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“Llamo a las bolsas del mundo aunar    

este esfuerzo”.
Ban Ki-moon, 2007-2016 UN Secretario-General 

68 Intercambios de Socios
Representan más que 80% de los mercados de valores cotizados

5 Diálogos Mundiales
con más de 600 participantes

EUA (2009); China (2010); Brazil (2012); Ginebra 
(2014); Singapur (2016)

4 organizaciones
UNCTAD, UNGC, PRI & UNEP-FI

Trabajando como 1 ONU

5 Informes de Progreso

80+ Fichas Técnicas
que cubren los intercambios más claves



Finanzas Verdes y Acuerdos Mundiales

Acuerdo París/COP21 ~ 4 Noviembre 2016

Agenda 2030/ODS ~ Septiembre 2015

Agenda de Acción Addis Ababa ~ Julio 2015



Terminología

Finanzas Sostenibles

SocialEconomíaOtros ODSMedioambiental

Mitigación
Cambio

Climático

Adaptación
Cambio

Climático

Otros
Medio

ambientales

Bajo Carbono

Clima

Verde



Bolsas que promueven informes

corporativos de ASG

12 bolsas de valores 
requieren informes de ASG 
como ‘requerimientos de 

cotización’

38 bolsas proveen  
índices de ASG.

18 bolsas proveen 

capacitaciones 

dirigidas a inversores o 

emisores sobre la 

integración de la 

sostenibilidad en la 

toma de decisiones de 
inversión.



Índices de Sostenibilidad

Tony Campos, Director, ESG 

product management, FTSE Russell

‘Recent environmental index 

performance supports the growing 

recognition by market participants 

globally that applying ESG 

considerations to portfolios can

align with investment objectives and 

not simply meet an investment 

quota or policy objective.

Increasingly we are seeing investors 

look to smart beta indexes to

incorporate ESG exposure into their 

core passive equity portfolios.’



Productos verdes, Bonos Verdes

Desarrollar directrices de 
bonos verdes

Promover transparencía

Establecer listas o segmentos
de bonos verdes

Apoyar índices de 
bonos verdes o ETFs

Fomentar el diálogo y 
colaboración en el 

mercado

Fomentar educación
del mercado



Finanzas Verdes: Plan de Acción Voluntario

El Plan de Acción proporciona bolsas con una lista de control que 

cuenta con 12 puntos de acción para  identificar áreas en las que 

deben empezar o ampliar sus prácticas de finanzas verdes.  



2. Enverdecer el sector financiero

3. Fortalecer las declaraciones ambientales

4. Extender el diálogo de crecimiento verde



Orientación Sobre Igualdad de Género

Objetivo 5.5: Asegurar 
oportunidades, igualdades y la 

participación de mujeres para el 

liderazgo a cualquier nivel de la 

toma de decisiones políticas, 

económicas y en la vida pública. 

Proximos Eventos

UNEP FI Mesa Redonda Global 
~ Noviembre 2018

SSE Dialogo Global
~ 23 de Octubre 2018
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