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PRESENTACIÓN 
ASUMIR UN COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Contribuir a la conservación de los recursos naturales del Paraguay es un 

compromiso de todos los actores de la sociedad, teniendo en cuenta que 

los recursos naturales constituyen la base de la economía de las naciones. 

Estamos hablando del suelo, el agua, el clima, la biodiversidad de la cual 

dependemos, ya sea sobre la tierra o en el suelo (los que generan nutrientes).

El primer paso del sector financiero es asumir un compromiso con relación 

al medio ambiente y hacer que este sea parte de la política de sostenibilidad 

de la empresa; no una iniciativa aislada, sino columna vertebral de los entes 

financieros. Esto adquiere especial relevancia debido a que las entidades son 

reguladoras de las transacciones productivas y las comerciales de un país. 

Al mismo tiempo, los entes financieros son los encargados de involucrar 

a todos los actores interesados, sean accionistas, gerentes, colaboradores, 

clientes y proveedores, instándolos a contribuir en el cumplimiento de estos 

compromisos y que sean considerados metas compartidas. Por todo esto, 

una métrica para la concesión de créditos debe ser el compromiso del cliente 

hacia el área socioambiental y el cumplimiento de las leyes que la rigen. A esto 

llamamos finanzas sostenibles.



WWF-Paraguay ha asumido un 
rol protagónico al impulsar la 
incorporación de criterios ambientales 
y sociales en las instituciones 
financieras públicas y privadas en el 
Paraguay. Sobre todo, a través de la 
realización de estudios de contexto 
y el asesoramiento de expertos 
ambientales a instituciones como 
la Comisión Nacional de Valores, la 
Agencia Financiera de Desarrollo, el 
Fondo Ganadero y el Banco Nacional 
de Fomento.
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Uno de los ejes más importantes de WWF 
a nivel mundial constituye la Práctica de 
las Finanzas Sostenibles. Por ello, WWF ha 
establecido entre sus objetivos estratégicos 
2021-2025, y aún más allá, con miras al 2030, 
el desarrollo de mecanismos financieros y el 
fortalecimiento de las instituciones públicas 
con el propósito de fomentar la producción 
sostenible y el mercado responsable, así como la 
conservación y restauración de ecosistemas. 
Las finanzas juegan un rol preponderante en 
esta estrategia, ya que la incorporación de 
criterios sociales, ambientales y de gobernanza 
en el quehacer cotidiano de las instituciones 
financieras puede ser el impulso que genere una 
transformación del mercado nacional hacia un 
paradigma sostenible y resiliente.
Para Lucy Aquino, directora de WWF-Paraguay, 
quienes ocupan roles de toma de decisión al 
frente de las instituciones financieras que 
conforman el sistema financiero nacional 
deben asumir el compromiso de liderar la 
implementación de criterios de sostenibilidad, 
entendiendo que el paradigma de las finanzas 
sostenibles debe ser el que está indicando la 
necesidad de medir y mitigar el impacto social y 
ambiental que genera su actividad económica.

FORTALECER EL SISTEMA A 
PARTIR DEL COMPROMISO DEL 
SECTOR DE LOS REFERENTES

Lucy Aquino
Directora y 

Representante País
WWF-Paraguay
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Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el sector financiero

Una vez que el compromiso sea 
asumido, es importante buscar 
espacios de diálogo con los distintos 
actores que conforman el sistema 
financiero nacional, así como otros 
actores del sector público, el sector 
privado y de la sociedad civil, que 
buscan aunar esfuerzos para dar 
prioridad a las urgencias que nos 
impone la crisis climática global. 
Estas consecuencias ya las estamos 
sintiendo. 

“QUIENES OCUPAN 
ROLES DE TOMA DE 

DECISIÓN AL FRENTE 
DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS QUE 
CONFORMAN EL 

SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL DEBEN 

ASUMIR EL COMPROMISO 
DE LIDERAR LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD”.
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FORTALECER EL SISTEMA A PARTIR DEL COMPROMISO DEL SECTOR DE LOS REFERENTES 
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Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el sector financiero

BUENAS EXPERIENCIAS MARCAN UN PROCESO
Durante los últimos años, WWF-Paraguay ha 
acompañado diferentes iniciativas del sector que 
van fortaleciendo su compromiso a través de las 
finanzas con responsabilidad ambiental. Entre 
estas iniciativas se destacan la Mesa de Finanzas 
Sostenibles, como una plataforma de diálogo 
sectorial, y la iniciativa Pacto Global, en la que ya se 
comparten y gestionan iniciativas entre actores de 
múltiples sectores empresariales.
En el caso de la Mesa de Finanzas 
Sostenibles, nos hemos aliado 
para potenciar el liderazgo de esta 
iniciativa y, desde esta, proponer 
mejores y mayores discusiones en 
temas de finanzas sostenibles, y los 
desafíos que esto implica para el 
Paraguay, indicó Lucy Aquino.
Como ejemplo está el apoyo a 
la realización de los Foros de 
Finanzas Sostenibles, así como 
los entrenamientos facilitados 
para que especialistas de bancos 
que participan de la mesa puedan 
acceder al conocimiento en temas 
de conservación y desarrollo 
sostenible.  Estos conocimientos 
son indispensables al momento de 
otorgar créditos dentro del marco 
de los Sistemas de Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales que 
cada banco implementa. 

WWF-Paraguay también fue 
un aliado estratégico de las 
instituciones públicas que hacen 
parte del sistema financiero 
paraguayo, tanto de reguladores 
como las de financiamiento directo 
y las de segundo piso.
Un actor indispensable es el propio 
Banco Central del Paraguay, con el 
que se desarrolló el evento público 
sobre Finanzas Sostenibles como 
Tendencia Global y los avances 
en Paraguay. En el caso de la 
Comisión Nacional de Valores, 
debe destacarse el desarrollo de los 
mecanismos para el financiamiento 
de proyectos sostenibles. Con 
los bonos verdes se espera que 
se acrecienten las inversiones 
que, además de rentabilidad, 
contribuyan a los aspectos 
ambientales y sociales.



FORTALECER EL SISTEMA A PARTIR DEL COMPROMISO DEL SECTOR DE LOS REFERENTES 
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La Agencia Financiera de 
Desarrollo es una institución 
financiera pública de segundo piso 
con la que se trabajó en proyectos 
de impacto directo,  como el 
producto crediticio denominado 
PROFORESTAL y el proyecto 
PROEZA (Pobreza, Reforestación, 
Energía y Cambio Climático), 
orientados al financiamiento de 
proyectos de reforestación de 
especies nativas y exóticas. Estos 
financiamientos cuentan con 
condiciones especiales y adecuadas 
al rubro, y son canalizados a través 
de las instituciones financieras del 
sistema a los productores.

