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SE REALIZÓ CON ÉXITO EL
3er FORO DE FINANZAS SOSTENIBLES
CON EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Por tercer año consecutivo la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS)
organizó el FORO de Finanzas Sostenibles, que en esta edición 2020 impulsó el
lema “El desafío de cambiar paradigmas”. El encuentro internacional se realizó en
modalidad virtual los días 7, 14 y 21 de octubre, a través de la plataforma Zoom.
El Foro 2020 abordó temas relacionados a las Finanzas Sostenibles: realidad, desafíos y perspectivas;
así como las oportunidades del financiamiento sostenible. Las presentaciones estuvieron a cargo de expositores
internacionales en representación de importantes entidades de la región, entre ellas; el Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco Promérica de Costa Rica, Bancolombia y Banistmo de Panamá.
La tercera jornada presentó las iniciativas y avances de Paraguay en la promoción de las finanzas sostenibles;
abarcando temas relacionados al Sector financiero y la Innovación Tecnológica para la Transparencia de la
Información, planteando la importancia que tiene el desarrollo tecnológico como soporte para el trabajo de las
entidades financieras. El contexto internacional del desarrollo e
implementación de “Sistemas de Monitoreo Satelital"; estuvo a cargo del World Resources Institute (WRI), el
contexto nacional y los avances logrados en el desarrollo del Atlas Forestal del Paraguay fue presentado por el
Instituto Forestal Nacional (INFONA).
Así mismo se dio a conocer la plataforma AGROIDEAL, una herramienta de planificación territorial que promueve el
desarrollo sostenible del sector agropecuario. Este proyecto es liderado por la Mesa de Finanzas Sostenibles en
alianza con The Nature Conservancy (TNC) y WWF Paraguay.
El Foro finalizó con el conversatorio denominado "Alianza Público-Privada: Estrategias de Construcción Conjunta",
una iniciativa donde unen esfuerzos la Superintendencia de Bancos, las entidades normativas del sector ambiental
y forestal representadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Instituto Forestal
Nacional (INFONA) conjuntamente, con la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, con el objetivo de alinear
estrategias que permitan mejorar el análisis de riesgos ambientales y sociales en las operaciones de financiamiento
realizadas por las entidades financieras, a través del acceso a la información pública. Este espacio fue moderado
por Silvia Morimoto, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Paraguay
(PNUD).
La Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay es una plataforma de colaboración voluntaria, con la participación de 17 entidades del sistema financiero
paraguayo, que unen esfuerzos para promover iniciativas y estrategias que contribuyan a la construcción de una economía más solidaria e inclusiva.
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COMPARTIMOS ALGUNAS DE LAS REPERCUSIONES DEL FORO DE FINANZAS
SOSTENIBLES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

https://infonegocios.com.py/y-ademas/foro-de-finanzas-sosteniblespresenta-su-tercera-edicion-y-mostrara-los-avances-del-sector-verde?
utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_campaign=post0710notayademas
https://marketdata.com.py/noticias/sector-financiero-insta-a-mayorcompromiso-ambiental-y-social-en-la-economia-paraguaya-20555/
https://www.youtube.com/watch?v=btP-LZmnrIw
https://www.radio1000.com.py/2020/10/05/se-viene-el-tercer-foro-definanzas-sostenibles/
https://www.bbva.com/es/py/tercer-foro-de-finanzas-sostenibles-seravirtual/
https://twitter.com/1000_am/status/1313217978847178753?s=20
https://twitter.com/nanduti/status/1313521851465895944?s=20
https://twitter.com/780AM/status/1313478867772899329?s=20
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