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Global Risks Report 2019
• Publicado anualmente por el Foro
Económico Mundial en Davos

• El Global Risk Report 2019 evidencia la
importancia de los riesgos relacionados con
los temas de la sostenibilidad y el cambio
climático

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
• Para lograr los ODS, se requieren recursos
financieros. Por el momento, sin embargo,
faltan miles de millones de dólares.
• Por lo tanto, los flujos de dinero deben dirigirse
hacia estos objetivos, por ejemplo, a través de
la regulación. Aquí es donde entran en juego las
finanzas verdes.

¿Cómo definimos las finanzas
verdes?
• Financiamiento relacionado al cambio climático (finanzas climáticas), que busca apoyar las
acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
• Las finanzas verdes incluyen las finanzas climáticas, pero no se limitan a éstas. También se refieren
a una gama más amplia de otros objetivos medioambientales y al desarrollo sostenible, como el
control de la contaminación industrial, el saneamiento del agua o la protección de la
biodiversidad.
•

Inclusión de criterios ambientales en las finanzas (especialmente en los productos de crédito y
seguros) para promover actividades sostenibles, el acceso a un uso limpio o más eficiente de la
energía o para reducir el riesgo climático y ambiental.

•

Gestión de los riesgos ambientales y climáticos en las entidades financieras.

Finanzas verdes en las Sparkassen

• Definición en un contexto más amplio: no sólo ambiental, sino también social.
• Oportunidades: financiamiento de la transición energética en Alemania.
• El Sparkassen-Finanzgruppe es el mayor financiador de la transición energética en Alemania.
• Entre 2012 y 2016, financió cerca de 250,000 inversiones en la transición energética con
préstamos del banco alemán de desarrollo KfW.
• Desafíos por las nuevas regulaciones: plan de acciones de la Unión Europea
• Favorecer inversiones sostenibles.
• Tomar en cuenta en la gestión de riesgos los riesgos del cambio climático y los riesgos sociales.
• Sostenibilidad en la operación de créditos (promoción de inversiones en proyectos sostenibles,
integración de sostenibilidad en la evaluación crediticia, etc.).

Sistema de gestión sostenible en las
Sparkassen (“chequeo de sostenibilidad”)
• Herramienta diseñada para las Sparkassen: análisis de temas de sostenibilidad en términos de
estrategia comercial, operaciones comerciales y negocios centrales por campos de acciones.
• El objetivo es capturar el potencial de los campos de acciones, definir dónde se puede lograr el
mayor progreso y registrar el estado de la implementación.

• Los datos se determinan en entrevistas con la dirección de las Sparkassen y las diferentes
áreas, entre otros.
• Los resultados se incorporan directamente en los informes de sostenibilidad.

