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Objetivo
1. Entregar herramientas
que fortalezcan el conocimiento 
sobre los conceptos básicos de 
sostenibilidad incluyendo los retos,
las mejores prácticas y las 
oportunidades que tiene el sector 
financiero.

2. A través de casos prácticos, 
identificar como las cooperativas 
pueden aportar a los compromisos 
de sostenibilidad y la gestión del 
cambio climático.



Contexto General



Mitos y verdades del cambio climático

El clima siempre 

ha cambiado.
Es un problema 

del futuro.

Las soluciones 

climáticas son 

costosas.

La raíz del cambio 

climático es la 

sobrepoblación. 



Top 10 de riesgos globales en los próximos 
10 años por urgencia

Ambiental Social Económico Geopolítico

Fracaso de la acción climática Enfermedades virales1ero 6to

Climas extremos Deterioro del ambiente social2ndo 7mo

Pérdida de la biodiversidad Escasez de recursos naturales3ero 8vo

Erosión de la cohesion social Crisis de deuda y recesión4to 9no

Crisis de subsistencia Confrontaciones geoeconómicas5to 10mo



Incremento en los precios en alimentos y del riesgo en cuanto a 

seguridad alimentaria a nivel mundial. 

Posible extinción de poblaciones vulnerables y de ciertas islas.

Mayor intensidad de los fenómenos climatológicos, incluyendo 

tormentas, sequías, huracanes, precipitaciones. 

Uso inadecuado de tierras, extinción de corales, reducción de costas, 

bosques, biodiversidad. 

Migraciones forzadas, poca capacidad de adaptación, disrupciones 

sociales por crisis socioeconómica y sociedades disfuncionales. 

Mayor pobreza, hambrunas.

El impacto del cambio climático tiene 
varios frentes



Las sequías extremas podrían aumentar las pérdidas 
por incumplimiento de préstamos en 10 veces.

Entre 2017 y 2019, el cambio climático generó 
pérdidas económicas globales por valor de 640.000 

millones de dólares.

De aquí, a finales de siglo los desastres derivados 
del calentamiento global pondrán en riesgo activos 

por más de 43 billones de dólares.

Fuente: TCFD



Incidencia del cambio climático en América Latina y 
el Caribe

Fuente: Roger Madrigal Ballestero, CATIE, 2011



Impacto financiero, riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima

Riesgos

• Transición 

• Políticas Públicas y Legal (ej. precio 
carbono, regulaciones)

• Tecnológico (ej. Sustitución de productos 
existentes con opciones de bajas 
emisiones)

• Mercado (ej. Costos de materia prima, 
comportamiento clientes)

• Reputacional (ej. Sectores estigmatizados, 
mayor preocupación de stakeholders, etc)

• Físicos

• Agudos (ej. huracán, inundación, etc)

• Crónicos ( ej. Patrones de clima aumentan 
temperatura, nivel del mar, y olas de calor)

Oportunidades

•Eficiencia de recursos (ej. Modos 
eficientes de transporte, producción y 
distribución, reciclaje de residuos o 
edificaciones eficientes)

• Fuentes de energía (ej. Fuentes de 
energía bajas en emisiones, nuevas 
tecnologías)

•Productos y servicios (ej. Bienes y 
servicios bajos en emisiones, desarrollo 
y adopción de nuevos productos)

•Mercados (ej. Nuevos mercados, nuevos 
activos)

•Resiliencia (ej. Programas de adopción 
de energía renovable o eficiencia 
energética, diversificación de recursos)

Planificación estratégica/ 
gestión de riesgos

Impacto financiero

• Estado de 
Resultados

• Flujo de Caja o 
liquidez

• Balance general

El cambio climático presenta un riesgo financiero no diversificable, que puede impactar 
muchas compañías

Fuente: Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD)



Marco internacional para combatir el cambio 
climático

1992 1997
Protocolo de 

Kioto
Acuerdo de 

Paris
TCFD

2015



¿Cuál es el rol del sector financiero?

“En los próximos años, las decisiones tomadas 
por los inversionistas y las instituciones 

financieras tendrán gran influencia en cómo la 
sociedad responda al cambio climático.”

OCDE



Respuesta del sector financiero
Las finanzas sostenibles se entienden como el proceso de incluir y considerar factores y 

criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en las decisiones y acciones del sector 

financiero. 