Con respecto a entidades 
financieras públicas que llegan 
directamente a los productores, 
en el marco de convenios de 
cooperación con el Banco 
Nacional de Fomento y el Fondo 
Ganadero se apoyó la adecuación 
de sus procedimientos y se 
realizaron capacitaciones a sus 
colaboradores para la aplicación 
del Sistema de Análisis de Riesgo 
Ambiental y Social. Hoy, los 
proyectos productivos presentados 
a estas instituciones cuentan 
con el asesoramiento de los 
funcionarios para cumplir con los 
requerimientos de sostenibilidad.  

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
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DEMANDA MUNDIAL DE 
ALIMENTOS CREA DESAFÍOS 
SIGNIFICATIVOS

El desafío que se proyecta es un futuro en el 
que la demanda mundial de alimentos crecerá 
significativamente, aumentando aún más la 
presión sobre los bosques, los cauces hídricos 
y otros ecosistemas críticos, sostiene Fernando 
Díaz de Vivar, director de Finanzas y Mercados 
Sostenibles de WWF-Paraguay. Asegura que 
la creciente demanda de recursos finitos y 
las actividades de las diferentes cadenas de 
suministro implican riesgos frecuentemente 
desconocidos de naturaleza financiera, operativa 
y reputacional,  y crean desafíos significativos 
para las empresas, así como para sus acreedores 
e inversores.
WWF-Paraguay, la Fundación Gordon y Betty 
Moore y la iniciativa Alianza para el Desarrollo 
Sostenible, impulsada por USAID Paraguay, 
han estado apoyando desde el año 2017 
distintos proyectos en los sectores financieros y 
productivos que tienen como objetivo combinar 
la producción de alimentos con la conservación 
del medio ambiente. Díaz de Vivar explicó que 
para impulsar específicamente las Finanzas 
Sostenibles, surge el proyecto Iniciativa de 
“Conservación y Mercados Financieros” para 
que organizaciones líderes definan estándares 
y delineen incentivos para la producción 
sostenible.

Fernando Díaz de Vivar
Director de Finanzas y 
Mercados Sostenibles

WWF-Paraguay
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Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el sector financiero

“En todo el mundo WWF expone 
que los riesgos financieros 
relacionados con la naturaleza 
tienen una influencia material en 
la sociedad y la economía, y más 
evidente es para Paraguay, un 
país altamente dependiente de la 
producción agropecuaria”, afirmó. 
Por tanto, uno de los objetivos que 
se trabajó en estos cinco años fue 
colaborar con el sector bancario en 
Paraguay. A través de la Mesa de 
Finanzas Sostenibles discutimos 
sobre el proceso de análisis de los 
riesgos ambientales y sociales que 
busca el mejor sistema para obtener 
más información de calidad, y 
evaluar antes de asumir el riesgo de 
otorgar un crédito.  Promovimos y 
participamos en varias, plataformas 
y eventos para discutir con todos 
los actores qué significan esos 
riesgos e impactos ambientales, y 
celebramos cuando los reguladores 
lo incorporaron como norma en el 
sistema, cuando antes era solo una 
práctica voluntaria. 
Así también, comentó que se 
trabajaron estrategias y se 
diseñaron alternativas con el 
objetivo de que el capital privado y 
público derive más recursos para 
apoyar la producción sostenible 
en conformidad con las leyes 
relacionadas con la conservación de 
los suelos y bosques del país.

“EN TODO EL MUNDO 
WWF EXPONE QUE LOS 

RIESGOS FINANCIEROS 
RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA TIENEN 
UNA INFLUENCIA 
MATERIAL EN LA 

SOCIEDAD Y LA 
ECONOMÍA, Y MÁS 
EVIDENTE ES PARA 

PARAGUAY, UN 
PAÍS ALTAMENTE 
DEPENDIENTE DE 
LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA”, 
AFIRMÓ. 



DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS CREA DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS 
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En colaboración también con 
instituciones y organizaciones 
claves del sistema financiero 
nacional público y privado, el 
proyecto centró los esfuerzos 
en mejorar el acceso y la 
disponibilidad de capital hacia 
la producción sostenible. El 
mismo plantea realizarlos a través 
de acciones que establezcan 
incentivos, modelos de negocio 
y mecanismos financieros para 
compensar a los actores que 
adopten las mejores prácticas 
de producción, incluida la 
intensificación sostenible de 
la producción agropecuaria; 
integración de cultivos, ganadería 
y bosques; y usos más productivos 
de áreas que no se están utilizando 
de manera eficiente.

“Fueron 5 años de proceso en 
que desde WWF-Paraguay 
vemos con mucha satisfacción 
la consolidación de la Mesa de 
Finanzas Sostenibles, cuyos 
miembros partieron con la 
adopción voluntaria de mayores 
estándares de financiamiento 
sostenible a los sectores agrícola, 
ganadero y agroindustrial”. Díaz 
de Vivar resaltó el compromiso de 
los bancos miembros de la MFS 
para mejorar la integración de los 
riesgos ambientales, naturalizando 
esta práctica en el sistema 
financiero. Esta iniciativa luego 
recibe, ya preparado el sistema, 
las regulaciones establecidas por 
el Banco Central del Paraguay en 
la Resolución N° 8 de Gestión de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
para Entidades Reguladas y 
Supervisadas, que entró en 
vigencia desde 2020.

“Con el proyecto “Colaboración para los 
Bosques y la Agricultura”, planteamos 
establecer incentivos, modelos de 
negocio y mecanismos financieros para 
compensar a los actores que adopten las 
mejores prácticas de producción a fin de 
mejorar el acceso y la disponibilidad de 
capital hacia la producción sostenible”.
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Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el sector financiero

Para el director de Finanzas y 
Mercados Sostenibles de WWF-
Paraguay, es también reconfortante 
y necesario resaltar que el sistema 
financiero, a través del esfuerzo de 
organizaciones del sector público 
como la Comisión Nacional de 
Valores, el Banco Nacional de 
Fomento, la Agencia Financiera de 
Desarrollo y el Fondo Ganadero, 
ya está haciendo esfuerzos para 
entregar una mayor inversión para 
el desarrollo sostenible, impulsando 
prácticas sostenibles en el resto de 
la economía del país. Resaltó que 
a este conjunto de instituciones se 
debe agregar la muy alentadora 
decisión del Banco Central del 
Paraguay (BCP) de adherirse como 
miembro pleno de la Network for 
Greening the Financial Sector 
(NGFS), La NGFS es una red de 
bancos centrales y supervisores 
financieros que tiene como objetivo 
desarrollar recomendaciones para 
el papel de los bancos centrales y 
otros reguladores financieros en 
el cambio climático y proponer 
objetivos en lo que respecta al 
sistema para que este se vuelva 
más verde apuntando metas 
relacionadas a la conservación de 
la naturaleza.  “Con todas estas 
instituciones, WWF-Paraguay 
ha construido relaciones de 
confianza que ha permitido 
desarrollar múltiples actividades 
de colaboración, formación, 
capacitación y debate”, expresó.

