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el Medio Ambiente  



 

 

MESAS DE DIÁLOGO CLIMÁTICO EN EL SECTOR FINANCIERO 

Sesión 7 

Agenda de la sesión 
 

▪ Fecha: 31 de octubre, 2019 

▪ Hora: 8:00 – 11:45 am 

▪ Lugar: Aurola Holiday Inn 

▪ Tema: “Avances de la PreCOP25, relación entre distintos protocolos y principios verdes del 

sector financiero, y próximos pasos” 

▪ Objetivo: Construir una hoja de ruta para darle sostenibilidad a la iniciativa de las mesas de 

diálogo climático que contemple los compromisos de la PreCOP25 y los protocolos y principios 

sectoriales en los temas de finanzas verdes y climáticas. 

Agenda: 

Horas Actividad Responsable / Expositor Técnica de facilitación 

07:45 – 08:15 Registro de participantes y café   
08:15 – 08:20 Introducción: 

Bienvenida a participantes, 

indicaciones iniciales, contexto y 

expectativas 

Ethel Maldonado (AED) Magistral 

08:20 – 08:40 Charla magistral: 

La PreCOP25: hitos y avances 

para el sector financiero 

Kathia Aguilar (DCC) Magistral 

08:40 – 09:40 Panel sobre protocolos y 

principios sectoriales en los 

temas de finanzas verdes y 

climáticas: 

▪ Protocolo Verde 

▪ Principios de Banca 

Responsable de las Naciones 

Unidas 

▪ Principios de Economía Verde 

▪ Principios de Sostenibilidad 

de Seguros 

Panelistas: 

▪ María Sossa (UNEP FI) 

(remoto)  

▪ María Brenes (BNV) 

▪ Celia González 

(SUGESE) 

 

Moderadora: Ethel 

Maldonado (AED) 

Panel conversatorio  

09:40 – 10:40 Discusión de Grupos: 

Construcción de una hoja de ruta 

para darle sostenibilidad a la 

iniciativa de las mesas de diálogo 

climático 

 

Equipo de facilitadores Discusión en mesas 

de trabajo  

10:40 – 11:10 Plenaria Ethel Maldonado (AED) Plenaria 

11:10 – 11:20 Evaluación del taller y cierre  Ethel Maldonado (AED) SurveyMonkey  

 

  



 

 

1. Charla: La PreCOP25: hitos y avances para el sector financiero 
Kathia Aguilar, Dirección de Cambio Climático (DCC). 

Lo que se pretende con los NDC es la reducción progresiva de las emisiones hasta llegar hasta 

1,19 toneladas netas per cápita en 2050. 

En las metas del Plan Nacional de Descarbonización existen tres tipos de ejes: 

• Urbano 

• Rural 

• Costero 

Por lo que, en este aspecto, es importante destacar que el sector transporte es uno de los 

principales emisores. Recalcar el trabajo para lograr edificaciones sostenibles y el papel de las 

entidades financieras para el financiamiento y apoyo de los cambios necesarios en esos ejes. 

También, se busca alinear y aprovechar los esfuerzos de cooperación internacional e inversión 

pública, y que el sector privado pueda apoyar en el cierre de las brechas para cumplir las metas 

de la agenda climática. Para esto, un aspecto clave es el desarrollo de herramientas para la 

priorización de inversión pública, y un plan de atracción de inversiones. 

En la preCOP25, se realizaron alrededor de 20 eventos en conjunto con la SUGEF y SUGESE con 

temática centrada en finanzas climáticas. 

En uno evento paralelo se encuestó a los asistentes y se afirmó que el papel de las entidades 

financieras es muy importante para la mitigación y adaptación ante el cambio climático 

Puntos importantes discutidos en los eventos paralelos: 

• Conocimiento y sensibilización 

• Compromiso político 

• Organizacional 

• Costos y beneficios percibidos, y financiamiento de acciones 

• Justicia socioambiental  

Aspectos relevantes: 

• Potencial de involucrar al sector. 

