
UNEP FI promoviendo las Finanzas 
Sostenibles

04 de mayo de 2022



2

Una nueva agenda global

17 ODS (2030)

Ambiciosos objetivos. Es necesaria la movilización de 
finanzas públicas y privadas. Antes de la pandemia, se 
estimaba que se necesitaban entre 5-7 billones (trillion) 
USD/año hasta el 2030. Ahora se necesita mucho más 
(retroceso en ODS por décadas). 

• Acuerdo de Naciones Unidas



Objetivo de limitar el incremento de la temperatura: Máx 1,5 – 2 °C



04 abril 2022
El último informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático urge a reducir a
la mitad las emisiones para 2030

El informe recoge el papel fundamental que pueden
jugar las energías renovables, y recuerda la
disminución de costes experimentada en la última
década, que las convierte en unas fuentes de
energía asequibles y competitivas. Esto se ha
traducido en una disminución sostenida de hasta el
85% en los costes de la energía solar, eólica y de las
baterías desde el año 2010.

También reconoce el papel de la economía circular,
así como de las tecnologías de eliminación de
dióxido de carbono para tratar las emisiones
residuales de gases de efecto invernadero en
sectores difíciles de descarbonizar, al tiempo que
evalúa los riesgos asociados. Además, el informe
dedica parte de su análisis a la necesaria
contribución de los cambios en los estilos de vida a
la hora de reducir emisiones, como la apuesta por la
movilidad activa, los cambios en la dieta o la
reducción de la demanda de energía, entre muchas
otras.



El informe señala que para limitar el calentamiento global se necesitarán transiciones
importantes en todos los sectores, incluyendo transiciones profundas en los sistemas
productivos. Esto implicará reducir de forma contundente el uso de los combustibles
fósiles, extender la electrificación, mejorar la eficiencia energética y utilizar
combustibles alternativos (como el hidrógeno). Se trata de acciones que podrán resultar
en una reducción del 40-70% en las emisiones de gases de efecto invernadero para
2050.

El informe va más allá de las tecnologías y demuestra que, si bien los flujos financieros
son entre tres y seis veces inferiores a los niveles necesarios para limitar el
calentamiento a menos de 2 °C, hay suficiente capital y liquidez a nivel global para
subsanar el déficit de inversión.

Adaptación a los impactos del cambio climático
El análisis resalta también la interdependencia entre mitigación, adaptación y
desarrollo sostenible, y subraya la necesidad de garantizar la participación de todos los
actores en procesos de decisión inclusivos y transparentes, y que tengan en cuenta los
efectos socioeconómicos asociados.
La aceleración de las acciones climáticas equitativas en materia de mitigación y
adaptación a los impactos del cambio climático reviste suma importancia para el
desarrollo sostenible.

El informe también hace un repaso al estado de los flujos financieros para la mitigación
y la adaptación, y señala una reducción de su crecimiento medio desde 2018. En este
contexto, destaca cómo estos flujos financieros continuaron centrados en la
mitigación, aunque con tendencias desiguales, desarrollados de forma heterogénea
entre regiones y sectores. Como aspecto positivo, el informe apunta a que los
mercados de bonos verdes y otros productos financieros sostenibles (ESG) se han
ampliado considerablemente desde el Quinto Informe de Evaluación en 2014.
Desafío, pero también es una oportunidad para el sector financiero y los mercados de
capitales.



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.



• Membresía global de +450 instituciones financieras
de los sectores de banca 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



Fuente: ONU Ambiente Inquiry. Guía de finanzas verdes de 
SSE
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CAMBIANDO LAS FINANZAS – FINANCIANDO EL 
CAMBIO



Estrategia de UNEP FI
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Estructura de UNEP FI
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PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL 
SECTOR FINANCIERO



Principios de Inversión Responsible (PRI)



Desde el 2009, la Iniciativa de las Bolsas de Valores
Sostenibles (SSE) está asociada con más de 100 
Bolsas de Valores, cotizando 52.145 empresas, $87+ 
billones en capitalización de mercado.



Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles



Principios de Seguros Sostenibles (PSI)

Lanzamiento en la Cumbre de Río+20 
(2012), la Iniciativa de los Principios
de Seguros Sostenibles (PSI) está
respaldada por aseguradoras que 
representan más del 25% 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

1
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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.



22 de septiembre de 2019 
Lanzamiento oficial de los Principios
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Características Clave

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



¿Qué lograrán los Principios?

Definir, dar forma y asegurar el rol del sector bancario en la 
sociedad y la economía del siglo XXI.

Fortalecer la confianza y el compromiso del cliente.

Permitir a los bancos demostrar y comunicar con credibilidad 
su propósito y contribución a la sociedad.

Establecer el punto de referencia global para la banca 
responsable y brindar una orientación práctica para lograrlo.



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 mayo de 2022, 275 Bancos son Signatarios del PRB, los cuales representan casi 
el 50% de los activos globales (81 billones de USD).



Cambio Climático

https://www.unepfi.org/category/publications/climate-change-publications/

Algunas publicaciones



https://www.unepfi.org/publications/report-on-how-banks-incorporate-
climate-change-in-their-risk-management-1st-survey-in-latin-america-the-
caribbean/
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Mark Carney, la campaña Race to Zero de Naciones Unidas y la Presidencia de la COP26 lanzaron el
Glasgow Finance Alliance for Net Zero, convocatoria de 4 alianzas que cubren el sector financiero:

-Net Zero Asset Owner Alliance que se lanzó en la Cumbre Climática del SG de la ONU en 2019

-Net Zero Asset Managers Alliance que incluye a instituciones financieras importantes como
Blackrock y Vanguard

-Net Zero Banking Alliance que se lanzó el 21/04, comprometiéndose a alinear las emisiones
operativas y atribuibles de sus carteras con las rutas hacia cero neto al 2050 o antes, incluido el
establecimiento de objetivos intermedios al 2030 utilizando pautas sólidas y basadas en la ciencia.
Alineamiento de las carteras con un escenario de 1,5 ° C, abordando el Artículo 2.1c del Acuerdo de
París.

-Net Zero Insurance Alliance que se lanzó el 21/04, con un lanzamiento completo planeado más
adelante en el año.

UNEP FI es el Secretariado y el alma detrás de estas alianzas.



En nuestra página web (https://www.unepfi.org/ecosystems/ecosystems/),
se encuentran todas nuestras herramientas, proyectos, iniciativas, recursos y reportes 
sobre:

-Ecosistemas

-Herramienta ENCORE

-Financiamiento azul sostenible

-Uso sostenible de la tierra

-Alianza de Financiamiento de Capital Natural (NCFA)

-Riesgo de crédito soberano

Grupo de trabajo de Ecosistemas de UNEP FI

https://www.unepfi.org/ecosystems/ecosystems/


Avance de las Finanzas Sostenibles en
América Latina y el Caribe
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PROTOCOLOS VERDES O DE SOSTENIBILIDAD

Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales

Ecoeficiencia Corporativa

Financiación de Productos Sostenibles

3 áreas principales: 



Trinidad y Tobago
Republic Bank

Ecuador 
Pichincha 
Banco Guayaquil 
Produbanco
Banco Solidario
Banco Machala
BGR 
Dinners
Banco Bolivariano
CAF*

México 
Banorte 
BBVA México 
Citibanamex
Banregio
Banbajío
Monex
Banco Compartamos
UNIFIN
CI Banco*

Argentina
Banco de Galicia y Buenos Aires SA
BBVA Argentina
Banco Nacional de Argentina

Paraguay 
Banco Visión
Banco Continental*
Banco Nacional de 
Fomento*
Sudameris Bank*

