex-gobernador del Banco Negara Malaysia, Malasia

Tatiana Bosteels
Directora de Responsabilidad y Jefa de Propiedades 

del Departamento de Inversiones, Hermes 
Investment, Reino Unido

Jeremy Crane
Director General de Yellow Door Energy, Emiratos 

Árabes Unidos

João Consiglio
Vice Presidente Ejecutivo y Miembro de la Junta 

Directiva del Banco Santander (Brasil) S.A., Brasil

Benjamin J. Ergas
Director General y Socio de EFW Capital Advisors 

AG, Suiza

Wissam H. Fattouh
Secretario General de Union Arabe de Bancos, Líbano

Walid Fawsy
Jefe de Gerencia de riesgos de creditos e inversiones,

CIB, Egipto

Dr. Ashraf  Gamal El Din
Director General de Hawkamah, El Instituto para 

Gobernanza Cooporativa,

Emiratos Arabes Unidos

Catherine Howartgh
Directora Ejecutiva de Share Actions, Reino Unido

Said Ibrahimi
Director General de la Autoridad Financiera de la 

ciudad de Casablanca, Marruecos

Masato Ito
Director General Adjunto, Jefe del Equipo 
de Promoción de Propiedades Sostenibles, 

Departamento Asesor de Bienes Raíces,  
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd, Japón

Jacki Johnson
Ejecutiva de grupo Personas, Rendimiento y 
Reputación, IAG 
Directora Ejecutiva de IAG NZ, Australia

Hussain Khansaheb
Director de Desarrollo Verde del Ministerio de 
Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos 
Árabes Unidos

Sean Kidney
Director General de Climate Bonds Initiative, Reino 
Unido

Hülya Kurt
Directo Ejecutivo de Escarus, Turquia

Rachel Kyte
Directora General de Sustainable Energy for All 
(SE4All), Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para Sustainable Energy for All 

Steve Lambert
Gerente General Ejecutivo de Mercados Financieros, 
Banco Nacional de Australia 

Stephane le Gentil
Director General de Etihad Energy Services Company, 
Emiratos Árabes Unidos

Karsten Löffler
Director General de Allianz Climate Solutions GmbH 
(ACS), Alemania

Tirad Al-Mahmoud
Director General del Banco Islámico de Abu Dabi, 
Emiratos Árabes Unidos

Samuel Makome
Director de Operaciones de KCB Bank Group Ltd, 
Kenia

Rashid Al Mansoori
Director General de la Bolsa de Valores de Qatar

Anfitrión: S.E. Dr. Thani Al Zeyoudi
Ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente, 

Emiratos Árabes Unidos 

H. E. Mubarak Rashed Al Mansoori
Presidente, Banco Central de los Emiratos Arabes 
Unidos, Emiratos Arabes Unidos 
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Saker Nusseibeh
Director General de Hermes Investment Management, 

Reino Unido

Dr. Mohammed Omran
Presidente de la Bolsa de Valores de Egipto 

Presidente de la Federación Euro-Asiática de Bolsas 
de Valores (FEAS)  

Profesor de Finanzas de la Academia Árabe de 
Ciencia y Tecnología, Egipto

David Pitt-Watson 
Asesor estratégico Senior de Inflection Point Capital 

Management, Reino Unido

Murilo Portugal
Presidente Ejecutivo de la Federación Brasileña de 

Bancos (FEBRABAN), Brasil

Julian Poulter
Director General del Proyecto de Transparencia de 

Propietarios de Activos (AODP), Reino Unido

Dr. Atiur Rahman 
Ex Gobernador del Banco de Bangladesh 

Profesor de Economía en la Universidad de Daca, 
Bangladesh

Chitra Ramakrishna
Directora General Ejecutiva de la Bolsa Nacional de 

Valores de la India

Fiona Reynolds
 Directora General 

Principios de Inversión Responsable (PRI)

Najib Saab
Secretario General del Foro Árabe para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Líbano

Oyun Sanjaasuren 
Presidente de la Alianza Global de Agua, 
Ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Verde, 
Mongolia

Omar Selim
Director General de Arabesque, Reino Unido

Richad Soundardjee
Gerente Regional del Grupo de Societe Generale – 
Medio Oriente 
Director General Regional de Societe Generale Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos 

Piet Sprengers
Jefe de Sostenibilidad de ASN Bank, Países Bajos

Takejiro Sueyoshi
Director General de Green Finance Organization, 
Japón

Dr. Lars Thunell
Presidente del Directorio de African Risk Capacity 
Insurance Company Limited (ARC Ltd)

Pierre Venter
Gerente General de Human Settlements Cluster de la 
Asociación de Bancos de Sudafrica, Sudafrica

Gerald Walker
Director General de la Banca Mayorista, Reino Unido, 
Irlanda y Medio Oriente, ING Bank

DISERTANTES CONFIRMADOS CONTINUACIÓN. . .
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DÍA 1 -  25 DE OCTUBRE 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

09:00 - 09:30 Los participantes recibiran una cordial bienvenida por parte del anfitrión del evento.