Díaz de Vivar considera que será 
muy positivo, y seguramente 
arrojará resultados muy buenos, 
que lo expuesto por los distintos 
representantes de instituciones 
en este reporte se pueda debatir 
próximamente dentro de la 
nueva Alianza Público-Privada 
de Finanzas Sostenibles. Este 
espacio de articulación de 
iniciativas se comparte hoy entre 
el Banco Central del Paraguay, 
la Mesa de Finanzas Sostenibles, 
el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Instituto 
Forestal Nacional. Sin embargo, la 
adherencia de otras instituciones 
del sistema financiero ampliaría el 
círculo virtuoso de esta plataforma 
que ya tiene un plan al respecto.

“CON TODAS 
ESTASINSTITUCIONES, 
WWF-PARAGUAY HA 
CONSTRUIDO RELACIONES 
DE CONFIANZA QUE HA 
PERMITIDO DESARROLLAR 
MÚLTIPLES ACTIVIDADES 
DE COLABORACIÓN, 
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y DEBATE”.



DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS CREA DESAFÍOS SIGNIFICATIVOS 
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El sector financiero desempeña 
un papel importante al asignar 
recursos a una economía 
sostenible y verde, y dejar de 
financiar actividades que dañan 
el medio ambiente. Las finanzas 
son una poderosa herramienta que 
puede transformar la economía del 
país y lograr impactos positivos 
en la naturaleza con beneficios 
claros para todas las personas. 
Impulsar las Finanzas Sostenibles 
para perseguir objetivos de 
sostenibilidad más allá de los 
resultados económicos requiere 
del esfuerzo colectivo de los 
representantes del gobierno, la 
industria financiera y la sociedad 
civil, y puede cambiar la forma 
en que interactuamos con el 
mundo natural que nos rodea, 
mientras apuntamos a lograr los 
compromisos en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que todos convenimos alcanzar, 
concluyó.
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Aún hay déficit en la formación de demanda de 
proyectos con características de sostenibilidad, 
afirmó la presidenta de la Mesa de Finanzas 
Sostenibles del Paraguay (MFS), Edhit Barreto. 
Recordó que desde el sector financiero se está 
haciendo un gran trabajo en la formación de 
oferta de productos sostenibles. 
La ejecutiva explicó que la organización que 
preside se encuentra trabajando en una segunda 
etapa a nivel estratégico, buscando que el sector 
financiero vea como una oportunidad de negocio 
todo lo relacionado a sostenibilidad. 

INCENTIVAR LA INVERSIÓN 
SOSTENIBLE CON POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Edhit Barreto
Presidenta

Mesa de Finanzas Sostenibles 
del Paraguay

La Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay 
es una plataforma de colaboración voluntaria 
entre entidades del sistema financiero 
paraguayo que funciona desde el 2012 y reúne 
los esfuerzos para promover iniciativas y 
estrategias que contribuyan a la construcción 
de una economía más solidaria e inclusiva.



20

Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el sector financiero

Ejemplo de ello es que varias 
entidades ya están recibiendo 
fondos verdes. “Si bien hay mucho 
en que trabajar aún, la oferta se 
va estructurando, mostrando 
todo el potencial que tiene el 
sector financiero en el desarrollo 
sostenible”, afirmó Barreto.
En forma paralela, la Mesa 
también impulsa la consolidación 
de la Alianza Público-Privada, 
identificando y capacitando a 
todos los actores involucrados en 
la cadena. La idea es trabajar de 
manera conjunta, creando reglas 
que logren conectar de la manera 
adecuada la oferta y la demanda, 
explicó.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.MFS.ORG.PY

“LA DEMANDA DE 
FONDOS ORIENTADOS AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
PUEDE INCREMENTARSE 
A PARTIR DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE INCENTIVAN 
A LOS EMPRESARIOS 
A INVOLUCRARSE EN 
NEGOCIOS DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS”.



INCENTIVAR LA INVERSIÓN SOSTENIBLE CON POLÍTICAS PÚBLICAS 
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En cuanto al trabajo realizado en 
estos años, la ejecutiva explicó 
que las entidades financieras 
entendieron que la sostenibilidad 
del negocio depende de la buena 
gestión de los recursos naturales. 
Fue así como se incluyeron los 
temas ambientales y sociales en 
los procesos de evaluación de 
créditos, y no solo mirarlos desde 
la rentabilidad económica. La Mesa 
de Finanzas actualmente tiene un 
rol protagónico en la formación de 
ejecutivos y colaboradores de las 
entidades en temas de riesgos y 
financiamiento sostenible. 
Este proceso también lo debieron 
hacer las instituciones con sus 
respectivos clientes. Si bien al 
principio se dio una competencia 
diferenciada, una resolución 
del Banco Central del Paraguay 
permitió unificar criterios a todas 
las entidades supervisadas, lo que 
le dio un fuerte respaldo al trabajo 
de la Mesa.  

La titular de la organización 
aseguró que WWF-Paraguay es 
un aliado muy importante y los 
trabajos conjuntos contribuyeron 
al cumplimiento  de algunos 
objetivos estratégicos, apoyando 
con las actividades de capacitación, 
visitas de campo y materiales 
audiovisuales, entre otras 
herramientas necesarias para 
concientizar a los miembros sobre 
temas ambientales. 
“El impacto fue muy positivo por 
el alcance que tiene la Mesa hoy. 
La Mesa de Finanzas tiene un gran 
alcance e impacto, considerando 
que el 98% del financiamiento 
bancario al sector agropecuario 
proviene de sus miembros”, 
expresó.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
SERÁ EL RESULTADO DE LA 
UNIÓN DE ESFUERZOS

La clave para avanzar en el desarrollo sostenible 
se encuentra en la articulación de los sectores 
involucrados, en la unión de esfuerzos, asegura 
la gerente de la Mesa de Finanzas Sostenibles 
(MFS), Mirta Martínez. “Tenemos que lograr 
coherencia en lo que se hace, porque si cada 
sector sigue trabajando por separado, haciendo 
sus propios indicadores y sus iniciativas, el 
impacto no será suficientemente fuerte para 
generar procesos de cambio”, afirmó.
En términos de posicionamiento, la Mesa de 
Finanzas ha logrado en estos años construir y 
convertirse en un referente nacional y regional 
de las finanzas sostenibles, aseguró Martínez. 
Dos elementos que la destacan son el nivel de 
integración y los logros obtenidos; Paraguay 
es uno de los pocos países en la región que 
tienen una normativa para el sector financiero 
relacionada a riesgos socioambientales, recordó. 