Brasil
Bradesco
Itau
BTG Pactual
BNDES* 
Caixa Econômica* 

Colombia 
Bancolombia
Banco Popular
Bancompartir*

Panamá 
Banco General
Banesco
Global Bank 
Multibank
St George

Nicaragua
Banpro

El Salvador 

Banco de Fomento
Agropecuario
Banco Hipotecario
Promerica

República Dominicana
Banco Popular 
Dominicana

Costa Rica 
Banco Promerica
Coopeservidores
BAC Credomatic
Banco Nacional CR

Guatemala
Promerica

MIEMBROS DE LA BANCA: 50 bancos y 42 miembros del PRB

* Membros UNEP FI – No son Signatario de PRB

Chile
Bci



Principales proyectos/iniciativas en la región
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1. Principios de Banca Responsable: engagement, talleres, webinars, asistencia técnica 
e intercambio entre pares (centrado en la fijación de objetivos)

2. Principios de Seguros Sostenibles: engagement, webinars y apoyo a los miembros, 
piloto del TCFD 

3. Clima: Plan integrado con UNEP y aumento del compromiso de ALC (conectando con 
la agenda de la NZBA, la NZIA y el TCFD)

4. Financiación de la economía circular (con ONU Ambiente, G4SDGs, IDB Invest): 
entrega final abril/2022 
• Cubre 7 países: Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, 

México y Perú
5. Riesgos y oportunidades de la deforestación (con UNEP y TNC)

• Proyectos: Good Growth Partnership (GGP) y Mecanismos Innovadores para la 
Amazonía, el Cerrado y el Chaco (IFACC)

• Abarcan 3 países: Brasil, Paraguay y Argentina
6. Fondos para los ODS (con UNEP del Caribe y otras agencias de la ONU)

• Suriname (Hoja de ruta de las finanzas sostenibles)
• Barbados, San Vicente, Granada (Financiación de la Economía Azul)
• México (Prueba de Estrés Climático) 

7. Economía azul



activos bancarios
globales

43%
bancos

103
países
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Alianza Bancaria Net Zero



Capacitación de UNEP FI

Desde el 2005, el

Programa de Capacitación

ha tenido un rol importante

para incorporar y catalizar

los diálogos nacionales.

UNEP FI ha ayudado a

catalizar la formación de

una serie de marcos

nacionales para la banca

sostenible, y continúa

apoyándolos a medida

que se desarrollan.



Objetivo e impacto

En 2021, organizamos más de 30 eventos de sensibilización y 

capacitación en Finanzas Sostenibles incluidos los Cursos Virtuales y 

webinars/talleres online. Tuvimos un aumento del 16% en términos de 

personas formadas en comparación con 2020 y un aumento del 34% en 

comparación con 2019.

Conocimientos y experiencia colectivos significativosCapacitación virtual global a través de la plataforma:

Hemos capacitado a más de 17.735 profesionales, 

especialmente del sector financiero, en América Latina 
y el Caribe, Asia Pacífico, Europa, América del Norte, 
África y Oriente Medio desde 2005.

Trabajamos con más de 12 tutores en diferentes regiones y 

15 socios en el desarrollo de los nuevos programas de 

capacitación relacionados con las Finanzas Sostenibles.

Alcance y distribución global, impacto e influencia mundial. 
Nuestros programas de capacitación se ofrecen en inglés, 
español, francés, chino, y versiones adaptadas en 
portugués, japonés y otros idiomas.

Modelos operativos flexibles y adaptables:

Hemos capacitado a profesionales de la industria 
financiera, incluyendo banqueros, aseguradoras, 
inversionistas institucionales, y otras partes 

interesadas desde 2005

• Curso Virtual
• Taller presencial
• Capacitación híbrida
• Series de webinars

Nuestros servicios de capacitación en Finanzas Sostenibles son parte de nuestro esfuerzo por cumplir la misión de UNEP FI 
de "identificar, promover y realizar la adopción de las mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad en todos los niveles 
de las operaciones de las instituciones financieras".

