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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Fue para mí una gran satisfacción y a la vez una enorme responsabilidad el haber asumido
la Presidencia de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, para el período 2018 –
2020.
Celebro los resultados y objetivos logrados durante estos años, que evidencian el
crecimiento exponencial de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay; esta iniciativa
que empezó siendo una asociación pequeña, creada por 4 bancos, actualmente se
encuentra más fortalecida, contando con 16 miembros y el apoyo de aliados estratégicos.
Entre los logros alcanzados, se destaca que hemos incorporado a la Banca Pública y
motivamos el acercamiento con miras a la adhesión de Financieras y Cooperativas,
demostrando que el alcance de la MFS no es limitado, sino todo lo contrario, busca
expandirse a todos los actores claves de la economía nacional.
Considero además que la principal fortaleza de la MFS son sus miembros; entidades
financieras que han demostrado que su enfoque de negocio no se centra solamente en
colocar fondos y generar utilidades, sino que comprendieron que la sostenibilidad
involucra a pilares como la responsabilidad social y ambiental; y se aseguraron de que
sus procesos incorporen criterios que abarquen los mismos. La MFS ha acompañado de
cerca a sus miembros en este proceso, y lo seguirá haciendo, ya que de eso depende la
permanencia en el tiempo y la continuidad de los negocios responsables.
En ese sentido, la Mesa de Finanzas Sostenibles ha trabajado en reunir esfuerzos para
promover el involucramiento del sector financiero en la transformación de una economía
más sostenible, que apunta a una madurez y desarrollo equilibrado; esto lo traducimos en
negocios rentables, con responsabilidad crediticia e impacto positivo en la sociedad y el
medio ambiente.
Por otra parte, y teniendo en cuenta el camino ya recorrido, estoy seguro que estamos
preparados para afrontar los próximos desafíos; empezando por el lanzamiento de nuevos
productos que apunten a mejorar el desempeño y la responsabilidad ambiental y social de
las empresas, las personas y la sociedad en general.
En esa misma línea me atrevo a asegurar que como MFS, hemos creado las bases para el
diseño, estructuración y lanzamiento de instrumentos y productos financieros verdes,
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como oportunidad de nuevos negocios sostenibles, fomentando buenas prácticas
ambientales y sociales en todos los sectores de actividad de la economía nacional. A
través de estos financiamientos verdes, buscamos contribuir a una mejor gestión de los
recursos naturales, generando un beneficio directo a las comunidades y a la sociedad,
enfocándonos en el apoyo a empresas y proyectos con buenas prácticas ambientales y
sociales, con impactos positivos medibles y verificables, actividades que apunten a una
reducción de emisiones, mayor eficiencia energética, proyectos que buscan mejorar la
calidad de vida de las personas, en otras palabras, resumiendo, estamos ante la
oportunidad de convertir al sector financiero en un agente de cambio.
Considero que las condiciones están dadas, el sector financiero y en especial los
miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles, se encuentran comprometidos con la
construcción de un Paraguay Sostenible, buscan contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), del Plan Nacional de Desarrollo 2030 y de los
compromisos internacionales ratificados por el país.
Haciendo un análisis de todo lo que hemos hecho hasta aquí, podemos concluir que los
objetivos trazados para este período, fueron alcanzados con éxito, y me atrevo a decir que
superaron las expectativas. La MFS adquirió un protagonismo tanto a nivel nacional
como internacional, siendo reconocida como una organización referente al hablar de
finanzas sostenibles. Esto generó confianza y transmitió seguridad, contribuyendo al
fortalecimiento institucional y a la formación de alianzas estratégicas con instituciones de
gobierno, agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, la MFS tuvo la posibilidad de liderar proyectos e iniciativas con el apoyo
técnico y financiero de nuestros aliados, obteniendo excelente resultados como: (1) contar
con Guías Sectoriales que establezcan criterios unificados para el financiamiento
sostenible de las principales actividades económicas del país; (2) desarrollar un programa
completo de capacitaciones para fortalecer las capacidades de los miembros; (3) liderar
iniciativas y proyectos, cuyos resultados benefician no sólo a sus miembros sino a todo
el país; (4) ubicar a Paraguay en el mapa global, como un país comprometido con el
desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos globales. Esto por citar los más
importantes, porque cada acción realizada y liderada tiene indudablemente un efecto
multiplicador y beneficios tanto directos como indirectos así como impactos positivos a
corto, mediano y largo plazo.
Además, es importante destacar que la MFS ha pasado por un proceso de formalización
durante este período, empezando por la revisión del Estatuto Social, cuyas modificaciones
fueron aprobadas en Asamblea Extraordinaria por todos los miembros votantes. Así
también, la Junta Directiva decidió contratar los servicios de una empresa de asesoría
contable, que se encargue de asegurar que todos los procesos relacionados a la
contabilidad, sean realizados en tiempo y forma, y estén preparados para el próximo paso,
que será realizar auditorías externas anualmente. Como resultado de los primeros trabajos
y asesoramiento de la empresa, la MFS ha iniciado los trámites para inscribirse como
organización sin fines de lucro en la SEPRELAD. Otro punto que vale la pena mencionar
en este proceso de formalización, es el registro en IPS de la primera colaboradora con
contrato laboral de dependencia, la Secretaria Ejecutiva de la MFS, cargo que
anteriormente se encontraba bajo la modalidad de prestación de servicios.
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El crecimiento es indudable, las oportunidades no tienen límites y los desafíos serán cada
vez más ambiciosos, por lo que debemos mantenernos unidos y firmes, centrados en
nuestra MISIÓN y VISIÓN para seguir trasmitiendo la confianza, integridad,
transparencia y seguridad que hemos conquistado durante este tiempo.
Finalmente, me gustaría agradecer a todos los miembros de la MFS y a nuestros aliados
estratégicos por su apoyo y colaboración. Asimismo, a mis compañeros de la Junta
Directiva y a los integrantes del staff, sin la colaboración de cada uno, nada de esto
hubiera sido posible.
Les invito a seguir trabajando, cosechando frutos del esfuerzo en conjunto, mirar hacia
el futuro con optimismo y seguir innovando constantemente, para contribuir al desarrollo
sostenible, y construir todos juntos el Paraguay que queremos.

Omar Fernández
Presidente
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PRÓLOGO
El Informe de Gestión que se presenta fue elaborado por la Presidencia, en representación de la
Junta Directiva, con el principal objetivo de proporcionar información relevante a todos los
miembros y partes interesadas de la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay. El documento
incluye los logros institucionales alcanzados durante el período marzo 2018 a abril 2020, las
principales acciones e iniciativas lideradas por la MFS y otras actividades importantes que de
alguna u otra manera contribuyeron al crecimiento de la organización.

Durante este período, y teniendo como referencia la MISION y VISIÓN de la MFS, la Junta
Directiva se ha enfocado principalmente en: (1) fortalecer la organización (gobernanza
institucional y formalización administrativa); (2) sumar esfuerzos, mediante la adhesión de nuevos
socios y aliados estratégicos; y (3) fortalecer el desarrollo de capacidades de sus miembros, a través
de programas de capacitaciones. Así mismo, en forma transversal y como resultado de las acciones
lideradas, la MFS ha logrado ser reconocida como una organización referente en Finanzas
Sostenibles, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo no sólo al realce de sus
miembros sino también al reconocimiento global de los esfuerzos realizados por Paraguay para
lograr una economía basada en criterios sostenibles.

Este Informe refleja los principales resultados alcanzados por la MFS durante el 2018 y 2020,
producto del trabajo y esfuerzo conjunto de sus miembros, aliados y colaboradores. Los apartados
se encuentran ordenados por tema, y no necesariamente en forma cronológica.
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1. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
Adhesión de 7 nuevos miembros a la MFS
Como resultado de varias reuniones, visitas previas y notas de invitación remitidas a las
distintas entidades que aún no formaban parte de la MFS, en el año 2018 se ha logrado
sumar a 5 nuevos miembros, entre ellos se encuentran: Banco GNB, Banco BASA,
Interfisa Banco, Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo. Con
estas incorporaciones se logró además adherir a los dos bancos públicos del país,
convirtiendo a la MFS, en la única asociación que aglutina a la banca pública y privada.

Otro hito importante se produjo en octubre de 2019, al incorporar como miembro
aspirante a la 1ª entidad financiera no bancaria: Financiera Paraguayo Japonesa (FPJ),
demostrando que la MFS no limita su compromiso a un solo grupo de instituciones
financieras sino por el contrario, busca expandirse y seguir sumando esfuerzos de todos
los actores relevantes del sistema financiero. Este logro también se produjo luego de
realizar un seguimiento cercano a notas de invitación remitidas a las 8 financieras que
operan actualmente en el país. Si bien ya se ha registrado un avance con la incorporación
de FPJ, aún queda un camino por recorrer para adherir a las restantes.

En la misma línea de expansión a otros actores importantes de la economía nacional, es
importante mencionar que la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda., se acercó a la MFS,
solicitando su adhesión como miembro aspirante, comprometiéndose a cumplir con todos
los requisitos exigidos. Actualmente está en proceso de evaluación final, su incorporación
a la MFS, la cual abre el camino para sumar al sector Cooperativo a la MFS y tengan los
mismos requerimientos ambientales y sociales que exigen nuestros estatutos y reglamento
interno.

Un nuevo miembro es aceptado por la Junta Directiva en marzo del 2020, se trata del
Banco Familiar, logrando con esta incorporación la suma de un total de 16 miembros.