Plenaria 1

ABRIENDO PUERTAS AL FINANCIAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD

09:30 - 10:30 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático han 
dejado en claro que el sector financiero debe convertirse en un catalizador para el desarrollo 
sostenible y resiliente al cambio climático. Este nuevo programa de desarrollo exige nuevas 
maneras de pensar y de trabajar.  A través de la inclusión de perspectivas públicas, privadas, de la 
sociedad civil y de las Naciones Unidas, esta plenaria inagural intentará determinar la vía para una 
nueva perspectiva financiera, en el que los participantes abordarán las preguntas más complejas 
que confrontan a las finanzas sostenibles en la actualidad.

Plenaria 2

VALORES QUE DEBEMOS CONSIDERAR: FINANZAS ISLÁMICAS VERDES

11:00 - 12:00 Los mercados islámicos (mercados con población mayormente musulmana) producen cerca de 
7 billones de dólares en PIB y albergan a más de 1,6 mil milliones de personas. Al final del 2014, 
los activos que cumplieron con la sharia fueron 1,8 billones de dólares y para el 2020 se espera 
que superen los 3 billones. Durante los últimos 40 años desde que comenzaron las finanzas 
islámicas modernas, muchos de los esfuerzos se han centrado en brindar formas para que las 
instituciones financieras sirvan a sus consumidores, en cumplimiento con los preceptos islámi-
cos y con relación a intereses y excesivas incertidumbres y eviten áreas empresariales prohibidas. 
Aunque la mayoría de las instituciones financieras islámicas no han integrado el impacto ambi-
ental en el proceso de la toma de decisiones, estas enfrentan una presión creciente por parte de 
varios interesados, en particular consumidores jóvenes, para tener un enfoque amplio, más allá de 
una selección excluyente.

De acuerdo a lo expresado por este grupo de clientes, centrarse en la sostenibilidad a atres del 
enfoque ambiental, social y de gobernanza coorporativa, no solo implica cumplir con los prin-
cipios islámicos sino que es una ampliación importante para alcanzar plenamente los grandes 
objetivos sociales de la sharia.  En esta sesión se destacarán las áreas en las que los principios 
financieros islámicos se alinean estrechamente con los conceptos más amplios de la sostenibil-
idad y se presentarán varios ejemplos de prácticas financieras islámicas sostenibles y verdes, las 
que se alinean con, y pueden convertir en, un recurso adicional para las instituciones financieras 
compromentidas con la sosteniblidad.

PROGR AMA COMPLETO
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CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
Y CIUDADES RESILIENTES Y 
SOSTENIBLES  

La nueva agenda global cambios significativos en el 
diseño, planificación y construcción de ciudades y 
edificios. Este cambio en el escenario urbano esta 
siendo impulsado por el sector financiera y genera 
nuevas oportunidades y nuevos enfoques de finan-
ciación. Los panelistas de esta sesión expondran 
los cambios en la forma en que desarrollamos y 
administramos la energía, las construcciones y las 
municipalidades, y proporcionarán reflexiones para 
bancos, inversores y aseguradores.  

 
REDUCIOENDO LAS EMISIONES DE 
CARBONO DE LAS FINANZAS

El Acuerdo de París estableció un acuerdo mundial 
en el que los países se comprometen a transi-
tar hacia una economía baja en carbono y la resil-
iente al cambio climático. Esta sesión abordará 
dos preguntas: ¿De qué manera el esfuerzo de 
la descarbonización de la economía afectará los 
mercados financieros mundiales? Y, ¿Cómo pueden 
las instituciones financieras, sus clientes, socie-
dades participadas y los responsables de formular 
políticas, trabajar juntos para facilitar y catalizar la 
transición hacia una economía baja en carbono de 
forma progresiva y más decidida?  

DÍA 1 -  25 DE OCTUBRE -  CONTINUACIÓN.. .

SESIONES PARALELAS 1 Y 2

13:00 - 14:15

TECNOLOGÍA FINANCIERA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los desarrollos tecnológicos están estimulando el 
avance de nuevos modelos y productos de nego-
cios que pueden tener efectos positivos y negativos 
para las finanzas y el desarrollo sostenible. En esta 
sesión revelará que representa para la sostenibilidad 
las tecnologías financieras emergentes. Entre las 
tendencias y los enfoques emergentes que se abor-
darán se incluyen: los pagos móviles y la inclusión 
financiera a traves de los impactos del comercio 
rapido, las redes sociales, blockchain y los présta-
mos entre particulares.