Inversión 
tradicional

Inversión 
responsable

Inversión de
impacto 

(retorno)

Filantropía de  
riesgo

Filantropía de 
donación

Inversión de 
impacto 

(impacto)

Busca maximizar 

su retorno 

financiero sin 

considerar 

factores ASG

Busca maximizar 

su retorno pero 

filtra sus 

inversiones 

según criterios 

ASG básicos

Los criterios ASG 

se incluyen en la 

toma de 

decisiones, 

primando el 

retorno sobre 

impacto

Los criterios ASG 

se incluyen en la 

toma de 

decisiones, 

primando el 

impacto sobre 

retorno

Financiamiento 

con objetivos ASG 

específicos con 

riesgo financiero

Donaciones con 

propósitos ASG sin 

esperar retorno 

financiero alguno

Instrumentos 

financieros 

tradicionales de 

deuda

Fondos ASG

Filtro de 

portafolios

Fondos de impacto

Private equity

Bonos verdes y 

sociales

Créditos con uso 
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específico
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Mapa de las finanzas sostenibles en 
América Latina y el Caribe



¿Por qué estas directrices son importantes 
para los inversionistas?

Informa al inversor del 
impacto más amplio de la 
inversión individual

Mejora la confianza 
de los inversores y 
garantiza la igualdad 
de condiciones para 
los participantes en 
el mercado

Permite a los 
inversores alinear y 
supervisar su actividad 
de inversión frente 
objetivos 
medioambientales

Proporciona un medio común 
para que los inversores 
comparen los productos ESG

Mejora la 
transparencia y reduce 
la fragmentación del 
mercado 

Proporciona un lenguaje 
común sobre lo que 
constituye una actividad 
sostenible

Reduce el riesgo de 
lavado verde

Sustainable Finance | Deloitte Switzerland

https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/risk/articles/sustainable-finance.html




Misión:
Promover prácticas empresariales y 
de consumo que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad, al 
uso sostenible de los recursos 
naturales, a la mitigación del cambio 
climático y al desarrollo 
socioeconómico



Focalizando sectores estratégicos

Silvicultura TurismoAgricultura  y 
agro-procesamiento

Pesca y acuicultura



Energía Transporte

Construcción

ResiduosAgua

Industría TIC

Instrumentos financieros
• Bonos verdes

• Bonos sostenibles

• Bonos sociales

• Préstamos verdes



¿Cómo funcionan los fondos?



Maduración de modelos de finanzas sostenibles y oferta de 
proyectos de Asistencia Técnica

Nivel

01
Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales

Nivel 

02
Productos Financieros Sostenibles

Nivel

03
Principios de Banca Responsable

Nivel

04

Estrategia de Cambio Climático (TCFD)
Proyectos con enfoque en medición de impacto
Implementación de tecnologías (ej. Agricultura Digital)

Nivel

05
Net Zero / Emisión de Bonos Temáticos / Taxonomías

Academia de la Sostenibilidad
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Fortalecimiento de la gestión de 
riesgos ambientales y sociales



Incrementa la 
competitividad y 
permite cumplir 
requisitos de 
fondeadores 
internacionales.

Bajos costos de 
implementación en 
comparación con las 
pérdidas mitigadas

Visibilidad y reputación 
de la entidad financiera

Reduce la exposición de 
riesgos de crédito, 

legales, ambientales, 
sociales y 

reputacionales

Fomenta el 
cumplimiento de la 

legislación local y las 
mejores practicas 

internacionales

Permite identificar 
nuevas oportunidades 

de negocio en la cartera

Beneficios de la implementación de un SARAS en las instituciones 
financieras



Productos Financieros Verdes

Productos Financieros Verdes

Los PFV son productos y servicios financieros (capital de trabajo, financiamiento de 

equipos y maquinaria, inversión en infraestructura, entre otros.), ofrecidos por 

instituciones financieras que además de generar un impacto ambiental positivo 
contribuyen al cumplimiento regulatorio.

Líneas de crédito para 

empresas certificadas 

o con productos 

certificados

Líneas de 

crédito para 

tecnologías 

específicas 

Crédito para 

mujeres 

empresariales

Ahorro 

verde



Beneficios de un producto financiero verde

Capta nuevos clientes y genera más 

oportunidades con los existentes.

Diversifica la cartera y se amplía a 

nuevos  nichos del mercado.