Así también, cabe resaltar que durante el periodo informado (2018-2020), 5 entidades
miembros han modificado su categoría de aspirante a pleno, evidenciando que existe un
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crecimiento gradual de los socios de la MFS, los cuales se encuentran cada vez más
comprometidos y preparados para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible.
2018

2020

2019

Acuerdos y alianzas estratégicas
Convenio MFS - MADES
El 18 de marzo de 2019, la
MFS

ha

firmado

un

Convenio de Cooperación
Interinstitucional

con

el

Ministerio del Ambiente y
Desarrollo

Sostenible

(MADES). Este acuerdo se
firmó

con

el

fin

de

contribuir al desarrollo de
acciones

para

el

cumplimiento de los objetivos
de ambas instituciones. La MFS estuvo representada por el Presidente de la Junta
Directiva, el Sr. Omar Fernández y el Secretario, el Sr. Dario Colman; al MADES lo
representó el Ministro del Ambiente, el Sr. Ariel Oviedo. El acto se llevó a cabo en el
Salón Auditorio del Laboratorio Ambiental del MADES y contó con la participación de
invitados especiales.
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Convenio MFS – INFONA
La MFS y el Instituto Forestal Nacional (INFONA) han firmado un acuerdo de
cooperación interinstitucional el 25 de abril de 2019. El objetivo principal de esta alianza
es implementar un Plan de apoyo entre ambas instituciones, que fomente la cooperación
para el desarrollo conjunto
de

asistencia

técnica,

capacitaciones y desarrollo
de actividades relacionadas
al sector forestal y otros
ámbitos. El acuerdo tiene
una vigencia de 02 años,
pudiendo ser renovado con
las mismas condiciones,
conforme lo soliciten las
partes.
Convenio MFS – WWF
Desde diciembre de 2018, la MFS ha mantenido
una alianza con el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). El
objetivo de este acuerdo se centra en establecer
una relación interinstitucional entre las partes,
para la cooperación mutua en el ámbito de sus
competencias,
programas

tendientes
y

al

proyectos

desarrollo

de

adecuadamente

convenidos. El convenio estará vigente hasta el 21
de diciembre de 2020.
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Acuerdo MFS – UNICOOP
En la ciudad de Santa Rita se
firmó

el

Acuerdo

de

Cooperación Interinstitucional
entre la MFS y la Central
Nacional

de

Cooperativas

(UNICOOP).

Esta

alianza

permite el acercamiento

y

trabajo colaborativo con las 7
Cooperativas de Producción
que

integran

la

UNICOOP

(Coopasam, Unión Curupayty, Copronar, Pindo, Raúl Peña, Naranjito, Colonias Unidas).
El convenio pretende contribuir efectivamente a elevar los niveles de desarrollo
económico y social del país, así como impulsar la sostenibilidad en el uso de los recursos
naturales.
Alianza MFS – The Nature Conservancy (TNC)

La Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS)
representada por Omar Fernández en su
carácter de Presidente de la Junta Directiva,
y

The

Nature

Conservancy

(TNC)

representado por Melissa Brito en su
carácter de Gerente de Estrategia Global
TNC Brasil, firmaron un acuerdo de
cooperación interinstitucional para llevar
adelante la iniciativa de construir la versión
para

Paraguay

de

la

herramienta

denominada "Agroideal".
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Agroideal es un sistema online gratuito, que a través de la innovación tecnológica apoya
al proceso de toma de decisiones sobre planes de negocios para el sector productivo de
carne y soja, permitiendo la evaluación de riesgos socio-ambientales y la identificación
de oportunidades de negocios en base a escenarios. La herramienta se encuentra
implementada para las regiones de la Amazonia y el Cerrado en Brasil, y en el Chaco
argentino. La versión Paraguay será para el Chaco.

Convenio MFS – Comisión Nacional de Valores (CNV)
Convenio MFS – Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA)
El 25 de octubre de 2019, la MFS firmó
acuerdos de cooperación interinstitucional
con la Comisión Nacional de Valores
(CNV) y la Bolsa de Valores y Productos de
Asunción (BVPASA). Estos convenios
sientan la base para llevar adelante
iniciativas que contribuyan a la promoción
de los mercados capitales con enfoque
sostenible. El acto se realizó en el marco del
taller

“Bonos

Verdes,

Sociales

y

Sostenibles: Nuevos mercados, nuevas
oportunidades”, organizado por la Mesa de
Finanzas Sostenibles con la Iniciativa
Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI) y
la Comisión Nacional de Valores (CNV) del
Paraguay, con el apoyo del Proyecto "Paisajes de Producción Verde ejecutado por el
PNUD Paraguay.

MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES DEL PARAGUAY
Avenida Santa Teresa Nº 3088 y Concejal Vargas. Edif. Visión Banco
Asunción – Paraguay | www.mfs.org.py

Alianza MFS – Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD)

El 10 de diciembre, la Mesa de
Finanzas Sostenibles y la Federación
de Cooperativas de Producción –
FECOPROD LTDA., han suscripto
un

convenio

de

cooperación

interinstitucional. En el marco de
este convenio ambas instituciones se
comprometen a llevar adelante proyectos que promueven buenas prácticas ambientales y
sociales, el fortalecimiento de la capacidad técnica de sus socios y miembros y la
innovación en el sector productivo/financiero.

Otras alianzas estratégicas
Adicionalmente a los convenios y acuerdos firmados con instituciones de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil y gremios de la producción, la MFS lideró acciones
con aliados estratégicos como: Banco de Desarrollo Holandés (FMO), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de Alemania (DEG) Banco
Mundial (World Bank), Corporación Financiera Internacional (IFC), Oikocredit, Red
Global de Banca Sostenible (SBN), Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), Instituto de Recursos Mundiales (WRI);
contribuyendo desde Paraguay al logro de los objetivos globales.

MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES DEL PARAGUAY
Avenida Santa Teresa Nº 3088 y Concejal Vargas. Edif. Visión Banco
Asunción – Paraguay | www.mfs.org.py

Video institucional y lanzamiento del sitio web de la MFS
Con el apoyo del proyecto “Paisajes de Producción Verde-Green Commodities”,
ejecutado por el Programa de las
Naciones

Unidad

Desarrollo

para

(PNUD)

y

el
el

Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la MFS
ha lanzado el primer video
institucional

de

la

organización y su sitio web el
19 de julio de 2018. La Mesa
de Finanzas Sostenibles puso a
disposición del sector financiero, y demás interesados, un sitio web bilingüe
(inglés/español) con información actualizada sobre las actividades de la organización y
sus miembros, datos relevantes en
temas ambientales, sociales y de
desarrollo sostenible mostrando el
impacto nacional e internacional que
genera

la

adopción

de

buenas

prácticas sociales y ambientales desde
el sector financiero. El sitio Web de la
MFS se encuentra disponible a través
de

la

siguiente

dirección:

www.mfs.org.py.
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Adhesión a los Principios de Banca Responsable de UNEP FI
En mayo de 2019, la MFS se adhirió
oficialmente a los Principios de
Banca Responsable de la Iniciativa
Financiera de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP FI),
convirtiéndose así en el primer
stakeholder que se adhiere en América
Latina y el Caribe, marcando un hito en la región. Los Principios para la Banca
Responsable proporcionan el marco para el sistema bancario sostenible del futuro y
ayudan a la industria a demostrar cómo contribuye de manera positiva a la sociedad.

Nueva imagen institucional
La Mesa de Finanzas Sostenibles renovó su imagen, manteniendo el mismo compromiso
con el crecimiento y desarrollo sostenible del Paraguay.
El nuevo logo transmite un claro mensaje sobre la misión de la MFS, construido sobre
elementos que ratifican el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso de sus miembros.


Las hojas representan el compromiso del sector financiero con la sostenibilidad,
ilustradas con los colores que simbolizan los pilares fundamentales del desarrollo
sostenible: crecimiento económico, responsabilidad ambiental y social y
gobernanza institucional.



La posición de las hojas; colocadas en armonía representan las acciones y
estrategias que la MFS lidera, coordina y articula con el fin de sumar esfuerzos
conjuntamente con actores clave y partes interesadas.



Las flechas representan el aporte del sector financiero para lograr un crecimiento
económico sostenible.



La edificación representa al sector financiero, mostrando la solidez y confianza
que lo caracterizan, construidos con el aporte de colaboradores, socios/aliados
estratégicos y los clientes.
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El nuevo Logo fue seleccionado y aprobado por los miembros en la reunión
plenaria del 12 de febrero de 2020.

Planificación Estratégica de la Mesa de Finanzas Sostenibles del
Paraguay 2020-2022
El viernes 06 de marzo de 2020, se desarrolló el Taller de Planificación Estratégica de la
MFS, con la participación activa de los Gerentes y Subgerentes de Riesgos de las de
entidades miembros. El evento contó
además con la presencia del experto
internacional José Dallo, Director de la
Oficina Subregional del Cono Sur de
ONU Medio Ambiente, quien presentó
una visión global de las finanzas
sostenibles a modo de poner en
contexto

a

los

participantes,

contribuyendo además con su aporte y
asesoramiento en base a su experiencia.
Durante el taller se debatieron temas
relevantes como las tendencias del
mercado con enfoque sostenible, se
definieron

los

elementos

para

la

formulación de la visión, la actualización
de

la

misión

y los

lineamientos

estratégicos en base a un análisis FODA.
Se trabajó aplicando la metodología de
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“Grupos de trabajo”, recolectando todos los insumos resultantes de los debates grupales.
La sistematización de los resultados y el Documento Final de la Planificación Estratégica
2020 -2022, están a cargo de un consultor experto contratado exclusivamente para
elaborar esos productos, los cuales serán socializados de manera oficial al término de las
revisiones y debidas aprobaciones. El taller se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de
Asunción con el apoyo especial de Banco Basa.