Mirta Martínez
Gerente General

Mesa de Finanzas del Paraguay
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Desarrollo Sostenible del Paraguay desde el sector financiero

“LA MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES 
AGLUTINA A PRÁCTICAMENTE TODO EL 
SECTOR BANCARIO PRIVADO, UN BANCO 
PÚBLICO, DOS ENTIDADES NO BANCARIAS 
Y UNA ENTIDAD FINANCIERA PÚBLICA 
DE SEGUNDO PISO. ASIMISMO, TIENE 
ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, ENTRE LOS CUALES SE 
ENCUENTRA WWF-PARAGUAY. ESTE 
CONJUNTO DE ACTORES DEMUESTRA QUE 
IMPULSAMOS, DESDE DISTINTOS ÁMBITOS, 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA MÁS 
SOSTENIBLE”. 

Para Martínez, llevar adelante las 
iniciativas de sostenibilidad implica 
modificar conductas que se fueron 
adquiriendo con los años. Y para 
modificar conductas o modelos 
productivos necesitamos, además 
de la unión de esfuerzos, tiempo y 
conocimientos. “Hacer desarrollo 
sostenible, para mí, es hacer bien las 
cosas”, enfatizó.

Recordó que el sector financiero 
fue pionero en Paraguay respecto 
al tema, pues la Mesa de Finanzas 
Sostenibles se constituye como una 
iniciativa de autorregulación en el 
2012. La normativa que incorpora 
estos lineamientos como exigencia 
del sistema fue generada en el año 
2018. 



EL DESARROLLO SOSTENIBLE SERÁ EL RESULTADO DE LA UNIÓN DE ESFUERZOS 
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ROMPIENDO PARADIGMAS
La gerente de la organización 
consideró a WWF-Paraguay 
como un socio estratégico. 
Además de recursos financieros 
para emprender actividades, 
Martínez destacó como uno de los 
aportes más importantes haber 
roto paradigmas, a que el sector 
privado no pueda trabajar con 
una organización que promueva 
la conservación. En ese sentido, 
indicó que hubo avances de ambas 
partes: desde el sector financiero, al 
desmitificar esa limitación y romper 
sus propios paradigmas; y desde 
WWF-Paraguay, al asumir un rol 
práctico, conciliador y técnico, para 
trabajar mirando el mismo objetivo.  

Evolución del enfoque
En cuanto a los próximos pasos, 
los esfuerzos de la organización 
están centrados en la Alianza 
Público-Privada de Finanzas 
Sostenibles, en la cual la MFS 
participa con la Superintendencia 
de Bancos del Banco Central 
del Paraguay, el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
y el Instituto Forestal Nacional.  
Esta instancia pretende trabajar en 
la coordinación de esfuerzos para 
evitar contraposiciones con las 
normativas vigentes, profundizar 

el conocimiento de finanzas 
sostenibles en el sector público, y 
fortalecer el sistema de información 
público. Justamente WWF-
Paraguay también está apoyando 
esta iniciativa en forma inmediata 
para la realización de un plan 
estratégico que permita orientar las 
acciones al largo plazo. 
Otra de las prioridades de 
la Mesa es considerar a las 
finanzas sostenibles desde las 
oportunidades, según comentó la 
gerente. Esto se refiere al desarrollo 
de productos financieros verdes. 
Si bien hay entidades que ya están 
avanzando al respecto, indicó que 
hay necesidad de ir generando e 
incorporando conocimientos para 
que este proceso pueda ser más 
fluido en el futuro.
Finalmente, un tercer pilar de la 
MFS es desarrollar estrategias que 
permitan concienciar y sensibilizar 
a los directivos, altos ejecutivos y 
gerentes de los bancos para incluir 
al desarrollo sostenible como parte 
de una estrategia global del sistema 
financiero. Indicó que la voluntad 
de estos tomadores de decisiones 
es fundamental para avanzar con 
todos los proyectos.





27

CUMPLIR NORMAS SOCIALES 
Y AMBIENTALES ES EXIGENCIA 
EN MERCADOS COMPETITIVOS

El cumplimiento de las normas sociales y 
ambientales en la producción de bienes y 
servicios es un requerimiento básico de los 
mercados exigentes, y no un diferencial, según el 
vicepresidente de la Mesa de Finanzas Sostenibles 
del Paraguay, Omar Fernández. El sistema 
financiero está implementando mecanismos 
que permiten evidenciar el cumplimiento y la 
promoción de  buenas prácticas en los distintos 
sectores económicos, buscando ser competitivos, 
agregando valor e impactando de manera positiva 
en los clientes, colaboradores, proveedores y la 
sociedad en general, explicó.
Fernández enfatizó que el desarrollo sostenible 
desde la perspectiva del sector financiero consiste 
en asegurar la continuidad del negocio y el 
crecimiento de todos los sectores de la economía 
nacional, entendiendo que este crecimiento, y, por 
ende, el desarrollo que por el mismo se genera, 
necesita ser enfocado de manera sostenible, de 
modo que perdure en el tiempo sin comprometer 
ni afectar los recursos que deben seguir 
disponibles para las generaciones futuras. 
Para ello es necesario contar con estrategias claras, 
que aporten y contribuyan a un mejor desempeño 
en todos los aspectos de la sostenibilidad. 
Agregó que es una gran oportunidad para 
demostrar que las entidades financieras también 
pueden convertirse en agentes de cambio y que, 
además de generar activos, contribuyen al logro 

Omar Fernández
Vicepresidente

Mesa de Finanzas Sostenibles
(MFS)
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LA APLICACIÓN DE 
LAS NORMATIVAS 
FINANCIERAS QUE 

APUNTAN A LA 
SOSTENIBILIDAD 

ES UNA TENDENCIA 
INTERNACIONAL QUE 

EMPEZÓ EN EUROPA, Y 
LLEGÓ A PARAGUAY A 

TRAVÉS DE LOS BANCOS 
MULTILATERALES DE 

DESARROLLO. 

de objetivos y compromisos 
nacionales, promoviendo la 
formalización de nuestro país, 
estableciendo alianzas estratégicas 
e involucrándonos en proyectos de 
alcance internacional.
En ese sentido, afirma que el 
sistema financiero paraguayo está 
evolucionado en su visión acerca 
del desarrollo sostenible, ya que en 
principio se enfocaba directamente 
en la reducción de riesgos, 
aplicando y promoviendo buenas 
prácticas para mejorar la eficiencia 
en estos procesos, incluyendo 
criterios de análisis ambientales 
y sociales en las evaluaciones 
económicas/financieras. Si 
bien esta práctica se sigue 
perfeccionando cada vez más, ya 
se está extendiendo la mirada más 
allá de los riesgos, para prestar 
atención a las oportunidades, que 
abren paso al desarrollo de nuevos 
modelos de negocio. 

