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Carta de la presidenta de Finresp
Desde que he asumido la presidencia del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles
de España (FINRESP) he podido constatar algo
que ya observaba desde la presidencia de
UNESPA, que ostento desde hace casi 20 años:
el esfuerzo del sector financiero español en pro
de la sostenibilidad y su compromiso por hacer
efectiva la transición hacia una economía más
verde, resiliente y responsable.
Europa ha apostado, con la adopción del Pacto Verde Europeo, por seguir una hoja de ruta
para que sea neutral para el clima en 2050.
El deseo de la Unión Europea es liderar y ser
un ejemplo global del ambicioso y necesario
Acuerdo de París que hoy guía nuestras acciones y que fue lo que motivó la creación de este
centro que hoy presido y con el que buscamos
concienciar, fortalecer las capacidades, identificar y generar buenas prácticas, así como
promover fórmulas innovadoras que vinculen
la sostenibilidad y la financiación, principalmente entre las pymes.
Ante este reto mundial, el sector financiero
español tiene el convencimiento de ser catalizador de las urgentes transformaciones que
debemos emprender. Nuestra industria es el
instrumento que permite encauzar una deman-

da de inversores y clientes exigente y comprometida. La regulación que permitirá efectuar
esta labor se encuentra en fase de construcción. Con todo, las entidades ya se han puesto
manos a la obra. Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva
se encuentran diseñando planes, estrategias
y nuevos productos y servicios financieros innovadores que integran factores ESG, y que
buscan avanzar en la descarbonización de sus
carteras. Un paso crucial, pues el rumbo que
emprendan las entidades financieras es el que
seguirá el conjunto de la economía. Nosotros
podemos ayudar a que los negocios sean más
sostenibles, más resilientes.
El sector financiero es consciente de que la
mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climatológicos extremos se deben al
cambio climático y de que, de no reducirse las
emisiones de forma fuerte, rápida y sostenida;
y si no alcanzamos las cero emisiones netas
en 2050, habremos renunciado a escenarios
de crisis climática asumibles, a los que nos
podríamos adaptar.
Además de la sostenibilidad ambiental, el
sector financiero está comprometido con las
aspiraciones correspondientes al componente

más social de los factores ASG, que involucra
y tiene como destinatarios prioritarios las personas. Tanto los clientes como los usuarios de
nuestros productos y servicios, los equipos humanos que conforman el talento de nuestras
organizaciones, los proveedores que forman
parte de nuestras cadenas de valor y a los que
acompañamos día a día, así como las comunidades y territorios en los que operamos. A todas estas personas que conforman la sociedad
en la que vivimos juntos nos debemos como
sector de actividad esencial que somos, y a
ello nos comprometemos de forma explícita.
Desde FINRESP nos hemos comprometido,
además, a trabajar de forma colaborativa y
en red para acelerar el necesario tránsito a la
sostenibilidad medioambiental y social que el
conjunto de la economía española y su extenso y diverso tejido productivo ha emprendido.
Mención especial de nuestro compromiso y
acciones merecen nuestras pequeñas y medianas empresas que, enfrentando numerosos
retos en su día a día asociados directamente
al desarrollo de su actividad, se unen los de
carácter medioambiental, social y de gobernanza. Estos son retos que exigen el nuevo
paradigma de la gestión sostenible y responsable al que estamos comprometidos todos los
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agentes. En paralelo a este desafío aparecen
otros retos, no menos relevantes o intensos,
como son la digitalización, las tendencias demográficas, o los nuevos equilibrios geoestratégicos de economías avanzadas, entre las que
figura España.
Entre las acciones emprendidas por FINRESP
durante el año sobre el que rendimos cuentas
en esta memoria quisiera destacar los productos de conocimiento puestos a disposición
del público. Estos contenidos que elabora FINRESP tienen el propósito de ser divulgativos y

actuar como promotores de una mayor y mejor
concienciación y comprensión de los retos y
herramientas disponibles para superarlos, así
como de las oportunidades que se abren. A lo
largo de 2021, el centro también ha fomentado
numerosos puntos de encuentro para facilitar
el proceso de aprendizaje en el que entidades
financieras y no financieras estamos inmersos
en estos años de transición.
Antes de concluir, me gustaría agradecer la
encomiable labor realizada en 2021 por mi
predecesor al frente de FINRESP, D. José Ma-

ría Roldán, entonces también presidente de la
Asociación Española de Banca (AEB), quien ha
sabido impulsar y visibilizar el importante papel de FINRESP, contribuyendo a posicionar la
sostenibilidad en el centro del debate público y
la agenda empresarial.

