El presente evento tiene por objetivo crear un espacio de diálogo sobre las Finanzas Sostenibles entre los actores de
instituciones financieras de Ecuador y de Latinoamérica, capacitar a dichos sectores en el estado del arte de las finanzas
sostenibles a nivel global, y guiar la construcción de una Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles en el Ecuador.
Organizadores: CAF, Asociación de Bancos Privados del Ecuador, UNEP FI

Agenda del evento
Día 1. 23 de noviembre de 2016
16:30-18:00
Actividad voluntaria. Visita guiada al Parque Nacional Galápagos, Centro de Crianza de Tortugas y Estación Científica
Charles Darwin.
19:30-21:00
Cocktail de Inauguración del Evento.
Ligia Castro, Directora de Ambiente y Cambio Climático de CAF

Día 2. 24 de noviembre de 2016
7:30-8:00
Registro y acreditación de participantes

Discursos de apertura
08:00 - 8:15
Eliecer Cruz.- Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos.
8:15 – 8:30
Christian Cruz.- Superintendente de Bancos del Ecuador
8:30-8:45
Jose Julio Prado. - Asociación de Bancos Privados del Ecuador
8:45-9:00
Bernardo Requena.-Director Representante Ecuador CAF- banco de desarrollo de América Latina

Conferencia magistral. El sector financiero juega un papel trascendental en proveer financiamiento para el desarrollo
sustentable y apoyar la transición hacia una economía baja en carbono. Esta conferencia nos proporcionará una visión
general del estado de las finanzas sostenibles a nivel mundial. La conferencia será dictada por Elliot Harris, quien es
Asistente del Secretario General y Director de la oficina de UNEP. Elliot ha desempeñado un papel central en la
contribución de UNEP para el proceso de la Agenda de Desarrollo Post 2015, fue representante de las Naciones Unidas
dentro del FMI y tuvo a su cargo temas de protección social, economía verde y políticas sociales. En su intervención dará
una perspectiva única sobre el futuro de la economía y las claves estratégicas que debe asumir cualquier empresa o
institución que quiera experimentar crecimiento considerando la sostenibilidad y el medio ambiente.

9:00 – 9:40
"El rol de las finanzas en el Desarrollo Sostenible”
Elliott Harris, Asistente del Secretario General y Director Oficina UNEP Nueva York (TBC)
09:40-10:00
Coffee Break

Sesión 1. Iniciativas regionales en materia de Finanzas Sostenibles. A pesar del considerable incremento de la
conciencia sobre temas ambientales y sociales, reflejados en el paulatino cambio en la demanda de bienes y servicios en
América Latina, las encuestas indican que a las IF latinoamericanas les falta conocimiento, políticas y prácticas actuales
relacionados con el tema ambiental. En esta sesión se presentan las iniciativas que se llevan a cabo a nivel mundial y
regional en materia de finanzas sostenibles, como son:
•

“Las métricas del clima”. Esta iniciativa tiene como objeto informar sobre el debate en curso sobre la manera en que
los bancos (estatales y privados) deberían evaluar y, posiblemente, informar sobre los impactos –tanto positivos como
negativos- que tiene el sector bancario en general sobre el cambio climático.

•

Declaración sobre capital natural. Considerando que el sector financiero constituye un actor clave en las futuras
discusiones sobre la valoración y la protección del Capital Natural esta línea de acción tiene por objetivo crear las
condiciones necesarias de manera que el capital natural pueda ser mantenido y mejorado como un bien económico,
ecológico y social crítico.

•

Experiencia Banca Sostenible CAF. CAF, como banco de desarrollo moviliza recursos desde los mercados
internacionales hacia América Latina promoviendo inversiones y oportunidades de negocio. En sus políticas de gestión
integra las variables sociales y ambientales, e incluye en todas sus operaciones criterios de ecoeficiencia y
sostenibilidad

•

Principios de Seguros Sostenibles. Los Principios para la Sostenibilidad en Seguros proporcionan un plan de acción
mundial para desarrollar y ampliar las innovadoras soluciones de seguros y de gestión de riesgos que necesitamos
para promover las energías renovables, el agua potable, la seguridad alimentaria, las ciudades sostenibles y las
comunidades resilientes a los desastres.