Negocios que no se limitan solamente a generar 
ganancias, sino que buscan tener un triple impacto 
positivo. Ello hace posible que las personas y las 
empresas accedan a financiamiento, se realicen 
profesionalmente, mejoren su perfomance ambiental 
y social y por lo tanto su calidad de vida. Es dar 
lugar a lo que actualmente se denomina “inversión 
responsable e inversión de impacto”.
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 La Mesa de Finanzas Sostenibles es 
una iniciativa privada que impulsa un 
verdadero cambio cultural, tanto al 
interior de las entidades financieras 
que aglutina como, a través de ellas, 
en los clientes que acceden a los 
créditos. El trabajo empezó en el 
año 2012 con cuatro bancos, y en la 
actualidad abarca a 17 entidades, que 
suman el 98% de la cartera del sector.
Entendiendo el potencial que tiene 
el sector, la organización concretó 
alianzas con distintos actores, que 
permitieron fortalecer conocimientos 
y mecanismos para acelerar el 
cumplimiento de sus objetivos, 
entre ellos, WWF-Paraguay. En este 
sentido,  la organización brindó un 
respaldo importante a las actividades 
de la MFS, relata Fernández, sobre 
todo por la experiencia y el trabajo 
que realizan en temas ambientales 
relacionados a la gestión de los 
recursos naturales y la biodiversidad. 
Fernández recordó especialmente 
las capacitaciones en campo, donde 
los ejecutivos de las áreas comercial 
y de riesgos tuvieron la oportunidad 
de aprender en terreno,  visitando 
un establecimiento productivo 
considerado como referente por las 
buenas prácticas que implementa. 
Este tipo de actividades son muy 
enriquecedoras, expresó, por el 
intercambio de experiencias que 
se genera y el relacionamiento 
entre los participantes de los 
sectores productivo, financiero 
y de conservación, un agradable 
networking en el campo.

ACTUALMENTE EL 
SECTOR BANCARIO 

PARAGUAYO SE UBICA 
ENTRE LOS PIONEROS EN 
LA ADOPCIÓN DE ESTOS 

NUEVOS ESTÁNDARES 
EN LA REGIÓN. EN 

DEFINITIVA, SE HAN 
LOGRADO IMPORTANTES 

HITOS EN FINANZAS 
SOSTENIBLES EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS.  
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Adicionalmente, WWF apoya 
otras actividades e iniciativas 
lideradas por la MFS; como 
cursos de capacitación, eventos 
de promoción de finanzas 
sostenibles y la articulación con 
otros actores relevantes, como las 
instituciones del sector público, las 
cuales deberían  ser, junto con el 
sector financiero, impulsores  del 
desarrollo sostenible. 
En cuanto a los próximos 
pasos, la Mesa de Finanzas 
Sostenibles seguirá trabajando  
y fortaleciéndose para lograr 
los objetivos establecidos en su 
Plan Estratégico, enfocándose en 
forma transversal a la formación 
de alianzas y la articulación de 
esfuerzos, especialmente con la 
meta de lograr unir las brechas 
existentes uniendo intereses 
públicos y privados. Del trabajo 
conjunto se podrá facilitar la 
aplicación de políticas y medidas 
concretas que permitan un 
sistema de producción y desarrollo 
sostenible del país, concluyó 
Fernández.
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ACTIVIDADES CON EL APOYO 
DE WWF-PARAGUAY

El 15 de febrero de 2018 se realizó 
el Primer Foro de Finanzas 
Sostenibles en Paraguay, con 
participación de referentes de los 
principales sectores económicos y 
productivos del país. 

El foro tuvo como objetivo 
contribuir a generar una mayor 
concienciación en el rol que 
desarrolla el sector financiero 
en el desarrollo sostenible, así 
como impulsar a nivel sectorial 
la promoción de estándares 
ambientales y sociales.

El Segundo Foro Internacional 
de Finanzas Sostenibles se 
realizó el  21 de marzo de 2019 con 
el lema “Desarrollo sostenible desde 
el sector financiero: experiencias, 
desafíos y oportunidades”, evento 
que se consolidó como un espacio 
de diálogo e intercambio de 
experiencias buscando identificar las 
oportunidades y principales desafíos 
que enfrenta el país para transformar 
los modelos de negocios con 
mejores prácticas de sostenibilidad. 
En octubre 2019, se realizó una 
salida de campo para promover 
Buenas Prácticas Ganaderas del 
establecimiento Tierra Adentro 
S.A. Participaron 28 funcionarios 
de 11 bancos miembros de la MFS, 
representantes de Wageningen MFC/
Holanda y miembros del equipo 
técnico.
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“Priorización espacial de las alertas 
de deforestación GLAD” es un 
proyecto que busca automatizar un 
sistema de monitoreo de bosques con 
un fuerte énfasis en el desarrollo de 
capacidades técnicas de instituciones 
competentes clave. La herramienta 
fue generada en la plataforma 
Google Earth Engine.

En junio 2020, WWF-Paraguay 
y el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), con apoyo de Global 
Forest Watch, lideraron la 
capacitación de funcionarios 
de 11 entidades miembros sobre 
“Priorización espacial de las 
alertas de deforestación GLAD”, 
dirigida a gerentes y analistas de 
riesgos de entidades miembros de 
la Mesa de Finanzas Sostenibles 
del Paraguay. 

En marzo 2021, WWF-Paraguay 
apoyó la realización del Taller de 
Planificación Estratégica de la 
Alianza Público-Privada de Finanzas 
Sostenibles, con la participación 
de representantes de sus entidades 
miembros: el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES), el 
Instituto Forestal Nacional (INFONA), 
la Superintendencia de Bancos y la 
Mesa de Finanzas Sostenibles del 
Paraguay.
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WWF-Paraguay apoyó la formación 
de la alianza entre la MFS y The 
Nature Conservancy (TNC) para 
construir la versión paraguaya 
de la herramienta denominada 
Agroideal, un sistema online 
gratuito que, a través de la 
innovación tecnológica, colabora 
con toma de decisiones sobre planes 
de negocio para el sector de la 
producción de la carne vacuna y 
la soja, permitiendo la evaluación 
de riesgos socioambientales y la 
identificación de oportunidades de 
negocio con base en escenarios. Esta 
herramienta ya se implementa en las 
regiones del Amazonas y Cerrado, 
en Brasil, y el Chaco argentino. La 
versión paraguaya se aplicará a la 
región del Chaco.