Pilar González de Frutos
Presidenta de Finresp y de Unespa

Divulgación, información y herramientas
sobre finanzas sostenibles
La actividad del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP)
busca contribuir a una actividad económica
y financiera más sostenible y responsable, a
través de la conformación de un punto de encuentro, debate, sensibilización y experimentación de los grupos de interés de la industria de
los servicios financieros.

Concienciación

Buenas prácticas

FINRESP quiere ser un agente de cambio hacia el nuevo paradigma de la sostenibilidad, en
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Acuerdos de París.

Aumentar la concienciación de los agentes
económicos y de la sociedad española
ante los retos y oportunidades que trae
consigo la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible, principalmente en aquellos que
tienen un vínculo con la actividad económica y su financiación

Apoyar la identificación de soluciones
financieras concebidas como buenas
prácticas

Además, pretende ser el centro de referencia
en Europa en la vinculación de la sostenibilidad
con el tejido productivo, especialmente entre
las pymes, y socio activo del FC4S de Naciones
Unidas.

Capacidades

Fórmulas innovadoras

Mejorar las capacidades y habilidades de
los agentes económicos para avanzar en
el cumplimiento de la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París, principalmente entre las
pymes

Promover fórmulas innovadoras que
vinculen la sostenibilidad y la financiación,
principalmente entre las pymes

Con dicho propósito, FINRESP estructura su
actividad en cuatro pilares: concienciación,
mejora de las capacidades, identificación y
difusión de buenas prácticas, y promoción de
fórmulas innovadoras que vinculen al sector
financiero con los objetivos de sostenibilidad.
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Las actividades que FINRESP ha desarrollado durante el año 2021, y que se detallan a continuación, contribuyen directamente a la consecución de
dicho propósito.

Textos con Sentido (TcS)
Para materializar sus aspiraciones, FINRESP
ha puesto a disposición de la comunidad financiera la serie de Textos con Sentido [TcS] de
elaboración propia, con el objetivo de aumentar la concienciación de los agentes económicos y de la sociedad española ante los retos
que trae consigo la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible y sus vínculos existentes con el sector financiero.
Todas y cada una de las publicaciones se encuentran accesibles en este enlace.
Los Textos con Sentido, reflexiones periódicas
de las que desde su inauguración en 2020
se han publicado 30, se han agrupado en un
documento descargable en este enlace y estructurado en siete temáticas diferentes que
guardan estrecha relación con la sostenibilidad y el sector financiero: Cambio climático,
Covid-19, Descarbonización, Datos y estándares ESG, Finanzas Sostenibles, Corporaciones
e Innovación.

Catálogo de iniciativas vinculadas a sostenibilidad

Finresp ha desarrollado un mapa interactivo
con las iniciativas y compromisos en materia
de sostenibilidad más recientes promovidas
por los distintos subsectores que vertebran la
actividad financiera.

Navegando por el mismo, puede accederse a proyectos promovidos por parte de las entidades de
crédito, los fondos de inversión y de pensiones, las
aseguradoras, pero también los Bancos Centrales y
los distintos mercados de valores.

El catálogo es de acceso público desde la web
de FINRESP a través de este enlace (versión
Kumu) o este otro enlace (version documento
descargable).
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Catálogo de proveedores de servicios vinculados con finanzas sostenibles (actualizado)

Para poner a disposición de la comunidad financiera
información sobre los distintos proveedores de servicios que dan apoyo a la transformación sostenible
de su actividad, Finresp ha desarrollado un catálogo
de proveedores.