Capacitaciones



Algunos proyectos de capacitación en América Latina 
y el Caribe ya previstos en 2022

IFs/reguladores de Suriname:
• Taller de capacitación online sobre ARAS - 6 horas (1, 8 y 15 de febrero de 2022)
• Taller de capacitación online sobre Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades - 6 horas
• Taller de capacitación online sobre los Mecanismos para financiar los ODS - 6 horas

IFs/reguladores de Barbados:
• Taller de capacitación online sobre ARAS - 6 horas
• Taller de capacitación online sobre Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades - 6 horas
• Taller de capacitación online sobre Financiamiento de Economía Azul: Riesgos y Oportunidades - 6 horas

Traducción del material actualizado de ARAS del inglés al español, francés y chino, y potencialmente al portugués en 2022

Capacitaciones virtuales y presenciales junto con LAGREEN sobre Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles o SLBs en América Latina y el Caribe (Brasil, Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Perú, México y República Dominicana). 

Programa de Capacitación sobre Eficiencia de los Recursos y Economía Circular en América Latina y el Caribe.

Academia de Banca Responsable
UNEP FI está desarrollando una nueva Academia de aprendizaje en línea y presencial - la Academia de Banca Responsable - para apoyar la implementación de los 
Principios de Banca Responsable (PRB).  
Actualmente estamos trabajando en la fase de desarrollo del plan de estudios. El curso piloto se impartirá en el tercer trimestre de 2022.

Reguladores financieros de Chile:
• Taller de capacitación online junto con WWF y el Banco Central de Chile sobre Pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas: Implicaciones para 

la macroeconomía y la estabilidad financiera - 6 horas (Mayo 2022)



https://www.unepfi.org/training/capacitacion/

https://www.unepfi.org/training/capacitacion/


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.

El desarrollo sostenible NO es possible sin la movilización de recursos del sector 
financiero. 

La sustentabilidad es crucial para el éxito del negocio de las compañías y es un 
elemento diferenciador en el sector. 

Es muy importante la colaboración intersectorial (público, privado y sociedad 
civil) y que los bancos y multilaterales puedan trabajar con las cooperativas de 
ahorro y crédito para avanzar todos juntos por un mundo más sostenible.  



¿Cómo podrían incentivar y promover las Cooperativas de Ahorro y Crédito las 
Finanzas Sostenibles y su fortalecimiento? 

Las Cooperativas tienen una gran responsabilidad y compromiso por contribuir más 
activamente con el equilibrio ambiental, social y económico. Gran parte de la actividad 
económica regional se apoya en las PYMES, principales clientes de las Cooperativas, y que 
aún tienen un largo camino por recorrer en sustentabilidad. Además, las Cooperativas 
son claves en temas como la inclusión social, de género, económica, por el tipo de 
segmento al que atienden o pueden atender. Por ende, las Cooperativas podrían 
promover las Finanzas Sostenibles y su fortalecimiento a través de diversas medidas, 
como por ej.:

-Concientización y capacitación
-Implementación de forma estructurada de un Sistema de Gestión Ambiental y Social 

(SGAS), ECIF, SARAS, Financiación de Productos y Servicios Sostenibles a través de 
metodologías, herramientas y sistemas de trabajo actualizados e innovadores

-Colaboración con asociados y clientes (mayoritariamente PYMES) para que vayan 
implementando aspectos ASG
-Aprendizaje entre pares para reducir la curva de aprendizaje y sacar mejor provecho 

de las experiencias previas
-Conformación de alianzas multisectoriales
-Fortalecimiento de la divulgación de avances y logros en torno al Desarrollo Sostenible
-Los Principios de Banca Responsable (PRB) aplican perfectamente para las 

Cooperativas. Es solo una cuestión de foco. 
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¡Gracias!

Carolina Yazmín López García

Based in Madrid

Representative in Chile

& Global Training Coordinator

UNEP Finance Initiative

Economy Division

United Nations Environment Programme

carolina.lopez@un.org

mailto:carolina.lopez@unep.org