CREANDO E INVIRTIENDO EN  
ACTIVOS AMBIENTALES

Es evidente que los ecosistemas y la biodiversidad 
aportan valor en la economía real y se han conver-
tido en activos emergentes. En esta sesión se 
compartirá el trabajo de vanguardia sobre la cuan-
tificación del valor de los ecosistemas y la biodiver-
sidad y el promocionará este nuevo concepto en las 
finanzas. La sesión iniciará con una introducción 
que ahonda en aspectos complejos de este ambito, 
proporcionando ideas concretas y viables para 
bancos, inversores y aseguradores, y finalmente 
identificará los desafíos y los problemas emergen-
tes. La sesión resultará fascinante  tanto para los 
expertos como para los que recién se introducen 
en el tema.

SESIONES PARALELAS 3 Y 4

14:15 - 15:30

Plenaria 3

IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN: MARCOS DE POLÍTICAS DE REGULACIÓN 
Y SUPERVISIÓN PARA UN SISTEMA FINANCIERO SOSTENIBLE

16:00 - 17:00 A nivel global, los responsables de formulación de políticas, y los reguladores y supervisores del 
sector financieron han creado políticas, normas y estándares que promueven cambios el sistema 
financiero para lograr una mejor consonancia con el desarrollo sostenible. Se pueden mencionar 
requisitos de transparencia, calificaciones crediticias, requisitos para cotizaciones e índices crea-
dos por bancos centrales, ministerios de hacienda, bolsas de valores u otros.  Esta sesión exam-
inará de qué manera y por qué se producen estos cambios y se indagará cuales erán los cambios 
futuros.

CENA DE GALA

18:00 - 22:00
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DÍA 2 -  26 DE OCTUBRE 

RONDA RELÁMPAGO: HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA LAS FINANZAS SOSTENIBLES

08:30 - 09:30 ¡Empiece el día inspirado! Este grupo de presentaciones resaltaran las innovaciones y herramien-
tas que están contribuyendo a la armonización de las finanzas con la sostenibilidad.

Temas

Finanzas para la adaptación al cambio climático

Finanzas para la mitigación del cambio climático

Financiación de la eficiencia energética

Financiación de energias renovables

Financiación de la sostenibilidad a través de bienes raíces.

Midiendo los riesgos de sequías

Finanzas de Impacto Positivo

Plenario 4

DEL RIESGO, AL DESEMPEÑO Y EL IMPACTO POSITIVO

09:30 - 10:30 ¿Cúal es el papel del sector financiero en la transición hacia una economía baja en carbono y resil-
iente al cambio climático? ¿Y en alcanzar una economia verde e inclusiva, o incluso en alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Como se evidencia en la agenda de sostenibilidad global, las expectativas están aumentando 
vertiginosamente en relación a la urgencia para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. 
¿Qué significa esto para los negocios y para el sector financiero, en particular?

Luego de casi 25 años de acuñado el concepto de «finanzas sostenibles», la temática de sostenibi-
lidad es cada vez más reconocida por su importancia estratégica para las instituciones financieras.  
La relación entre sostenibilidad y desempeño de los portafolios de inversion se esta convirtiendo 
en un aspecto de importancia en el contexto del rendimiento general. 

En esta sesión se mostrará cómo las finanzas, en conjunto con el sector privado en términos 
generales, se encuentran en una coyuntura crítica, en la que ser un protagonista del diseño y 
la implementación de una economía sostenible se está convirtiendo rápidamente en la mejor 
estrategia para la gestión de riesgos y a su vez en la mejor estrategia de crecimiento.
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FINANZAS SOSTENIBLES PARA PAÍSES 
EN DESARROLLO

El financiamiento de economías verdes e inclu-
sivas en países en vias de desarrollo creará varias 
oportunidades para que las instituciones financi-
eras impulsen el desarrollo sostenible a la par de 
abrir nuevos mercados y oportunidades. Al mismo 
tiempo, identificar los mecanismos para implemen-
tar de forma éxitosa las finanzas en el contexto de 
países en desarrollo es un reto. Esta sesión ilus-
trará diferentes enfoques exitosos que facilitan a 
las instituciones financieras privadas generar flujos 
financieros a los países en desarrollo. Entre los 
enfoques que se discutirán se puede mencionar: 
combinación de recursos financieros, integración 
de criterios sociales, financiación de pequeños 
actores, capital semilla, involucramiento privado 
en el Fondo Verde para el Clima, y micro-seguros.