En agosto 2019, 35 participantes 
culminaron exitosamente el Taller de 
Capacitación en Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales (ARAS 
Avanzado), organizado por la MFS 
con el apoyo de WWF-Paraguay 
y la coordinación de la Iniciativa 
Financiera del Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas 
(UNEP FI, por sus siglas en inglés).
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LA TRANSPARENCIA ES 
CRUCIAL PARA ATRAER 
FONDOS VERDES 

Entendiendo el destino de los fondos, y más 
allá de la seguridad y rentabilidad financiera, es 
muy importante poder demostrar al inversor la 
rentabilidad ambiental y social de un proyecto, 
según el presidente de la Comisión Nacional de 
Valores, Joshua Abreu. Explicó que entonces “es 
cuando se le da el poder al inversor para tomar 
decisiones y lograr cambios estructurales dentro 
de nuestra economía y nuestro país”.
Abreu señaló que el mercado de valores es 
una fuente transparente para lograr recursos 
financieros, pues es condición del emisor el 
publicar cuál va a ser el prospecto, cómo piensa 
ejecutar las finanzas que está captando. Por 
ende, el inversor tiene el poder de decidir a 
dónde irá a aportar su capital.
La verificación externa es parte del proceso. 
Consiste en una entidad independiente que hace 
un seguimiento al destino de los fondos y del 
impacto de ese proyecto. Dentro de los bonos 
ODS, los objetivos pueden ser muy amplios: 
sociales, ambientales, o una combinación de 
ambos. Entonces, este seguimiento es algo que 
le da poder al inversor para conocer cómo está 
avanzando el proyecto. También le ayuda al 
emisor, pues a través de este es posible tener los 
indicadores del alcance de resultados, así como 
información objetiva para ofrecer al público en 
general.

Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente

Comisión Nacional de Valores 
(CNV)
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El titular de la CNV explicó que 
en la actualidad se está trabajando 
en la adaptación de normas 
internacionales de información 
financiera, buscando justamente 
reflejar en el balance el pasivo 
ambiental que hoy día genera 
un proyecto. La idea es que este 
mecanismo ayude a entender 
correctamente cuál es el impacto 
real que está generando el proyecto.  
“Muchas veces, creemos que los 
riesgos son solo financieros, pero 
la realidad es que la empresa está 
muy vinculada a la parte ambiental 
y social, y la transparencia ayuda 
tanto al emisor como al inversor”, 
agregó. La entidad reguladora del 
mercado de valores actualmente se 
encuentra trabajando, además, en la 
incorporación de más verificadoras 
en la nómina autorizada, de manera 
que se reduzcan los costos que 
significa este requerimiento de 
supervisión.

Por su parte, Luis Carlos Berino, 
director de Estudios Económicos 
y Análisis Financiero de la 
CNV, recordó que la propuesta 
de incorporar mecanismos 
de financiación de proyectos 
sostenibles provino de actores 
del mercado, y que la entidad 
pública tuvo la capacidad de 
incorporar esta iniciativa a partir 
de información, capacitación 
e innovación en sus procesos. 
“No nos limitamos a un rol 
administrativo”, sostuvo. 
El ejecutivo comentó que la 
incorporación de los elementos 
de sostenibilidad del mercado 
paraguayo requiere, en 
primer lugar, un proceso de 
desmitificación, para luego entrar 
en una etapa de demostración 
de realidades. “La gente, cuando 
escucha sostenibilidad, bonos 
verdes, o escucha medio ambiente, 

La Comisión Nacional de Valores concretó el 
año pasado la reglamentación de los bonos ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), permitiendo 
categorizar un nuevo tipo de instrumento. Además 
de ello, se encuentra trabajando en aportar cada vez 
mayor transparencia al destino de esos fondos a 
través de la verificación externa. 
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piensa directamente en ‘salvemos 
a las ballenas’; y si bien eso es 
importante, la sostenibilidad tiene 
un sentido mucho más cotidiano, 
y es el que desconoce”, aseguró. El 
uso de material contaminante en 
los procesos productivos, la falta 
de reciclaje de agua, el vertido de 
aguas contaminadas a los cauces, 
son ejemplos en los que se busca 
incidir”, explicó el ejecutivo de la 
entidad. 

WWF-Paraguay fue uno de los aliados estratégicos 
de la CNV para el desarrollo de los mecanismos 
que permitirán el financiamiento de proyectos 
sostenibles, comentó Marcelo Echagüe, director de 
Relaciones Institucionales de la entidad. A partir de 
un convenio firmado en 2019, WWF-Paraguay ha 
estado apoyando las capacitaciones y la asistencia 
técnica para la elaboración de instrumentos. 
Las capacitaciones, en principio, 
eran dirigidas a un público amplio, 
con convocatorias que reunían a 
unas 350 personas, pero luego se 
decidió hacerlas más focalizadas en 
potenciales interesados en emitir 
o invertir en productos de la bolsa, 
comentó.

Los ejecutivos de la CNV, 
finalmente, coincidieron en señalar 
que la financiación de proyectos con 
carácter sostenible es una tendencia 
que vino para quedarse, por lo 
que están convencidos de la línea 
de trabajo que viene realizando la 
institución de cara al modelo de 
desarrollo del país. 
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ACTIVIDADES ACOMPAÑADAS 
POR WWF-PARAGUAY

En junio de 2019 se suscribió 
el acuerdo de cooperación 
interinstitucional entre la WWF-
Paraguay y la CNV, con el fin de 
trabajar en forma conjunta 
para generar un marco 
propicio de inversión dentro 
del mercado de valores del 
Paraguay y, a su vez, impulsar el 
financiamiento responsable con el 
medio ambiente.
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Paraguay es el primer país de la 
región en tipificar e incorporar 
lineamientos para la 
emisión de bonos alineados 
a los ODS en su regulación 
nacional. 

El 5 de marzo de 2020, la 
CNV incorporó el Capítulo 
Nº 3 - De Bonos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con el 
objeto de ofrecer al mercado 
una guía de buenas prácticas 
y parámetros para emisiones 
sociales, verdes y sostenibles. 

