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Introducción a la sostenibilidad y las 
finanzas climáticas1



Los ODS representan retos y a la vez oportunidades para el desarrollo

Fuente: Naciones Unidas



Los ODS responden al desarrollo económico, social y ambiental

Fuente: Naciones Unidas



El cambio climático es uno de los principales riesgos globales

Los riesgos 
climáticos, los 
más probables y 
de mayor 
impacto

Fuente: WEO



¿Qué son las Finanzas Sostenibles?

Fuente: ONU Ambiente Inquiry. Guía de finanzas verdes de SSE

Financiamiento Verde

Financiamiento 
Climático

Bajo en 
Carbono

Mitigación 
Cambio 
Climático

Adaptación 
Cambio 
Climático

Otros 
Medios 
Ambientales

Social Economía GobernanzaMedioambiental

Sostenibilidad / 17 ODS

Resto ODS

ASG / ESG (Ambiental, Social y Gobierno Corporativo)

Banca Sostenible 



Dentro de las prácticas sostenibles, son las relacionadas con el clima las que 
se abordan con mayor frecuencia

0% 80% 90% 100%

Acción climática 
Igualdad de género 

Reducción de la desigualdad
Educación de calidad 

Buena salud y bienestar 
Consumo responsable 

Trabajo decente 
Agua limpia y saneamiento 

Energía limpia y económica
Comunidades sostenibles 

Innovación 
Paz y justicia 

Sociedades para cumplir objetivos 
Cero hambre 

Acabar con la pobreza 
Vida en la tierra 

Vida debajo del agua

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

“Los objetivos de desarrollo sostenible 
proporcionan un marco a invertir en un 
futuro atractivo”

Alfred III Berkeley, ex-presidente
Nasdaq, Director de Princeton Capital 
Management

Empresas con mayor compromiso global en ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

% de compañías consultadas que gestionan ODS
ODS asociados a clima

Fuente: Naciones Unidas



Para responder a este contexto: Rol fundamental de la Banca

Necesitamos 
Bancos 

Responsables y 
Verdes



Los grupos de interés de la banca, presionan (cada vez más) por el cambio

Empleados

Banca
Sostenible

Gobierno y Reguladores

Sociedad

Clientes

Accionistas

Inversionistas

Cambiar su modelo de negocio hacia la sostenibilidad
Medir huella de carbono
Generar impacto

Sostenibilidad es aspecto estratégico
Deber fiduciario
Gobernanza para la sostenibilidad

Inversión de impacto
Criterios ESG en las carteras de inversionistas institucionales
Necesidad de reporting
Nuevos instrumentos de deuda sostenible

Todos los grupos de interés de la banca demandan cambios hacia enfoques 
más responsables con la sociedad y la naturaleza

Empleadores responsables
Entornos colaborativos

Millenials buscan empresas con propósito

Cumplimiento de NDCs
Carbon tax

Riesgo climático = 
Inestabilidad financiera
Taxonomías sostenibles

Agenda 2030
Sostenibilidad está en la agenda 

social
Equidad de género



La cartera de financiamiento verde puede crecer en múltiples áreas de 
oportunidad

Agricultura 
Climáticamente Inteligente

Energías 
Renovables

Eficiencia 
Energética

Construcción y 
Ciudades Sostenibles

Soluciones al 
Cambio Climático

Movilidad 
Sostenible



Apostar por la sostenibilidad crea valor



El clima ofrece enormes oportunidades de inversión para el sistema financiero

Fuente: IFC, Climate Bonds Initiative
Nota: Billones 109; Trillones 1012

Universo Bonos Climáticos

$1,45 Trillones

$23
Trillones

Global

$2,6
Trillones

LAC

Oportunidad 
de inversión

Oportunidad de 
inversión en LAC

Brasil:
$1,3 Trillones
México:

$0,7 Trillones
Argentina:
$0,3 Trillones
Colombia:
$0,3 Trillones

En USD

Transporte público:
$2 Billones

Edificios verdes:
$18 Billones

Energías renovables:
$3 Billones

Gestión de residuos:
$1.5 Billones

Gestión de agua:
$6 Billones

Vehículos eléctricos:
$7 Billones

Top sectores
Ciudad de Mexico



Y se espera una generación de oportunidades de inversión muy importante 
hasta el 2030 para la “reconstrucción y reseteo verde” tras la pandemia

Fuente: IFC
Nota: Billones 109; Trillones 1012



¿Qué es la IFC - Green Banking
Academy?2



IFC comprometido con el desarrollo de las Finanzas Verdes

2005
USD
$15

Billones 

USD
$10

Billones 
Invertidos Movilizados

2030
USD
$70

Billones 

USD
$130

Billones 
A invertir A Movilizar

35% 
Financiamiento 

Total



¿Qué significa para un banco transformar su modelo de negocio a verde?

