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Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Sé parte del cambio
en las finanzas, para
financiar el cambio
como socio en la
primera “Mesa
Redonda Regional
para América Latina
y el Caribe” de la
Iniciativa Financiera
del Programa de las
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente.
El 2017 celebra el
25 aniversario de la
Iniciativa Financiera
y la Mesa Redonda
Regional reunirá
a líderes para
compartir, colaborar
y avanzar una agenda
común de finanzas
sostenibles.

La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus
siglas en inglés) es una alianza global entre ONU
Medio Ambiente y el sector financiero, creada hace 25
años en el marco de la Cumbre de la Tierra en 1992,
con el objetivo de promover las finanzas sostenibles.
Más de 200 instituciones financieras, incluyendo
bancos, compañías de seguros y fondos de inversión,
colaboran con ONU Medio Ambiente para abordar
los desafíos ambientales y alinear las finanzas con los
objetivos de desarrollo sostenible.
En nuestro 25 aniversario, sea nuestro auspiciante para
aprovechar la capacidad de la iniciativa de convocar a
tomadores de decisiones del sector bancario, seguros
e inversión conjuntamente con grupos de interés
público que impulsen la transformación del sector
financiero. La mesa redonda de América Latina y
el Caribe proporcionará una visión de los nuevos
enfoques para el sector financiero que apuntalen
la transición hacia una economía baja en carbono,
ambientalmente sostenible e inclusiva en el largo plazo.
Juntos podremos crear conciencia sobre buenas
prácticas para establecer la agenda global de finanzas
sostenibles. La mesa redonda permitirá exponer
las mejores prácticas para abordar los impactos
ambientales, sociales y de gobernanza corporativa
de los productos y servicios financieros de las
organizaciones. Las instituciones financieras líderes
participantes explorarán medidas para mitigar riesgos
y aumentar las líneas de negocios verdes.
Facilite el aprendizaje y conocimiento de pares a
través del grupo de signatarios de la iniciativa a nivel
regional. Nuestra red de tomadores de decisiones y
profesionales analizará las tendencias, herramientas,
políticas y prácticas más recientes para abordar
los desafíos y desarrollar oportunidades para el
crecimiento resistente.
Los patrocinios ayudarán a promover las
investigaciones más recientes, el liderazgo en el
mercado ante los nuevos desafíos, resaltando
el progreso obtenido en relación a las finanzas
sostenibles en América Latina y el Caribe, en un
contexto internacional, a la vez que las ciudades y
regiones compiten para convertirse en los centros de
finanzas sostenibles.
Únete a nosotros para formar parte de este grupo de
líderes innovadores en el mercado financiero.
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M ESA S R ED O N DAS
R EG I ON A L E S E N E L 2017
UNEP FI establece Las Mesas Redondas Regionales para crear una oportunidad para que sus
miembros y actores en la comunidad de finanzas sostenibles se reúnan y puedan abordar los
temas de interés en sus regiones. El año 2017 celebra el vigésimo quinto aniversario de
UNEP FI, y en este año especialmente se realizará nuestra primera serie de Mesas Redondas
Regionales en tres a cinco regiones:

ÁFRICA Y EL
MEDIO ORIENTE

ASIA Y
PACIFICO

EUROPA

AMÉRICA
LATINA Y EL
CARIBE

Propuesta para:
Noviembre

Confirmada para:
11–12 Diciembre

Propuesta para:
16–18 Octubre

Confirmada para:
5–6 Septiembre

Sobre la base del éxito de más de dos décadas de
Mesas Redondas Globales, los eventos regionales
están diseñados para crear oportunidades de
intercambio para los miembros de UNEP FI con
el fin de conectarse entre sí y compartir los últimos
avances sobre el trabajo de las finanzas sostenibles
en los sectores de la banca, la inversión y los seguros.
Estos eventos aportarán ideas y perspectivas únicas
sobre el conocimiento emergente y las mejores
prácticas de temas ambientales, sociales y de
gobernanza, a través de la experiencia de los líderes

AMÉRICA DEL
NORTE
Propuesta para:
18–20 Septiembre

del mercado. Las Mesas Redondas Regionales ofrecen
una oportunidad sin precedentes para exhibir y
aprender de las prácticas de vanguardia en finanzas
sostenibles y el rumbo futuro de la industria. Los
miembros también tendrán oportunidades exclusivas
para participar en actividades y talleres para establecer
contactos, atraer socios estratégicos y colaborar en
iniciativas con el fin de cambiar las finanzas y financiar
el cambio.
La Mesa Redonda Regional de América Latina y
el Caribe se realizará en 5–6 Septiembre de 2017.