Este mapa interactivo se estructura en torno a distintas tipologías de servicios, incluida la consultoría
en sostenibilidad, los proxy advisors, los proveedor
de información ASG, los analistas de finanzas sostenibles y riesgos climáticos, etcétera.

Catálogo de principales herramientas de autoevaluación (actualizado)

Con el objetivo de poner a disposición de la
comunidad información sobre las distintas herramientas y metodologías que pueden utilizarse para mejorar el análisis y aplicación de criterios de sostenibilidad en distintas partes de
la actividad financiera, Finresp ha desarrollado
una selección catalogación de herramientas
y metodologías de apoyo en la incorporación
de factores de sostenibilidad en la actividad
financiera.
Se trata de un mapa interactivo que muestra
propuestas de herramientas de fácil acceso o
gratuitas que pueden generar capacidades importantes en las entidades para dar pasos hacia una actividad financiera más sostenible. En
esta ocasión, el mapa recoge 20 herramientas
diversificadas en tres categorías en función de
ámbito de utilidad: Gobernanza, Medioambiental y Social.
Las herramientas y metodologías incorporadas
hasta la fecha son:
• Arabesque S-Ray
• CDP-WWF temperature rating method
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Climetrics – CDP
ENCORE
IBAT
Impact RADAR & Impact Mappings
Invest Your Values
Investing with SDG outcomes a
five-part framework
• Investment Portfolio Impact Analysis
• PACTA: for Banks, for Investors
• PCAF
• Real Estate – Climate Risk TCFD pilot project
• Real Estate Impact Analysis Tool
• Refinitiv ESG Scores
• RESPOND
• SBTi. Financial Institutions
• The Inevitable Policy Response
• The Portfolio Impact Analysis Tool Banks
• Transition Pathway Initiative
•
•
•
•
•
•

Y a todas ellas se puede acceder desde la desde la web de FINRESP a través de este enlace
(versión Kumu) o este otro enlace (version documento descargable).

El catálogo es de acceso público desde la web
de FINRESP a través de este enlace; y si prefieres el formato Kumu, en este otro.

Innovaciones con Sentido [IcS]

Con el fin de seguir tomando el pulso a las principales innovaciones a nivel mundial en materia de finanzas sostenibles, Finresp lanza en 2021 su nuevo
apartado ‘Innovación con Sentido’.
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.
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, procurando facilitar una herramienta de interés para las
entidades asociadas a FINRESP y para todo aquél
público para el que pueda resultar de utilidad.

Catálogo
es
Innovacion
o
con Sentid
[IcS]
2
Febrero 202

Un producto

de conocimiento

de:

En su primera edición, correspondiente al primer
trimestre del año 2021, se evaluaron 25 iniciativas
innovadoras relacionadas con distintas geografías y
sectores y promovidas por diferentes agentes. Estas
iniciativas innovadoras se han clasificado en 4 categorías: Guías Técnicas y herramientas de autoevaluación; Alianzas; Productos y servicios financieros;
y Soluciones digitales.
Las cuatro IcS destacadas en el primer trimestre de
2021 por su especial carácter innovador, por su originalidad o por su amplio alcance, han sido:
• Las herramienta para el análisis conjunto de es-

fuerzos de reducción de emisiones de la Initiative
for Climate Action Transparency (ICAT), World
Resources Institute y New Climate Institute.

Para acceder a las Innovación con Sentido del primer trimestre de 2021, elaborado con la herramienta prezi, puedes hacer clic en este enlace.

• El centro de investigación para informar a los

agentes financieros y facilitar decisiones ‘verdes’
de la Universidad de Oxford, el Oxford’s Sustainable Finance Programme, la National Environment Research Council (NERC) e Innovate UK,
entre otras entidades británicas.

En el segundo trimestre de 2021 se analizaron innovaciones que abarcan, por ejemplo, la guía para
orientar a los bancos en la adopción de objetivos
climáticos recientemente publicada por UNEP FI, o
la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), y
pueden consultarse en este enlace.

