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INICIATIVA FINANCIERA DE 
ONU AMBIENTE

(UNEP FI)
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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL

17 ODS (2030)

Ambiciosos objetivos. Será necesario movilización 

de finanzas públicas y privadas. Se estima que se 

necesitará entre 5-7 billones (trillion) USD/año 

hasta el 2030.

Acuerdo de Naciones Unidas
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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL

ACUERDO DE CAMBIO CLIMÁTICO DE PARÍS

• Objetivo de limitar el incremento de la temperatura: Máximo 1.5-

2˚C.

• Vías de baja emisión de carbono y resistencia al cambio climático:

Combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y 

las inversiones.

• Muchos países adoptan impuestos sobre el carbono o programas 

de comercio de derechos de emisión para ayudar a cumplir los 

objetivos.

• Se alienta a los actores no estatales a "intensificar sus esfuerzos y 

apoyar las acciones para reducir las emisiones y / o fortalecer la 

resiliencia".

Acuerdo de Naciones Unidas





• Las consecuencias y los costes de un calentamiento 

global de 1,5 grados Celsius serán mucho peores de lo 

esperado.

• Durante la última década se ha producido una serie sin 

precedentes de tormentas, incendios forestales, sequías, 

blanqueamiento de corales, olas de calor e inundaciones 

en todo el mundo con solo 1 grado Celsius de 

calentamiento global. Pero la situación empeorará con un 

calentamiento de 1,5 grados Celsius, o lo que es peor, 2 

grados Celsius.





• El IPCC también informó de que esos 2 grados Celsius podrían 

alcanzarse en solo 11 años y casi seguro dentro de 20 años si no 

reducimos las emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

• Aunque un aumento de 0,5 grados Celsius en la temperatura 

ambiente no es perceptible, calentar todo el planeta de forma 

permanente tendrá consecuencias «considerables», según 

advierte el informe. Los efectos se sentirán en todos los 

ecosistemas, así como en comunidades y economías humanas.

• Los compromisos actuales para reducir las emisiones de CO2 

provocarán un calentamiento global de al menos 3 grados Celsius 

para 2100.





Breve extracto del documental “Una verdad 
incómoda” – Al Gore (2006)
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Si no se combate el cambio 
climático, los costos a nivel 

global serán equivalentes a una 
pérdida de entre el 15 y 25% del 

PIB por año.

Fuente: Banco Mundial (2019).



Además del calentamiento global, el 
mundo también se enfrenta a …



• Actualmente, 7 mil millones de personas en el planeta. En 
el 2050, casi 10 mil millones.



De aquí al 2030 se necesita una inversión significativa en 
infraestructura de alrededor de USD 90 billones (90 trillion) 
de dólares, y será importante movilizar capital público y 
privado para activos de infraestructura sostenible en 
áreas clave como: 

• Desafío, pero también es una oportunidad para el sector 
financiero y los mercados de capitales.



Fuente: ONU Ambiente Inquiry. Guía de finanzas verdes de SSE



• Membresía global de 250+ instituciones
financieras de los sectores de banca, inversión y 
seguros

• Doble enfoque de UNEP FI
i. Integrar los criterios ASG, y las oportunidades

en el sistema financiero tradicional (cambiando
las finanzas)

ii. Movilizar las finanzas para una economía
sostenible (financiando el cambio)

ONU Medio Ambiente Iniciativa Financiera (UNEP FI): 
Dando forma a la agenda de finanzas sostenibles desde

la Cumbre de la Tierra de Río de 1992
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CAMBIANDO LAS FINANZAS – FINANCIANDO EL CAMBIO



Estructura de UNEP FI

3 Comités Banca Inversión Seguros

4 Grupos de 
Trabajo Temáticos

Cambio 
Climático

(incl. 
Eficiencia

Energética)

Biodiversidad y 
servicios de 
ecosistemas 
(incl. REDD)

Asuntos
sociales / 
derechos 
humanos

Impacto
Positivo

5 Regiones
Africa y 
Oriente
Medio

Asia 
Pacífico

Europa
América 

Latina y el 
Caribe

Norte 
américa



Ejemplos de iniciativas en UNEP FI



Ejemplos de iniciativas en UNEP FI

Desde el 2009, la Iniciativa de la Bolsa de 
Valores Sostenibles (SSE) está asociada con 90 
Bolsas de Valores, cotizando 21.000 empresas, 
$41+ billones en capitalización de mercado.

