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INICIATIVA FINANCIERA (UNEP FI) 

Asunción, Paraguay                                         25 octubre 2019
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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.





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.



"El mundo debería adoptar una regla simple: si 
los grandes proyectos de infraestructura no 
son verdes, no se les debe dar luz verde. De lo 
contrario, estaremos tomando decisiones 
equivocadas en las próximas décadas. Invertir 
en un desarrollo respetuoso con el clima es 
donde se necesita dinero inteligente ".

António Guterres, Secretario General de las 
Naciones Unidas



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



• Membresía global de 300 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



Desde el 2009, la Iniciativa de la Bolsa de Valores
Sostenibles (SSE) está asociada con 96 Bolsas de 
Valores, cotizando 52.145 empresas, $87+ billones
en capitalización de mercado.



Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles

Source: SSE
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SSE Partner Exchanges

Un ejemplo de colaboración con la SSE: 

La Bolsa de Quito recientemente lanzó 

su Primera Guía de Bonos Verdes y 

Sociales para Ecuador.

https://www.bolsadequito.com/index.php/blog-2/471-primera-guia-de-bonos-verdes-y-sociales-para-ecuador


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





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 …





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?



Cómo convertirse en banco sostenible ?

CUIDADO: no confundir una oferta real de institución 

financiera sostenible con “greenwashing” ... al final, el mero 

ejercicio publicitario y de marketing, por su carácter

manipulador, acaba volviéndose contra la institución 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 de la institución financiera



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



31

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.



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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Ejemplos de herramientas en UNEP FI



UNEP FI EN AMÉRICA LATINA



Miembros de UNEP FI en América Latina:
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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 
LATINOAMERICANO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE –

MESAS Y PROTOCOLOS DE SOSTENIBILIDAD

Elaboración propia, actualizada del Proyecto Ecobanking

Chile

Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes

El Salvador

Protocolo de Sostenibilidad

Argentina

Protocolo de Finanzas Sostenibles

Ampliado

Costa Rica

Protocolo Verde



https://www.apecchile2019.cl/apec/es

https://www.apecchile2019.cl/apec/es


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 y 
sostenibles.  



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.
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UNEP Finance Initiative

GRACIAS

Contacto:

Carolina Yazmín López G.

UNEP FI

Carolina.Lopez@un.org

mailto:Carolina.Lopez@un.org