• El Nature+ Accelerator Fund, orientado a promo-

ver la inversión en la naturaleza para entrantes
al mercado y promovido por Equilibrium Futures,
la International Union for Conservation of Nature,
IUCN, Mirova Natural Capital Platform y Natixis.

En el tercer trimestre de 2021 se evaluaron un total
de 30 iniciativas innovadoras que tuvieron lugar en
dicho periodo, cuyo análisis puede consultarse en el
siguiente enlace.

• El hackathon en finanzas sostenibles de Elas-

En el cuarto trimestre de 2021 se evaluaron un total de 37 iniciativas innovadoras, que incluyen por
ejemplo la nueva Alianza de Proveedores de Servi-

tacloud, que ha reunido a 38 profesionales del
sector financiero y tecnológico.

cios Financieros Net Zero (NZFSPA), que promueven
la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, PRI y la
Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE), o la iniciativa del barrio londinense de Islington mediante la
cual sus residentes han podido invertir en un bono
verde para financiar el reciclaje, los paneles solares
y las estaciones de carga de vehículos eléctricos de
la demarcación. El análisis pormenorizado puede
consultarse en este enlace.
Adicionalmente, se ha publicado una recopilación
de todas las IcS identificadas en el año 2021, que
pueden consultarse en el documento descargable
pinchando en el siguente enlace.
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Participación en Shifting Gears: Informe annual del FC4S

Shifting Gears II es el estudio a cargo de la Red de
Centros Financieros para la Sostenibilidad (FC4S),
basado en su tercera encuesta de evaluación anual
en la que participa FINRESP como centro asociado a
la red de Naciones Unidas.

pales centros financieros del mundo en términos
de sostenibilidad, y, por primera vez, proporciona
informes personalizados a los encuestados, incluidas recomendaciones estratégicas basadas en sus
resultados y actuaciones.

Shifting Gears II
Financial centres set the
stage for
sustainable finance’s expon
ential growth in
the next decade

Esta evaluación proporciona una referencia mundial
incomparable de dónde se encuentran los princi-

IN PARTNERHIP WITH

SUPPORTED BY

Día de la Educación financiera

Con motivo del Día de la Educación Financiera 2021, dedicada a las Finanzas sostenibles,
FINRESP diseño y difundió una infografía sobre
la contribución de los agentes financieros a las
finanzas sostenibles.
Asimsmo, Finresp anunció con ocasión del Día
de la Educación Financiera el lanzamiento de
una colaboración con U4impact, entidad que
canaliza las horas que los estudiantes universitarios dedican a realizar sus trabajos de fin
de grado (TFG) o máster (TFM) para contribuir
a proyectos empresariales de impacto relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La primera materialización de esta colaboración ha permitido que cinco pymes españolas
que enfrentan retos relacionados con la sostenibilidad puedan beneficiarse de la plataforma de u4impact de forma gratuita, gracias a
cinco becas a cargo de Finresp. En concreto,
las cinco pymes beneficiarias son el venture
builder Blum, con sede en Barcelona; la consultora Ágora Social, basada en Madrid; la plataforma de financiación participativa Fundeen,
que opera entre Ávila y Madrid; la empresa de
emprendimiento social cacereña Molino de Jaranda; y el fabricante de máquinas de vending
sostenibles Ecovending, que opera desde la
localidad valenciana de Alfafar.
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Web renovada

