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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL
Acuerdo de Naciones Unidas

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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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL
Acuerdo de Naciones Unidas

Agenda de Acción de Addis Abeba

•

Adoptada en 2015, establece una base sólida para
apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

•

Proporciona un nuevo marco global para financiar el
desarrollo sostenible al alinear todos los flujos y
políticas de financiación con prioridades económicas,
sociales y ambientales.
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UNA NUEVA AGENDA GLOBAL
Acuerdo de Naciones Unidas
ACUERDO 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".
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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.

Además de los desafíos de un
planeta que se calienta
rápidamente, el mundo también se
enfrenta a pérdida de
biodiversidad, escasez de agua,
acidificación de los océanos,
contaminación (aire, agua y tierra),
deforestación y otras áreas de
degradación del medio ambiente.

•

Se estima que al 2030, el mundo necesitará
invertir cerca de 90 billones de USD en
activos de infraestructura sostenible en
áreas clave como edificios, energía,
transporte, agua y residuos para abordar los
3 retos principales que enfrenta la comunidad
global: reactivar el crecimiento, cumplir los
ODS y reducir el riesgo climático en línea con
el Acuerdo de París.

•

Esto presenta no solo un desafío en la
adaptación a un contexto cambiante, pero
también es una oportunidad para el sector
financiero y los mercados de capitales para
abordar esta demanda de nuevas inversiones.

Fuente: ONU Ambiente Inquiry

DEFINICIONES

•

Finanzas Sostenibles: Flujos de
capital, recursos financieros y activos
(a través de la banca, la inversión y
los seguros) que están alineados con
una gama amplia de objetivos
ambientales, sociales y económicos,
fundamentalmente la entrega de los
ODS.

Finanzas Sostenibles = Desarrollo
Sostenible en el Sistema Financiero
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DEFINICIONES
•

Finanzas Verdes: Financiación de
inversiones que proporcionan beneficios
ambientales en el contexto más amplio del
desarrollo ambientalmente sostenible
(Definición del G20).

•

Estos beneficios incluyen, por ejemplo:
reducción de contaminación de aire, agua y
tierra; mitigación y adaptación a cambio
climático, etc.
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DEFINICIONES
•

Financiamiento Climático: Financiamiento
local, nacional o transnacional, que puede
extraerse de fuentes de financiación
públicas, privadas y alternativas para
reducir significativamente las emisiones,
especialmente en los sectores que emiten
grandes cantidades de gases de efecto
invernadero y para adaptarse a los efectos
adversos y reducir los impactos del cambio
climático (Definición de CMNUCC).
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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

13

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.

Iniciativas en UNEP FI
Deber Fiduciario
Los deberes fiduciarios existen para garantizar
que aquellos que administran el dinero de otras
personas actúen en interés de los beneficiarios.
Los deberes fiduciarios más importantes son el
deber de lealtad y el deber de prudencia. Los
cambios en las prácticas de inversión y en las
políticas públicas demuestran que, lejos de ser
una barrera, existen obligaciones positivas para
los inversionistas para integrar los asuntos ASG.

Iniciativas en UNEP FI
Guía de Banca y Sostenibilidad
es una herramienta de sensibilización e
integración de sostenibilidad en la banca
para:
-Todos los profesionales de la banca
(Altos directivos, equipos de sostenibilidad
y empleados en general)
-Asociaciones bancarias
-Reguladores y supervisores bancarios
-Formuladores de políticas, empresas,
etc.
9 capítulos que van desde el liderazgo hasta los equipos de
sostenibilidad, los equipos de riesgo y los equipos orientados al
cliente.
Se ve el por qué, el cómo e ilustraciones de la práctica.

Iniciativas en UNEP FI
Aspectos sociales y derechos humanos
Si bien los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos
humanos, las empresas comerciales tienen la responsabilidad
de respetar los derechos humanos.
Los ODS también tienen como objetivo principal "hacer realidad
los derechos humanos de todos", abarcando los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido
el derecho al desarrollo. Al mismo tiempo, se esfuerzan por
reducir la desigualdad, promover la equidad y la inclusión.

Desde 2006, el trabajo de UNEP FI se ha centrado en la creación
de un diálogo sobre finanzas y derechos humanos y en el
desarrollo de una guía para las instituciones financieras sobre
cómo abordar sus impactos sobre los derechos humanos.
Vínculos entre el medio ambiente y las cuestiones de derechos
humanos en la promoción de un enfoque de financiación
sostenible, así como necesidad de abordar los riesgos y las
oportunidades sociales de forma integral.

Iniciativas en UNEP FI

Recurso que brinda orientación a los profesionales de las
finanzas sobre la gestión del impacto en los derechos
humanos. Incluye información de contexto sobre
derechos humanos y finanzas, y un enfoque en cuestiones
específicas relacionadas con diferentes sectores
industriales, geografías y cuestiones específicas de
derechos humanos. Se incluyen preguntas clave para
ayudar en la evaluación de impacto.

Iniciativas en UNEP FI
Grupo de Trabajo de Cambio Climático
1) Financiación de EE (promoción de la financiación de EE en
el G20; movilización global de inversores y bancos en EE, y
diálogo político a nivel europeo)
2) Coalición de Descarbonización del Portafolio (PDC)
(plataforma de UNEP FI para inversores líderes en cambio
climático para catalizar la transición a una economía baja en
carbono movilizando a inversionistas institucionales
comprometidos a reestructurar gradualmente sus carteras)
3) Portfolio Carbon Initiative (proporcionar orientación sobre
cómo identificar, evaluar, gestionar y hacer seguimiento a los
riesgos relacionados con los GEI para las IFs)
4) TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)

Grupo de Trabajo de Cambio Climático
de UNEP FI

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.

TCFD:

•

Mark Carney, Presidente del Consejo de Estabilidad
Financiera (FSB) y 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”.

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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UNEP FI EN 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)
-Seminario “Avance des las Finanzas Sostenibles en Chile”
(2018)

UNEP Finance Initiative
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UNEP FI EN CHILE
-Talleres presenciales:

-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)
-Workshop Oportunidades y desafíos de la banca
para el financiamiento de proyectos de Generación
Distribuida Fotovoltaica en Chile (Noviembre 2017)
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UNEP FI EN CHILE
-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).

UNEP Finance Initiative
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REPORTE "EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EL SISTEMA BANCARIO DE CHILE"
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•

El 55% responde haber financiado productos
y/o actividades para mitigar el cambio
climático (ej. energías renovables)

•

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.

•

Fortalecimiento de capacidades. - El 100% de los bancos
encuestados 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 efecto invernadero, entre otros.

•

Empoderamiento del Regulador en el tema. - El 72,7% de los
bancos considera como una de las dificultades más importantes
para que el sistema adopte prácticas de inclusión del desarrollo
sostenible, es la obtención de señales claras de las entidades
encargadas de regular las actividades financieras, ambientales y
sociales del país.

Las instituciones financieras privadas que
lideran el tema reconocen que el desarrollo
sostenible es clave para su éxito ya que
integrar factores ambientales, sociales, y de
gobernanza puede reducir el riesgo
(financiero, ambiental, social y
reputacional), traer más retornos, tener
acceso a financiamiento de multilaterales,
volverlos más competitivos, y expandir
oportunidades para nuevos productos
financieros verdes.

Los mercados en los que ha habido
mayores avances en temas de finanzas
sostenibles son aquellos 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.

GRACIAS

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