• Reducir la brecha para el cumplimiento de adaptación y mitigación. 

• Creación de mercado alrededor de la adaptación. 

• Gobiernos nacionales deben regular al sector y solicitar informes. Además de 

promover criterios que incentiven las inversiones enfocadas en el triángulo de la 

sostenibilidad. 

• Fondos disponibles para temas de movilidad y proyectos urbanos, o de transición 

energética. 

• Los diferentes mecanismos de financiamiento para modelos de negocios e iniciativas 

innovadoras se deben acoplar a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

• Recursos internacionales buscan trazabilidad y rendimientos de las inversiones, por lo 

que es pertinente promover estructuras de intermediación financiera para atraer 

créditos. 

• Las acciones no necesariamente producen flujos de caja directos para los inversores, 

pero sí ahorran costos a través de la mitigación de los riesgos claves. 



 

 

Barreras: 

• Dificultad para internalizar los beneficios de las acciones de mitigación y adaptación. 

• Retornos de la inversión. 

• Desánimo de los inversionistas. 

• Gobiernos deben crear condiciones propicias para involucrar al sector privado, 

promoviendo la generación y el acceso a datos privados. 

• Generar normativa moderna. 

Existen de financiamiento para la acción climática como lo son la Iniciativa Internacional del 

Clima de Alemania y Fondo Verde del Clima. 

Por otra parte, se tiene el reto de generar mercados financieros inclusivos para cerrar brechas 

entre comunidades vulnerables y crear comunidades más resilientes ante el cambio climático. 

1.1 Preguntas del público 

1.1.1 ¿Se ha hablado sobre los montos a los que se podría acceder en el caso del Fondo 

Verde del Clima y la Iniciativa Internacional del Clima? 

Esto depende de la toma de decisiones de los países desarrollados, por lo que no han 

mencionado datos puntuales de montos de financiamiento. 

1.1.2 ¿Hay algún documento de conclusiones en que se pueda consultar los resultados de la 

PreCOP25? 

Se realizará un informe integrado disponible al público que podría estar disponible en la página 

de la Dirección de Cambio Climático o de la PreCOP25 

1.1.3 ¿Qué se realizará después con todos los compromisos generados en la PreCOP25 

ahora que se canceló la COP25 en Chile? 

Los líderes de la COP deberán tomar la decisión, junto con la presidencia de esta, del lugar en el 

que se realizará el evento. Además, generar acuerdos y darle seguimiento del cumplimiento de 

esos inventarios y acciones en adaptación y mitigación para evitar que la temperatura promedio 

global incremente más allá de la meta fijada en los NDC. 

Es normal que todos los países tengan necesidades de financiamiento de acuerdo con su 

gobernanza y prioridades, por lo que siempre se deben identificar los mecanismos disponibles 

para tal fin. Además, usualmente cuando se solicitan proyectos de cooperación internacional se 

pide una contrapartida, o lo que le país aporta con esa inversión. En este aspecto Costa Rica 

tiene la ventaja de haberse posicionado a nivel internacional como un pequeño laboratorio 

ambiental en cambio climático, por lo que se le abren muchas puertas para el financiamiento. 

2 Panel sobre protocolos y principios sectoriales en los temas de finanzas 

verdes y climáticas 
 

2.1 Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas 

María Sossa (UNEP FI) 

Los Principios de Banca Responsable se lanzaron el 22 de septiembre en la Asamblea General de 

la ONU 



 

 

En esto se encuentran involucrados alrededor de 130 bancos de todo el mundo, de los cuáles 22 

son de América Latina. En Costa Rica hay 2 miembros. 

El trabajo que se pretende realizar con estos principios va más allá del riesgo, y trabaja con las 

oportunidades y el impacto positivo con la sociedad. Además, ayudan a conectar con los ODS, 

las metas del Acuerdo de París, el Protocolo Verde, y otras estrategias nacionales 

El fin es tratar sobre negocios, no de proyectos sociales o filantropía, sino de portafolio y cómo 

la banca puede ser más responsable. 