Otros logros transversales
Así también como resultado de varias reuniones y mesas de trabajo mantenidas con el
ente regulador, se logró que el Banco Central del Paraguay
emita en noviembre de 2018 la Resolución Nº 8 “Guía para
la gestión de riesgos ambientales y sociales para las entidades
reguladas y supervisadas por el BCP”. Esta normativa se
implementará de manera gradual, siendo obligación de todas las
entidades financieras reguladas por este organismo; contar con una política ambiental y
social que incluya un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)
para finales del 2019, lo que se traduce en un gran compromiso, esfuerzo y desafío para
todo el sector, incluyendo a las instituciones de gobierno.
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2. CAPACITACIONES REALIZADAS
Global Forest Watch PRO
La MFS junto con el World Resources Institutue (WRI) organizó el 03 de setiembre de
2018 un taller de capacitación sobre la nueva herramienta “Global Forest Watch PRO”.
El taller fue desarrollado por Ryan Sarsfield
en representación de WRI, quien presentó a
los participantes la innovadora herramienta,
haciendo énfasis en las nuevas aplicaciones.
El evento fue llevado a cabo en el Salón de
Capacitaciones del Banco Sudameris y
contó con la presencia de los analistas de
riesgos

ambientales

de

los

bancos

miembros.

Guía ambiental y social para el financiamiento sostenible de la
actividad agroindustrial en Paraguay
El 08 de octubre de 2018, se llevó a cabo la socialización de la Guía Agroindustrial. El
taller fue organizado por el banco que lideró el desarrollo de esta guía, el Banco
Continental junto con la MFS. Estuvo
dirigido a los analistas de crédito y
comerciales de los bancos miembros,
además

de

otros

invitados

especiales. Asimismo, se realizó la
capacitación sobre la implementación
de la Guía Agroindustrial, con un
enfoque técnico dirigido a analistas
ambientales y gerentes de riesgos de
los bancos de la MFS.
El curso fue desarrollado por el Ing. Leandro Labbé, con la participación de un total de
58 personas, donde se trataron los siguientes temas: origen y motivo de la Guía, objetivo
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y alcance de la misma, lineamientos mínimos para la financiación de la actividad
agroindustrial, explicación de los criterios adoptados y ejemplos de aplicación a través
del análisis de dos estudios prácticos.

Taller Introductorio de Análisis de Riesgos Ambiental y Sociales
(ARAS)
Los días 9 y 10 de mayo de 2019, la MFS junto con de la Iniciativa Financiera de ONU
Ambiente (UNEP Fi) llevó a cabo el
Taller Introductorio de Análisis de
Riesgos

Ambientales

y

Sociales

(ARAS) en el Salón Auditorio del
BBVA. El taller fue dictado por el
experto

internacional

Economista

Ambiental Edgar Rojas y dirigido a
analistas de créditos y de riesgos
ambientales y sociales, así como
ejecutivos comerciales de las entidades
miembros de la MFS.

Taller Avanzado de Análisis de Riesgos Ambiental y Sociales (ARAS)
El Taller de Capacitación en Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS), fue
organizado por la Mesa y la Iniciativa
Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP FI), con el
apoyo de WWF-Paraguay. El
Taller contó con la participación
de

asesores

comerciales

y

analistas de riesgos de los bancos
miembros,

así

representantes

como
de
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la

Superintendencia de Bancos, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y de WWF-Paraguay. El objetivo
fue analizar el contexto nacional e internacional de las normativas vigentes, los avances
y perspectivas para el sector financiero, estudios de casos para la identificación de riesgos
ambientales y sociales de los sectores productivos del país.

Jornada técnica de capacitación con MADES e INFONA
La MFS en conjunto con el MADES e INFONA realizó una capacitación técnica, dirigida
a las entidades miembros de la Mesa, con el objetivo de profundizar el conocimiento
sobre las normativas ambientales y
forestales vigentes, así como
mejorar

la

comprensión

de

necesidades tanto de parte de los
miembros como de las entidades
reguladoras.
Se llevó a cabo el 23 de setiembre
en el Salón Auditorio de Vision
Banco.

Capacitación en campo sobre buenas prácticas ganaderas
El 3, 4, y 5 de octubre de 2019, la Mesa de Finanzas Sostenibles en cooperación con la
Organización Mundial de Conservación – WWF Paraguay desarrollaron la capacitación
en campo sobre "Buenas Prácticas Ganaderas", la salida de campo se llevó a cabo en el
departamento de Boquerón. Participaron de la actividad, 28 representantes de entidades
miembros, entre ellos, ejecutivos comerciales y analistas de riesgos. El objetivo fue
generar capacidad técnica, tanto para la recomendación de buenas prácticas ganaderas
que reduzcan riesgos crediticios asociados a deforestación ilegal, así como para la
identificación de oportunidades de negocio con fincas ganaderas que desean conservar
bosques. La parte práctica del taller fue realizada en la estancia Osterland, en donde el
propietario abrió las puertas de su establecimiento y compartió con los participantes, las
experiencias de un proyecto piloto que evidencia el mejoramiento de la productividad
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ganadera en combinación con la conservación de bosques.

Capacitación sobre Implementación de las Normas de Desempeño de la
Corporación Financiera Internacional (PS – IFC)
El taller fue organizado conjuntamente por la MFS y la Corporación Financiera
Internacional del Grupo Banco Mundial (IFC). Participaron 26 representantes de 11
entidades

financieras

miembros de la MFS, entre
ellos; analistas de riesgos
ambientales y sociales y
analistas de créditos. La
capacitación se llevó a cabo
los días 7 y 8 de noviembre
en el Complejo Vista Verde y
fue dictada por Roberto Roca, PhD - Especialista Ambiental y en Biodiversidad. Además,
se contó con la participación de representantes de empresas que ya implementan los PS
–IFC en Paraguay, entre ellas; Payco SA, San Francisco S.A./ Puerto Caacupemí y
Desarrollo Agrícola del Paraguay S.A (DAP S.A), quienes integraron un panel como
cierre del evento, donde compartieron con los participantes las experiencias, los desafíos
y las lecciones aprendidas durante este proceso. Adicionalmente y en carácter de invitado
especial, participó del panel, un representante de la Cooperativa Neuland, quien presentó
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las buenas prácticas ambientales y sociales que desarrolla esta institución en el Chaco
paraguayo.

Capacitación en campo sobre buenas prácticas agrícolas y sistemas
silvopastoriles
Organizado por la MFS en cooperación con el Proyecto Paisajes de Producción Verdes
– ejecutado por el PNUD y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),
fue llevado a cabo los días 13, 14, y 15 de noviembre en zonas del Bosque Atlántico del
Alto Paraná (BAAPA), específicamente en los departamentos de Alto Paraná y Caazapá.
Participaron

22

representantes de
entidades
miembros de la
MFS, entre ellos;
ejecutivos
comerciales

y

analistas

de

riesgos.

El

objetivo fue conocer
la experiencia de los productores agrícolas que forman parte del Proyecto Bolsa Verde
ejecutado por UNICOOP y de los ganaderos que trabajan con sistemas silvopastoriles
asociados a la Asociación Rural del Paraguay; los cuales cuentan con el apoyo y
acompañamiento del equipo técnico del proyecto y del PNUD. Tanto productores como
técnicos brindaron información relevante y de interés para los participantes, haciendo
posible el intercambio de experiencias entre el sector productivo y financiero.
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3. INICIATIVAS Y ACTIVIDADES LIDERADAS POR LA MFS
Lanzamiento de la Guía Ambiental y Social para el financiamiento
sostenible de la actividad agroindustrial del Paraguay
El evento se realizó el martes 11 de setiembre de 2018 en la Villa Cultural Continental y
contó con la participación de autoridades, representantes de bancos multilaterales,
entidades financieras miembros de la MFS e invitados especiales. En representación de
la MFS, la Gerente General dio
palabras de bienvenida y apertura en
compañía de la Vicepresidenta del
Banco Continental, la Representante
Residente del BID en Paraguay y la
representante del Banco de Desarrollo
de Holanda (FMO).
La Guía Agroindustrial se elaboró con
el objetivo de establecer lineamientos ambientales y sociales mínimos, comunes para el
financiamiento de las actividades agroindustriales en Paraguay, vinculadas a la cadena de
valor agropecuaria, promoviendo la implementación de mejores prácticas ambientales y
sociales en los proyectos de inversión.
Es el resultado de un trabajo en conjunto de varias instituciones comprometidas con el
desarrollo sostenible del país, liderada por Banco Continental, con el apoyo del Banco de
Desarrollo Holandés (FMO) y el BID INVEST.
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Jornada de arborización
En un contexto global dado por el crecimiento de la población y el aumento de la demanda
de materias primas, acompañado de la intensificación en el aprovechamiento de los
recursos naturales, las instituciones financieras se vieron en la necesidad de incorporar
criterios no solo económicos, sino también ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa, para el
financiamiento
productivo

e

industrial.
En este marco, la
Mesa de Finanzas
Sostenibles realizó
una

jornada

de

plantación con el
objetivo
concientizar

de
a

la

población en general acerca del cuidado del medio ambiente como legado a las
generaciones futuras y al desarrollo sostenible, así como también aportar al mejoramiento
del paisaje del Parque Ñu Guazú, como uno de los principales pulmones de la ciudad.
La actividad fue llevada a cabo el día 07 de noviembre de 2011, participaron de la misma;
Directores, Gerentes y representantes de distintas áreas de todos los bancos miembros de
la MFS.

Segundo Foro Internacional de Finanzas Sostenibles
El 21 de marzo de 2019 se llevó a cabo el “Segundo Foro Internacional de Finanzas
Sostenibles” organizado por la MFS. El lema de esta edición fue “Desarrollo sostenible
desde el sector financiero: experiencias, desafíos y oportunidades”. El evento fue
realizado en el Centro de Eventos de Las Torres Hotel del Paseo la Galería.
El programa incluyó conferencias y paneles que se desarrollaron durante toda la jornada,
mediante los cuales se presentaron los principales avances en finanzas sostenibles a nivel
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global, regional y nacional, así como las oportunidades y principales desafíos que
enfrentan las entidades financieras u otras instituciones que buscan transformar sus
modelos de negocios hacia aquellos que incorporan criterios de sostenibilidad. Las
presentaciones y exposiciones estuvieron a cargo de profesionales referentes de cada área,
provenientes de más de 11 países, entre ellos; Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, EEUU,
Holanda, Alemania, España, Chile, Inglaterra y Paraguay.
Participaron del evento, 187 invitados, entre los cuales se destacan autoridades y técnicos
especialistas de instituciones de gobierno, representantes de alto nivel de entidades
multilaterales, representante de gremios de la producción, de entidades financieras,
agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil.

