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FINANZAS SOSTENIBLES, EL FUTURO DE LA ECONOMÍA
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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.



• Membresía global de +300 instituciones financieras
de los sectores de banca, inversión y seguros y +100 
Supporting Institutions.

• 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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Instituciones de Apoyo de UNEP FI en la LAC



Fuente: ONU Ambiente Inquiry. Guía de finanzas verdes de SSE
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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 94 Bolsas de 
Valores, cotizando 52.145 empresas, $87+ billones
en capitalización de mercado.



Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles

-Bolsa de Comercio de Santiago: 
-Se adhiere al SSE Initiative (2014).
-Lanza el DJSI junto con S&P Dow Jones Indices y Robeco SAM (2015).
-Publica Guía para emisores con el fin de apoyarles en la elaboración de 

Reportes de Sostenibilidad (2016). 
-Publica Guía para la Inversión Reponsable (2017).
-Plataforma para la emisión de bonos verdes, sociales, y sostenibles (2018).



Ejemplos de iniciativas en UNEP FI

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



Los Principios de Seguros Sostenibles:

Una hoja de ruta global para impulsar el cambio sistémico

Público

Gobiernos, 
reguladores y 
otras partes 
interesadas 

clave

Clientes y socios
comerciales

Clientes, 
proveedores, agentes, 

corredores, 
aseguradores, 

reaseguradores

Negocio principal

Estrategia de la empresa

Gestión de riesgos

Reaseguramiento

Desarrollo de productos

Gestión de reclamaciones

Ventas y Marketing

Gestión de inversiones
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Principio 1:

Incorporaremos en 

nuestra toma de 

decisiones cuestiones 

ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo 

relevantes para nuestro 

negocio de seguros.

Principio 3:

Trabajaremos junto con 

gobiernos, reguladores 

y otras partes 

interesadas clave para 

promover una acción 

generalizada en toda la 

sociedad sobre cuestiones 

ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo. Principio 2:

Trabajaremos junto con 

nuestros clientes y socios 

comerciales para crear 

conciencia sobre los 

asuntos ambientales, 

sociales y de gobierno 

corporativo, gestionar los 

riesgos y desarrollar 

soluciones.

Principio 4:

Demostraremos 

responsabilidad y 

transparencia al divulgar 

públicamente nuestro 

progreso en la 

implementación de los 

Principios.



Principios de Banca Responsable 
(PRB)



Principios de Banca Responsable

Alineamiento | Impacto | Clientes | Partes Interesadas | 
Gobernanza y Cultura| Transparencia y Rendición de Cuentas

El lanzamiento de los Principios de Banca Responsable se realizó en la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York el 22 de septiembre de 2019, 
junto con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y la Directora
Ejecutiva de ONU Ambiente, Inger Andersen y más de 45 Gerentes Generales
de bancos de todo el mundo. 132 bancos de 49 países (5 continentes) que 
representan 47 billones de USD  en activos se comprometieron a la acción
climática y sustentabilidad. 

A junio de 2020, +170 Bancos son Signatarios del PRB, los cuales 

representan aproximadamente el 40% de los activos globales (50,5 

billones de USD).



22 de septiembre de 2019 
Lanzamiento oficial de los Principios





Stakeholders (no bancos) que se han adherido a los 
Principios



Grupo de trabajo de Cambio Climático de UNEP FI

https://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/

https://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/
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Mark Carney, ex-Presidente de la Junta de 
Estabilidad Financiera (FSB) y ex-

Gobernador del Banco de Inglaterra, ha 
advertido en los últimos años al sector 

financiero sobre las “profundas 
implicaciones” del cambio climático para 
la estabilidad financiera y la economía”. 



UN Net-Zero Asset Owner Alliance

El 23 de septiembre de 2019, en la Cumbre de Acción Climática 

en NY, 12 importantes aseguradoras y fondos de pensiones que 

representaban 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.



RECOMENDACIONES DE ALTO NIVEL SOBRE LA APLICACIÓN 

VOLUNTARIA DE LA TAXONOMÍA DE LA UE A LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS BANCARIOS

UNEP FI y la Federación Bancaria Europea (EBF) han puesto 

en marcha un proyecto para próximamente ayudar a los bancos a 

aplicar la Taxonomía diseñada para el mercado de capitales y así 

poder disponer de unos criterios comunes para todo el sector 

bancario. 

Un grupo de trabajo compuesto por 25 bancos, 7 Asociaciones 

Bancarias y 5 observadores está trabajando en el desarrollo de 

estas directrices. 

El Grupo de Trabajo espera emitir recomendaciones alrededor del 

4o trimestre de 2020. 



Ejemplos de herramientas en UNEP FI
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EL COMPROMISO DEL SECTOR FINANCIERO LATINOAMERICANO CON EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

ACUERDOS VOLUNTARIOS Y REGULACIONES



En América Latina, UNEP FI impulsa 

su estrategia global y regional a 

través de acuerdos de colaboración, 

con sus socios.  
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Reporte “El Desarrollo Sostenible en el Sistema Bancario de Chile” (2017)

UNEP FI y CAF – Banco de 

Desarrollo de América Latina, con 

el apoyo de la Asociación de 

Bancos e Instituciones 

Financieras (ABIF) y GFK 

Adimark. 

1er reporte basado en encuesta a 

los bancos nacionales e 

internacionales operando en Chile, 

sobre su camino hacia el 

desarrollo sostenible.

La muestra del estudio representa 

aproximadamente el 70% de los 

activos totales del mercado 

chileno. 
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Para avanzar en la sostenibilidad ASG del Sistema Bancario 

de Chile se identificaron algunas áreas a fortalecer donde se 

requiere acompañamiento por parte de los diferentes 

actores relacionados con las instituciones financieras del 

país, por ejemplo:

• Aspectos de equidad de género

• Fortalecimiento de capacidades

• Empoderamiento del Regulador en el tema
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El reporte, que incluye un 

Resumen Ejecutivo, se puede 

descargar aquí. 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/EL-DESARROLLO-SOSTENIBLE-EN-EL-SISTEMA-BANCARIO-DE-CHILE.pdf
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UNEP Finance Initiative

GRACIAS

Contacto:

Carolina Yazmín López G.

UNEP FI

Carolina.Lopez@un.org

mailto:Carolina.Lopez@un.org