En el año 2021 también dedicamos esfuerzos a renovar nuestra web (www.finresp.es) uno de los canales principales de comunicación y divulgación de acciones,
conocimiento y herramientas, que aloja todos y cada uno de los recursos que han sido elaborados hasta la fecha.
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Organización y participación
en eventos y reuniones
año, que contó con una ponencia introductoria de parte de Finresp, a cargo de Mónica
Malo, Directora de Comunicación, relaciones externas y sostenibilidad de Cecabank.
• En el mes de julio FINRESP organizó el

segundo Desayuno Sostenible del año, en
esta ocasión sobre el “Análisis de las normas técnicas reglamentarias de las Autoridades Europeas de Supervisión para la divulgación relacionada con la sostenibilidad
de los agentes financieros”. Úrsula Bordas,
Senior Expert de la European Insurance and
Occupational Pensions Authority (EIOPA) y
Fátima Cerdán de la Cruz, subdirectora de
Asuntos Internacionales de la CNMV arrojaron luz sobre las Normas Técnicas Reglamentarias con las que las autoridades europeas de supervisión quieren establecer un
marco común para el reporting relacionado
con la sostenibilidad.
• Tras el verano, FINRESP coorganizó junto

Son numerosos los eventos divulgativos y reuniones de trabajo que FINRESP ha organizado
y participado, además de las correspondientes
al Comité Ejecutivo que se celebran con periodicidad mensual.
• En el mes de febrero tuvo lugar la I Reunión

de Colaboradores FINRESP y la II Reunión
Consejo Expertos FINRESP.

sobre “Ecosistemas y finanzas sostenibles
en España y Latinoamérica”.

a Banche Assicurazioni Finanza el “Primer
diálogo ítalo-español en servicios financieros”.

• FINRESP organizó, en el marco de la ini-

• En el mes de noviembre, mes de la COP26,

ciativa Innovate for Climate (I4C) del Banco
Mundial, un seminario denominado “Software for Change” en el que participaron
tres ejemplos españoles de soluciones sostenibles basadas en la tecnología digital:
Climatrade, Ciclogreen y Greemko.

tuvo lugar la III Reunión Consejo de Expertos FINRESP así como cinco importantes
eventos: el primero, “Cambio climático y
TCFD: Riesgos y Oportunidades para los
Agentes Financieros Españoles”; el segundo, “La Plataforma Europea de Finanzas
Sostenibles: balance y perspectivas”; el
tercero, junto con la Embajada UK en Madrid, “El día de las finanzas de la COP26:
de la ambición a la acción”; el cuarto, “Las
alianzas financieras de UNEP-FI en la carrera hacia cero emisiones netas”; y el quinto,
en el marco de las conferencias de Mañana
empieza hoy, FINRESP co-organizó el “Foro
sobre buenas prácticas en banca y seguros” en el que participaron Mapfre y Caja de
Ingenieros.

• Asimismo, FINRESP organizó, en el marco

de la serie Desayunos Sostenibles, el webinar “La visión de EIOPA sobre los riesgos
de transición relacionados con el cambio
climático para el sector asegurador y el gap
de protección frente a las catástrofes naturales”, cuyas conclusiones se encuentran
disponibles en la web.
• Ese mismo mes organizó junto al Banco

Interamericano de Desarrollo y UNEP-FI el
webinar “Cambio Climático y TCFD: Riesgos
y oportunidades para las aseguradoras de
España y América Latina”.
• Durante los meses de abril, mayo y junio

FINRESP co-organizó una serie de webinars
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• En el mes de abril FINRESP participó en

la sesión inaugural de la Semana de las
Finanzas Sostenibles de Afi, con la intervención sobre “El tejido empresarial y las
finanzas sostenibles”.
• FINRESP fue galardonado con el Premio a

las 100 mejores ideas Actualidad Económica.
• En junio FINRESP participó en el coloquio en

el marco de los Diálogos Spainsif – Pyme,
denominado “Inversión sostenible en la
pyme: en búsqueda de equilibrio”, organizados con motivo del Día Internacional de
la Pyme, celebrado el 27 de junio de cada