•

Declaración sobre eficiencia energética de UNEP FI. La declaración busca, mediante la innovación y la financiación
de proyectos de eficiencia energética, combatir el cambio climático y contribuir a disminuir la descarga de gases efecto
invernadero en la atmósfera. Al hacer esta adhesión, los bancos se comprometen, entre otros, a incluir la eficiencia
energética en sus estrategias y operaciones; a aumentar la financiación en este sector y reconocen que el sector
financiero está posicionado para canalizar recursos hacia actividades que promuevan el buen uso de la energía.

•

Experiencia Banca Sostenible IFC. IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional
de desarrollo dedicada al sector privado en los mercados emergentes. Se compartirá la experiencia de la Red de
Banca Sostenible, una plataforma única de reguladores y asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas
de banca sostenible, bajo la coordinación de IFC.

10:00-10:30
Las métricas del clima: análisis de opciones para el sector bancario.
Remco Fisher, Coordinador del Grupo de Trabajo de Cambio Climático de UNEP FI
10:30-11:00
Programa de Gestión Ambiental y Social para Instituciones Financieras – CAF Banco de Desarrollo de América
Latina
11:00-11:30
Financiamiento de la Biodiversidad: Declaración de Capital Natural - Presentación de casos de éxito en la región
Anders Nordheim, Coordinador del programa de Biodiversidad de UNEP FI
11:30 – 2:00
Principles of Sustainable Insurance – Presentacion de casos de éxito a nivel global y en la región.
Butch Bacani, Coordinador Comisión Sustainable Insurance.
12:00 – 2:30
Inversiones en eficiencia energética-Declaración para potencializar la inversión en eficiencia energética
Annie Degen, Coordinadora Comisión Temática de Eficiencia Energética de UNEP FI
12:30 – 2:50
Experiencia Banca Sostenible IFC
Marcela Ponce, Coordinadora Finanzas Sostenibles LAC.
12:50-14:20
Almuerzo

Sesión 2. Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles en el Ecuador. El mundo entero hoy se encuentra ante el reto
de ser sostenible. La Sostenibilidad Corporativa es el reflejo de la manera en que las empresas prevén las consecuencias
que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman sus principios y valores corporativos, ya sea en sus
métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores, forjando así una estrategia voluntaria de
mejoramiento social, ambiental, y económico, que implica ir más allá del cumplimiento normativo obligatorio y que
contribuye a generar una posición competitiva en el mercado. El número de países que cuentan con marcos de trabajo
para promover las finanzas sostenibles ha aumentado rápidamente en los últimos años. El objetivo de esta sesión es
presentar los casos de esquemas voluntarios en materia de finanzas sostenibles llevados a cabo en América Latina por
países como México, Honduras, Perú, Colombia, Paraguay y Brasil y promover el desarrollo de un acuerdo bancario
voluntario en Ecuador.

14:20-15:30
Foro: Esquemas Nacionales Voluntarios de Sostenibilidad
Presentación de casos de éxito en la región: Superintendencia de Bancos del Perú, Mesa de Sustentabilidad de
Paraguay, Protocolo Verde de Colombia, Experiencias Felaban, Asociación de Bancos de México
Moderador: Mauricio Velásquez, Co-Chair LATF-UNEPFI
15:30-15:45
Coffee Break
15:45-16:30
Taller participativo: Construcción de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles en el Ecuador
Moderador: Matías Gallardo, Coordinador LATF-UNEPFI
16:30-17:00
Cierre y conclusiones, firma del "Acuerdo de Santa Cruz, Galápagos"