Son seis principios y su objetivo es: 

• Estar alineado a la estrategia de la organización 

• Tener una visión de impacto 

• Trabajar junto con los clientes y consumidores 

• Trabajar con las diferentes partes interesadas 

• Alinear al trabajo del gobierno, metas e iniciativas, por lo que al firmar se deben 

comprometer a cumplir con dos metas de impacto para su institución 

• Transparencia y rendición de cuentas, hay que reportar los avances para que sean 

claros para las partes interesadas. 

El compromiso debe ser firmado por el CEO de la institución, y el UNEP FI les dan el apoyo para 

que se puedan cumplir con los objetivos. 

Este se encuentra dirigido tanto a los bancos y aseguradoras avanzados en temas de 

sostenibilidad como a los que recién comienzan y se espera que en cuatro años estas 

instituciones puedan estar adherentes a lo propuesto en los principios. 

Se dan 18 meses para realizar el primer reporte, además cada año se debe reportar su avance, 

y se espera que en los cuatro años posteriores se pueda notar el impacto en la sociedad y el 

medio ambiente 

En Costa Rica existen dos firmantes: Banco Promérica y Coopeservidores 

Por otra parte, hay tres pasos clave para que las instituciones firmantes puedan implementar 

los principios de banca responsable: 

1. Análisis de impacto: identificar cuál o cuáles son los sectores más relevantes, dentro de 

su portafolio, que generen un impacto positivo en el ambiente y la sociedad. 

2. Establecimiento de objetivos y acciones: proponer objetivos con impactos significativos 

en el portafolio de la entidad y trabajar en acciones para lograr las metas propuestas. 

3. Rendición de cuentas: Describir cómo la entidad está implementando los Principios para 

la Banca Responsable y proporcionar una evaluación segura del progreso logrado. 

2.2 Principios de Economía Verde de la Bolsa Nacional de Valores 

María Brenes, Bolsa Nacional de Valores (BNV) 

Los principios para una economía verde1 propuestos por la BNV, son los siguientes: 

 
1 https://www.bolsacr.com/empresas/alianzas 
 

https://www.bolsacr.com/empresas/alianzas


 

 

1. Economía baja en carbono: promover o instar a las empresas firmantes para que 

contribuyan a una economía baja en emisiones. 

2. Protección: incentivar a la inversión responsable, actividades con impactos 

ambientales y sociales positivos, este principio insta a las empresas a poder incorporar 

dentro de sus acciones los aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

3. Transparencia: se motiva a las empresas a divulgar a las empresas los distintos 

esfuerzos en materia ambiental y social, a través de reportes o memorias de 

sostenibilidad. 

4. Conocimiento: motivar a unirse al esfuerzo de la BNV, a la generación de 

conocimientos y habilidades en el sector financiero sobre temas relacionados con la 

parte ambiental, economía baja en carbono, carbono neutralidad, etc. 

5. Alianzas: se insta a realizar diversas alianzas con el sector público, privado, sociedad 

civil y academia, para unificar los esfuerzos para alcanzar una economía baja en 

carbono. 

Estos son principios voluntarios, y el seguimiento que le da la Bolsa Nacional de Valores y la 

Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS) son de manera anual. Los firmantes deben divulgar 

los esfuerzos realizados, estos deben ser plasmados en las memorias o reportes de 

sostenibilidad de las empresas. Continuando con los esfuerzos por lograr generar este tipo de 

información la BNV creó una guía para crear las primeras memorias o reportes de 

sostenibilidad2. Finalmente se dará visibilidad a estos esfuerzos en la página web de la BNV, así 

como en sus redes sociales. 

2.3 Principios de Sostenibilidad de Seguros de la Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas 

por el Medio Ambiente 

Celia González, Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE). 