Con esta acción quedaron 
incorporados al reglamento 
general del mercado de 
valores a nivel nacional la 
emisión de este tipo de títulos 
de deuda bajo el esquema de 
programa de emisión global y 
su registro. WWF-Paraguay 
y el PNUD colaboraron 
con la redacción de este 
reglamento de bonos ODS.
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Una serie de cuatro webinars 
fueron organizados durante el 
2020 con el fin de sensibilizar y 
capacitar acerca de la Inversión 
Responsable, su implementación 
y las diferentes herramientas 
disponibles con un enfoque 
especial en lo relativo a los 
Bonos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Participaron 500 actores del 
mercado de capitales local, 
tales como representantes de 
entidades gubernamentales, 
reguladores y supervisores del 
mercado financiero, empresarios 
interesados en explorar este tipo 
de instrumentos financieros, 
funcionarios de entidades 
financieras (departamentos de 
riesgos, comerciales, desarrollo 
de productos, capital markets, 
etc.), agentes de fondos de 
inversión, representantes de 
casas de bolsa y agencias de 
colocación de valores.
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DEBEMOS ORIENTAR EL 
FINANCIAMIENTO HACIA LOS 
PROYECTOS SOSTENIBLES

Las finanzas tienen un importante potencial 
para contribuir con el desarrollo sostenible 
de nuestro país, asegura la presidenta de la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), María 
Fernanda Carrón, quien considera que es 
importante desbloquear el potencial de los flujos 
financieros públicos y privados tendientes hacia 
la sostenibilidad, pues la toma de decisiones a 
corto plazo debe estar alineada con objetivos a 
más largo plazo.

La pandemia del covid-19 y la posterior crisis 
socioeconómica están generando profundos 
impactos que revelan vulnerabilidades del país, 
lo cual lleva a tener en cuenta los problemas 
ambientales y sociales en los modos de 
producción y consumo, según Carrón.

A partir del mandato público como banca 
de desarrollo, la AFD puede contribuir 
significativamente a la orientación de la 
financiación hacia estos objetivos, encaminados 
a redirigir los flujos financieros en apoyo del 
desarrollo sostenible con bajas emisiones de 
carbono y resiliente al clima. “Creemos que 
es necesario acelerar la acción climática y la 
ambición de alejarse de los recursos con alto 
contenido de carbono y actividades intensivas y 
contaminantes”, expresó Carrón. 

María Fernanda Carrón
Presidenta

Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD)
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El financiamiento a largo plazo 
de inversiones sostenibles a 
través de las operaciones de la 
AFD contribuye a la provisión de 
empleos y disminución de la brecha 
habitacional, señaló la titular 
de la entidad, como ejemplo de 
sostenibilidad.

“LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y ALCANZAR 

LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2030, 

ALINEADOS CON LOS 
ODS, SON METAS 

ENTRELAZADAS Y 
COMPLEMENTARIAS”.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO
WWF-Paraguay, mediante un 
convenio de relacionamiento 
firmado con la AFD, está 
colaborando activamente en el 
asesoramiento técnico relacionado 
con la conservación en el contexto 
del diseño de productos financieros 
“verdes” o sostenibles. En este 
periodo se han realizado diversas 
actividades tendientes al logro de 
los objetivos propuestos, por lo que 
WWF-Paraguay desempeña un 
rol importante en todo el proceso, 
afirmó la presidenta de la AFD. 
Un ejemplo es el apoyo en la 
promoción del producto crediticio 
denominado PROFORESTAL, que 
está destinado al financiamiento 
de proyectos de reforestación 
con fines comerciales de especies 
nativas de rápido crecimiento o 
exóticas con orientación al cultivo 
responsable de dichas especies. La 
particularidad de este producto 
es que tanto los intereses como 
el capital del préstamo pueden 
pagarse al final del proyecto para 
el cual está destinada la inversión, 
pudiendo el plazo final llegar a 
hasta 12 años. Dicho producto es 
canalizado por las Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFIs) 
con las que opera la AFD, y son 
estas las que determinan si el 
cliente final califica como sujeto de 
crédito.

Por otro lado, el proyecto PROEZA 
(Pobreza, Reforestación, Energía y 
Cambio Climático) es una iniciativa 
llevada a cabo por el país con el 
Fondo Verde del Clima, que lidera la 
Secretaría Técnica de Planificación 
(STP), con la participación de 
varias instituciones públicas. A la 
AFD le corresponde el componente 
de crédito del proyecto, con lo 
cual se pretende otorgar crédito a 
medianos propietarios de tierras. 

Para este componente se prevé 
colocar 49,4 millones de dólares 
en financiamiento, proporcionados 
por la AFD a través de entidades 
financieras intermediarias, 
cuyos recursos los proporcionará 
la AFD. El proyecto prevé la 
reforestación de 24.000 ha en 
ocho departamentos de la Región 
Oriental del Paraguay (Concepción, 
San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, 
Guairá, Caazapá, Itapúa, Alto 
Paraná).

Como parte de las actividades 
de la AFD, en especial de la 
Gerencia de Clientes y Mercados, 
son permanentes las jornadas 
de capacitación a las IFIs, en las 
cuales se incluye la promoción del 
Producto Proforestal. Además de 
ello, recientemente se han visitado 
cooperativas de producción de los 
departamentos de Alto Paraná 
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e Itapúa, y próximamente se 
hará lo propio a cooperativas del 
departamento de San Pedro con 
la finalidad de promocionar el 
mencionado producto. 

Además, para los ejecutivos de 
las áreas de Riesgos y Comercial 
de las instituciones financieras 
intermediarias se prevé realizar 
los talleres denominados 
“Producción forestal con fines 
comerciales: evaluación y manejo 
de riesgos”, para que profundicen 
su conocimiento sobre mejores 
prácticas en materia crediticia 
y análisis de riesgos del negocio 
forestal. Dichos talleres serán 
desarrollados por técnicos de 
Forestal Sylvis, mediante el apoyo 
de WWF-Paraguay.