Trabajo en curso y próximos
hitos: hoja de ruta 2022
Son muchas las acciones que nutren la hoja de
ruta de FINRESP para el año 2022, de las que
se dará debida cuenta en la siguiente memoria
de actividades.
Además de la continuidad de aquellas que se
han presentado en las secciones previas, y que
son actualizadas con regularidad, se presentan
a continuación las acciones que serán inauguradas en 2022.
En el ámbito de la divulgación, información y
herramientas sobre finanzas sostenibles, se
han iniciado los trabajos para contar con un
nuevo catálogo, en esta ocasión en formato
de repositorio de normativas en materia de
finanzas sostenibles, con el convencimiento
de que dar a conocer la normativa más relevante contribuye al desarrollo de una actividad económica y financiera más sostenible y
responsable. Este futuro catálogo, al igual que
otros desarrollados (Catálogo de proveedores

de servicios de sostenibilidad Catálogo de herramientas y metodologías de sostenibilidad y
Catálogo de iniciativas sostenibles), tratan de
ser de utilidad para las entidades financieras
en su tránsito hacia la sostenibilidad.
El tamaño del mercado de las finanzas sostenibles en España es una información que, si bien
no es de fácil obtención, es de gran interés
para una amplia diversidad de agentes, desde las propias entidades asociadas hasta, por
ejemplo, los medios de comunicación, pasando
por las empresas no financieras, la academia e
incluso el público general. Por ello, FINRESP se
ha emplazado a construir en 2022 un observatorio de datos de finanzas sostenibles, que,
como todos los productos de conocimiento elaborados por el Centro, será de acceso público
y gratuito a través de la web www.finresp.es.

les, sociales y de gobernanza (ASG) son esenciales para transitar con paso firme el camino
a la sostenibilidad, FINRESP quiere contribuir
a reducir la brecha existente y apoyar a las
pequeñas y medianas empresas españolas a
explorar y experimentar en el conocimiento de
dichas métricas.
En el ámbito de la organización y participación
en eventos y reuniones, en 2022 iniciaremos
una nueva línea de diálogos, seminarios y conversaciones públicas que complementarán los
ya celebrados de carácter técnico en el ámbito
financiero, con diferentes sectores económicos
de especial relevancia en la economía española y protagonistas de importantes estrategias
de transformación sostenible.

Y porque es un clamor que la disponibilidad de
datos y métricas sobre los factores ambienta-
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Testimonios

Flavia RodríguezPonga Salamanca
Directora General del Consorcio
de Compensación de Seguros
El Consorcio de Compensación de
Seguros (CCS) es una entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación
Digital, a través de la DG de Seguros
y Fondos de Pensiones. Desempeña múltiples funciones en el ámbito
del seguro, entre las que destacan
las relacionadas con la cobertura de
los riesgos extraordinarios, el seguro
obligatorio de automóviles, el seguro
agrario combinado y la liquidación de
entidades aseguradoras.

Manuel
Docavo
Co-fundador de
u4impact
U4Impact es una plataforma que conecta estudiantes universitarios con
empresas y organizaciones del tercer
sector para realizar proyectos de impacto a través de sus trabajos de fin de
grado y de máster.

Al debate sobre el cambio climático, sus crecientes impactos y la previsión de que sigan aumentando en el
futuro que venimos llevando desde hace algunos años
se han unido más recientemente la preocupación por la
cobertura aseguradora de los ciberriesgos y, por la fuerza
de los hechos, de las pandemias. Es decir, hoy más que
nunca el sector asegurador está hablando de los riesgos
sistémicos y de cómo darles una respuesta. Una de las
posibles soluciones que se mencionan con más frecuencia es la colaboración público-privada. Demasiado grandes y difíciles de tratar por un solo actor por separado,
existe un consenso en que la cobertura de cualquiera de
estos riesgos debe abordarse conjuntamente, alineando
posturas y políticas para la consecución de un fin común,
que no es otro que aumentar la resiliencia de la sociedad.
Y en este contexto global muchos han mirado a España,
puesto que en nuestro país tenemos en funcionamiento
desde hace décadas varios de estos sistemas de colaboración público-privada, a saber: el seguro de riesgos
extraordinarios y el seguro agrario combinado. Sistemas
distintos entre sí, con riesgos, coberturas e incluso con
filosofías de funcionamiento bien diferenciadas, pero que
tienen en común la colaboración entre las administracio-

Orgullosos de este papel, en el CCS sabemos, como
todo el mercado, que la colaboración funciona porque
ambos sectores creemos y confiamos en ella, porque
tenemos un objetivo común y unos roles definidos y
claros. En España estamos ya en un punto bastante
más adelantado que la mayoría de países de nuestro
entorno a este respecto. No me cabe duda de que
en el futuro seguiremos colaborando para mejorar,
proteger y reforzar estos sistemas, para seguir adaptándonos y contribuyendo a tener una sociedad más
resistente a los retos que se le presenten.

