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CONTEXTO 

Este informe presenta las principales preocupaciones y necesidades de los países en desarrollo en 

relación con las finanzas verdes, centrándose especialmente en los países en desarrollo que no son 

miembros del G20. También destaca las innovaciones emergentes, partiendo en particular de la 

interacción con profesionales y reguladores de Bangladesh, Colombia, Egipto, Honduras, Jordania, 

Kenya, Mauricio, Mongolia, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Tailandia y Vietnam y los hallazgos de estudios 

de país del Inquiry de ONU Medio Ambiente1. 

Las finanzas verdes son una estrategia para el sector financiero y de desarrollo sostenible en general que 

es relevante en todo el mundo, pero el contexto difiere considerablemente en los distintos países. Los 

países en desarrollo, especialmente los que tienen sistemas financieros menos desarrollados, se 

enfrentan a dificultades particulares para financiar las prioridades nacionales de desarrollo. 

El desarrollo financiero moldea el contexto de las finanzas verdes. Diferentes fuentes de capital e 

instituciones financieras son particularmente relevantes en diferentes países. Los sistemas financieros de 

los países en desarrollo tienden a ser caracterizados por un sector bancario dominante y tienen grandes 

áreas de la economía que siguen sin ser atendidas por el sector financiero formal. Las finanzas públicas y 

la inversión extranjera directa pueden ser particularmente importantes como fuentes de inversión a 

largo plazo. 

En términos generales, la preocupación y la acción para alinear el financiamiento con el desarrollo 

sustentable se concentra en tres áreas: 

 PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DE PRÁCTICAS ILÍCITAS O LUCRO DE UNA REGULACIÓN DEBIL. 

El débil cumplimiento de las políticas y regulaciones ambientales, económicas y sociales puede 

conducir a conflictos sociales e impactos en el mercado que resultan en pérdidas para 

prestamistas e inversionistas e incluso riesgos de estabilidad macroeconómica. 

 DESBLOQUEAR OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN VERDE. En muchos países, las 

oportunidades de financiamiento verde como la energía renovable, la eficiencia energética, el 

desarrollo agrícola y la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME), así como los 

                                                             
1 Estudios realizados en Bangladesh, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia y Kenya por PNUMA Investigación. Disponible en 

línea a través via: www.unepinquiry.org 

http://www.unepinquiry.org/


mercados de seguros, son potencialmente viables desde el punto de vista comercial, pero 

inadecuadas debido a las barreras de la demanda u oferta. 

 EXPLORAR SOLUCIONES A DILEMAS Y CONCESIONES. Muchos países en desarrollo enfrentan 

una tensión entre la necesidad de ampliar el suministro de electricidad y reducir la intensidad de 

los combustibles fósiles. Del mismo modo, el financiamiento de las PYME es un ámbito en el que 

los reguladores deben tener cuidado de que los requisitos de préstamos no se traduzcan en una 

reducción de los préstamos globales o en una mayor tasa de préstamos morosos e inestabilidad 

financiera. 

RESULTADOS CLAVE 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: 

1. ENFOQUE INTEGRADO – Se hace hincapié en que las consideraciones ambientales en el 

financiamiento se aborden conjuntamente con cuestiones y prioridades económicas y sociales, 

en particular el acceso al financiamiento para las PYME. 

2. DILEMMAS, GAPS AND TRADE OFFS – Las medidas internacionales para promover un 

financiamiento verde apropiado de la transición a una economía verde no deberían ser a costa de 

la competitividad, la equidad, el desarrollo y la inclusión financiera de los países en desarrollo. 

3. IMPACTO DE LOS DESARROLLOS INTERNACIONALES – La evolución del sistema financiero 

internacional, incluidos los de los principales centros financieros nacionales, repercute 

positivamente y negativamente en los países en desarrollo. Esto hace que las deliberaciones y 

acciones de los países del G20 sean un asunto clave para todos los países en desarrollo que 

buscan alcanzar el desarrollo sostenible. 

ACCIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: 

4. COLABORACIÓN NACIONAL – Se están elaborando estrategias nacionales y hojas de ruta para 

alinear el desarrollo del sistema financiero con las necesidades de desarrollo sostenible en varios 

países, involucrando actores públicos y privados y combinando enfoques basados en el mercado 

con políticas, regulaciones y estándares. Estos procesos son críticos para reducir la dependencia 

de individuos o institucionales líderes o pioneras. 

5. POTENCIAL DISRUPTIVO – Nuevos modelos de negocio en todo el sistema financiero, como 

aquellos facilitados por tecnologías como dinero móvil o blockchain, ofrecen el potencial para un 

salto tecnológico que puede impulsar un desarrollo de mercados financieros más inclusivos y 

verdes. Estos podrían ser promovidos, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de garantizar 

la integridad y solidez de los mercados financieros. 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO: 

6. INVERSIÓN DIRECTA INTERNA – Un desafío clave es cómo apoyar las finanzas verdes a largo 

plazo con eficacia antes de que los mercados de bonos locales maduros se desarrollen. Esto 

puede incluir enfoques financieros combinados, aprovechar los vehículos de inversión 

institucionales públicos e integrar las consideraciones de las finanzas verdes en la inversión 

extranjera directa, así como promover la emisión de bonos verdes. 



7. DESARROLLOS DEL SISTEMA FINANCIERO – Los países en desarrollo deben ser capaces de 

contribuir al debate y la práctica internacionales, a través del G20 y otros foros relevantes. 

8. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO – Se necesita una mayor cooperación para 

compartir la experiencia entre los países aprovechando, ampliando y conectando las plataformas 

e iniciativas existentes. 


