Catálogo
Innovaciones
con Sentido
[IcS]
Febrero 2022

Un producto de conocimiento de:

[IcS]: Qué es

IcS es el catálogo de iniciativas consideradas como una Innovación con Sentido en
su propósito de avanzar hacia la sostenibilidad, que han tenido lugar a nivel mundial,
y que elabora y publica periódicamente Finresp, el Centro de Finanzas
Responsables en España.
Se trata de una publicación que, junto a los otros productos de conocimiento
elaborados por Finresp, ayuda a navegar el naciente paradigma de las finanzas
sostenibles, recopilando en un mismo sitio recursos para acompañar el camino que
está emprendiendo el sector financiero.

IcS recopila, cada trimestre, las principales innovaciones que tienen lugar a nivel
mundial en materia de finanzas sostenibles.
El foco de análisis es amplio, puesto que abarca un ámbito global y multisectorial
de interés para el sector financiero.
IcS procura facilitar una herramienta de interés para las entidades asociadas a
FINRESP, y para todo aquél público para el que le pueda resultar de utilidad.
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[IcS]: Cómo se elabora
Cada trimestre del año se analizan las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad
en el sector financiero lideradas por diversos agentes procedentes de distintos
geografías.
Se seleccionan aproximadamente 30 iniciativas al trimestre tras un primer filtrado
bajo criterios establecidos: relevancia para el mercado español, exclusión de
normativas que afecten a entidades españolas -que formarán parte del próximo
Observatorio de Regulación de FINRESP- y exclusión (en esta primera edición) de
iniciativas de entidades españolas, entre otros.
Estas iniciativas se clasifican en 4 categorías:

•

Guías técnicas y herramientas de evaluación;

•

Alianzas; Productos y servicios financieros;

•

Soluciones digitales.

Cada iniciativa se puntúa bajo los 5 criterios establecidos:
•

Interés para FinResp

•

Escalabilidad

•

Relevancia

•

Innovación

•

Diversidad.

La iniciativa con más puntuación en cada categoría integra el top-4 del trimestre y
se acompaña de información que responde a las preguntas:
•

“Qué”

•

“Quién”

•

“Cuándo”

•

“Dónde”

•

“Por qué”

•

“Cómo”

Para el resto de iniciativas se ofrece el hipervínculo con detalles.
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[IcS]: Estructura
Este Informe presenta la información de las iniciativas innovadoras que han
recibido las mayores puntuaciones en el ranking de cada trimestre durante el año
2021.
Contiene un acceso directo al formato digital del catálogo, donde puede
encontrarse la información completa.

.
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Versión digital
El catálogo se elabora en formato digital utilizando la herramienta prezi.

IcS 2021 Q1

https://prezi.c
om/i/4legjimy
z1ea/iniciativ
asinnovacion2021-q2/

IcS 2021 Q4

IcS 2021 Q3

https://prezi.c
om/i/lonwkvfr
sitj/iniciativas
-innovacion2021-q1/

IcS 2021 Q2

Los links / códigos QR dirigen a las [IcS] de los cuatro trimestres de 2021.

https://prezi.c
om/i/jstqsyikofk/iniciativasinnovacion2021-q3/

https://prezi.c
om/i/srgsvycg
i2t0/iniciativas
-innovacion2021-q4/
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Principales [IcS] 2021
UNEP-FI publica una Guía para orientar a los bancos en la adopción
de objetivos climáticos

UNEP-FI publica una lista recomendación de exclusión de
actividades dañinas para el océano

Guías técnicas y herramientas de autoevaluación

PRI y UNEP-WCMC desarrollan herramienta para localizar
geográficamente "hotspots" de destrucción relativa del medio
ambiente
UNEP-FI publica una herramienta para análisis de impacto en Real
Estate
S&P Global publica una base de datos para facilitar el cumplimiento
del reglamento SFDR
Nuevo estándar de ISO para evaluar y reportar sobre la
sostenibilidad de actividades financieras
"The Role of Natural Climate Solutions in Corporate Climate
Commitments: A Brief for Investors"
Principios de Préstamos Sociales
Actualización de los Principios de Bonos Verdes, Sociales y
vinculados a Sostenibilidad
EU Taxonomy Compass
Bank of England da un paso verde adelante. "Options for greening
the Bank of England’s Corporate Bond Purchase Scheme"
2º Investing Initiative (2DII) actualiza "PACTA for Banks", una
herramienta informática gratuita para realizar análisis de escenarios
climáticos
Moody's lanza el primer predictor de puntuación ASG (ESG Score
Predictor)
El "International Swaps and Derivatives Association (ISDA)" publica
artículos para desarrollar aún más los estándares ESG y las
prácticas contables
La Iniciativa Transition Pathway (TPI) planea evaluar los planes de
cambio climático de más de 10.000 empresas
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Principales [IcS] 2021
Centro de investigación para informar a los agentes financieros y
facilitar decisiones "verdes" (UK-CGFI)

Alianzas

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

Coalición LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest finance)

Coalición para la descarbonización del transporte por carretera

The Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI)

Productos y servicios
financieros

Lanzamiento de la nueva Alianza de Proveedores de Servicios
Financieros Net Zero (NZFSPA)
Lanzamiento del Nature+ Accelerator Fund, fondo para promover la
inversión en la naturaleza

UK Infrastructure Bank: Nuevo Banco de Infrastructuras en UK

Un vecindario de Londres, Islington, ha ofrecido a sus vecinos invertir
desde 5 libras en un bono verde para financiar el reciclaje, los paneles
solares y las estaciones de carga de vehículos eléctricos del barrio

Soluciones
digitales

Hackathon en finanzas sostenibles

Herramienta ARIES for SEEA

TheCircularLab pone en marcha un sello distintivo para impulsar a las
startups que trabajan en el sector de la economía circular
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Consideraciones finales
Uno de los objetivos de Finresp es “mejorar las capacidades y habilidades de los
agentes económicos para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París“.
En una coyuntura en el que el paradigma de las finanzas sostenibles es aun
naciente, se hace necesario ordenar la información y trabajos realizados de cara a
integrar aquello que aporte más valor añadido y guiar las futuras prácticas de cada
entidad.

Este catálogo, al igual que otros que ha desarrollado Finresp (Catálogo de
metodologías y herramientas sostenibles, Catálogo de iniciativas sostenibles,
Catálogo de proveedores de servicios de sostenibilidad), tratan de ser de utilidad
para las entidades financieras en su transición hacia la sostenibilidad.
Con todo, este catálogo será actualizado con la información que remitan las
entidades vinculadas a Finresp, de forma que mantenga su valor.
Así, cualquier comentario o sugerencia en relación al catálogo IcS, o a los otros, es
bienvenido.
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www.finresp.es
linkedin.com/company/finr
esp
twitter.com/finresp

