WORKSHOP
Riesgos Financieros Climáticos
Fecha
Lugar

:
:

Horario
:
Organizadores :
Moderación

:

Lunes 20 de Mayo
Casa de América
Sala Miguel de Cervantes (Primera Planta)
16:15 a 17:45 horas
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) / Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
Cosimo Winckler
Líder del Equipo-Sistemas Financieros, AFD

A partir de un memorable discurso del gobernador del Banco Central de Inglaterra y de la
creación en 2015 de un grupo de trabajo para promover la divulgación de información financiera
relacionada con el clima (Taskforce for Climate Finance Disclosure - TCFD) por el Consejo de Estabilidad
Financiera (Financial Stability Board – FSB), el tema de los riesgos financieros climáticos ha ganado
fuerza dentro de la comunidad financiera internacional.
Desde entonces, el TCFD ha venido trabajando con el objetivo de apoyar al sistema financiero
y a sus actores principales (bancos, inversores, empresas de seguros y emisoras de bonos y de acciones)
en la comprensión del impacto del cambio climático sobre los mercados financieros y en la creación de
guías para la identificación, manejo y comunicación de los riesgos relacionados y ha publicado una seria
de recomendaciones para la identificación y el manejo de riesgos climáticos en la operación de
instituciones financieras.
Una de las grandes señales del empuje de este tema fue la creación en 2017, de la Red de
Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés).
Esta red que hoy cuenta con 35 miembros (incluyendo 2 latinoamericanos: El Banco de México y la
Superintendencia Financiera de Colombia), fue creada con el objetivo de contribuir al análisis y manejo
de los riesgos climáticos en el sector financiero y así movilizar mayor apoyo para la transición a una
economía sostenible. Haciendo referencia a los importantes impactos y eventuales pérdidas que el
clima puede generar para las economías y el sector financiero, esta red ha publicado el 17 de abril de
2019 seis recomendaciones que buscan a inspirar a los bancos y supervisores - miembros y no
miembros de la red NGFS – y otros actores financieros a tener un rol más activo para acelerar la
transición y mejorar la consideración de los riesgos climáticos.
Frente a todos estos desafíos el taller tiene como objetivos:
-

Sensibilizar los bancos miembros de ALIDE sobre que representan los riesgos climáticos para
instituciones financieras;

-

Presentar experiencias piloto de análisis y consideración de riesgo climático de actores
públicos y privados;

-

Iniciar un dialogo entre los miembros de ALIDE sobre las prácticas actuales relacionadas con el
manejo de riesgos climáticos, desafíos, barreras de información, así como potenciales
herramientas disponibles.
AGENDA

1. Introducción: ¿Por qué los bancos deben de interesarse en los riesgos climáticos?
Benoît Leguet, Director General, Institute for Climate Economics (I4CE)

2. ¿Qué implicaciones tiene la agenda de riesgos climáticos para los bancos en América Latina?
La acción del BID en la región.
Maria Netto, División de Conectividad, Mercados y Finanzas (CMF), BID

3. Estudio de caso de un banco de desarrollo: consideración de los riesgos climáticos físicos por
la Agencia Francesa de Desarrollo
Camille Laurens-Villain, Departamento de Riesgos, AFD

4. Estudio de caso de un banco privado: la hoja de ruta del BBVA para la implementación de las
recomendaciones del TCFD
Francisco J. Álvaro, Director de Riesgos Empresariales, Sociales, Ambientales y
Reputacionales, BBVA