Los Principios de Seguros Sostenibles3 es una iniciativa financiera del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI). Que tiene como antecedentes, diversos estudios de 

la UNEP-FI sobre riesgos y oportunidades del sector asegurador, acerca de cuestiones 

ambientales, sociales y de gobernanza. Lo que resultó en un documento final de los principios 

por parte del sector en el año 2012, de manera que apoyara los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Apoyo a los objetivos de Desarrollo Sostenible, participando en 11 de los ODS de dos maneras: 

• Primer Nivel: relación directa del mercado asegurador. 

• Segundo Nivel: relación indirecta del mercado asegurador. 

Apoyo que va relacionado con las funciones del sector segurador para la contribución con los 

ODS ya que se desempeña como un operador de riesgo, tomador natural de riesgos y como 

inversionista.  

Estos Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI) deben ser incorporados en la estrategia 

de negocios del sector y son los siguientes: 

 
2 https://www.bolsacr.com/empresas/guia-para-reporte-de-sostenibilidad 
 
3 https://www.unepfi.org/psi/ 

https://www.bolsacr.com/empresas/guia-para-reporte-de-sostenibilidad
https://www.unepfi.org/psi/


 

 

1. Integramos en nuestro proceso de toma de decisiones las cuestiones ASG y 

pertinentes a nuestra actividad de seguros el cual se encuentra relacionado con los 

negocios, estrategias y operaciones. 

2. Colaboraremos con nuestros clientes y socios comerciales para concientizar cuestiones 

ASG, gestionar el riesgo y desarrollar soluciones, con un impacto directo a los clientes 

y socios comerciales. 

3. Colaboraremos con los gobiernos, los reguladores y otros grupos de interés 

fundamentales, con el fin de promover una acción climática amplia en toda la sociedad 

sobre los temas ASG, en relación con los gobiernos, reguladores y otras partes 

interesadas. 

4. Rendiremos cuentas y mostraremos transparencia, divulgando de manera pública y 

periódica nuestros avances en la aplicación de los principios, de manera que impacte 

al público en general. 

De igual forma se desarrollan las acciones que se deben asumir en cada entidad, esto se 

convierte en una hoja de ruta para la entidad aseguradora participante. El sector asegurador 

costarricense firmó una declaración donde se comprometieron a implementar los principios de 

sostenibilidad de seguros entre asociación de aseguradoras, Instituto Nacional de Seguros 

(INS), cámara de intermediarios de seguros y la SUGESE. 

2.4 Protocolo Verde de la Cámara de Bancos 

Ethel Maldonado, Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) 

El Protocolo Verde promueve prácticas de desarrollo sostenible, desarrollados en cinco 

principios, donde se hace un llamado a las instituciones a ofrecer líneas de financiamiento y 

programas que fomenten la calidad de vida de la población y el desarrollo ambiental. 

Este protocolo llama a hacer una revisión de nuestros productos y servicios, para ofrecer 

realmente productos que tengan beneficios socioambientales, y que las condiciones de los 

mismos sean beneficiosas. Se hace también un llamado a tener un sistema de análisis de 

riesgos ambientales y sociales (SARAS). 

Promover el consumo consciente de los recursos naturales a lo largo de las organizaciones, 

promover buenas prácticas no solo en temas de huella ambiental sino en temas de gestión de 

residuos sólidos y compras sostenibles, extendido a toda la cadena de valor. 

Incorpora también una parte de informar, sensibilizar y comunicar, a las partes interesadas en 

materia de sostenibilidad de la institución; no solamente capacitar a los colaboradores 

internos sino también que hace un llamado a que se realicen mecanismos de consulta y 

diálogo, con las partes interesadas y que divulguen los aprendizajes. 

También se promueve la cooperación e integración de los esfuerzos de todos los signatarios 

del protocolo, llamado a trabajar en conjunto y a realizar una revisión cada dos años de estos 

principios. El protocolo tiene una vigencia de cinco años, prorrogable y está abierto a que los 

firmantes realicen recomendaciones, así como a la adherencia de nuevas instituciones. 

2.5 Preguntas del panel 



 

 

2.5.1 ¿Los principios expuestos anteriormente (de economía verde, sostenibilidad de 

seguros) están abiertos para que otras instituciones financieras firmen y en qué 

momento? 