Promueve la recuperación verde 

post-COVID, alineada con acuerdos 

internacionales.

Brinda acceso a fuentes de 

financiamiento sostenible.

Permite alianzas con nuevos socios 

para guiar y asesorar a los clientes en 

el uso del PFV.



Escalando el financiamiento sostenible



Alineación de la estrategia con iniciativas 
sectoriales relevantes
Alineación estratégica para implementar los Principios de Banca Responsable (PBR) y la Net Zero Banking Alliance (NZBA)

27 |

Lo que ofrecemos

¿Cuáles son los beneficios?

Para las instituciones que

 Identificación de las mejores prácticas para cumplir con el PBR/ NZBA

 Análisis de brechas de las prácticas y actividades de la institución

 Orientar a las instituciones en el establecimiento de sus objetivos

 Elaboración de un plan de acción

 Diversificar la cartera y orientar los flujos financieros hacia actividades más 
resistentes al clima y bajas en carbono

 Mejorar la medición y la información sobre el riesgo/ desempeño del 
carbono y el cambio climático

 Acceder a fuentes de financiación sostenibles

 Quieren reducir las emisiones de carbono y aumentar la resistencia de su cartera al 
cambio climático

 Quieren asegurar la financiación a largo plazo a sectores seleccionados

 Quieren demonstrar su liderazgo en las agendas de cambio climático y sostenibilidad
Más información

• Ficha informativa del proyecto: aquí

• Herramienta para analizar el impacto de la cartera: aquí

https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/Asistencia_tecnica_para_adoptar_los_PBR.pdf
https://www.ecobusiness.fund/es/academy/default-title-3-1-2-1
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RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - DE MI TIERRA

Acerca del proyecto y sus objetivos:

1 Mejorar el manejo sostenible 
del agua

• Construcción de dos reservorios 
de agua

• Implementación de un sistema 
de riego por goteo

• Entrenamiento a productores 
en el uso y mantenimiento de 
los reservorios y sistema de 
riego por goteo

2 Mejorar la fertilidad del 
suelo

• Acompañamiento en la 
implementación de mejores 
prácticas

• Entrenamientos sobre 
prácticas de conservación de 
suelos

3 Fomentar la igualdad de 
género e inclusión social

• Entrenamientos para 
fortalecer y promover el rol 
de las mujeres y los jóvenes 
en el manejo del negocio

De Mi Tierra: Resiliencia y adaptación al cambio 
climático



De Mi Tierra: Resiliencia y adaptación al 
cambio climático

80,5% Aumento de ingreso

27,4% 
Reducción del 
consumo de agua

50% 
Incremento en la 
capacidad de 
producción

Incremento en el 
acceso a 
financiamiento y 
oportunidades de 
mercado



Principales 
retos

01 Aproximación reactiva
• Respuesta a incidentes reputacionales.

• Estrategia de acercamiento con autoridades y/o 

comunidades por situaciones de conflicto/ 

desconfianza.

• Requerimiento de la casa matriz.

• Respuesta a requerimiento normativos.

• Presión de los inversionistas.

02 Planeación
• Proyecto transversal que requiere la participación y 

coordinación de múltiples áreas.

• Debe estar integrado en la planeación anual.

• Los cambios son graduales y toman tiempo.

03 Capacidad interna
• Definición de equipos

• Entendimiento de las variables A&S en la toma de 

decisiones.

• Necesidad de fortalecer el conocimiento técnico.

• Limitadas herramientas y documentos de consulta.



Recursos Webinars Oferta de cursos Infografías

La Academia de la Sostenibilidad



Ejemplos del material publicado en la 
página de la Academia

Manual para la implementación de un SARAS en instituciones financieras

Guías sectoriales para los agronegocios

https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/guias-sectoriales-para-los-agronegocios
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/guias-sectoriales-para-los-agronegocios
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/guias-sectoriales-para-los-agronegocios
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/guias-sectoriales-para-los-agronegocios


Conclusiones

• El rol del sector financiero para asegurar la 
sostenibilidad es fundamental.

• Estamos en la década más determinante para definir 
el futuro de la sociedad y el planeta.

• Si bien hay que gestionar los riegos también es 
importante aprovechar las oportunidades.

• La presión de los grupos de interés cada vez será 
mayor.

• Ser parte de la solución.



Conclusiones
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