Fue declarado de interés ambiental por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, mediante la Resolución Nº 150 de fecha 20 de marzo de 2019.
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Desayunando con Victor Gallo: las cadenas de valor del sector rural y
su aporte al desarrollo sostenible del Paraguay
El evento fue organizado por la Red Local del Pacto Global con el apoyo de la MFS, con
el objetivo de analizar el desarrollo y las tendencias en las cadenas de valor, su influencia
en

el

desarrollo

del

Paraguay, así como conocer
la brecha existente para
lograr que la producción sea
económica,

social

y

ambientalmente sostenible.
Víctor Gallo, es experto en
Desarrollo

Rural

y

Planificación del Desarrollo,
con una amplia experiencia
profesional

en

temas

relacionados a comunidades rurales, sector productivo y desarrollo territorial. Fue llevado
a cabo el día 21 de agosto de 2019 en el Salón de Capacitaciones del Banco Sudameris.

Lanzamiento de Agroideal
El 09 de octubre de 2019, se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma Agroideal,
liderada por la Mesa de Finanzas Sostenibles en cooperación con The Nature
Conservancy (TNC Brasil), donde participaron representantes de los distintos sectores de
la cadena de valor de la carne. Con esta iniciativa la MFS busca brindar al país una
plataforma

de

territorial

para

planificación
identificar

oportunidades en el sector de
producción de carne en el Chaco.
El emprendimiento cuenta con el
apoyo de WWF-Paraguay. En el mismo evento se desarrolló la primera reunión de
trabajo, donde se presentó el alcance de la herramienta, sus beneficios y desafíos de la
construcción en Paraguay. Todos los presentes coincidieron en que será una oportunidad
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para el país de contar con información sistematizada para analizar riesgos y oportunidades
vinculados al sector ganadero del Chaco. Participaron representantes del sector público,
privado, financiero, productivo, y organizaciones de la sociedad civil.

Taller sobre Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles; nuevos mercados,
nuevas oportunidades
El 25 de octubre de 2019, se llevó a cabo el taller “Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles:
Nuevos mercados, nuevas oportunidades”, organizado por la Mesa de Finanzas
Sostenibles con la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI) y la Comisión
Nacional

de

Valores

(CNV)

del

Paraguay, con el apoyo del Proyecto
"Paisajes de Producción Verde ejecutado
por el PNUD Paraguay. Durante el
evento, expositores y referentes de
Argentina,

Chile

y

Costa

Rica,

compartieron sus experiencias sobre el
desarrollo de los mercados de capitales
hacia

las

inversiones

sostenibles.

Participaron del taller, representantes de
Bancos

Multilaterales,

entidades

miembros de la MFS, Casas de Bolsa,
Calificadoras de Riesgos y representantes
de organizaciones de la sociedad civil. Se
destaca la presencia y el apoyo de la Sra. Silvia Morimoto, Representante Residente del
PNUD en Paraguay y de la Sra. Maria Florencia Attademo-Hirt, Representante del BID
en Paraguay.
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2ª Reunión de trabajo – Agroideal
El 11 de noviembre se desarrolló la 2da. reunión de trabajo Agroideal, iniciativa liderada
por la MFS, con apoyo de TNC Brasil y WWF Paraguay. Asistieron representantes de la
cadena de la carne, entre ellas; el sector productivo, financiero, entidades públicas y
organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión los participantes trabajaron en grupos
temáticos

analizando

riesgos y oportunidades
para

el

sostenible

desarrollo
en

la

producción ganadera del
Chaco Paraguayo.

3ª Reunión de trabajo – Agroideal
Se llevó a cabo el día 09 de diciembre en el Complejo Vista Verde. En esta oportunidad
los participantes de los diferentes sectores convocados, realizaron la primera prueba
piloto de la herramienta Agroideal Paraguay. Se desarrollaron ejercicios prácticos a modo
de evaluar los indicadores ya incluidos en la plataforma, los cuales resultaron del trabajo
previo realizado por los diferentes grupos formados en la reunión pasada. Como cierre de
la actividad, se intercambiaron pareceres técnicos y se recopilaron recomendaciones para
enriquecer la versión presentada.

Reuniones Junta Directiva y Plenaria
Durante el período informado (marzo 2018 – abril 2020), la Junta Directiva de la MFS ha
mantenido reuniones de manera mensual, a excepción del mes de enero de 2020 por
motivo de vacaciones. Las decisiones y acuerdos consensuados en reuniones de JD se
encuentran establecidos en las respectivas actas, las cuales están resguardadas por la
Secretaría de la MFS.

Así mismo, la Plenaria de la MFS se ha reunido de manera bimensual durante este
período. Todos los temas tratados en estas reuniones se detallan en actas, las cuales están
disponibles para cualquier consulta de los miembros.
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Reuniones de cierre y brindis
El día 5 de diciembre de 2019 se realizaron las últimas reuniones de la Junta Directiva y
de la Plenaria de la MFS. Al finalizar los participantes asistieron a un brindis de fin de
año en la terraza del Hotel
Sheraton. Las entidades
miembros de la MFS
ratificaron su compromiso
de apoyar las iniciativas y
proyectos liderados por la
MFS, que contribuyan al
desarrollo del mercado
financiero

paraguayo

hacia las inversiones más
responsables y sostenibles.

Reuniones de Grupos de Trabajo
El Grupo de trabajo de la MFS, conformado por los analistas de riesgos ambientales y
sociales de las entidades miembros, se ha reunido en varias ocasiones con el fin de tratar
temas relacionados a:
-

Ajustes del Reglamento Interno de la MFS.

-

Modificaciones del Estatuto Social de la MFS.

-

Unificación de estándares ambientales y sociales.

-

Definición de criterios para el Comité de Evaluación.
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Presentación Agroideal al sector productivo y salida de campo–
Filadelfia, Chaco
El viernes 07 de febrero de 2020, se llevó a cabo la presentación de la plataforma
Agroideal a representantes del sector productivo. El evento fue realizado en el Salón ATF
de la Cooperativa Fernheim,
en la ciudad de Filadelfia.
Participaron
actividad

de

esta

técnicos

productores

del

y

Chaco,

expertos de la organización
The Nature Conservancy e
investigadores
Laboratorio

del
de

Procesamiento de Imágenes y Geoprocesamiento de la Universidad Federal de Goiás,
Brasil. Como actividad complementaria
al evento de presentación, se realizó una
salida de campo, esto con el objetivo de
compartir experiencias en relación a la
degradación de pasturas y otros temas
técnicos

de

interés

común.

Como

conclusión de este evento y teniendo en
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cuenta la apreciación de los participantes, se considera que la plataforma “Agroideal”
puede convertirse en un instrumento útil para el sector, ya que incluye datos con sustento
científico y cuyos resultados serán validados por los distintos actores de la cadena de
valor de la carne, mediante un proceso de construcción participativa.
AGROIDEAL es una herramienta de planificación territorial utilizada para identificar
riesgos y oportunidades, de modo a incentivar la producción sostenible de carne.

4ª Reunión de Trabajo de la Plataforma Agroideal
En el marco del proceso de construcción de la plataforma “Agroideal Paraguay”, el cual
es desarrollado con la colaboración de los principales actores de la cadena productiva de
la carne, la Mesa de Finanzas Sostenibles organizó la cuarta reunión de trabajo, llevada a
cabo el día 10 de febrero de 2020 en el
Complejo Vista Verde.
oportunidad

se

En esta

presentaron

los

avances en el desarrollo de la
herramienta, especialmente aquellos
que tienen relación con el diseño,
capas de información e indicadores
para la evaluación de riesgos y
oportunidades.
Durante la reunión, representantes del
Proyecto MapBiomas realizaron una presentación para dar a conocer con mayor detalle
el proyecto, resaltando que se trata de una
plataforma desarrollada para el mapeamiento
de la cobertura y uso de suelo, que utiliza
procesamiento
automatizados

y
para

clasificadores
generar

una

serie

histórica de mapas anuales. Este espacio fue
propicio, ya que Agroideal utiliza como
insumos mapas e indicadores generados por
MapBiomas.
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Así mismo, fue socializado el informe Preliminar y los avances de la elaboración del
Mapa de Riesgo de Salinización del Agua para el Chaco, elaborado por la ONG Agua.
La construcción de la plataforma Agroideal Paraguay es liderada por la MFS, con el
apoyo de TNC Brasil y WWF Paraguay.

4. PARTICIPACIÓN DE LA MFS EN INICIATIVAS, EVENTOS Y
ACTIVIDADES
Participación de la Semana de Sostenibilidad del BID
BID Invest ha sido líder en la promoción de la capacitación en la gestión de los riesgos
ambientales y sociales para intermediarios financieros en América Latina y el Caribe, es
por esto que tomaron una decisión estratégica de combinar los talleres de capacitación
sobre

la

gestión

del

riesgo

ambiental y social con los talleres
sobre

gobernanza

corporativa

bajo la iniciativa de la Semana de
la

Sostenibilidad.

entonces,

la

Semana

Desde
de

la

Sostenibilidad se ha posicionado
en la región como un foro para
compartir

experiencias

aprendidas, atrayendo intereses
de las instituciones financieras y
compañías de diferentes sectores
de América Latina.
La Semana de la Sostenibilidad 2018 incluyó una sesión adicional sobre Infraestructura
y Agronegocios como parte del evento anual. El evento se desarrolló en Lima, Perú, del
7 al 9 de mayo de 2018. Representando a la Mesa de Finanzas Sostenibles en tan
importante evento, asistieron: Pedro Acosta y Belen González de BANCOP, Martin
Villalba de BBVA y Silvia Fernández, Gerente de la MFS. Estuvieron presente además,
representantes de Interfisa Banco y Banco Familiar.
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Taller de consulta sobre la Estrategia Nacional de Bosques para el
Crecimiento Sostenible (ENBCS)
(22/06/2018) La Secretaria del Ambiente (actual MADES) junto con el PNUD,
convocaron a la Mesa de Finanzas Sostenibles al Taller de consulta de la ENBCS, en el
marco

del
Proyecto

Bosques para el
Crecimiento
Sostenible.