María Brenes: -En el caso de los principios de economía verde posee 44 empresas firmantes, 

los cuales no están limitados a instituciones financieras, sino que están abiertos a que 

empresas de otros sectores lo firmen, solo deben comunicarse con la BNV y se les darán las 

pautas a seguir. 

Celia González: -En el caso de los principios de sostenibilidad de seguros, los signatarios son 

empresas de seguros, en el cual se debe ingresar a la página web, para conocer los pasos a 

seguir. La entidad debería tener un plan o una hoja de ruta a seguir, además rendir cuentas en 

un período de uno a dos años. Por el momento no hay ningún signatario costarricense pero 

indirectamente a nivel regional Mapfre es parte de la iniciativa.  

María Sossa: -Estos principios tienen papeles diferentes y complementarios, los principios de 

la UNEP-FI son internacionales, y son inclusivos para instituciones que apenas están avanzando 

en temas de sostenibilidad, por lo que se dan cuatro años para su implementación. Además 

del beneficio de relaciones a nivel internacional, webinars, congresos, donde se conozca que 

esfuerzos se están haciendo a nivel global. 

2.5.2 ¿Cuáles son los beneficios que poseen estos principios y si poseen algún costo de 

participación para las entidades? 

María Brenes: -Para los principios de economía verde no hay ningún costo, son totalmente 

gratuitos y voluntarios. Dentro de los principales beneficios están la visibilidad y 

reconocimiento a las empresas firmantes, ya que la BNV se encarga de hacer un programa de 

promoción, entradas gratuitas a los eventos que realiza la BVN en materia de sostenibilidad y 

una declaratoria de los principios de economía verde para ser colocados en algún lugar visible 

de la institución.  

El otro año se tiene planeada una gira por los diferentes medios de comunicación con algunas 

de las empresas más avanzadas en los principios para que puedan dar su perspectiva y su 

visión en temas de ASG. 

Celia González: -Entre los beneficios de ser signatario es el acceso a la información, conocer 

experiencias, participar en estudios, además de tener acceso a eventos de UNEP-FI y de 

Naciones Unidas. 

María Sossa: -Sí tienen un costo anual y es calculado sobre los activos de la empresa, lo que 

brinda acceso a herramientas, cursos, etc. Lo importante es poder conectarse con las 

experiencias a nivel mundial. 

2.5.3 ¿Cada cuanto una institución financiera debería rendir cuentas y cuál metodología 

particular deberían seguir sus firmantes? 

Celia González: -Los principios internacionales obligan a una rendición de cuentas periódica, y 

a una divulgación de las lecciones aprendidas, se debe trabajar con mayor dedicación en temas 

de legislación y divulgación. 

María Brenes: -Se debe realizar una divulgación anual, por medio de los reportes de 

sostenibilidad, además se puede informar en la página web de cada institución y que le 

comuniquen esto a la BNV, para darle promoción y visibilidad. Además, se puede acceder a la 

guía para comenzar a realizar las primeras memorias de sostenibilidad. 



 

 

María Sossa: -El primer reposte se hace a los 18 meses y después se realiza anualmente, en 

UNEP-FI tiene una guía de lo que se espera que reporten y pueden realizarlo en algún 

documento que la empresa presente, ya sea un relatorio anual, memorias de sostenibilidad, 

entre otros. 

2.6 Preguntas del público 

2.6.1 Con respecto a los principios de seguros, ¿existen productos que certifiquen que la 

inversión que se está haciendo en ese fondo o esa emisión contribuye a esos objetivos 

(ODS) y si no existen como hacemos para que se promuevan este tipo de 

certificaciones? 

Celia González: -Las aseguradoras deberían trabajar de la mano con la oferta y la demanda 

para crear este tipo de certificaciones, obviamente si es algún proyecto rentable para la 

aseguradora este debería ser también verde, por lo que es importante generar las condiciones 

para promover inversiones responsables que promuevan proyectos que cumplan con estos 

principios.  