Riesgos Oportunidades
Oportunidades asociados al cambio 
climático con resultados positivos en el 
negocio: créditos verdes, bonos verdes, 
financiamiento de gestión de residuos, 
líneas de financiamiento verde, mejor 
reputación en el sector 

El cambio climático afecta a todos los 
sectores y la toma de la toma de decisiones 
de inversión de la entidad financiera. 
Riesgos físicos y de transición tienen 
consecuencias en el corto, mediano y largo 
plaza en la rentabilidad del negocio 

Reaccionar ante disrupción:
Cambio Climático

30%
0%



Desde IFC apoyamos a las Instituciones Financieras en su transformación 
hacia un modelo verde

Eco-eficiencia

Gestión del Riesgo 
Medioambiental y 
Climatico

Productos y 
Servicios Verdes

Compromiso 
Estratégico Verde

…que integre estas 4 dimensiones:



Lo verde es transversal a todos los negocios y segmentos

Ecoeficiencia 
interna y cadena de 

valor 

Gestión de riesgo 
medioambiental y 

climático

Productos y servicios 
Verdes (Activos, pasivos y 
servicios no financieros) 

Compromiso 
estratégico verde 

Más eficiencia

Menos riesgo

Más negocios

Mejor 
reputación



A través de nuestro equipo de consultoría e inversión, IFC apoya integralmente
la transformación de los bancos a un modelo verde



IFC-GBAC (Green Banking Academy)

es un programa de desarrollo empresarial y una 
iniciativa de creación de mercado destinada a 

generar conciencia y conocimiento en el sector 
financiero

Qué es la IFC - GBAC (Green Banking Academy)?



2017
2018

IFC y el equipo de 
Finanzas Climáticas 
realizaron una 
encuesta de finanzas 
climáticas para el 
sector bancario en 
LAC  

Para hacer frente a esta 
barrera se lanzó IFC Green 
Banking Academy en la 
Asamble Anual de Felaban
2018

El principal hallazgo de la 
encuesta fue encontrar 
que la barrera para 
integrar la financiación 
climática en el sector 
bancario es la falta de 
conocimiento y 
comprensión de las 
finanzas verdes

¿Qué es la IFC - GBAC (Green Banking Academy)?



Características de la IFC-GBAC (Green Banking Academy)

Visión Propuesta 
de Valor  

Atributos

Soluciones integrales 
adaptadas a todos los 
niveles profesionales del 
banco

Iniciativa de capacitación y 
generación de conocimiento 
para acelerar la 
transformación de la banca 
hacia una banca verde, 
fortaleciendo su negocio y 
contribuyendo a un mundo 
más sostenible

Transformativa: Promueve un 
mundo más sostenible a través de 
negocios verdes.

Innovadora: 100% foco en 
Banca Verde

Integral y a medida: Cada 
rol, con su solución y formato.

Abierta: Agrega nuevos 
contenidos y socios.

De Calidad: 
Aliados líderes

01 02 03 
Capacitación

GBAC



Oferta de valor formativa de IFC-GBAC

Presidente
/CEO

Altos Directivos
C-level

Directivos Medios,
Gestores de Relación,

Especialistas Producto,
Fuerza de ventas

Todos los
Empleados y 

clientes
del Banco

Mercado abierto

Estratégico

Técnico

Cultura
Verde

Conferencias y
Mesas Redondas

Visión

Definición

Implementación

Transformación

Asesoría y 
Formación a

la Medida

Training Técnico 
Especializado

Píldoras online y webinars 
Certificado online

Talleres a la medida

CanalesOfertaFoco
formativo

Rol respecto del
Negocio verdeAlumnos objetivo: 4 segmentos



Financiando Eficiencia
Energética y Renovables Oferta y aliados

Mesa redonda de 
Liderazgo en Banca Verde

Programa de becas de 
banca verde

Alianzas

Construyendo la visión
estratégica verde

Creando la capacidad interna
para el negocio verde

Certificado en distintos 
ámbitos de Banca
Verdes

Nuestra oferta



Estructura de la Green Banking Academy

Objetivo Principal: impulsar la transformación de la banca verde en la región a través de dos líneas de trabajo principales: el desarrollo de 
capacitaciones en finanzas verdes a instituciones financieras y la implementación de diversas actividades para el desarrollo de mercados verdes.