El

taller se realizó
con el objetivo
de:
-Presentar

la

propuesta de Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), para
la efectiva implementación del mecanismo REDD+ en Paraguay.
-Consensuar criterios técnicos y políticos con actores clave, en esta instancia tener una
devolución del sector financiero.
-Aplicar el análisis social y ambiental (SESA) de los objetivos estratégicos y las medidas
planteadas en la ENBCS.
La MFS estuvo representada por los analistas de riesgos ambientales y sociales de las
entidades miembros.

Desayuno de trabajo “Oportunidades para el desarrollo de las finanzas
verdes en Paraguay
(26/06/2018) WWF Paraguay en el marco de la Iniciativa de Conservación y Mercados
Financieros invitó a la MFS a la presentación del “Estudio de Mercados Financieros
Verdes” a cargo del expositor José Anibal Insfrán Pelozo. El evento fue desarrollado en
el Salón San Roque del Hotel La Misión, al cual asistieron representantes de 10 bancos
miembros de la MFS.
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El documento titulado “Mercados Financieros Verdes” se divide en 4 reportes: Reporte
1, relevamiento de la información, mecanismos e instrumentos de finanzas verdes
utilizados en el sistema financiero paraguayo. Reporte 2, demanda internacional y
criterios para que inversores financieros internacionales inviertan en Proyectos de
Economía Verde en Paraguay.
Reporte 3, relevamiento de la
oferta

y

financiamiento

demanda

de

verde

en

Paraguay. Reporte 4, análisis de
la demanda de los mercados
nacionales e internacionales de
bonos

verdes

Paraguay,

emitidos

en

instrumentos

financieros verdes estructurados y
productos financieros verdes. Se incluye una propuesta de bonos verdes con todas las
condiciones necesarias para su emisión y colocación en la Bolsa de Valores y Productos
de Asunción (BVPASA).

Presentación de la MFS a la Plataforma Departamental de Soja de Alto
Paraná
Representantes de la MFS presentaron la iniciativa a los miembros de la Plataforma
Departamental de Soja en Alto Paraná. La presentación se realizó el 12 de julio de 2018
en la ciudad de Santa Rita, durante la
reunión plenaria de la Plataforma. El
objetivo principal fue dar a conocer
las acciones que lidera la MFS y
coordinar

actividades

que

contribuyan al logro de metas en
común.
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Presentación de la MFS en la edición N° 44 de la Expo Rodeo Trébol
La MFS fue invitada a participar de la edición Nº 44 de la Expo Rodeo Trébol, la cual se
desarrolló del 11 al 19 de agosto de 2018. Con el objetivo de presentar los ejes
estratégicos, las principales
actividades

y

contribuciones

de

la

organización;
representantes de la MFS
realizaron una presentación
en el Salón Auditorio de la
Expo, el día 16 de agosto.
La presentación estuvo a
cargo del Presidente, el Sr Omar Fernandez y la Gerente, la Sra. Silvia Fernández.

Reunión Intersectorial de Finanzas Sostenibles
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) fue sede para el diálogo
sobre Finanzas Sostenibles y su aplicación en el Sistema Financiero. Durante una amena
reunión entre autoridades y representantes del sector público y privado, se desarrolló una
mesa de diálogo con el
objetivo

de

compartir

iniciativas y actividades
que

realizan

las

instituciones
promover

las

para
finanzas

sostenibles y al mismo
tiempo

exponer

las

tendencias globales.
El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo dio la
bienvenida a los presentes además de agradecer la convocatoria y la finalidad que los
reunió: incentivar acciones amigables con el medio ambiente.
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Asimismo, dieron palabras de apertura el Senador Fernando Silva Facetti, la Presidenta
del INFONA, Cristina Alejandra Goralewski y el Presidente del Banco Central, José
Cantero.
Diferentes pareceres fueron debatidos durante el encuentro que prometió seguir
desarrollando espacios de diálogo respecto a las finanzas y su aplicación al sistema
financiero paraguayo.
Participaron autoridades nacionales, del sector privado, presidentes y representantes de
instituciones bancarias, directivos del MADES, del Programa de la Naciones Unidas e
invitados especiales.
Entre los presentes se destacan a Beltrán Macchi, Presidente de la Asociación de Bancos
del Paraguay; Martin Salcedo, Director de la Agencia Financiera de Desarrollo; Daniel
Correa, Presidente del Banco Nacional de Fomento; Darío Colmán y Silvia Fernández,
Mesa de Finanzas Sostenibles; Delia Núñez, representante de la Asociación Rural del
Paraguay; Hernán Colman, Superintendente de Bancos; Santiago Peña, Asociación de
Bancos y otras autoridades.
Como producto de esa mesa de trabajo, la MFS ha propuesto al Ministro del Ambiente
una Agenda de Trabajo que contiene acciones específicas para 11 instituciones públicas.
Los puntos que se destacan de la Agenda propuesta son: (1) Transparencia y credibilidad
en las instituciones públicas. (2) Información y datos certeros. (3) Acceso a la
información. (4) Fortalecimiento de la gobernanza social y ambiental. (5) Creación de
mesas de trabajo interinstitucionales. Estas acciones requieren de un trabajo y esfuerzo
conjunto, donde la MFS actúa como aliado estratégico.

Foro del Sector privado y la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) “Oportunidades de negocio e inversión”
El II Foro del sector privado y la implementación ODS “Oportunidades de negocio e
inversión”, tuvo lugar el 17 de octubre de 2018, en el Espacio Sausalito (San Salvador
777 esq. Venezuela). El mismo fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión ODS Paraguay con el apoyo del Pacto Global
Paraguay y la Mesa de Finanzas Sostenibles.
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La presentación principal estuvo a cargo de Marcos Neto, Director del Centro
Internacional de Estambul para el Sector Privado en el Desarrollo (IICPSD), quien
también lidera proyectos como Business Call to Action, SDG Philanthropy Platform y
G20 Inclusive Business Framework.
El

Sr

Omar

Fernández,

Presidente de la MFS fue
invitado a participar como
panelista del Foro,

junto

con Liz Cramer, Ministra de
Industria

y

Comercio;

Matias Ordeix, Presidente
del Pacto Global y Rodrigo
Sotomayor,

Country

Manager de Unilever,
debatieron sobre las oportunidades de negocios en Paraguay, entorno a la implementación
de la agenda 2030.
El Foro generó un espacio de dialogo y reflexión donde miembros de gremios, sector
privado e interesados en general intercambiaron conocimientos y experiencias sobre las
oportunidades de negocios y valor agregado que genera la implementación de la Agenda
2030 y los 17 ODS, enfatizando en la manera que las empresas pueden generar valor
económico, social y/o ambiental, contribuyendo al cumplimiento de estos.

Conversatorio de alto nivel – El sector financiero y los ODS
La misma temática del Foro del Sector privado y la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) fue abordada en el Conversatorio ODS “Oportunidades de
negocios e inversión”, que tuvo lugar durante una cena de alto nivel realizada en el Paseo
de la Galería, la cual fue organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Mesa de Finanzas Sostenibles.

MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES DEL PARAGUAY
Avenida Santa Teresa Nº 3088 y Concejal Vargas. Edif. Visión Banco
Asunción – Paraguay | www.mfs.org.py

La presentación principal estuvo a cargo de Marcos Neto, Director del Centro
Internacional de Estambul para el Sector Privado en el Desarrollo, donde participaron
representantes de la alta gerencia de los bancos que integran la Mesa de Finanzas
Sostenibles y autoridades del PNUD,
los

cuales

dialogaron

oportunidades
Paraguay,

de
entorno

sobre

las

negocios

en

a

la

implementación de la agenda 2030 y
los 17 ODS, enfatizando en la manera
que las empresas pueden generar valor
económico, social y/o ambiental,
contribuyendo al cumplimiento de
estos.

Primer Foro de Negocios Verdes
El Banco Mundial, junto a ITAIPU Binacional y La Fundación Moisés Bertoni, con el
apoyo de la Mesa de Finanzas Sostenibles y otras instituciones, organizó el Primer Foro
de Negocios Verdes. El evento
se desarrolló del 23 al 25 de
octubre en el Hotel Sheraton
de Asunción.
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La MFS tuvo una participación muy activa durante el Foro, con la participación del Sr.
Omar Fernández, quien primeramente fue panelista del Panel #1 denominado: ¿Qué
apoyo necesita el sector privado para incrementar
los negocios verdes y el desarrollo local? ¿Qué rol
juega el Gobierno, entes financieros y otros
grupos?
y luego moderador del panel #4. Así también la
Gerente de la MFS, participó como expositora de
la Sesión 7 “Rol del sector financiero y de otros
mecanismos

para

promover

una

mayor

sostenibilidad”.