2.6.2 ¿Sabemos cuánto es el dinero que manejan las aseguradoras en reservas que podrían 

destinar a este tipo de inversiones? 

Celia González: -Las aseguradoras manejan un presupuesto que llega a los 6 mil millones de 

dólares, estas son inversiones que deben hacerse, pero las aseguradoras enfrentan el 

problema de no tener ofertas atractivas para el sector. 

María Brenes: -La inversión responsable es un nuevo enfoque en materia de inversiones, y es 

aquella inversión que incorpora los ASG dentro del proceso de toma de decisiones de inversión 

y dentro de esta se encuentra el concepto de inversión de impacto, esta es aquella que aparte 

de exigir un rendimiento financiero también está exigiendo un beneficio ambiental, social o 

ambos. Aparte de estas inversiones ya existen instrumentos sostenibles que le permite a los 

inversionistas invertir de manera responsable.  

Ante esta coyuntura esto está permeando en nuestro sistema financiero, por lo que la BVN 

está trabajando desde el año pasado en crear condiciones a nivel local para ofrecerle a los 

inversionistas locales este tipo de productos y que puedan cumplir con este tipo de inversión 

responsable, entonces lo primero que se hizo fue traer al mercado los bonos verdes: 

instrumento de financiamiento que le permite captar recursos de los inversionistas 

exclusivamente a proyectos que contribuyan con la mitigación, adaptación al cambio climático 

u otras problemáticas ambientales. Los bonos sociales: los cuales son aquellos que destinan los 

recursos captados hacia el desarrollo de proyectos que tengan un impacto social positivo. Y los 

bonos sostenibles: son los que financian proyectos que combinan los dos impactos 

(ambientales y sociales positivos). Estos se han promovido del lado de la oferta explicándoles a 

las empresas como funcionan, cuáles se encuentran disponibles. Y por el lado de la demanda, 

explicándoles a los inversionistas que existen estas opciones. 

María Sossa: -Lo importante es crear la capacidad del análisis socioambiental internamente o 

con el apoyo de alguien, porque en el caso del inversionista luego de hacer la evaluación 

financiera lo ideal es incluir aspectos ambientales y sociales, porque el valor de la empresa es 

impactado por estas condiciones, esto se debe incluir para tener estrategias de oportunidades 

y riesgos. 

 



 

 

3 Mesas de trabajo 
3.1 Discusión 

Luego de las charlas magistrales sobre los escenarios climáticos para la Costa Rica del futuro y 

los modelajes sobre el riesgo en la cartera de clientes de las entidades financieras, se utilizó la 

metodología metaplán para la discusión de ideas en mesas de trabajo conformadas por los 

representantes de los sectores de interés, con el fin de identificar acciones que permitan 

solucionar siguientes preguntas: 

• ¿Cómo podemos darle sostenibilidad a la iniciativa de las mesas de diálogo climático con 

el sector financiero?  

• ¿Qué puede ofrecer mi institución? (facilidades logísticas, facilitación, casos de buenas 

prácticas, entre otros)  

• ¿Qué más necesitamos como apoyo externo?  

De acuerdo con lo anterior, se clasificaron las ideas utilizando la siguiente escala: 

Cantidad de 
Menciones 

Más de 4 

3-4 

1-2 

En donde, la cantidad de menciones hace referencia a la cantidad de veces en las que una idea 

fue mencionada en las mesas de trabajo. Mientras que la escala de colores se refiere al nivel de 

importancia de dicha idea según la cantidad de menciones. 

Seguidamente se detallan los resultados obtenidos: 

  



 

 

3.2 Resultados 

 

 

 

  

Pregunta 1: ¿Cómo podemos darle sostenibilidad a la iniciativa de las mesas de diálogo climático con el sector 
financiero? 

