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Introducción 

El 13 de febrero realizó en Washington DC un taller intensivo denominado “Climate Risk: From 
Assessment to Action”, organizado por “Climate Action in Financial Institutions”. El mismo tuvo lugar 
en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en esa ciudad. 

ADEBA participó del mismo a través de la invitación cursada por la Fundación Vida Silvestre, miem-
bro de WWF.

“Climate Action in Financial Institutions” es una coalición de instituciones públicas y privadas de 
distintos países cuyo objetivo es lograr una integración sistemática y continua de consideraciones 
sobre cambio climático en la estrategia y operación a través de la cooperación entre las entidades 
financieras y la difusión de buenas prácticas. 

La iniciativa se basa en los siguientes principios, que las entidades integrantes asumen voluntaria-
mente:

1-  Compromiso con las estrategias climáticas
2- Gestión de los riesgos climáticos
3- Promoción de objetivos climáticamente inteligentes
4- Mejora de performance en cuestiones relativas al clima
5- Registro de la acción climática

Resumen

Con foco en el segundo principio mencionado, el objetivo de la actividad fue conocer e intercam-
biar las experiencias y acciones vinculadas a la gestión de riesgo derivado del cambio climático 
llevadas a cabo por instituciones financieras públicas y privadas, contando además con la mirada 
desde el punto de vista de los inversores y los mecanismos de captar el interés de los clientes 
sobre este debate.

Durante el evento se trató el estado actual de los enfoques, herramientas y metodologías para 
afrontar los riesgos climáticos en las instituciones financieras, contando con distintas perspectivas.

Se desarrollaron los siguientes debates:

1- Identificación y Gestión del Riesgo Climático- Perspectiva de las instituciones de apoyo.
2- Ayudar a los clientes a gestionar los riesgos climáticos – Perspectiva de las instituciones financie-
ras.
3- Impacto del riesgo climático en las instituciones financieras – Regulaciones y transparencia.
4- Lecciones entre el campo y la primera línea – Perspectiva de las empresas proveedoras de 
servicios relacionados con cambio climático.

Participantes 

El taller contó con la presencia de especialistas de las instituciones organizadoras, instituciones 
financieras de distintas partes del mundo, bancos de desarrollo y empresas proveedoras de servi-
cios relacionados y también inversores.



Conclusiones generales 

- La gestión de riesgos climáticos deber tratarse como un camino conjunto entre las instituciones 
financieras, el gobierno e industrias.
- La gestión de riesgos climáticos debe ser un componente central de la nueva estrategia.
- Resulta decisivo para la mitigación de los efectos del riesgo climático trabajar para incrementar la 
resiliencia.
- Planeamiento y financiación de infraestructura.
- Es necesario tomar conciencia de que los riesgos climáticos no son un evento remoto en el tiempo 
y tampoco improbables. Son factores reales y presentes, que deben ser gestionados.
- Es fundamental promover el involucramiento de la dirección y alta gerencia, para impulsar la 
implementación de sistemas de gestión de riesgos climáticos.
- Para los bancos de desarrollo, el objetivo debería centrarse no sólo en minimizar su exposición a 
los riesgos climáticos sino también asumir más riesgos que otras instituciones.
- A partir de este taller se definirá el plan de trabajo para los próximos años, alineado con los objeti-
vos que se planteen para 2020.

Para mayor información sobre el taller: http://bit.ly/2DWgCVo 

Taller “Climate Risk: From Assessment to Action”
Detalle de reuniones

Apertura

En la apertura, Amal Lee Amin, Jefe de la “División de Cambio Climático y Sostenibilidad” en IDB, 
realizó una introducción a la iniciativa, en la que destacó principalmente la urgencia de encauzar la 
gestión de riesgos ambientales, en particular vinculados al cambio climático en las instituciones 
financieras, señalando:

- Importancia del impacto del riesgo climático 
- Necesidad del desarrollo de modelos de gestión de riesgos en las instituciones financieras
- Valor agregado de due diligence sobre los procedimientos dentro de las instituciones.