Co-organizado por UNEP FI, UNCTAD, PRI y UN 
Global Compact. 



Bolsas promoviendo ASG

Source: SSE

• 12 Bolsas de Valores 
requieren la 
presentación de 
informes ASG como 
una norma de 
cotización, que 
incluye B3 (Brasil), 
Bursa Malaysia, la 
Bolsa de 
Johannesburgo y la 
Bolsa de Valores de 
Tailandia.

• 38 Bolsas
proporcionan índices
ASG.

▪ 18 Bolsas brindan 
capacitación periódica 
dirigida a
inversionistas o 
emisores sobre la 
integración de la 
sostenibilidad en la 
toma de decisiones 
de inversión.
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Ejemplos de iniciativas en UNEP FI

Lanzamiento en la Cumbre de Río+20 
(2012), la Iniciativa de los Principios
para la Sostenibilidad en Seguros
(PSI) está respaldada por
aseguradores que representan más
del 20% de la prima mundial y 14 
billones USD en activos administrados









SOBRE EL TCFD

El cambio climático es reconocido como una amenaza importante para la 

estabilidad de los sistemas económicos, sociales y geopolíticos a nivel 

mundial. En esta línea existe una creciente demanda hacia las 

organizaciones para que evalúen, comprendan e informen adecuadamente 

sobre sus riesgos relacionados con el clima.

El Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board-FSB en 

inglés) organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del 

sistema financiero internacional y que está compuesto por los países 

miembros del G-20 con sus Ministerios de Finanzas y Bancos Centrales 

como miembros principales. 

En 2015, creó el Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) 

para desarrollar principios de actuación que permitieran incorporar los 

impactos del cambio climático en los estados financieros de la compañías. 



SOBRE EL TCFD
¿Qué es el TCFD? 

El TCFD propone aumentar las medidas adoptadas en respuesta a los riesgos 

financieros relacionados con el clima. Las recomendaciones voluntarias 

promueven la divulgación anual de los riesgos financieros relacionados con el 

cambio climático por parte de las empresas a fin de apoyar la creación de una 

economía preparada y robusta.

¿A quiénes están dirigidas las recomendaciones?

A todas las organizaciones tanto del sector financiero como del sector no 

financiero.

¿Por qué son importantes las recomendaciones?

✓MITIGAR RIESGOS

✓ VENTAJA COMPETITIVA

✓ INVERSIÓN INFORMADA

Alineación con otros estándares 

Actualmente existen casi 400 iniciativas que buscan entregar información 

vinculada con el cambio climático (CDP, GRI, IIRC, etc.). Las recomendaciones 

del TCFD buscan complementar estos estándares y crear un marco universal.



QUÉ SON LAS RECOMENDACIONES DEL TCFD

LAS RECOMENDACIONES AYUDAN A LAS ORGANIZACIONES A CONSIDERAR 

LAS POTENCIALES IMPLICACIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN SU MODELO DE 

NEGOCIO

Su abordaje ayudará a garantizar que las empresas estén preparadas para el 

futuro y puedan hacer la transición hacia una economía baja en carbono. 

Las recomendaciones se clasifican en cuatro áreas: 

a) gobernanza 

b) estrategia 

c) gestión de riesgos 

d) métricas y objetivos 

Cada recomendación ayuda a entender cómo medir y gestionar los riesgos 

relacionados con el clima.



QUÉ SON LAS RECOMENDACIONES DEL TCFD

Gobernanza

Al interior de la organización, ¿Quién es el (o los) responsable(s) de evaluar y

gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático?

Estrategia

¿Cómo puede la organización medir el impacto de los riesgos y oportunidades

vinculados con el cambio climático tanto en su estrategia como en su

planificación financiera?

Gestión del Riesgo

¿Cómo identifica y gestiona los riesgos relacionados con el cambio climático?

