
 

  

Iniciativa Financiera del PNUMA 
 

 

Morelia, 29 de Noviembre 2012 

  Nombre: Gabriela Moya                                                         www.unepfi.org 

  Título: Cordinadora del Grupo de Trabajo de América Latina 



 

Contenido 

 
1. UNEP FI y el grupo de América Latina 

 
2. Declaración de Capital Natural 

 
3. Proyectos con WEF G2A2 México 
 (opciones de financiamiento verde) 

 



UNEP Finance Initiative y el Sistema de la 

ONU 
UNEP FI y el grupo de América Latina 



¿Qué es el Capital Natural? 

 

 

El capital natural incluye los activos naturales del planeta y se 
refiere al  acervo de ecosistemas que generan un flujo de 

servicios y bienes renovables. 

 



NCD consta de 4 compromisos: 
 
1. Entender. Constriur el entendimiento de las dependencias e impactos del 

capital natural en la operaciones y valuaciones de riesgos de las instituciones 
financieras.  

 
2. Integrar las consideraciones del capital natural en los productos y servicios- 

incluyendo préstmamos y políticas de inversiones y seguros.  
 

3. Reportar. Desarrollo de un consenso global para los reportes integrados que 
incluyan el cpaital natural. 

 
4. Contabilizar Desarrollo de un consenso global para integrar el capital natural 

en la contabilidad del sector privado y en la toma de decisiones. 
 
 

¿Qué es la Declaración de Capital Natural? 
(NCD) 
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40  signatarios 
(FIs)  

 

23 NCD  colaboradores 
(no FIs)  

 

 

Momentum creado  
en Rio+20 mostrando  
la importancia  de las 

 FIs, gobiernos y ONGs  
en el tema 

 

 

Plan de NCD para poner 
 la declaración en la práctica:  

2013, 2014-2015 
  
 



 Signatarios 



G2A2 México 

• Iniciativa  “Green Growth Action Alliance” 

(G2A2) lanzada en el G20 en Los Cabos. 

 

• Pilotos con el Foro Económico Mundial para reducir 

las barreras y acelerar el financiamiento en proyectos 

que ayuden a México a cumplir la meta de reducción 

de GEI de 30% para el 2020. 

 

•Se estima que  para implementar los planes de  

“crecimiento verde” México requiere $160 mil 

millones. 

 

Primera etapa: 

•Taller 11 de Octubre  

Co-organizado con CESPEDES, INECC, Laboratorio 

nacional sobre energía renovable. 

Participación de 75 tomadores de decisión; gobierno, 

sector privado, instituciones financieras. 

. 
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