Se destacó la posibilidad de uso de las diferentes herramientas disponibles a los fines de avanzar 
en:

- Identificación de los factores de riesgo como así también de las buenas prácticas.
- Instauración de sistemas transparentes y de prácticas de “disciplina de mercado”, en sentido 
amplio 
- Tender a la definición de una taxonomía uniforme basada en los criterios rectores promovidos por 
las diferentes iniciativas.

Por su parte, Juan Pablo Bonilla, gerente del sector “Cambio climático y desarrollo sostenible” de 
IDB, remarcó que el tema debe ser considerado en forma conjunta entre las instituciones financie-
ras, el gobierno y el resto de las industrias, dado que los efectos del cambio climático son transver-
sales.



1. Para ello, en su criterio, las instituciones financieras deben:
2. No solamente alinearse detrás de los objetivos planteados, sino impulsar la instalación del diálo-
go multilateral sobre el cambio climático.
3. Crear conciencia de la magnitud de las consecuencias de los desastres naturales, e incorporar 
herramientas para la adecuada gestión de los riesgos físicos y de transición. 
4. Incrementar la resiliencia al cambio climático y también trabajar para la reducción de la huella de 
carbono propia, de clientes e inversores, para lo cual se cuenta con el apoyo de “Territorial 
Approach to Climate Change”.
5. Desarrollar programas transversales a los fines de reducir las vulnerabilidades de cara al cambio 
climático, teniendo en cuenta que el mejor enfoque debería ser sectorial ya que la perspectiva de 
cada industria es diferente. 
  
• Panel 1: Identificación y Gestión del Riesgo Climático - Perspectiva de las instituciones de apoyo.

En la mirada de las instituciones de apoyo, las que conjugan la perspectiva de la gestión de riesgo 
específico de cambio climático y el análisis tanto de las inversiones futuras como de las carteras 
existentes, las acciones a futuro se deben encaminar hacia

• Incrementar la resiliencia y por otra parte para reducir los costos por pérdidas frente a la ocurren-
cia de desastres naturales.
• Instaurar la consideración de riesgo por cambio climático en la gestión integral de riesgos.
• Resaltar las oportunidades subyacentes.
• Realización temprana del análisis de los riesgos climáticos y de la capacidad de adaptación.

Para ello resulta de fundamental importancia el diálogo multisectorial y el intercambio de experien-
cias y metodologías, a los fines de avanzar en el análisis de los impactos del cambio climático y 
lograr la gestión de esos riesgos necesaria para conjugar los objetivos de resiliencia y rentabilidad

• Panel 2: Ayudar a los clientes a gestionar los riesgos climáticos – Perspectiva de las instituciones 
financieras.

En esta reunión representantes de entidades financieras expusieron los desafíos y beneficios en 
cuanto a involucrar a los clientes en la gestión de sus propios riesgos climáticos y a la vez ayudarlos 
a la identificación, evaluación, mitigación y seguimiento de ellos en aras de mejor rendimiento y de 
captación de los capitales disponibles para financiamiento de proyectos. 

Se destacó la importancia de 

• Comunicar tanto los impactos derivados del cambio climático como los beneficios de un análisis 
de riesgo temprano.
• Traducir los riesgos en herramientas de decisión basados en métricas.
• Identificar, medir y reportar adecuadamente los riesgos, lo que se traduce en una mejor compren-
sión de la resiliencia.
• Entender que se trata de riesgos reales y actuales cuya gestión es posible.

Los panelistas consensuaron que la correcta administración de los riesgos se traduce en una 
adecuada cobertura de costos.



• Panel 3: Impacto del riesgo climático en las instituciones financieras – Regulaciones y transparen-
cia.

Los expositores se refirieron a los métodos puestos en marcha en sus instituciones a los fines de 
encarar las amenazas del riesgo climático, como así también en cuál es la mejor manera de dirigir 
los esfuerzos para lograr consenso en el abordaje del riesgo climático en el sistema financiero.

