Finresp, el Centro de Finanzas Responsables y
Sostenibles de España, co-organizó junto a la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) una sesión titulada ‘Cambio Climático y TCFD: Riesgos
y Oportunidades para los Agentes Financieros
Españoles’ el pasado 12 de noviembre.
La jornada, que superó los 150 asistentes en
su retransmisión vía streaming, contó con la
participación de Eric Usher, director de UNEP FI;
José María Roldán, presidente de la Asociación
Española de Banca y de Finresp; Remco Fisher,
coordinador del Grupo de Trabajo de Cambio
Climático de UNEP FI; y Carolina Yazmin López,
Coordinadora a nivel mundial de Capacitaciones
y representante en Chile de UNEP FI.
En su transcurso, los ponentes coincidieron en
que la toma de conciencia colectiva sobre los
riesgos y oportunidades del cambio climático es
cada vez mayor, en que distintos hitos geopolíticos recientes apuntan a que cada vez más países
van a embarcarse en la lucha contra el mismo, y
en que los agentes financieros también avanzan
a pasos agigantados tanto en el despliegue de
iniciativas medioambientales como en la consideración de los riesgos ambientales a la hora de
ponderar a qué amenazas están más expuestos.
En sus palabras de bienvenida, Eric Usher, director de UNEP FI, agradeció la adhesión de Finresp
a la entidad y se refirió al sector financiero español como a uno de los estandartes de la Iniciativa
Financiera del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, como acredita la elevada proporción de entidades financieras que han
suscrito los Principios de Banca Responsable.

A continuación tomó la palabra José María
Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y de Finresp, quien instó a
los asistentes y al sector financiero en general
a no intentar reconstruir la economía del pasado, sino a aprovechar la situación de profundo
replanteamiento derivada de la pandemia del
COVID-19 para construir juntos la economía del
futuro.
En ese esfuerzo, según Roldán no cabe duda de
que los agentes financieros cada vez están más
concienciados sobre la centralidad de la sostenibilidad en su actividad corriente, en parte por
la actuación los Bancos Centrales y reguladores
nacionales, pero también porque el sector en su
conjunto ha pasado de preguntarse qué hay que
hacer para luchar contra el cambio climático a
cómo hacerlo, dándole así un sentido de propósito a sus acciones.
Por último, el presidente de la AEB y de Finresp
celebró la plasmación de esa toma de conciencia
en el hecho de que, actualmente, los actores del
sector del capital privado que no consideran los
ámbitos ESG en su actividad corriente tenderán
a quedarse fuera del mercado en términos de
financiación.
En tercer lugar, Remco Fisher, Coordinador del
Grupo de Trabajo de Cambio Climático de UNEP
FI, presentó los principales avances de los pilotos que dicho colectivo está llevando a cabo con
entidades financieras, firmas de inversión y aseguradoras en relación al Grupo de Trabajo sobre
Divulgaciones Financieras relacionadas con el
Clima (o TCFD, del inglés Task Force on Climate
Related Financial Disclosures) –la iniciativa pro-

movida en 2015 por el Consejo de Estabilidad
Financiera (CEF) para desarrollar un reporting
coherente de riesgos financieros relacionados
con el clima al servicio de empresas, entidades
financieras e inversores.
Al respecto, Fisher puso de relieve que un enfoque basado exclusivamente en los riesgos del
cambio climático no será suficiente para volver
realmente verde a los agentes financieros, y que
resulta imperativo en cambio que sus líderes suscriban y difundan que un futuro libre de carbono
es también un espacio de indiscutibles oportunidades.
Por último tomó la palabra Carolina Yazmín
López, Coordinadora a nivel mundial de Capacitaciones y representante en Chile de UNEP
FI, quien presentó los principales hallazgos de
informe ‘Cómo los bancos incorporan el cambio
climático en su gestión de riesgos’, desarrollado conjuntamente por la propia iniciativa, por el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y
por la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), y que ha abarcado a las entidades de
Latinoamérica y del Caribe.
De entre sus datos más destacados, López
apuntó que el 58% de los bancos latinoamericanos muestran un conocimiento básico o
avanzado del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima
(TCFD: un dato alentador, aunque claramente
insuficiente, de cara a la asunción de un verdadero compromiso sostenible por parte del
sector financiero de una de las demarcaciones
más expuestas a las inclemencias de la emergencia climática.