Métricas y Objetivos

¿Qué métricas y objetivos debería utilizar para gestionar los riesgos y

oportunidades relacionados con el cambio climático?



Grupo de trabajo de Cambio Climático de UNEP FI

20 inversores institucionales de 11 países, convocados 

por UNEP FI y con el apoyo de Carbon Delta, han 

trabajado entre 2018 y 2019 para analizar, evaluar y 

probar metodologías de vanguardia para analizar sus 

carteras basadas en un análisis de escenarios de 1.5 °

C, 2 ° C y 3 ° C en línea con las recomendaciones del 

Grupo de Trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera 

(FSB) sobre revelaciones financieras relacionadas con 

el clima (TCFD). Los resultados y conclusiones de esta 

prueba piloto se recogen en este informe, que se publicó 

en 2019, y su objetivo es mejorar la comprensión y 

facilitar la adopción de recomendaciones de TCFD por 

parte del sector de inversión.



Este informe revela que los inversores enfrentan un riesgo de 

13.16% de la transición a una economía baja en carbono en un 

escenario de 1.5 ° C. La inacción gubernamental sobre el 

cambio climático exacerbará aún más los costos y riesgos, ya 

que los inversores enfrentarán una pérdida adicional de 1,2 mil 

millones de USD AUM, en comparación con un escenario en el 

que la política climática se promulga de manera uniforme y 

consistente con efecto inmediato.



El mercado de capitales se encuentra influenciado 
por:

• Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

• Acuerdo de París 2015 y los 

Compromisos Determinados a nivel 

Nacional (NDC)

• Recomendaciones de TCFD



Hay una tendencia imparable hacia un mundo más sostenible …

Una gran oportunidad para el sector financiero

Los clientes del sector financiero son más sensibles y 
contribuyen cada vez más al cuidado del medio 
ambiente y entre lo TRADICIONAL y lo VERDE… eligen lo 
VERDE …







La banca y la sostenibilidad

La mayoría de bancos adoptan prácticas de responsabilidad social 

empresarial, sistemas de riesgos ambientales-sociales y buenas

prácticas medioambientales y de ecoeficiencia pero ...

sólo unos pocos aún explotan la oportunidad de la banca sostenible

＋

Valor del 

banco

• Económico

• Marca

• Reputación

Banco Sostenible

Oferta de productos y 

servicios sostenibles

Estrategia y política de 

sostenibilidad

Gestión Riesgos

Ambientales y Sociales

Plan Ecoeficiencia
-



Cómo convertirse en banco sostenible ?

CUIDADO: no confundir una oferta real de banca sostenible

con “greenwashing” ... al final, el mero ejercicio publicitario y 

de marketing, por su carácter manipulador, acaba volviéndose

contra el banco que no ofrece una propuesta de valor real 

integrada en su oferta a sus clientes

DECISIÓN ESTRATÉGICA

Requiere tomar responsabilidades y 

acciones a todos los niveles y 

transversalmente en todas las funciones

claves del banco



Es (principalmente) una iniciativa de negocio

Visión, convicción y apoyo del Gobierno Corporativo y la

alta gerencia de la institución

Recursos logísticos y presupuestarios

Condiciones para el éxito

¿Qué es imprescindible de parte de la institución 

financiera para tener éxito?



Principios de Banca Responsable
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Marco 
transversal a 
nivel de 
transacción, 
cartera y nivel 
estratégico para 
todas las áreas 
del banco

Alineación con 
los objetivos de 
la sociedad 
expresados en el 
Acuerdo 
Climático, los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
y los marcos 
nacionales 
pertinentes

Establecimiento 
de objetivos en 
áreas con mayor 
impacto 
negativo y 
positivo

Transparencia y 
rendición de 
cuentas a través 
de informes 
públicos y un 
proceso de 
revisión

Guía, 
asesoramiento y 
aprendizaje 
entre sus pares 
para la 
implementación 
de los Principios
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Principios de Banca Responsable