Los puntos principales se exponen seguidamente:

• La brecha entre el grado de profundidad de los conocimientos disponibles y los requeridos es 
cada vez mayor, estos últimos se hacen cada vez más complejos e imponen la necesidad del 
desarrollo de modelos. 
• El análisis debe ser interdisciplinario como así también multisectorial y orientado a la modelización 
de los riesgos asociados al cambio climático a los fines de su administración, tratando de cubrir la 
mayor cantidad de amenazas.
• La falta de cuidado del medio ambiente, ha derivado en desastres naturales, los que han impacta-
do de manera crucial en el objetivo primario de la banca central que consiste en mantener la estabi-
lidad del sistema, puesto que desencadenan efectos indeseables en la productividad, sumado a las 
significativas pérdidas asociadas a la ocurrencia de los fenómenos adversos de la naturaleza.
• Las regulaciones pueden incluir incentivos para que las entidades financieras se encaminen hacia 
la mitigación de los riesgos ambientales y sociales mediante una adecuada gestión integral

• Panel 4 : Lecciones entre el campo y la primera línea – Perspectiva de las empresas proveedoras 
de servicios relacionados con cambio climático.

Empresas proveedoras de servicios expusieron una mirada desde lo operativo y los inconvenientes 
o barreras como así también las oportunidades disponibles que se encuentran en el camino de la 
construcción de la resiliencia y de la gestión de riesgos vinculados al cambio climático.

En líneas generales, las empresas proveedoras de servicios relacionadas con cambio climático 
ofrecen principalmente asesoría, consultoría y análisis especializado sobre el clima, ofrecen infor-
mación, experiencias y modelización para la gestión de riesgos, toma de decisiones y para mitigar 
los impactos económicos y sociales como así  también desarrollo de resiliencia frente a eventos de 
riesgo climático.

Los puntos salientes señalados en cuanto a las instituciones financieras fueron:

• En los bancos, las carteras expuestas a riesgo, suelen ser muy grandes, por lo que sugieren un 
abordaje estratificado ya sea por sector, por nivel de actividad, etc.
• Se percibe cierta confusión en cuanto a la forma de implementación de los principios de los 
diferentes acuerdos –en su mayoría voluntarios – como así en la aplicación de las herramientas 
disponibles y en particular en la justificación teórica.
• Un factor que reviste importancia el que en los países menos desarrollados se cuenta con la 
desventaja del “first mover”.
• No todas las métricas encuentran correlato inmediato en términos de lenguaje monetario.
• Se destacó la importancia de revisar el pasado a los fines de analizar las consecuencias sufridas 
para poder entender los futuros impactos y así ser más eficientes para escalar las soluciones.
• No solamente se trata de comprender los fenómenos involucrados sino también el valor a riesgo 



• No se dispone aún de una cantidad significativa de observaciones que puedan proveer de bases 
de datos que permitan el análisis para la formación de la decisión sobre cuál es el proyecto que 
mejor refuerza la resiliencia o cual es la compañía más resiliente, por ello resulta de utilidad poder 
definir unos pocos indicadores que sean fáciles de aplicar en el análisis de riesgo de los bancos. 
• Se debe evaluar la cercanía temporal y espacial de los escenarios desfavorables en la materia, por 
lo que tendría mayor valor un análisis del presente realizando una lectura adecuada de las señales 
actuales y de los eventos de los últimos años.

Cierre

En el cierre se destacó que se deben integrar las consideraciones sobre el cambio climático en el 
análisis de las operaciones de las instituciones financieras, y en sus actividades de inversión y 
préstamos, ya que el canal para lograr resultados mejores, más sostenibles, a corto y largo plazo, 
tanto en términos de desarrollo como financieros, todo ello con una mirada sobre las oportunidades 
que vienen implícitas.

Para esto, se requiere una estrategia con énfasis en la gestión integral de riesgos. Los bancos de 
desarrollo deben cumplir un rol protagónico en el cual deben estar dispuestos a asumir mayores 
riesgos que otras instituciones. 

Las probabilidades de éxitos se incrementan al incorporar al gobierno, el sector financiero y las 
distintas industrias en el dialogo y lograr construir consenso y un plan común de acción.