Intercambio Sur-Sur “Ganadería sostenible y su relación con los
bosques”
(07/11/2018) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con sede
en Paraguay, junto con el Programa ONU REDD+ (FAO, PNUD y ONU Ambiente)
organizaron el taller denominado Intercambio Sur-Sur “Ganadería sostenible y su
relación con los bosques”. Se trató de una reunión de trabajo de la cual participaron
representantes de 11 países de la región, entre ellos, autoridades de instituciones de
gobierno, expertos internacionales y representantes del sector privado. El evento se llevó
a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2018, en el salón Jacarandá, del Hotel Dazzler
Asunción.
El taller estuvo estructurado en paneles con temas específicos liderados por expertos,
quienes respondían preguntas e interactuaban con el público presente. En representación
de la MFS, participaron el Sr Omar Fernández, Silvia Fernández y Melissa Britez.
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Almuerzo de Trabajo FVC, PNUD, MFS
El jueves 8 de noviembre de 2018, tuvo lugar en el Salón del Carmelitas Center, un
almuerzo de trabajo sobre opciones de financiamiento para la implementación futura de
las Políticas, Acciones y Medidas de la Estrategia Nacional de Bosques Sostenibles
(ENBS). Participaron representantes
de los bancos miembros de la
MFS, representante de FMO,
representantes de PNUD por el
Proyecto ENBS y representantes
del MADES.
Los objetivos planteados para la
actividad fueron: conocer el rol
del

sector

implementación

financiero
de

las

en

la

Políticas

Acciones y Medidas de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible;
conocer las opciones existentes a nivel internacional con participación del sector privado
financiero que apunten a apoyar la futura implementación de las Políticas Acciones y
Medidas de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible; involucrar
a los miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles en la discusión sobre las opciones de
financiamiento existentes de fuentes internacionales.
Los bancos de la MFS hicieron especial referencia a la necesidad de que el financiamiento
disponga de tasas de interés preferenciales, al menos dos puntos porcentuales por debajo
de las tasas disponibles actualmente en plaza.
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Presentación del Manual de Buenas Prácticas Ganaderas WWF
El proyecto “Alianza para el Desarrollo Sostenible”, liderado por WWF Paraguay y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), organizó con
el apoyo de la MFS el taller de socialización del “Manual de buenas prácticas
ganaderas”. El evento estuvo dirigido exclusivamente a entidades miembros de la MFS,
específicamente a Ejecutivos de Cuentas del
sector ganadero y Analistas de Riesgos
Ambientales y Sociales. El Sr Omar
Fernández, en su carácter de Presidente de
la MFS, dio palabras de apertura y
bienvenida a los participantes junto con la

Directora de WWF, la Sra. Lucy Aquino. El
taller fue llevado a cabo el 09 de noviembre
de 2018 en la Quinta Ykua Sati.

Taller de Elaboración del Programa País - Fondo Verde del Clima
(GCF)
En el marco del Programa de Fortalecimiento de los Mecanismos para el Acceso al
Financiamiento de Proyectos para Enfrentar Desafíos del Cambio Climático, se llevó a
cabo el “Taller de Elaboración del Programa País” el miércoles 14 de noviembre en el
Hotel

Guaraní.

El

objetivo

del

taller

fue

la

construcción

participativa

del Programa País con los principales actores involucrados en la lucha contra el cambio
climático. La MFS ha participado del evento en representación del sector financiero,
participaron el Sr. Omar Fernández, Silvia Fernández, María José Mendieta, Martin
Villalba y Melissa Britez.
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Presentación del Sistema de Información Ambiental (SIAM)
Representantes de la MFS participaron del evento de presentación del “Sistema de
Información Ambiental (SIAM)”, llevado a cabo el día 15 de noviembre de 2018 en el
Salón Auditorio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). El
Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, lideró la presentación del Sistema de Información
Ambiental, durante un acto que reunió a autoridades nacionales como el Vicepresidente
de la República (en ejercicio), Hugo Velázquez; el Ministro Secretario General y Jefe de
Gabinete Civil, Julio Ullón; el Presidente del Banco Central Paraguay, José Cantero y
otras autoridades destacadas del ámbito estatal e institucional.
El SIAM fue desarrollado en el marco del Proyecto “Desarrollo de Capacidades para
mejorar la toma de decisiones relacionadas al medio ambiente global (NCSA)”. Se trata
de una herramienta dinámica que posibilitará la recopilación, análisis, acceso y
visualización de la información ambiental.

Desayunando con George Gray Molina, Pacto Global Paraguay
La MFS recibió la invitación para participar del evento denominado: "Desayunando con
George Gray Molina: una mirada al Desarrollo Sostenible en la región y en nuestro país",
el cual se llevó a cabo el 15 de
noviembre

en

el

Salón

Auditorio de Visión BancoCasa Matriz.
George

Gray

Molina,

es

economista principal de la
dirección regional de América
Latina y el Caribe del PNUD;
especialista

en

Sostenible,

Objetivos

Desarrollo

Desarrollo
de

Sostenible,

Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Además, será el próximo profesor del
Diplomado en Sostenibilidad: Convirtiendo los ODS en Estrategias, que es organizado
por la Red de Pacto Global Local.
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El objetivo del evento fue conocer las perspectivas y desafíos del Desarrollo Sostenible
en la región y en nuestro país, además de comprender el rol del sector privado en el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su contribución a la Agenda 2030.

Plenaria Anual de presentación de Avances de Plataformas de Carne y
Soja de Alto Paraná e Itapúa
La Comisión Directiva de Soja Sustentable de Itapúa, invitó a la MFS a participar de
la Plenaria Anual de presentación de
Avances de Plataformas de Carne y Soja
de los Departamentos de Alto Paraná e
Itapúa, el cual se realizó el

21 de

noviembre en el predio de la UNICOOP,
situado en la ciudad de Santa Rita,
Departamento de Alto Paraná.

Presentación MFS en Canal PRO
La Mesa de Finanzas Sostenibles fue invitada a realizar una presentación institucional en
el programa PRO Flash, el cual está abocado a novedades y temas de relevancia del sector
económico en general, bajo la
conducción de Laura Britez.
En la ocasión, asistieron el Sr.
Omar Fernández y el Sr. René
Palacios, quienes realizaron
una breve presentación de la
MFS,

comentando

entidades

sobre

financieras

adheridas, las razones por las
cuales se creó la MFS y cuáles fueron los principales logros concretados en este tiempo.
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Webinar con Global Canopy
Global Canopy y WWF invitaron a la MFS a participar del Webinar “Financiación del
Futuro de la Carne Sostenible en Paraguay” que se realizó el 7 de diciembre de 2018 en
el Salón Auditorio de Visión Banco.
Como parte de la discusión sobre la
mitigación de riesgos, Global Canopy
presentó

Trase

y

SCRIPT.

Herramientas que son de acceso libre y
están diseñados para respaldar la toma
de

decisiones

instituciones

por

parte

financieras

de

las

sobre

la

financiación de la producción de
commodities agrícolas.

Reunión Global de la Red Bancaria Sostenible (SBN)
La MFS, representada por su presidente, Sr. Omar Fernández, participó de la Reunión
Global de la Red Bancaria Sostenible (SBN por sus siglas en inglés) desarrollada los días
10 y 11 de abril, en Washington D.C. Esta invitación fue realizada por la Corporación
Financiera Internacional (IFC).
Mediante una presentación, el
Sr Omar Fernández expuso
sobre los

avances

de las

finanzas sostenibles en el país,
así como los objetivos a corto y
mediano plazo para el sector
financiero local.
Como principales resultados de
esta participación, se pueden
destacar: (1) La participación y presentación de Paraguay realizada durante la reunión,
permitió ubicar al país en la mira de la IFC y de los países más desarrollados en finanzas
sostenibles, valorando los esfuerzos realizados por la MFS y sus aliados estratégicos que
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han logrado grandes avances sin depender del sector público en cuanto a la emisión de
nuevas normativas, exigencias, informalidad y grado de cumplimiento de las normas
vigentes.
(2) Correcciones significativas al Perfil de Paraguay que está siendo realizado por Ernest &Young
de Francia para la IFC, cuyo texto original era bastante negativo y desactualizado. Estas
modificaciones permitieron reflejar la realidad de los aspectos económicos, ambientales y sociales
de nuestro país, mejorando la imagen de la ficha que será publicada próximamente en la web de
la IFC.
La SBN es una comunidad de organismos reguladores del sector financiero y asociaciones
bancarias de mercados emergentes, comprometidos con el avance de las finanzas sostenibles en
línea con las buenas prácticas internacionales.

Presentación de la MFS en el Diplomado de Sostenibilidad de la Red
Local de Pacto Global Paraguay
La Red Local de Pacto Global Paraguay, en el marco del Diplomado de Sostenibilidad
que lidera, invitó a la MFS a compartir su
experiencia de formación de alianzas en el
sector

financiero

privado

y

público,

respondiendo así el rol del sector ante el
ODS 17 “Alianzas para lograr objetivos”.
La presentación fue desarrollada por el
Presidente de la MFS, el Sr Omar Fernández,
el 03 de abril de 2019 en la sede de la
Universidad Columbia de Asunción.

Primer Foro “Paraguay sustentable”
La Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, representada por Silvia Fernández y Félix
Sanchez (AFD), ha participado del panel “Energías Renovables” desarrollado durante el
Foro “Paraguay Sustentable” llevado a cabo el 04 de junio de 2019 en el Paseo La Galería.
El evento cuyo objetivo fue crear un espacio de discusión sobre el desarrollo hacia un
consumo energético más sustentable en Paraguay, fue organizado por la Cámara de
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Comercio e Industria Paraguayo - Alemana (AHK) y la Confederación Alemana de
Cooperativas (DGRV), con el apoyo de la Embajada Alemana, la GIZ y SIEMENS.

Ceremonia de Reconocimiento Verde
Representantes de la MFS asistieron a la "Gran Ceremonia de Reconocimiento Verde
2019 de Buenas Prácticas Ambientales", iniciativa del Pacto Global y WWF Paraguay,
con la organización de KOGA. La ceremonia se realizó el miércoles 5 de junio de 2019,
en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. El evento comprendió el cierre de esta
iniciativa que buscó inspirar y dar a conocer el poder transformador de las buenas
prácticas ambientales. En esta primera edición, fueron recibidas más de 70 postulaciones,
de las cuales se reconocieron a las 8 empresas con los mejores proyectos ambientales del
Paraguay.

