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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL
Acuerdo de Naciones Unidas

AÑO 2015:

ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS
•

Objetivo de limitar el incremento de la temperatura: Máximo 1.52˚C.

17 ODS (2030)

Ambiciosos objetivos. Será necesario movilización de finanzas
públicas y privadas. Se estima que se necesitará entre 5-7
billones USD/año hasta el 2030.
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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

• Membresía global de 200+ instituciones financieras
de los sectores de banca, inversión y seguros
• Doble enfoque de UNEP FI
i. Integrar los riesgos medioambientales y
sociales, y las oportunidades en el sistema
financiero tradicional (cambiando las finanzas)
ii. Mobilizar las finanzas para una economía
sostenible (financiando el cambio)

CAMBIANDO LAS FINANZAS – FINANCIANDO EL
CAMBIO
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Estructura de UNEP FI
3 Comités
4 Grupos de
Trabajo
Temáticos

5 Regiones

Banca

Inversión

Seguros

Cambio
Climático
(incl.
Eficiencia
Energética)

Biodiversidad
y servicios de
ecosistemas
(incl. REDD)

Asuntos
sociales / Impacto
derechos Positivo
humanos

Africa y
América
Asia
Norte
Oriente
Europa Latina y
Pacífico
américa
Medio
el Caribe

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
Desde el 2009, la Iniciativa de la Bolsa de
Valores Sostenibles (SSE) está asociada con 63
Bolsas de Valores, cotizando 21.000 empresas,
$41+ billones en capitalización de mercado.
Co-organizado por UNEP FI, UNCTAD, PRI y UN
Global Compact.

APOYANDO MERCADOS DE CAPITALES MÁS
TRANSPARENTES Y SOSTENIBLES
Campaña para reducir la brecha de Guía ASG

La Campaña
El SSE lanzó una carta de campaña firmada por más de 100 inversionistas y
empresas en todo el mundo pidiendo que las Bolsas mejoren la divulgación
corporativa ASG en sus mercados.

Ejemplo: Bolsa de Comercio de Santiago Guide to
ESG Reporting

Grupo de Trabajo de Cambio Climático
de UNEP FI
1) 14 bancos Miembros de UNEP FI (7 billones de USD)
forman parte del grupo piloto en seguir las
recomendaciones del Task Force on Climate Related
Disclosures (TFCD), cuya publicación salió en junio de
2017. UNEP FI y los bancos trabajan en desarrollar
herramientas analíticas e indicadores para reforzar sus
evaluaciones y información pública (disclosures) de los
riesgos y oportunidades relacionados con el clima.
Objetivo: Crear un nuevo marco y contar con más
información confiable sobre la exposición de las IFs a los
riesgos y oportunidades relacionados con el clima que
reforzarán la estabilidad del sector financiero y facilitarán
financiamiento para una economía baja en carbono y
resiliente al clima.

Grupo de Trabajo de Cambio Climático
de UNEP FI
2) Reportes tales como:
“Financiación de la energía
renovable en los países en
desarrollo: impulsores y barreras
para la financiación privada en
Africa Subsahariana”.
“Demistificando el financiamiento
en adaptación para el sector
privado”.

Grupo de Trabajo de Cambio Climático
de UNEP FI
2) Financiación de EE
3) Coalición de Descarbonización del Portafolio
(PDC)
4) Portfolio Carbon Initiative
5) Curso de Cambio Climático
Al igual que en anteriores COPs, UNEP FI
participa en la COP23 en Bonn, Alemania, en
noviembre de 2017.

Según estimaciones conservadoras, si no se combate el
cambio climático, los costos a nivel global serán equivalentes
a una pérdida de entre el 5 y 20% del PIB por año.
La transición hacia economías con bajas emisiones de
carbono y resilientes al clima requerirá inversiones
adicionales de por lo menos 52 billones USD desde
ahora hasta el 2050, y la inversión requerirá
financiamiento que, en parte, deberá aportar las
instituciones financieras: 35 billones USD para
descarbonizar el sistema energético mundial a través
de las energías renovables y la EE; 15 billones USD
para adaptar la infraestructura artificial a las
cambiantes condiciones meteorológicas; y 2 billones
USD para reorganizar el uso de la tierra en todo el
mundo de forma que se satisfagan las crecientes
demandas de productos agrícolas mientras se detiene
la deforestación tropical.

UNEP FI EN AMÉRICA LATINA

Miembros de UNEP FI en América Latina:

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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INICIATIVAS NACIONALES A NIVEL REGIONAL
Brasil:
-Protocolo Verde
-Regulación de riesgos A&S introducidas por el BC
Colombia:
-Protocolo Verde
-Asobancaria: Desarrolló un Manual de SARAS
Perú:
-Regulación SARAS por parte de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS)

-Paraguay:
-Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS)
-México / Ecuador / Argentina
UNEP Finance Initiative
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INICIATIVAS NACIONALES A NIVEL REGIONAL

Chile:
-Facilitación del diálogo público-privado para desarrollar y
ampliar los conocimientos y capacidades técnicas que generen
un desarrollo más sostenible en las instituciones financieras y a
nivel país.

-Eventos de concientización sobre Finanzas Sostenibles (Foro
Promoviendo las Finanzas Sostenibles en el Cono Sur (2016),
Desayuno Ejecutivo: Finanzas Sostenibles en América Latina y
Chile (2017), panel “Finanzas Sostenibles” en la Semana del
Clima de Santiago (2017), evento CLG Chile sobre “Finanzas
Sostenibles”.

UNEP Finance Initiative
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INICIATIVAS NACIONALES A NIVEL REGIONAL
Chile:
-Talleres presenciales de capacitación:
-Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (2016)
-Financiación de Viviendas Verdes (2017)
-Cambio Climático y Biodiversidad: Riesgos y Oportunidades para el
sector financiero en Chile (Octubre 2017)

-Reporte "El Desarrollo Sostenible en el
Sistema Bancario de Chile" (lanzamiento

en 2017). Disponible en www.unepfi.org

UNEP Finance Initiative
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REPORTE "EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EL SISTEMA BANCARIO DE CHILE"
Algunos hallazgos:

-La muestra de estudio representa aprox. el 70% de los activos
totales del mercado chileno.
-El 36% cuenta con un sistema interno de gestión ASG,
funcionando de manera integral
-El 64% restante ha implementado en sus operaciones algún
tipo de prácticas, actividades e iniciativas afines.
-El 73% argumenta haber comercializado algún tipo de
producto financiero verde.
-El 55% responde haber financiado productos y/o actividades
para mitigar el cambio climático (ej. energías renovables)
UNEP Finance Initiative
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REPORTE "EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EL SISTEMA BANCARIO DE CHILE"
Algunos hallazgos:
-El 100% de los bancos encuestados argumenta que podría
comercializar productos financieros verdes relacionados con la
financiación de productos y/o actividades para la mitigación y
adaptación al cambio climático.

-El 100% de los bancos argumenta que entre los obstáculos más
significativos para promover la integración de los criterios
ambientales y sociales, se encuentra la falta de entrenamiento y/o
conocimiento para promover mercados verdes, prácticas
ambientales, sociales y/o proyectos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, entre otros.

72% - Empoderamiento del Regulador en el tema (señales claras)
UNEP Finance Initiative
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GRACIAS

Contacto:
Carolina Yazmín López García
Representante de UNEP FI en Chile
Carolina.Lopez@un.org

UNEP Finance Initiative
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