Eje temático Acciones reportadas 
Cantidad de 
menciones 

Diálogo entre 
entidades 
financieras 

Construcción de una estrategia de mesas de trabajo entre banca y seguros 1 

SUGEF y SUGESE mantengan el rol de convocatoria 1 

Sesiones para continuar compartiendo experiencias exitosas 4 

Generar sinergias de trabajo entre las instituciones aquí representadas 1 

Hacer foros en línea con dirección abierta en una plataforma (información 
entiempo real) 

2 

Buscar medios para incentivar una comunicación abierta 1 

Divulgación y 
generación de 
conocimientos 

Divulgar temas ASG en la cadena de valor como sector financiero 1 

Posicionar y homologar definiciones y conceptos 1 

Dar a conocer los impactos y resultados de mesas de trabajo 1 

Dar visibilidad a las mesas 2 

Intercambio de lecciones aprendidas 1 

Procesos de comunicación de los resultados de cada entidad financiera por 
parte de SUGEF 

1 

Cambios a nivel 
interno de las 
instituciones 

Conformar un comité que le dé seguimiento a las ideas y principios 4 

Firma de compromiso interno  1 

Enfoque en dos vías: tomadores de decisiones y operativo 1 

Posicionar al Cambio Climático como un tema de desarrollo no solo "verde" 1 

Promover temas de ASG a lo interno de las entidades con indicadores de 
gestión 

2 

Definir "rol" capacitado sobre responsable de temas ambientales  2 

Creación de 
normativas y 
comisiones 
reguladoras 

Definir una ruta a seguir   1 

Constituir comité interinstitucional que lidere el tema a nivel nacional 3 

Estandarizar y tropicalizar la normativa a Costa Rica 1 

Establecer compromisos tangibles desde el ente regulador ante el riesgo 
climático 

2 

Establecer un "semáforo" para medir y ranquear actividades en temas 
ambientales y cumplimiento de normativa 

1 

Visitas de auditoría aleatorias para verificar información por parte de SUGEF 1 



 

 

 

  

Pregunta 2: ¿Qué puede ofrecer mi institución? 

Recursos necesarios para realizar mesas de trabajo 

Continuar participando activamente 
Asignación de recurso de contacto 
Mecanismo comunicación y divulgación interna y externa  
Capacitación a todas las entidades  
Recursos económicos de entidades externas 
Normativa SUGEF y SUGESE 
Espacio físico adecuado para los talleres o sesiones de trabajo 
Incorporación de asociaciones, bancos, cooperativas y universidades para crear perfiles profesionales 
Utilizar repositorios de información, base de datos, que incluyan apartados para generar retroalimentación 
Facilitadores y expertos 

Apertura y confianza del sector para trabajar con la competencia 
Promover cambios en la cultura de los clientes externos e internos 
Compartir, promover y capacitar a todo el personal de la organización respecto a la experiencia adquirida en las 
mesas de diálogo  
Crear comité consultivo de alto nivel 
Definir plan de trabajo y hoja de ruta 
Mantener actualizadas las bases de datos de cambio climático en el territorio nacional por parte de los 
Ministerios 

Pregunta 2: ¿Qué puede ofrecer mi institución? 

Institución Compromisos 

Aseguradora del Istmo 
(ADISA) 

Capacitaciones internas sobre sostenibilidad 

Compartir información, avances y datos reconocidos y descubiertos en el proceso 

Aseguradora SAGICOR 
Compartir lecciones aprendidas 

Generar proyectos financieros para la acción climática 

Asociación de 
Aseguradoras Privadas 
de Costa Rica 

Brindar apoyo asegurativo a créditos verdes a través de comités de aseguradores 

BAC Credomatic 
Asignación de nuevos financiamientos verdes 

Dar charlas de sostenibilidad 

Banco de Costa Rica 
Compartir las buenas prácticas de cada institución 

Generar proyectos financieros para la acción climática 

Banco Nacional de 
Costa Rica 

Facilitadores para el liderazgo en talleres o actividades de intercambio de experiencias 

Mantener y mejorar las acciones de capacitación formación en estos temas para las áreas 
relacionadas 

Continuar con las mediciones de indicadores en el modelo de gestión 

Dar continuidad a los planes y acciones a través del comité de sostenibilidad 

Ofrecer espacio físico para reuniones 

Potencialmente financiamiento "tipo patrocinio" para talleres o sesiones de seguimiento 

Banco Popular Divulgación a lo interno de lo acordado en las mesas 



 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Qué puede ofrecer mi institución? 