¿ Q U I ÉN AS IST IRÁ?
Se estima que la Mesa Redonda Regional de UNEP FI Líderes de Instituciones Financieras, Agremiaciones
para América Latina y el Caribe atraerá entre 100–200 Industriales, Gobierno, Sociedad Civil, entidades
líderes del sector de finanza sostenible de la región. reguladoras y Academia se encontrarán en este evento.
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¿P OR QU É SER ANFITRIÓN
O PATROC I NADOR?
flickr.com/photos/howard_roark/

SE R AN FITRIÓN O PATROCINA D OR
DE L A MESA REDONDA REGIONA L
◼◼ Eleva el perfil de la institución anfitriona / ◼◼ Resalta el liderazgo del anfitrión y las instituciones
patrocinadoras.
patrocinadora en la comunidad internacional de
finanzas sostenibles.
◼◼ Genera más apoyo y capacidades para avanzar
la finanza sostenible dentro de las instituciones
◼◼ Genera impulso en el proceso de enverdecer la
anfitriona o patrocinadoras
economía a través del sector financiero
◻◻ Las Mesas Redondas en Emiratos Árabes
Unidos y en China generaron grandes avances
en las finanzas sostenibles a nivel nacional

◼◼ Genera oportunidades de marketing

◼◼ Posiciona el país y región como centro de finanzas
sostenibles.
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A SP EC TOS D E STAC AD OS
D E L A AGE N DA
La agenda se consolidará en colaboración con los signatarios de UNEP FI y sus socios
estratégicos. Algunas partes destacadas que se esperan cubrir son:
◼◼ Lanzar el mecanismo de referencia para medir el
avance de las instituciones financieras en América
Latina, el Caribe y el mundo en la adopción de
prácticas de sostenibilidad;
◼◼ Integrar el uso de agua y otros recursos naturales
en la evaluación de riesgo de créditos;
◼◼ Las finanzas sostenibles inclusivas en los pymes y
la generación de empleo;
◼◼ Los Principios Financieros de Impacto Positivo, el
marco, indicadores e incubadora de proyectos para
impulsar las finanzas para apoyar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible;
◼◼ La agenda de Finanzas Verdes regional e
internacional – ¿Qué se ve en el horizonte?
◼◼ La implementación y progreso de los Principios
para Seguros Sostenibles en América Latina y el
Caribe;
◼◼ Monitoreo, difusión, políticas y pruebas de estrés
en el nivel de cartera relacionados con el clima;

◼◼ Seguros y ciudades sostenibles;
◼◼ La estabilidad financiera, riesgos ambientales y
requerimientos de capital;
◼◼ Financiar la eficacia de energía para una economía
baja en carbono;
◼◼ UNEP Inquiry: Borrador inicial de la hoja de
ruta de finanzas sostenibles, en colaboración
con el gobierno argentino, en preparación a su
presidencia del G20 el 2018;
◼◼ Como implementar las Declaraciones Financieras
Relacionadas con el Clima (Task Force on Climaterelated Financial Disclosure TCFD) del Financial
Stability Board;
◼◼ Intercambio regional sobre la Iniciativa de las
Bolsas de Comercio de la región (SSE regional
Exchange);
◼◼ Guía de Banca sostenible, últimos avances en
buenas prácticas en temas sociales en el sector
bancario de América Latina y el Caribe.

◼◼ Portafolio decarbonization en América Latina y el
Caribe;
◼◼ Tecnología financiera (Fintech) y el desarrollo
sostenible;
Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

AG EN DA
P REL I MI N A R
DÍA 1

D ÍA 2

Abierto a los signatarios de UNEP FI y actores
interesados.