Reunión del Comité Técnico del Proyecto Green Chaco – PNUD
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto "Producción y
Demanda de Commodities Sostenibles - Green Chaco”, invitaron a la MFS; en su carácter
de miembro, a participar de la reunión del Comité Técnico del mencionado proyecto. La
reunión se llevó a cabo el 11 de junio de 2019, a fin de validar el Plan Operativo Anual
junto con el presupuesto establecido para cada actividad propuesta en dicho plan.
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Conferencia de Prensa de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible
(MPCS)
El jueves 20 de junio de 2019, en el local de la Fecoprod, se llevó a cabo la conferencia
de prensa de la MPCS, a fin de comunicar
oficialmente a la opinión pública que
Paraguay fue electo como sede de la
próxima Conferencia Global de la Mesa
Redonda de Carne Sostenible (GRBS)
2020. El Sr. Omar Fernández, ha
participado del evento como miembro
de la Junta Directiva de la MPCS, en
representación de la MFS y del sector de
insumos y servicios, resaltando que
“Desde el sector financiero apoyamos y celebramos fuertemente lo que está haciendo la
MPCS, la sostenibilidad llegó y se instaló en nuestro país. Trabajaremos juntos para dar
los frutos en todos los sectores”.

Semana de la Sostenibilidad del BID Invest 2019 (SW19)
La MFS ha participado activamente de la Semana de la Sostenibilidad (SW) organizada
por el BID Invest, llevada a cabo desde el 24 al 28 de junio del 2019 en la ciudad de
Panamá.

El

Sr.

Omar

Fernández, Presidente de la
MFS, integró junto con
representantes de Ecuador,
Panamá,
Argentina

Honduras
el

y

panel

“Modelos nacionales para
la

financiación

sostenible”, teniendo la
oportunidad de presentar al
público internacional los
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importantes avances y logros alcanzados por la Mesa de Finanzas Sostenibles y sus
entidades miembros en Paraguay. Resaltando además el gran impacto que generan las
acciones coordinadas y cómo contribuyen al desarrollo y crecimiento sostenible de la
economía global.

Taller de Construcción y Validación del Plan de Implementación de la
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible
(ENBCS)

Representantes de entidades miembros de la MFS han participado del Taller de
Construcción y Validación del Plan de Implementación de la ENBCS, convocado por el
Ministerio

del

Ambiente

y

Desarrollo Sostenible (MADES)
y el Programa de Naciones
Unidas

para

el

(PNUD),

en

el

Proyecto

Bosques

Desarrollo
marco

del

para

el

Crecimiento Sostenible (BCS),
desarrollado el día 26 de junio del
2019 en el Carmelitas Center.
Durante el taller se conformaron
mesas de trabajo con el fin de realizar propuestas de acciones concretas desde la
perspectiva del sector financiero, para luego incluirlas en el documento final junto con
los aportes de los demás sectores.

MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES DEL PARAGUAY
Avenida Santa Teresa Nº 3088 y Concejal Vargas. Edif. Visión Banco
Asunción – Paraguay | www.mfs.org.py

Taller de Planificación de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible
(MPCS)

El 29 de agosto de 2019, se realizó el taller de comunicaciones de la MPCS, esto con el
fin de diseñar el Plan de Comunicaciones
con vista a la Conferencia Global de
Carne Sostenible, Paraguay será sede y el
evento está previsto realizarse en el mes
de octubre de 2020. La MFS estuvo
representada por la Gerente General, la
Sra. Mirta Martínez, quien participó
activamente de los grupos de trabajo.

Reunión con representantes de la MFS y presentación de la herramienta
TRASE, por Global Canopy.

Daniel Meyer, líder de Global Canopy para Latinoamérica, junto con Enrique Molas,
Consultor para Paraguay, se reunieron con representantes de la MFS el 27 de agosto de
2019, a fin de realizar una presentación preliminar de la herramienta online denominada
TRASE, la cual es parte de un
proyecto de Global Canopy
en conjunto con el Instituto
de Medio Ambiente de
Estocolmo. Al día siguiente
(28/08/2019), realizaron un
workshop

con

los

integrantes de la cadena de
producción

(productores,

traders, industrias, sector
financiero,
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cámaras,

cooperativas, gobierno, y sociedad civil), en donde el objetivo fue presentar la
herramienta a fin de validar los indicadores establecidos desde la visión de los usuarios
en el Paraguay, e incluir otros que se consideren necesarios.
TRASE (https://trase.earth) es una herramienta online basada en un amplio conjunto de
datos específicos de producción, comercio y exportación, revelando por primera vez los
flujos de commodities negociados globalmente. TRASE busca responder a estas
cuestiones para transformar la comprensión de las cadenas de producción, revelando los
vínculos con los riesgos ambientales y sociales en las regiones de bosques tropicales y
creando oportunidades de negocios. Cabe mencionar que el seminario fue una gran
oportunidad para que los participantes aprendieran cómo evaluar los riesgos y
oportunidades de las cadenas de producción de commodities e interactúen con otros
usuarios sobre la herramienta y temas relacionados a la expansión agrícola y ganadera en
el Paraguay.

Almuerzo de trabajo para la presentación de la propuesta del proyecto
"Promoción de prácticas sostenibles en sectores de soja y ganadería
para mitigar el cambio climático y mejorar la resiliencia de los sistemas
de producción"

El 02 de setiembre de 2019, representantes de la MFS, participaron del almuerzo de
trabajo convocado por el PNUD, con el objetivo de presentar a los sectores comerciales
de bancos miembros, la
propuesta

del

proyecto

elaborado en conjunto con el
Banco

de

Desarrollo

Holandés (FMO), de manera
a

recabar

insumos

delinearán
elementos

que

algunos
y

necesidades

técnicas para la implementación
del proyecto. Dicha propuesta busca apalancar recursos del Fondo Verde para el Clima
(GCF) a través del Banco de Desarrollo Holandés (FMO), con el fin de otorgar préstamos
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al sector productivo mediante los bancos de plaza, para el financiamiento de proyectos
que tengan como meta aumentar la eficiencia productiva, sin la necesidad de expandir las
áreas productivas.
En la propuesta FMO sería el intermediario financiero y PNUD Paraguay el ejecutor de
la asistencia técnica. Se espera la culminación del proceso de aprobación del proyecto
para Junio/2020.

Participación del Seminario Internacional sobre la Gestión de Riesgos
asociados al cambio climático
Representantes de la MFS, participaron del Seminario Internacional sobre la Gestión de
Riesgos asociados al cambio climático, el cual fue organizado por el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), desarrollado el 04 de
septiembre de 2019 en Carmelitas Center.

Semana de Acción Climática_ Evento PNUD/MADES
La MFS participó el 19 de setiembre de 2019 de la cuarta jornada de la Semana de la
Acción Climática organizada por el
PNUD y MADES, presentando la
experiencia de la MFS y los avances
alcanzados.

La

presentación

fue

desarrollada por la Gerente General,
Mirta Martínez.

Reunión Consejo UNICOOP en Santa Rita
La MFS fue invitada a participar de la reunión del Consejo de Unicoop en Santa Rita.
Mirta Martínez, Gerente de la MFS, explicó a los participantes los avances y logros de la
Mesa, en la oportunidad se ha explorado posibilidades de llevar adelante actividades
conjuntas, en el marco del convenio de cooperación vigente.
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Evento “Regional Roundtable Latin America & the Caribbean” – Sao
Paulo_Brasil
La MFS fue invitada a participar de la reunión regional organizado por la UNEP-FI. Mirta
Martínez, Gerente de la Mesa participó en el Panel "Deforestation Risks and Sustainable
Land

Use

Finance"

conjuntamente

con

representantes

de

Rabobank

Brasil, Banco Agropecuario de El
Salvador y la iniciativa Coalizão
Brasil

Clima,

Floresta

e

Agricultura. El evento se llevó a
cabo los días 14, 15 y 16 de
octubre y reunió a representantes
del sector financiero de la región
para analizar temas vinculados a finanzas sostenibles.

Evento “Conversatorio - Las Finanzas Sostenibles como tendencia
global y los avances en Paraguay"
La MFS fue invitada a participar del Conversatorio "Las Finanzas Sostenibles como
tendencia global y los avances en Paraguay”, organizado conjuntamente entre el Banco
Central del Paraguay y la
Organización Mundial
de

Conservación

(WWF

Paraguay).

Omar

Fernández,

presidente de la MFS
participó del Panel:
“La Mesa de Finanzas
Sostenibles
iniciativa

como
nacional.

Objetivos y trabajos
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realizados”, compartiendo con

Raj Kundra, Vicepresidente de Finanzas de WWF

Internacional, José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay y Joshua Abreu,
presidente de la Comisión Nacional de Valores. El panel fue moderado por la Sra.
Florencia Attademo Hirt, Representante en Paraguay del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) Este evento se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2019, en el Aula Magna
del Instituto del BCP.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Plataforma Nacional de Soja
Sustentable
El día 19 de noviembre de 2019 se realizó la Reunión de Grupo de Trabajo de la
Plataforma de Soja Sustentable en
el Carmelitas Center; organizada
por el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo

Sostenible

y

el

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en el
marco del proyecto de Paisajes de
Producción Verde, con el fin de
definir

los

temas

que

serían

incluidos en la propuesta del Plan Nacional Soja Sustentable. La Gerente General, Mirta
Martínez participó de la reunión en representación de la MFS.
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Evento “Seminario de Eficiencia Energética - Oportunidades para el
Sector Industrial”.
La Mesa de Finanzas Sostenibles fue invitada al Seminario de "Eficiencia Energética Oportunidades para el Sector Industrial", organizado por la Agencia Financiera de
Desarrollo (AFD), el Viceministerio de Minas y Energía y el Banco Interamericano de
Desarrollo

(BID).

El

Seminario se desarrolló el
día 19 de noviembre de
2019, en la sede de la
Unión

Industrial

del

Paraguay. Tuvo como
objetivo promocionar las
iniciativas
gubernamentales

y

privadas relacionadas con
los proyectos y fondos que promueven la eficiencia energética en el sector industrial de
Paraguay. Omar Fernández representó a la MFS con la presentación “Demanda de
financiamiento para proyectos de eficiencia energética y negocios verdes: Una
perspectiva desde el sector bancario”.