Hace ya más de dos años que nació U4IMPACT con el
objetivo de involucrar a los jóvenes en la transformación
sostenible de nuestra sociedad, a través de la conexión y
el trabajo conjunto con las empresas.

talento de los jóvenes de nuestra plataforma. Casos
de éxito y ejemplos que están inspirando a cientos de
empresas a lo largo del territorio a sumarse al carro
de la revolución sostenible.

Desde entonces, la colaboración ha sido no sólo uno de
nuestros valores fundamentales, sino también la base de
nuestro ecosistema. Tanto la colaboración entre estudiantes y empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos,
como la colaboración con las universidades, organizaciones y entidades que comparten la visión común de la
Agenda 2030.

Una alianza que nos ha permitido participar e intercambiar ideas con grandes referentes del mundo de
las finanzas en España, en la Jornada “Presente y
futuro de las finanzas sostenibles en España” organizada por FinResp.

Es por ello que uno de los grandes hitos del 2021 para
U4IMPACT, ha sido el establecimiento de la alianza con el
Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (FinResp).
Una alianza que nos ha permitido conocer mejor la importancia de las finanzas para la transformación sostenible y
responsable de nuestra sociedad.
Una alianza en la que FinResp ha hecho posible el desarrollo de cinco proyectos de sostenibilidad por parte de
cinco pymes españolas, gracias al trabajo conjunto y el
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nes y el mercado para afrontar riesgos que, en general, son complicados de asumir. Y en ambos modelos
hay una institución, el Consorcio de Compensación
de Seguros (CCS), una entidad pública que es instrumental para que ambos sistemas funcionen y para
desempeñar además una larga serie de funciones
aseguradoras y no aseguradoras que complementan
y refuerzan a todo el sector.

Una alianza que sólo es el principio de algo muy
grande, y que no hace sino generar nuevas oportunidades de colaboración, como la iniciada con CEPYME, para el impulso de la sostenibilidad en el tejido
empresarial.
Desde U4IMPACT, no nos queda sino dar la enhorabuena a FinResp por su apuesta por el talento joven
y por todo el trabajo realizado para inspirar y allanar
el camino de la transformación sostenible a través
de las finanzas.

Ana
Martínez Pina
Coordinadora de Regulatorio
Financiero. Gómez-Acebo y
Pombo y Miembro del Consejo de
expertos y expertas de Finresp
El Consejo de Expertos y Expertas brinda orientación estratégica a FINRESP
en la formulación de los objetivos estratégicos y líneas de actuación, y promueve el conocimiento y actividades
del Cent.

La transición hacia la descarbonización requiere claramente de voluntad política, pero ella debe ir a acompañada de la canalización de recursos económicos hacia
inversiones y proyectos que no solo respeten, sino que
impulsen el medioambiente, la sociedad y la gobernanza,
y en este proceso el sector financiero tiene un papel clave.
Formar parte del Consejo de expertos de FINRESP me da
la oportunidad de ser testigo de cómo el sector se está
transformando.
Lo deseable en el medio plazo es que ya no hablemos
de sostenibilidad como “la novedad”, sino que esté plenamente integrada en el sector financiero- en su gobernanza, en la gestión de riesgos, en su conducta y en la
información a terceros-. Lo anterior indicaría que estamos
cerca del cumplimiento de los objetivos previstos para
2030.
Los miembros fundadores de FINRESP conocen la regulación y la supervisión financiera y han estado en el germen

En noviembre de 2020, UNEP FI y Finresp, el Centro de
Finanzas Responsables y Sostenibles de España, organizaron su primer webinar conjunto sobre “Cambio Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para los Agentes
Financieros Españoles”.