Programas de Capacitación en
Finanzas Verdes

Conocimiento

Bloques Temáticos GBAC

Finanzas
Sostenibles y 

Cambio Climático

Herramientas, 
Soluciones y 

Tecnologías financieras
sostenibles

Instrumentos
Financieros

Verdes

Banca verde por 
Sector-Solución

Banca Verde por 
Segmento Clientes

Dimensiones de 
la Banca Verde

Desarrollo de Mercados Verdes 

Posicionamiento y liderazgo 

Mercado Abierto
(Cliente final: participantes

individuales) 

A la Medida de IFs
(Cliente final: IFs) 

1 2



Lista de Contenidos GBAC

FINANZAS 
SOSTENIBLES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

•Contexto y Fundamentos 
FS y CC

•Entidades financieras e 
inversores

•ODS: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

•ESG (Ambiental, Social y 
Gobernanza Corporativa)

•Inversión de Impacto

•Riesgos Climáticos y 
TCFD

•Iniciativas internacionales 
y estándares (PRI, GRI, 
PBR, Principios de 
Ecuador, etc.)

•Instrumentos de inversión 
sostenible / Fondos ESG-
Sostenibles

•Taxonomías verdes

DIMENSIONES DE LA 
BANCA VERDE

•Conceptos, mercado y 
contexto que promueven 
Banca Verde

•Grupos de interés de la 
Banca Verde

•Banca Verde: Visión y 
Estrategia

•Banca Verde: Productos y 
Servicios - Modelo de 
negocio verde

•Banca Verde: Riesgos 
Ambientales y Climáticos

•Banca Verde: Eco-
eficiencia

BANCA VERDE POR 
SEGMENTO DE 

CLIENTES

•Banca verde e inclusión 
financiera

•Banca verde y 
mujeres/género

•Banca verde y banca 
joven

•Banca verde segmento 
Personas

•Banca verde y las 
Mipymes

•Banca verde en 
Empresas y 
Corporaciones

•Banca verde Institucional

BANCA VERDE POR 
SECTOR-SOLUCIÓN

•Eficiencia Energética

•Energías Renovables

•Construcción Sostenible y 
Edificios Verdes

•Infraestructura Sostenible

•Agricultura Sostenible

•Transporte y Movilidad 
Sostenible

•Ciudades sostenibles

•Gestión residuos

•Gestión de agua

•Economía circular -
Finanzas circulares

•Banca Verde Digital y 
Fintech Sostenible

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

VERDES

•Bonos Verdes

•Bonos Sociales

•Bonos Sostenibles

•Bonos Azules

•Bonos Forestales

HERRAMIENTAS, 
SOLUCIONES Y 
TECNOLOGÍAS

•CAFI Tool

•Edge

•Medición Huella Carbono

•Carbon pricing

Capacitación para mercado abierto 



Actividades de mercado 3



Organización de Eventos

GBACWebinars
"Ctrl+Alt+Del: Green rebuild“ 2020

Objetivo: Serie de 12 encuentros online 
semanales para promover la recuperación 
sostenible del mundo post-pandémico. 

Alcance: 5 continentes, más de 90 países, 
2459 asistentes (47% mujeres), 132 
Instituciones Financieras, más de 2800 
visitas en YouTube, y 1800 nuevos contactos 
para fines de Business Development.

GBAC Leadership 
Roundtable 
La primera Mesa Redonda de Liderazgo de la 
CFI-GBAC se celebró en el contexto de la 
Conferencia Anual de FELABAN.

Objetivo: Generar conciencia en la alta 
gerencia sobre la mitigación del cambio 
climático como fuente de riesgos y 
oportunidades de negocio para el sector 
financiero. 

Alcance:  40 líderes de la banca a nivel 
regional. 

GBAC Webinars 2021
Se buscará desarrollar al menos 3 GBAC 
Webinars en lo que queda del FY21 con el 
objetivo de abordar diversos temas de 
interés para el equipo GBAC:
• Finanzas Sostenibles y Cambio climático. 

• Dimensiones de la Banca Verde.

• Instrumentos financieros verdes .

• Herramientas financieras sostenibles.

GBAC Leadership 
Roundtable 2021
En la próxima Conferencia Anual de 
FELABAN que se lleve a cabo, se 
buscará organizar una nueva edición del 
espacio que involucra a los distintos 
lideres de la banca en Latinoamérica y El 
Caribe. 



Ctrl + Alt + Del : Green Rebuild

https://www.youtube.com/channel/UCcAaVOKYo7Mz8FWaF5me7ZQ

Le invitamos a suscribirse y ver los vídeos de los 12 seminarios web en nuestro canal de YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCcAaVOKYo7Mz8FWaF5me7ZQ


Encuesta Finanzas Verdes 2021

Objetivo: Comprender la situación del sector financiero frente a los 
desafíos que comprende el cambio climático para desarrollar posibles 
soluciones.
Participación: 101 instituciones financieras. 
Países: 18 países de América Latina.

