Convocatoria para contrapartes del
proyecto de finanzas verdes
“Fortalecimiento de las instituciones financieras como
catalizadoras de inversiones orientadas al medio ambiente
y al clima (finanzas verdes) en Costa Rica y México”

Duración: 01.10.2021 – 30.09.2023 (fase de orientación)
Donante:
			

Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo 			
Económico (BMZ) de Alemania

¿Por qué fortalecer las
instituciones financieras
para afrontar el cambio
climático?

El cambio climático es uno de los mayores desafíos
globales. Como enfoque estratégico para abordarlo,
las finanzas verdes facilitan la transición a
economías bajas en carbono, eficientes en el uso
de recursos y respetuosas con el medio ambiente.

El sector financiero juega un papel clave en la
adaptación y mitigación al cambio climático y
la recuperación verde, ya que puede financiar
las inversiones necesarias para promover una
infraestructura verde, el uso de energías renovables,
la protección de ecosistemas, tecnologías verdes
innovadoras, empleos verdes, etc.

¿Cuál será el rol de las contrapartes
en la colaboración con la
Sparkassenstiftung Alemana?

En conjunto con la Sparkassenstiftung Alemana, trabajaremos en el desarrollo e implementación de las siguientes actividades:

Desarrollo de
una estrategia de
sostenibilidad para la
institución financiera

Ampliar la oferta de
productos financieros que
contribuyan a las inversiones
medioambientales y
climáticas

Fortalecer la gestión de riesgos (risk
management) mediante el desarrollo
de medidas para evaluar y abordar
los riesgos climáticos en la cartera de
préstamos

¿Qué beneficios obtendrá
su institución?

Prepararse para
afrontar los
retos del cambio
climático

Convertirse en una
organización más
sostenible que puede
generar mejores
rendimientos

Ofrecer productos de
crédito específicos para
financiar la resiliencia
hacia el cambio climático
y, de tal manera, ofrecer
un valor agregado a su
clientela

Capacitar a sus
empleadas/os
en temas de
sostenibilidad, para que
brinden mejor atención a
las socias y los socios

Implementar
soluciones para
gestionar mejor los
riesgos climáticos

¿Como le ayudamos a su
institución a acceder a
estos beneficios?
¡La Sparkassenstiftung Alemana
seleccionará a las instituciones
más idóneas para nuestro nuevo
proyecto de finanzas verdes! El
siguiente listado es una guía para
saber si su institución puede
formar parte de este esfuerzo de
cooperación, la cual no tendrá
ningún costo para su organización.

La Sparkassenstiftung Alemana busca
instituciones financieras con las siguientes
características:
Que operen en áreas rurales o urbanas.
Que estén altamente interesadas y motivadas para implementar acciones
que aborden los desafíos del cambio climático.
Que hayan identificado potencial o demanda para inversiones verdes y,
de ser posible, cuenten con experiencia previa en finanzas verdes y
sostenibilidad.
Que tengan un nivel de operaciones 3 o mayor (o bien, una cartera de crédito
de al menos 340 millones de pesos).
Que cuenten con estructuras y procesos de gestión de riesgos (risk
management).
Que dispongan de capacidades, tiempo y recursos internos para desarrollar,
durante los próximos 24 meses, nuevas estrategias (de sostenibilidad)
e implementar nuevos productos, en colaboración con el equipo de la
Sparkassenstiftung Alemana.

¿Cómo puedo aplicar para
ser contraparte?

Si su institución desea ser parte de este proyecto,
envíenos su último reporte de indicadores financieros y
una carta de expresión de interés, en la que nos explique
su motivación y expectativas de trabajar en conjunto
con la Sparkassenstiftung Alemana y las acciones que
puede emprender su institución para contribuir logro
de las actividades del proyecto.
El plazo para recibir sus cartas estará abierto hasta el
próximo 30 de noviembre de 2021. Sobre la base de sus
aplicaciones, haremos la selección de las contrapartes.

Para cualquier duda o aclaración, favor de
contactarse con:
Anna-Lena.Lochman@sparkassenstiftung.de