Reunión con representantes del Instituto SmithSonian
La Corporación Financiera Internacional (IFC) invitó a la MFS a participar de una reunión
de trabajo con representantes del Instituto Smithsonian, con el fin de presentar a ambas
organizaciones e intercambiar conocimientos que sirvan de insumos para el proyecto que
liderará esta prestigiosa institución junto con IFC. El objetivo principal del proyecto es
elaborar una plataforma/mapa de biodiversidad para inversiones responsables en el Chaco
paraguayo. La reunión se llevó a cabo el día jueves 21 de noviembre de 2019 en las
oficinas del Banco Mundial. Participaron en representación de la MFS; Omar Fernández,
Mirta Martinez, Melissa Britez, Larissa Fernández y Maximiliano De Filippis.
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Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles – BCP
La Superintendencia de Bancos convocó a la MFS y al MADES a formar parte de la
Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles (MTFS). Este grupo de trabajo se creó con la
intención de trabajar en lineamientos referentes a mejorar el relacionamiento
interinstitucional, fortalecer
las

capacidades

de

los

actores en normativas y
regulaciones aplicadas al
sector financiero, promover
la

transparencia

información

de
y

la
su

accesibilidad, así como también
posicionar al país como líder regional en el apoyo a las finanzas sostenibles, a través de
la unión de esfuerzos entre el sector público y el privado. La primera reunión se llevó a
cabo el 28 de noviembre de 2019 en el BCP, participaron en representación de la MFS;
el Sr Omar Fernández, Presidente y la Sra. Mirta Martínez, Gerente General.

Presentación del Fondo Holandés para el Clima y el Desarrollo (DFCD)
Representantes de la MFS, asistieron el 12 de diciembre de 2019 a una reunión convocada
por WWF Paraguay, la cual fue liderada por un representante de la sede de Holanda, con
el fin de presentar al sector financiero, el Fondo Holandés para el Clima y el Desarrollo
(DFCD). El DFCD es un consorcio formado por cuatro instituciones; Banco de Desarrollo
Holandés (FMO), Organización Holandesa de Desarrollo (SNV), WWF Holanda y
Gestión de Fondos Climáticos. Esta asociación tiene el objetivo de apoyar a los países en
desarrollo a construir economías resilientes al clima. Han ganado una licitación del
Gobierno Holandés para administrar un total de 160 millones de euros, los cuáles deben
ser destinados a la inversión privada para la ejecución de proyectos de adaptación y
mitigación al cambio climático. Durante la reunión el representante holandés presentó las
generalidades del Fondo, y anunció que Paraguay ya fue asignado como uno de los países
elegidos en el campo de trabajo del DFCD. Las especificaciones financieras aun no fueron
definidas, atendiendo que el lanzamiento del Fondo es reciente.
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2da. Reunión de la Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles (MTFS)
El 18 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la segunda reunión de este grupo de trabajo,
durante la cual se acordaron las primeras actividades que serán emprendidas de manera
conjunta y que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades de las entidades
miembros.

3ra Reunión de la Mesa de Trabajo de Finanzas Sostenibles (MTFS)
El jueves 13 de febrero de 2020, se realizó la tercera reunión de la Mesa de Trabajo de
Finanzas Sostenibles (MTFS), en la Sede de la Superintendencia de Bancos del BCP.
Participaron de la reunión; representantes de la Superintendencia de Bancos, del Instituto
Forestal Nacional (INFONA), WWF Paraguay y de la Mesa de Finanzas Sostenibles. En
esta ocasión, Hernán Colmán, Superintendente de Bancos, ratificó la importancia de
fortalecer esta alianza público-privada que promueve el trabajo coordinado entre las
entidades públicas de regulación y el sector financiero.

Otro tema presentado y evaluado en la reunión fue la propuesta de agenda para la
“Capacitación e Intercambio de Experiencias en Buenas Practicas Ganaderas - Chaco”,
actividad que se encontraba a cargo de la MFS y estaba dirigida a representantes de las
mencionadas instituciones públicas, así como a Gerentes y Subgerentes de los bancos
miembros de la MFS. La salida de campo prevista para los días 12 y 13 de marzo, fue
postergada debido a las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno en el marco del
avance del COVID 19 en Paraguay.

Desayuno de Trabajo – CAF/STP
La MFS y sus entidades miembros fueron invitadas a participar del desayuno informativo
facilitado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en coordinación con la
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Esta
actividad se organizó en el contexto del proyecto “Fortalecimiento de los Mecanismos
para el Acceso a Financiamiento de Proyectos para Enfrentar los Desafíos del Cambio
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Climático”, con el objetivo de informar sobre los criterios y procesos requeridos para la
acreditación ante el Fondo Verde para el Clima (FVC), esto dirigido específicamente para
aquellas empresas u organizaciones interesadas en convertirse en una entidad acreditada
para administrar y canalizar recursos financieros del FVC . El evento se llevó a cabo el
día jueves 27 de febrero de 2020, en el Hotel Sheraton de Asunción.

Cooperación interinstitucional entre UNEP FI y BCP
La Mesa de Finanzas Sostenibles fue invitada a participar del Acto de firma de la "Carta
de Intención de Cooperación Interinstitucional entre el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Banco Central del Paraguay", el cual se realizó el día 05 de
marzo del corriente, en la sede del Banco Central del Paraguay. Esta Carta de Intención
contempla, entre otros temas, realizar capacitaciones dirigidas a trabajadores del sistema
financiero, a fin de fortalecer los conocimientos e intercambiar experiencias para la
correcta implementación de la norma vigente para la Gestión de Riesgos Ambientales y
Sociales que rige para las instituciones financiera reguladas por la Superintendencia de
Bancos. La MFS estuvo representada por su Presidente, el Sr. Omar Fernández.

5. RECONOCIMIENTO
Reconocimiento otorgado a la Mesa de Finanzas Sostenibles del
Paraguay
El proyecto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible liderado por USAID y WWF
Paraguay, otorgó un reconocimiento especial a la MFS,
como iniciativa del sector financiero que se destaca
por su liderazgo y contribución al desarrollo
sostenible del país. El señor Emilio Duarte, Gerente
de la sucursal del Banco Continental en Loma Plata,
recibió el reconocimiento en nombre de la Mesa.
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6. MEJORA CONTINUA EN LA MFS
Nuevo plantel de colaboradores
Durante este período de gestión, la MFS también se ha fortalecido en los recursos
humanos que forman parte su staff permanente de colaboradores. En el mes de julio de
2019 se ha contratado a la nueva Gerente General de la MFS, renovando el perfil del
cargo y contando con una profesional de alto nivel, capaz de desempeñar con calidad sus
funciones y contribuir al logro de los objetivos trazados.

Así también, en el marco del proceso de formalización de la MFS, en setiembre de 2019
se contrató a la nueva Secretaria Ejecutiva bajo la modalidad de contrato laboral de
dependencia, realizando todos los procesos legales correspondientes como su inscripción
al registro patronal, convirtiéndose en la primera colaboradora de la MFS en ser asegurada
y aportar junto con la organización al Instituto de Previsión Social (IPS).

En este punto, resulta importante destacar que gracias a la alianza establecida con TNC y
la confianza que esta organización internacional ha puesto en la MFS para liderar el
proyecto “Agroideal Paraguay”, ha sido posible contar con su apoyo financiero y
contratar a nuevos recursos que se dediquen a asegurar el cumplimiento de los objetivos
del proyecto y apoyen a la MFS en todas las iniciativas y actividades que lidera. Con estas
nuevas incorporaciones el staff actual se encuentra más fortalecido aún y capacitado para
ejecutar con éxito las tareas y lograr los resultados esperados.

Otro cambio importante realizado por la Junta Directiva en este período de gestión, es el
reemplazo del contador, tomando la decisión de contratar los servicios de un nuevo
profesional que se encargue de asegurar que todos los procesos relacionados a la
contabilidad, sean realizados en tiempo y forma, y no presenten observaciones
significativas al momento de ser auditados. Justamente como resultado de los primeros
trabajos y asesoramiento del mismo, la MFS ha iniciado los trámites para inscribirse como
organización sin fines de lucro en la SEPRELAD, de esta manera la MFS cumple con
todos los requerimientos legales relacionados a la prevención de lavado de dinero.
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A continuación se detallan las contrataciones realizadas durante el período marzo 2018
a abril 2020:

Ficha laboral

Staff de la
MFS
Mirta Martínez

Fecha de

Vigencia del

contratación

contrato

01/07/2019

01/07/2021

Modalidad

Cargo

Fuente de
pago

Prestación

Gerente

Fondos

de servicios

General

propios de
la MFS

Karin Gimenez

11/09/2019

Indefinido

Contrato

Secretaria

Fondos

laboral

Ejecutiva

propios de
la MFS

Benjamín

01/10/2019

01/10/2020

Boccia

Marcelo

02/01/2020

02/11/2020

Insaurralde

Mauro Vallejos

01/10/2019

-

Prestación

Asistente

Fondos

de servicios

de

Proyecto

Proyectos

Agroideal

Prestación

Coordinad

Fondos

de servicios

or de

Proyecto

Proyectos

Agroideal

Contador

Fondos

Prestación
de servicios

propios de
la MFS
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Innovación en la Comunicación
En el marco de la mejora continua y a modo de generar un mecanismo de comunicación
eficiente, desde el mes de mayo de 2019 la MFS emite en forma mensual “Boletines
Informativos”, los cuales incluyen todas las
actividades realizadas y las noticias relevantes
del mes. Este Boletín es remitido a la Alta
Gerencia

y

representantes de
las

entidades

miembros

así

como a aliados
estratégicos,
el

con

objetivo

principal de proveer
información actualizada de la MFS y asegurar que la
difusión se realice en forma transparente y sencilla, llegando
a todas las partes interesadas.
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