Carolina
Yazmin Lopez
Coordinadora global de
Capacitaciones de UNEP FI
La Iniciativa Financiera del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP FI) es una asociación
global entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el sector financiero, creada en 1992
tras la Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro.

de lo que hoy conocemos como finanzas sostenibles. Su
apoyo al sector en la aplicación de la nueva normativa, fomentando el debate y analizando las particularidades propias de las distintas entidades que lo integran- entidades
de crédito, entidades aseguradoras y sociedades
gestoras de activos-, es clave. FINRESP debe seguir
en esta línea y también puede ser relevante su papel en el ámbito de la formación. Sería bueno que el
nivel de conocimiento de quienes forman parte del
centro se trasladase a todos los profesionales del
sector dada la cada vez mayor demanda de formación sobre finanzas sostenibles. Sin duda el debate,
el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y
la formación, van a seguir contribuyendo a que FINRESP cumpla con su objetivo de concienciación de
los agentes económicos y de la sociedad española
ante los ambiciosos retos de la Agenda 2030.

Dicha sesión oficializó la adhesión de Finresp como Institución de Apoyo (o Supporting Institution) de UNEP FI,
mediante la cual las dos entidades suman esfuerzos para
contribuir a un sistema financiero más sostenible y que
genere impactos positivos y mejore la calidad de vida de
la sociedad actual sin comprometer a las generaciones
futuras.
Dicho encuentro virtual sirvió también para presentar el
trabajo más reciente y vanguardista de UNEP FI con un
conjunto de bancos, firmas de inversión y aseguradoras
en materia de Cambio Climático y del Grupo de Trabajo
sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (Task Force on Climate Related Financial Disclosures,
TCFD).
En los últimos casi dos años, Finresp ha promovido el trabajo de UNEP FI en sus reuniones y eventos, brindando
orientación, apoyando a difundir consultas, herramientas, y otros materiales; y al mismo tiempo, UNEP FI ha
ayudado a promover el trabajo de Finresp. Algunas de
las actividades llevadas a cabo conjuntamente han sido
la organización de diversas actividades de sensibilización
y generación de capacidades relacionados con “Cambio
Climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para el Sector
Bancario en España y Latinoamérica”; “Cambio Climático

y TCFD: Riesgos y Oportunidades para las Aseguradoras en España y Latinoamérica”, “Ecosistemas y
Finanzas Sostenibles en España y América Latina”;
“Alianzas de financiación en la carrera hacia el cero
neto”, entre otras. Dichas actividades se efectuaron
de forma virtual.
Otras colaboraciones tuvieron lugar de forma híbrida (virtual y presencial en Madrid) entre el 2021 y
2022, a través de la Sesión “El Día de las Finanzas
de la COP 26: De la ambición a la acción” organizada
por la Embajada Británica en España y Finresp, en la
cual UNEP FI tuvo el privilegio de exponer. Posterior
a ello, en el 2º Evento Anual de Finresp, UNEP FI tuvo
el honor de recibir el 1er Premio de “Innovación con
Sentido” por las “Guías de establecimiento de objetivos climáticos para la banca”. Además, UNEP FI,
Finresp y muchas otras instituciones organizaron el
evento “Los CFOs: Actores clave en el camino hacia
una economía más sostenible” en la sede de ICO; y
promovieron junto con EY “La aplicación práctica de
la Taxonomía de la UE en los préstamos bancarios”.
No cabe duda de que Finresp ha sido un aliado estratégico clave de UNEP FI para avanzar conjuntamente
la agenda de Finanzas Sostenibles en los sectores
de banca, inversión y seguros, no solo en España,
sino también en tantos otros países como de América
Latina y el Caribe. Finresp seguirá siendo un aliado
crucial en pro de los ODS de la Agenda 2030 y el
Acuerdo de Cambio Climático de París.
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