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¿Como acelerar el avance de las finanzas sostenibles?

Lecciones de America Latina 

Para acelerar el avance de las finanzas sostenibles en un país se requiere de una estrategia  visionaria, 

integral y transformadora, que articule al sector financiero y a las entidades de apoyo.  

Para esto, entre otros, se requiere combinar:

➢ La adopción de compromisos políticos, gremiales y empresariales abanderados por líderes visionarios.

➢ Una oferta articulada de oportunidades de concientización y capacitación sobre el tema.

➢ La participación de actores financieros públicos y privados en estructuras colaborativas.

➢ El desarrollo de ofertas innovadoras de productos financieros sostenibles.

➢ El involucramiento de  reguladores y supervisores financieros y otras dependencias de gobierno

➢ La remoción de incentivos perversos que obstaculizan el avance hacia las finanzas sostenibles.

➢ La alineación de la cooperación internacional.
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Elementos del análisis estratégico del diagnóstico

Necesidad principal:

➢ Concientización y capacitación en el Sistema de Gestión Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG)

Necesidades de apoyo más citadas en el diagnóstico: 

➢ REGULADORES 

• Apoyo y actuación: Señales claras, ofrecer al sistema financiero un piso común, .  (Avances en Honduras: Norma para la Gestión del 
Riesgo Ambiental y Social aplicable a las instituciones del Sistema Financiero desde 2020) 

➢ DEPENDENCIAS PUBLICAS AMBIENTALES (Ministerio de Ambiente, institutos metereologicos, etc)

• Apoyo al sector bancario para que éste conozca a mayor profundidad la normativa ambiental.

• Data ambiental

Otros actores de apoyo:

➢ BANCOS CENTRALES Y MINISTERIO DE FINANZAS/HACIENDA

• Requerimiento de análisis de riesgos ambientales y sociales para financiamiento de actividades sensibles 

• Creación de cuentas en las estadísticas financieras nacionales sobre el financiamiento climático, para medir el monto anual de 
financiamiento otorgado.

➢ BANCOS MULTILATERALES  

• Productos financieros verdes, (p.ej. líneas de crédito para adaptación y mitigación)

➢ ACADEMIA 

• Formación, Capacitación 

Articuladores naturales:

➢ Asociaciones bancarias de los tres países (ABANSA El Salvador, ABG Guatemala y AHIBA Honduras) 
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¡Gracias!