Institución Compromisos 

Bolsa Nacional de Valores 

Apoyo en capacitación, divulgación, productos sostenibles, entre otros 

Contacto con organismos internacionales que apoyen las mesas de diálogo 

Propuesta de cómo estructurar un comité basado en experiencias 
internacionales 

Auditorio para realizar las mesas de trabajo 

COOCIQUE R.L. Concientización de cuerpos directivos 

CoopeAnde R.L. 

Fomentar sinergias de trabajo y benchmarking 

Compartir buenas prácticas 

Equipo audiovisual y salas de reuniones 

COOPESANRAMON 
Concientizar a lo interno de la organización para el desarrollo de los 
programas que se estampen en el plan operativo 

CoopeServidores R.L. 

Compartir experiencias, crear sinergias de trabajo 

Brindar charlas de capacitación en sostenibilidad 

Espacio físico para eventos de trabajo en equipo 

Davivienda 

Publicar informe de sostenibilidad anual 

Capacitar distintas áreas del banco en temas ambientales y de cambio 
climático 

Apoyo a canal de comunicación establecido 

Implementar la nueva normativa en 2020 

Continuar asistiendo a las actividades, talleres o mesas diálogo de cambio 
climático 

Dirección de Cambio 
Climático 

Coordinar con SUGEF y SUGESE para articulación de iniciativas 

Generar proyectos financieros para la acción climática 

Financiera COMECA 

Mejorar cultura en la organización financiera 

Buenas prácticas 

Capacitación interna 

Cumplimiento de normativa 

Concientización sobre el cambio climático 

Grupo INS 

Promover el compromiso interno para el trabajo en el sector a partir de retos 
en común 

Generar plan de trabajo integral 

Salas de capacitación y auditorio del Museo de Jade 

MUCAP Facilidad logística 

Scotiabank Apertura para compartir mejores prácticas 

Sistema Banca para el 
Desarrollo Apoyo logístico para facilitar información y transmitir conocimiento 

SUGESE 

Capacitación y apoyo 

Enlace con los organismos internacionales 

Instalaciones para las actividades 



 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Qué más necesitamos como apoyo externo? 

Eje temático Acciones reportadas 
Cantidad de 
menciones 

Alianzas 

Alianza para acompañar los procesos (SUGEF y SUGESE) 3 

Llamado del gobierno de la república para trabajo entre banca y 
seguros 

1 

Incentivo mediante normativa en el tema por parte de reguladores 1 

Enlace con la DCC 1 

Recursos 
Financieros 

Cofinanciamiento de otras organizaciones 1 

Promover a nivel interno, como un tema de oportunidad para que se 
asignen recursos 

1 

Acompañamiento 
y capacitación 

Apoyo de cámara y asociaciones de bancos, aseguradoras, 
cooperativas y multilaterales 

2 

Traer experiencias internacionales de cómo han aplicado este tema 1 

Más talleres por parte de los reguladores, convocados con anticipación 1 

Creación de capacitadores para el reporte de impactos climáticos y en 
ODS de esos proyectos 

1 

Acompañamiento y guía por parte de entidades firmantes del 
Protocolo Verde 

3 

Creación de áreas especializadas que incluyan la orientación hacia 
consultores externos 

1 

Medios de comunicación capacitados desde óptica del consumidor 1 

E-learning con multilaterales 1 

Recursos a lo 
interno de la 
institución 

Enfoque en sostenibilidad corporativa  1 

Apoyo y compromiso de la alta administración de cada entidad 
financiera al logro de metas propuestas 

1 

Sesiones de realimentación para Junta Directiva y agencias para 
reportes de resultados por parte de SUGEF y SUGESE 

1 