DÍA 2 -  26 DE OCTUBRE -  CONTINUACIÓN.. .

SESIONES PARALELAS 5 Y 6

11:00 - 12:15

TRANSPARENCIA PARA  
LA SOSTENIBILIDAD

La transparencia y la responsabilidad de los actores 
del mercado son esenciales para evaluar, y con el 
tiempo,  armonizar los objetivos comerciales a 
los sociales. Las mediciones nos permiten actuar 
y mantener un seguimiento. Durante la última 
década, se han registrado grandes avances  — tanto 
voluntarios como normativos  —para mejorar y 
estandarizar la práctica de la transparencia empre-
sarial con respecto a los criterios ASG (Ambien-
tales, Sociales y de Gobernanza coorporativa) en 
la economía real.  Sin embargo, los impactos y las 
exposiciones al riesgo relacionadas a los criterios 
de ASG de las instituciones financieras a menudo 
permanecen ocultos. Siguiendo la iniciativa del 

“Task Force on Climate-Related Financial Disclo-
sures”, en esta sesión se analizará la necesidad y la 
factibilidad de estandarizar la transparencia de los 
conceptos ASG en el sector financiero. También se 
discutirán los beneficios y costos, para los sectores 
público y privado, de conseguir una plena transpar-
encia de los criterios ASG en los mercados financi-
eros mundiales.  



 
ENERGÍA, AGUA Y ALIMENTOS

La energía, el agua y los alimentos producen impac-
tos ecónomicos y financieros importantes a la 
vez que plantean riesgos y crean oportunidades. 
Además, estos elementos están interconectados de 
maneras variadas y complejas, por lo que es impor-
tante considerarlos de forma conjunta el  momento 
de tomar decisiones financieras. Durante esta sesión 
se compartirán varias iniciativas y enfoques inspira-
dores que buscan abordar temas relacionados con 
la energía, el agua y los alimentos. Por otro lado 
los participantes debatirán cómo las instituciones 
financieras pueden afrontar sistematicamente y en 
conjunto estos tres productos.

DÍA 2 -  26 DE OCTUBRE -  CONTINUACIÓN.. .

SESIONES PARALELAS 7 Y 8 

13:15 - 14:30

Plenario 5

EL FUTURO DE LAS FINANZAS SOSTENIBLES

15:00 - 16:30 El mundo de las finanzas está cambiando rápidamente para atender las demandas de un mundo 
en constante cambio. El GRT ofrece muchas prácticas emergentes y tendencias. En esta sesión se 
resaltaran los cambios esperados y lo que estos exigirán a las instituciones financieras, los regu-
ladores, los gobiernos y la sociedad civil.

CEREMONIA DE CLAUSURA

16:30 - 17:00 La ceremonia de clausura resumira los resultados de la conferencia e identifica las próximas 
medidas y los eventos futuros para promover las finanzas sostenibles.

BOLSAS DE VALORES SOSTENIBLES: 
UNA PERSPECTIVA REGIONAL

• Desde sus comienzos, la iniciativa de las Bolsas 
de Valores Sostenibles ha crecido exitosamente 
hasta reunir más de 50 bolsas de valores en 
todo el mundo, dedicadas a promover las prác-
ticas y las finanzas empresariales sostenibles en 
sus mercados. Las bolsas de valores del Medio 
Oriente y Norte de África  desempeñan  un 
papel importante en la mejora de los resulta-
dos ambientales, sociales y de gobernanza de las 
empresas de la región. Al actuar como una plata-
forma entre los inversores, las empresas y otros 
actores importantes de los mercados de capi-
tales,  las bolsas suponen una gran oportunidad 
para promover el desarrollo sostenible, alcanzar 
los objetivos climáticos e interactuar con regu-
ladores y responsables de formulación de políti-
cas. También pueden ayudar a los mercados a 
transitar a una economía transparente, baja en 
emisiones de carbono y a alcanzar una economía 
sostenible.  

• ¿Cúales son los principales desafíos y opor-
tunidades para la promoción del desarrollo 
sostenible a través de mercados de capitales, 
particularmente en relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 

• ¿Que están haciendo las bolsas de valores para 
apoyar a la creacion de mercados financieros 
sostenibles de las regiónes? 

• ¿Cúales son las opciones de políticas a nivel 
regional y nacional disponibles para reforzar las 
mejores prácticas existentes? 

• ¿Cúales son las medidas que pueden adoptar de 
manera conjunta, los responsables de formu-
lación de políticas, reguladores, inversores,  
empresas y bolsas de valores de la región? 
¿Cúales son los principales papeles de  cada 
actor?


