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Será necesario movilizar entre 5-
7 billones de USD/año hasta el

2030.

Esto nos deja con un déficit de

financiación de 2,5-3 billones
de USD/año

Articulación- clave para lograr los ODS

Fuente: Pacto Mundial, 2019

ODS AMBICIOSOS
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En América Latina, ONU Medio

Ambiente impulsa el

financiamiento de proyectos verdes

a través de su Iniciativa Financiera

(UNEP FI) y sus acuerdos de

colaboración sus socios.

Iniciativa Financiera
de ONU Medio Ambiente (UNEP FI)

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
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Instituciones 
financieras 

Instituciones 
de apoyo

235 47

112 29

Iniciativa Financiera
de ONU Medio Ambiente (UNEP FI)

MIEMBROS DE UNEP FI
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Iniciativa Financiera
de ONU Medio Ambiente (UNEP FI)

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

1. Principios de Banca Responsable de 
UNEP FI

2. Protocolos de sostenibilidad 
3. Facilitación del diálogo 
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Estandarización y Alineación con los ODS

• Acceso a financiamiento de
multilaterales

• Retornos a largo plazo
• Competitividad
• Oportunidades para nuevos

productos financieros verdes

• Riesgo (financiero, ambiental, 
social y reputacional)
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Principios de Banca Responsable
en América Latina Y Caribe



Principios de Banca Responsable
en América Latina Y Caribe

MIEMBROS

Miembros 
fundadores

Instituciones 
financieras 

28 3

131 22

Mexico
Banorte *
BBVA Mexico 
Citibanamex 

Brasil
Bradesco*
Itau (Brasil)

Ecuador
Pichincha *
Banco Guayaquil 
Produbanco

Colombia
Bancolombia

El Salvador
Banco de Fomento 
Agropecuario
Banco Hipotecario

Panamá
Banco General
Banesco
Global Bank 
Multibank

Nicaragua
Banpro

Paraguay
Banco Visión

República Dominicana
Banco Popular Dominicana

Costa Rica
Banco Promerica 
Coopeservidores

Argentina
Banco Galicia 
BBVA Argentina * Miembros fundadores
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1. ALINEAMIENTO 
Alinearemos nuestra estrategia comercial según lo expresado en los ODS, el
Acuerdo Climático de París y los marcos nacionales y regionales pertinentes.

2. IMPACTO
Continuaremos aumentando nuestros impactos positivos a la vez que
reduciremos los impactos negativos en las personas y el medio ambiente
que resultan de nuestras actividades, productos y servicios, a la vez que
gestionaremos los riesgos hacia todos ellos.

3. CLIENTES
Trabajaremos de manera responsable con nuestros clientes para fomentar
prácticas sostenibles y posibilitar actividades económicas que creen
prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras.”

6 PRINCIPIOS
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Principios de Banca Responsable
en América Latina Y Caribe



4. STAKEHOLDERS
Consultaremos, participaremos y colaboraremos de manera proactiva y
responsable con los actores pertinentes para lograr los objetivos de la sociedad

5. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de un
gobierno efectivo y una cultura de banca responsable

6. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD
Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva
de estos Principios y seremos transparentes y responsables por nuestros
impactos positivos y negativos y nuestra contribución a los objetivos de la
sociedad 9

Principios de Banca Responsable
en América Latina Y Caribe

6 PRINCIPIOS



Protocolos Verdes o de Sostenibilidad

PRINCIPALES ÁREAS 

Fuente: Proyecto Ecobanking

1. Gestión de Riesgos Ambientales y
Sociales

2. Ecoeficiencia Corporativa

3. Financiación de Productos Sostenibles
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http://www.ecobankingproject.org/compromiso-la-banca-latinoamericana-desarrollo-sostenible-protocolos-sostenibilidad/#.XaC2FUYzbIU


MERCADOS CON MAYORES AVANCES

 la normativa ambiental está articulada con la
normativa financiera

 donde existen espacios de diálogo y un
lenguaje común entre las distintas instancias
de gobierno, el sector privado y la sociedad
civil.
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Protocolos Verdes o de Sostenibilidad



Perú- Protocolo Verde

• Protocolo Verde para el Sistema Bancario Peruano (2014).

• Perú tiene una regulación de Finanzas Sostenibles desde
2016, implementada por la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP (SBS).

Instituciones de apoyo de UNEP FI:

- Federación Interamericana de Compañías de Seguros (FIDES)
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• Brasil tiene un Protocolo Verde en vigor desde 2009.

• El Banco Central de Brasil emitió una regulación de gestión
de riesgos ambientales y sociales para todo el sector
financiero.
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Instituciones de apoyo de UNEP FI

- Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN)
- Confederación Nacional de Seguros (CNSeg).
- Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP).
- Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

Brasil- Protocolos Verde



Ecuador- Protocolo de Finanzas Sostenibles

• En noviembre de 2016, se firmó el Protocolo de Finanzas
Sostenibles

• UNEP FI, CAF & IFC apoyaron la creación de este acuerdo
voluntario

• El Ministerio de Medio Ambiente está ha expresado su
interés en vincularse con UNEP FI para obtener orientación.