Abierto solo a los miembros de UNEP FI.
Mañana

Mañana

Ceremonia de Apertura

Mañana y
Tarde

3 o 4 Sesiones plenarias
Resaltar el trabajo de UNEP FI y el
liderazgo de los miembros
Se espera participación de directivos
de niveles jerárquicos dentro de las
instituciones financieras y los socios
estratégicos sean quienes formen
parte del los paneles en las diferentes
plenarias

Tarde/
Noche

Sesión Paralela 1: Taller sobre
diferentes
marcos
regulatorios
América Latina y el Caribe - reunirá a
profesionales del sector de regulación
y las instituciones financieras para
intercambiar
experiencias
sobre
temas clave de la regulación, como
por ejemplo: El Análisis de Riesgo
Socioambiental
Sesión Paralela 2: Taller con
enfoque de mercado sobre Principios
de Seguros Sustentables - reunir a
profesionales de seguros regionales,
nacionales y locales entre otros
miembros para conversar sobre los
temas clave del sector de seguros.
Ej. Lineamientos para realizar una
suscripción de seguros (underwriting)
sostenible

Celebración del 25 aniversario de
UNEP FI

Tarde

Sesión
Paralela
3:
Inversión
Responsable - reunir a profesionales
regionales, nacionales y locales entre
otros miembros para dialogar sobre los
aspectos de integración de conceptos
ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa.
Sesión Paralela 4: Banca sostenible.
Principios de Impacto Positivo - reunir
a profesionales del sector bancario
internacionales, regionales, nacionales
y locales entre otros miembros para
dialogar sobre los temas clave de la
banca.

DÍA 3
Talleres de capacitación presencial, ofrecidos a solic- ◼◼ Análisis de riesgos ambientales y sociales
itud de los participantes e inscripciones realizadas
◼◼ Cambio Climático: Riesgos y oportunidades para el
con anticipación a la realización de la Mesa Redonda
sector financiero
Regional.
◼◼ Eco-eficiencia corporativa en las instituciones
financieras
Mesa Redonda Regional de América Latina y el Caribe

O P O RT UN I DAD E S D E
COOP ERACI Ó N
UNEP FI busca una oportunidad para concretar un anfitrión de evento, así como
patrocinadores. Los patrocinadores pueden realizar sus aportes de dos formas, financiera o
en especie, ambas modalidades son bienvenidas. Las oportunidades de patrocinio están
disponibles de diversas formas:

Investment (USD)
Logo
Website
Banner en el área de registro
Reporte posterior a la conferencia
Material Impreso (flyer, brochures, etc.)
Agenda del evento
Presentación del programa
Banner desplegado en el escenario de las plenarias
Comunicaciones digitales
Material para paquete de bienvenida
Invitaciones
App del evento
Reconocimiento del nombre
Discurso de apertura
Recepción del 25th Aniversario de UNEP FI
Registros complementarios para la conferencia
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Estamos abiertos a sugerencias y distintos mecanismos de patrocinio que puedan surgir.

1.

Los montos reflejados son indicativos para todas las mesas redondas regionales.
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B E N EF I CI O S D E
M A RK ET I NG PARA LO S
PAT ROC I N AD O RE S
Los beneficios de marketing para los patrocinadores serán adaptados a las necesidades de cada
socio. Las potenciales oportunidades de marketing incluyen:
◼◼ La inclusión del logo en material de marketing y
del evento in situ;
◼◼ Promoción a través de la página web del evento;

◼◼ Espacio de exhibición en el evento (por confirmar);
◼◼ Letreros exclusivos para zonas o elementos
exclusivos del evento.

OP O RT U N I DAD E S D E
INVEST I GAC I Ó N
La Mesa Redonda Regional ofrece una oportunidad
única para emprender investigaciones específicas
y una premiación para la región, sobre temas
relacionados con las finanzas sostenibles, que a su vez
estén vinculados con el programa de trabajo global de
UNEP FI.

Nuestro equipo está disponible para conversar sobre
oportunidades de cooperación, considerar ideas
novedosas e innovadoras y detalles específicos a cada
propuesta.

Contact:
Matias Gallardo
Coordinador Regional para América Latina y el Caribe
Matias.gallardo.affiliate@pnuma.org

Liesel Van Ast
Responsable de Relaciones con Signatarios
liesel.vanast@unep.org

Mesa Redonda Regional de América Latina y el Caribe

www.unepfi.org
info@unepfi.org
/UNEPFinanceInitiative
@UNEP_FI

UN Environment Finance Initiative
International Environment House
15 Chemin des Amenomes
CH-1219 Chatelaine
Geneva, Switzerland