130 bancos de 49 países de los 5 continentes, es decir, un tercio 

del sector bancario a nivel mundial, y que representan 47 

billones de USD en activos, firmaron los Principios de Banca 

Responsable en la Asamblea General de la ONU en Nueva 

York el 22 de septiembre de 2019.
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Primeros (30) Bancos Fundadores de los Principios



Signatarios de los Principios



Signatarios de los Principios



Signatarios de los Principios



Signatarios de los Principios



Signatarios de los Principios



Stakeholders (no bancos) que se adhieren a los Principios
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Como parte interesada (Stakeholders) del sector 

bancario, respaldar los Principios de Banca 

Responsable demuestra su compromiso con un 

sector bancario más sostenible contribuyendo a 

maximizar los beneficios positivos de esto para su 

institución y para la sociedad en general.

Se alienta a las partes interesadas del sector 

bancario, como las asociaciones bancarias, 

inversores, reguladores / formuladores de políticas 

y organizaciones de la sociedad civil a respaldar 

los Principios. Las partes interesadas que respaldan 

los Principios se incluirán en el sitio web del UNEP FI 

como Endosantes oficiales.



Stakeholders (no bancos) que se han adherido a los 
Principios
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Al día siguiente del lanzamiento de los Principios de Banca 

Responsable, 31 de sus signatarios con más de 13 billones de USD en 

activos anunciaron un "Compromiso colectivo para la acción 

climática". Con esta promesa innovadora, los Signatarios Fundadores 

de los Principios están dando pasos tangibles para poner en práctica su 

compromiso de alinear sus negocios con los objetivos climáticos 

internacionales.
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El 23 de septiembre, en la Cumbre de Acción Climática en NY, 

12 importantes aseguradoras y fondos de pensiones que 

representan 2.4 billones de USD se comprometieron a 

descarbonizar sus portafolios al 2050 a través del "UN Net-Zero 

Asset Owner Alliance", iniciativa de UNEP FI y PRI, con el 

apoyo de WWF y Mission 2020.



Ejemplos de herramientas en UNEP FI



UNEP FI EN AMÉRICA LATINA



Miembros de UNEP FI en América Latina:



57

Instituciones de Apoyo de UNEP FI en la región



En América Latina, UNEP FI impulsa 

su estrategia global y regional a 

través de acuerdos de colaboración, 

con sus socios.  
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EL COMPROMISO DEL SECTOR FINANCIERO
LATINOAMERICANA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE –

PROTOCOLOS DE SOSTENIBILIDAD

Fuente propia, actualizada del Proyecto Ecobanking

Chile

Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes

El Salvador

Protocolo de Sostenibilidad

Argentina

Protocolo de Finanzas Sostenibles

Ampliado





PROTOCOLOS VERDES O DE SOSTENIBILIDAD

Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales

Ecoeficiencia Corporativa

Financiación de Productos Sostenibles

3 áreas principales: 
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Reporte "El Desarrollo Sostenible en el

Sistema Bancario de Chile"

(lanzamiento en marzo de 2017).

Disponible en www.unepfi.org

Estudio realizado por UNEP FI y

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina,

junto con la Asociación de Bancos e Instituciones

Financieras (ABIF) y GfK Adimark.

El estudio representa aproximadamente el 70% de los activos
totales del mercado chileno (instituciones de la banca nacional
y de bancos internacionales que operan en Chile).
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REPORTE "EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SISTEMA 
BANCARIO DE CHILE"



• Fortalecimiento de capacidades.

• Empoderamiento del Regulador en el

tema.





Las instituciones financieras líderes integrando factores
ASG afirman que es clave para su éxito ya que: 

↓ el riesgo (financiero, ambiental, social y reputacional)

↑ retornos a largo plazo

↑ acceso a financiamiento de multilaterales

↑ competitividad

↑ oportunidades para nuevos productos financieros verdes.  



Los mercados en los que se han visto 

mayores avances en temas de finanzas 

sostenibles son los mercados en los que 

la normativa ambiental está articulada 

con la normativa financiera y donde 

existen espacios de diálogo entre las 

distintas instancias de gobierno, el 

sector privado y la sociedad civil.



68
UNEP Finance Initiative
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Carolina Yazmín López G.

UNEP FI
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