Instituciones de apoyo de UNEP FI:

- Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA)
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Colombia- Protocolo Verde

• Protocolo Verde de ASOBANCARIA (2012) ha sido renovado y
ampliado (2018).

• El Ministerio de Finanzas ha expresado su interés en una
regulación financiera sostenible.

Instituciones de apoyo de UNEP FI:

- Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA)
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Paraguay- Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) 

• En el 2012 se crea la MFS con el apoyo del Banco de
Desarrollo de Holanda (FMO)

• UNEP FI apoya los componentes de actividades, divulgación
y creación de capacidades para la MFS.

• UNEP FI también ha facilitado un diálogo entre el regulador
del sector financiero, los bancos públicos y la MFS.

Instituciones de apoyo de UNEP FI:
- Banco continental
- Sudameris Bank
- Visión Banco
- Banco Continental 16



Articulación de la Banca de Desarrollo 
en los países amazónicos
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OBJETIVO

• Generar un espacio de diálogo entre los
bancos de desarrollo de los países
amazónicos y el sector de áreas protegidas

• Conocer las iniciativas en la región

• Discutir lineamientos de sostenibilidad en
las herramientas de financiamiento.



Articulación de la Banca de Desarrollo 
en los países amazónicos
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• Gobierno de 7 países amazónicos
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y
Venezuela)

• Banca de desarrollo de Francia y 5 países
amazónicos

(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, y Perú)

• Organizaciones implementadoras
(FAO, ONU Medio Ambiente, UICN y WWF).

PARTICIPANTES



OPORTUNIDADES
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Los bancos de desarrollo como catalizadores de proyectos
sostenibles:

• Armonizando los diferentes criterios de sostenibilidad sobre
los cuales se está trabajando a nivel de país en una estrategia
más regional.

• Creando un fondo para el bioma amazónico con criterios de
sostenibilidad (actores de la banca de desarrollo, directores de sistemas

de áreas protegidas y la banca comercia)

• Financiar el diseño de una línea de productos verdes-
Hay pautas para un trabajo de construcción colectiva, CAF cuenta con un
programa verde, el cual ha producido guías y manuales sectoriales para
instituciones financieras sobre cómo crear líneas verdes

Articulación de la Banca de 
Desarrollo en los países amazónicos



FACILITANDO EL DIÁLOGO
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• Intercambio de experiencias en el
desarrollo y gestión de instrumentos
financieros para el sector forestal de
bancos de desarrollo.

Articulación de la Banca de 
Desarrollo en el sector forestal

*Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los 
bosques
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Articulación con la Banca de 
Desarrollo Regional

• Articulación para el acceso a fuentes de
financiamiento por parte de las iniciativas
empresariales.

• Creación de instrumentos financieros
adaptados y dirigidos

• La generación de conocimientos en la
potencialidad del biocomercio para
sector financiero

ACCESO A HERRAMIENTAS Y 
SERVICIOS FINANCIEROS 
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Partnership for Action on Green Economy- PAGE- UN Environment 
www.unepfi.org | www.unenvironment.org

Elena Mendoza Barajas
Email: Elena.Mendozabarajas@un.org

Mobile: 507 6003 5293           Skype: elena.mendoza

http://www.unepfi.org/
http://www.unenvironment.org/
mailto:Elena.Mendozabarajas@un.org
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México- Protocolo de Sostenibilidad

• Desde el 2016 la Asociación de Bancos de México (ABM) ha
liderado el desarrollo del protocolo.

• UNEP FI apoya actividades para consolidar los objetivos del
protoocolo

Instituciones de apoyo de UNEP FI:

- Asociación de Bancos de México (ABM).
- -Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
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Panamá –
Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles

• UNEP FI recientemente creó en Panamá el GTFS junto con 4
de nuestros Miembros (IFs), el Ministerio de Hacienda, el
Ministerio de Medio Ambiente, los 3 reguladores y las 4
Financieras

• En noviembre de 2017, la Superintendencia de Bancos de
Panamá incluyó el Riesgo Ambiental y Social en la lista de
riesgos que los bancos deben considerar en sus operaciones.

Instituciones de apoyo de UNEP FI:
- Banco General 
- Banesco 
- Multibank
- Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(COLAC)

Panamá
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Iniciativa Financiera
de ONU Medio Ambiente (UNEP FI)

6 PRINCIPIOS DE BANCA RESPONSABLE 
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¿Cómo convertirse en un adherente?
• Su Gerente General firma una carta de adhesión
• Si no es Miembro, presentar una solicitud de Membresía de UNEP FI
• Su banco anuncia su respaldo (con una cita de su Gerente General)

¿Qué tienen que hacer los bancos para la implementación de 
los Principios?

¿Cómo reportar?
• En el reporte publico existente el banco describe como está implementando los principios
• Una vez al año, el banco envía una plantilla completa a UNEP FI  

Apoyo: 
 Guía de implementación 
 Dashboard de los principios


