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En 2015, la comunidad mundial adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La comunicación
de la Comisión Europea de 2016 sobre los próximos pasos para un futuro europeo sostenible vincula los ODS
con el marco de la política de la Unión para garantizar que todas las acciones y políticas tengan en cuenta a los
ODS desde el principio.
Aprovechar el apoyo financiero de los inversionistas mundiales y los mercados de capital es esencial
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mejorar la vida diaria de las personas. Las Naciones
Unidas estiman que se necesitan 6 billones de dólares de nuevas inversiones anuales para abordar con éxito los
ODS.
Al final del taller, los participantes tendrán:
-

Mayor conocimiento sobre los bonos de sostenibilidad como una herramienta de política para catalizar
inversores privados hacia inversiones sostenibles.
Aprenderán sobre el impacto de los proyectos financiados a través de SAB (bonos de concienciación
sobre sostenibilidad) del BEI.
Compartir experiencias sobre financiación sostenible: ventajas y desafíos encontrados.
AGENDA

1. Introducción.
Arnd Beck, Jefe de la Oficina para América Latina, BEI
2. Panel de Discusión: Los Sustainability Awareness Bonds como una herramienta para desbloquear la
financiación a inversiones verdes, sociales y sostenibles.
- ¿Por qué invertir en verde / sostenible? Vídeo.
- Principales características, motores de mercado y evolución del marco regulatorio.
- SAB: desafíos y oportunidades (por ejemplo, elegibilidad, medición y presentación de informes)
Panelistas:
Irene Sánchez, Jefa de División de Relaciones con Inversores, BEI
Patricia Castellarnau, Economista Principal del sector del Agua, BEI
3. Zoom en proyectos elegibles para SAB: estudios de caso en Europa y fuera de Europa.
Patricia Castellarnau, Economista Principal del sector del Agua, BEI

4. Preguntas y respuestas.