Objetivo: Actualizar el estado de situación de las
instituciones financieras y seguir comprendiendo las
principales necesidades, tendencias, riesgos y oportunidades
del mercado para que el sector bancario de LAC adopte las
finanzas sostenibles.

2 0 2 1

En 2017, IFC desarrolló el "Informe sobre Finanzas Verdes en 
América Latina“, un documento de investigación que proporcionó al 
sector conocimientos e información clave sobre el mercado. 

Finanzas Verdes 2017 Finanzas Verdes 2021



Alianza estratégica GBAC - FELABAN

Relación Estratégica con FELABAN

IFC es socio estratégico de FELABAN.

IFC es patrocinador principal de la Asamblea Anual y lleva a cabo un rol fundamental en 
el desarrollo de tales jornadas interviniendo en su organización y contenidos. 

A través de un compromiso explicito con el equipo de IFC LAC Climate, FELABAN se 
comprometió a que las Asambleas Anuales pasen a ser Carbon Neutral de ahora en 
adelante.

IFC-GBAC continua trabajando con FELABAN para reforzar los ámbitos de sostenibilidad y 
banca responsable en sus distintos Comités y Congresos. 



Recursos Internos

Más eficiencia

Capacitaciones

Herramientas

Mejor 
reputación

Sinergias
internas



Productos GBAC

IFC – GBAC Knowledge Series FIG – LAC Climate Newsletter 2021

Periodicidad: 
Mensual. 

Propósito: Informar 
sobre últimas 
novedades a través de 
reportes del mundo de 
las finanzas verdes. 

Público: Externo.

Periodicidad: 
Trimestral. 

Propósito: Informar 
sobre últimas 
novedades y 
actividades llevadas a 
cabo por el equipo 
FIG-LAC Climate, 
eventos a considerar y 
reportes/noticias que 
puedan  ser de utilidad 
para el sector.  

Público: Interno y 
externo.



Impactos4



Servicios de Asesoría para LAC Servicios de Inversión para LAC

Total 
Países

+10

Total 
Proyectos

+25

Strategy/ 
Framework

Taxonomy

EE

RE

CSA

GB

Total 
Países

+10

Volumen de 
financiación

otorgada

+1.535 M

Total Proyectos +30
Green Loans

Green Bonds 

Green Equity 

Green Structured 
Finance

Servicios de Asesoría e Inversión de Finanzas Climáticas para LAC
Clientes comprometidos con proyectos AS/IS - FY17-FY21 



IFC-GBAC
Impacto del programa desde su creación en noviembre de 2018 hasta diciembre de 2020

+1,700
Personas de Instituciones 
Financieras capacitadas

Asesoramiento y 
capacitación individual

Actividades a nivel de 
mercado

+35
Proyectos de asesoramiento con 

las Instituciones financieras

+20,000
Individuos alcanzados

+85
Eventos1

donde hemos participado

+15
Instituciones Financieras 

Nota: (1) Eventos esta compuesto: webinars, panel, conferencias, seminarios



Programa de becas IFC-GBAC & RENAC
Impacto muy alto en los bancos en LAC

353
Banqueros 

capacitados 

634
Becas asignadas 

Resultados acumulados desde 2018 hasta 2021 

64
Bancos 

participantes



Equipo de Finanzas Climáticas Responsable del Programa

Equipo de Diseño y Ejecución Equipo Directivo

Luis Fuente
Associate Operations Officer 
lfuentearruga@ifc.org 
Bogotá

Carlos Serrano
Climate Finance Business 
Development Lead LAC 
cserrano1@ifc.org 
Ciudad de Mexico

Marcela Ponce
Climate Finance Lead LAC
cponce@ifc.org
Bogotá

Daniela Velandia
Associate Investment Officer 
dvelandiagodoy@ifc.org 
Ciudad de Mexico

Lorena Rodriguez 
Operations Analyst  
lrodriguezorjuel@ifc.org 
Bogotá

Agustín Figueroa 
Consultant 
jfigueroa1@ifc.org 
Madrid

Luis Maldonado 
Consultant 
LMaldonadogarcia@ifc.org 
Madrid

Mario Marin
Consultant 
mmarindelaserna@ifc.org 
Ciudad de Mexico

Peter Cashion, CFA
Head
FIG Climate Global 
pstein@ifc.org 
Washington D.C.

Liliana Pozzo
Advisory Services Head 
LAC&ECA
lpozzo@ifc.org
Bogotá

Juan Pablo Barquiza
Operations Analyst  
jbarquiza@ifc.org
Madrid
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Disclaimer

La información contenida en esta presentación es de propiedad 
exclusiva de IFC, por lo que requiere un tratamiento confidencial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, 
así como su envío a terceros, por cualquier medio o procedimiento, 
sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito 
de IFC.
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