Con respecto a los pasos que debe 
dar el Estado para apoyar a las 
finanzas sostenibles, la ejecutiva de 
la AFD afirmó que hubo avances, 
pero aún queda mucho por hacer, 
recordó que recientemente el Banco 
Central del Paraguay puso en 
vigencia la normativa que permite 
tomar como garantía real el vuelo 
forestal, separando la superficie 
de la plantación del total de la 
propiedad, además de la reducción 
del impuesto inmobiliario sobre 
la superficie de plantación y la 
ley que permite la exportación 
al Uruguay de rollos de árboles 
de reforestación. Esto no quita 
la proyección de importantes 
inversiones locales que, en el 
mediano plazo, demandará la 
producción forestal nacional a 
través de la articulación de riesgos 
y oportunidades con la Comisión 
Nacional de Valores y la Agencia 
Financiera de Desarrollo. 
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ACTIVIDADES CON EL APOYO 
DE WWF-PARAGUAY
Mesa de Finanzas 
Sostenibles
• Primer y segundo Foro de 

Finanzas Sostenibles
• Apoyo al proceso de 

fortalecimiento institucional
• Salidas de campo
• Elaboración de material 

audiovisual para entrenamiento

Banco Central del Paraguay
• Evento sobre finanzas 

sostenibles - 2019

Comisión Nacional de Valores
• Capacitaciones en línea
• Diseño de la resolución para 

emitir bonos verdes
• Capacitaciones internas con 

profesionales chilenos

Agencia Financiera de 
Desarrollo
• Fortalecimiento del sistema 

de riesgo social y ambiental 
(productos financieros verdes)

• Capacitaciones internas
• Material elaborado por 

Paraguay Sylvis

Banco Nacional de Fomento
• Capacitaciones en temas 

forestales
• Apoyo para el diseño de 

productos financieros verdes

Fondo Ganadero
• Manual de funciones y 

capacitación a personal clave
• Desarrollo del sistema de 

análisis de riesgo social y 
ambiental con capacitaciones a 
personal clave
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EL MERCADO ES CAPAZ DE 
CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS 
DE SOSTENIBILIDAD

El mercado es capaz de cumplir las nuevas 
exigencias que permitan lograr una producción 
más sostenible, asegura el presidente del 
Fondo Ganadero, Fredis Estigarribia. Esta 
entidad estatal incorporó en su sistema de 
financiamiento los requerimientos regulatorios y 
los implementó en su cartera de clientes con un 
proceso de capacitación y acompañamiento. “Las 
exigencias no son inalcanzables; es cuestión de 
insistir. De a poco la gente se va mentalizando y 
aceptando esta nueva realidad”, afirmó.
Estigarribia comentó que el Fondo Ganadero 
se dedica, por sobre todo, a la atención 
de pequeños y medianos productores 
agropecuarios, así como a toda la cadena de 
microempresas que hacen parte de ese negocio; 
desde los proveedores hasta el establecimiento 
de venta al consumidor final. Explicó que, 
en la práctica, es la única entidad que presta 
una asistencia técnica gratuita a este sector, 
pues se involucra desde el diseño del proyecto 
juntamente con los productores y la búsqueda 
de financiamiento, hasta el acompañamiento en 
la ejecución, lo cual permite la devolución del 
crédito. 

Fredis Estigarribia
Presidente

Fondo Ganadero
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El titular de la institución 
financiera reconoció el apoyo 
de WWF-Paraguay y afirmó 
que gracias a ello se realiza la 
adecuación a las exigencias del 
Banco Central del Paraguay.  Entre 
estas acciones, se realizaron las 
políticas de riesgos ambientales y 
sociales, los manuales de funciones 
y procedimientos, el modelo de 
categorización ambiental y social, 
y el plan de implementación del 
SARAS (Sistema de Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales). 
Esta adecuación fue acompañada de 
capacitaciones a todas las gerencias 
involucradas. “Consideramos 
que el alcance fue total, ya que 
se involucraron a todas las 
dependencias que tienen relación 
con la preparación y la concesión de 
créditos”, agregó.

Con respecto a las acciones que 
podrían realizarse para consolidar 
estos avances, Estigarribia 
comentó que se encuentra en la 
Cámara de Senadores un proyecto 
que capitaliza la entidad por un 
monto de diez millones de dólares. 
Argumentó que, en el contexto de la 
pandemia, los pequeños y medianos 
productores necesitarán créditos de 
bajo interés y el acompañamiento 
necesario para reponer su 
economía, tal como lo hace el 
Fondo Ganadero. Considera por ello 
fundamental el apoyo del Estado 
a través de estos instrumentos, 
para seguir avanzando con créditos 
efectivos que ya contengan los 
componentes de sostenibilidad 
incluidos.

“LAS EXIGENCIAS NO SON INALCANZABLES; 
ES CUESTIÓN DE INSISTIR. DE A POCO LA 
GENTE SE VA MENTALIZANDO”. 
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ESTANCIA LA PATRIA: PRESERVACIÓN 
SOSTENIBLE

Estigarribia explicó que estos 
certificados ambientales se 
venden a empresas públicas, 
ya que toda obra pública está 
obligada a adquirir estos servicios 
por el 1% del valor del proyecto 
a ejecutar. Explicó que los 
servicios ambientales tienen 
diferentes precios, según su 
ubicación. Específicamente, en el 
departamento de Boquerón, donde 
se encuentra La Patria, se cotiza 
por unos dos millones de guaraníes 
la hectárea. 

“Esto va a representar unos 
40.000 millones de guaraníes 
para nuestras finanzas, lo que será 
destinado a más créditos para las 
pymes”, afirmó Estigarribia. Estos 
certificados se venden por cinco 
años, con posibilidad de renovarse. 

Así, La Patria se convertirá 
en la propiedad con servicios 
ambientales de mayor extensión 
del país, preservando el bosque, su 
ecosistema, y siendo rentable para 
la entidad.  

Estancia La Patria es una propiedad de 30.000 
hectáreas ubicada en el Chaco paraguayo, a 643 
kilómetros de Asunción. Es considerada patrimonio 
público de dominio privado, propiedad del Fondo 
Ganadero. Su importancia radica en que la actual 
administración se encuentra gestionando la 
certificación de servicios ambientales de 19.700 
hectáreas de bosques que posee La Patria. 
Adicionalmente, cuenta con las reservas forestales 
obligadas por ley. 
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El titular del Fondo Ganadero 
comentó que, además, fue firmado con 
la Itaipú Binacional un acuerdo que 
permitirá renovar la infraestructura 
de esa propiedad, permitiéndole la 
capacidad de acoger a visitantes. 
“Estamos muy orgullosos de este 
logro”, concluyó.

“LA ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DEL FONDO GANADERO FUE 
COMPLEMENTADA CON CAPACITACIONES 
A TODOS LOS CARGOS INVOLUCRADOS 
EN LA PREPARACIÓN Y LA CONCESIÓN DE 
CRÉDITOS”. 
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ES IMPORTANTE PROMOVER 
EN CLIENTES LAS PRÁCTICAS 
SOCIALES Y AMBIENTALES

Es importante promover e incentivar entre los 
clientes las prácticas sociales y ambientales 
conforme la legislación vigente, al igual que 
la demanda de los productos verdes, sociales 
y sostenibles, afirmó Liliana Miranda, jefa 
de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco 
Nacional de Fomento (BNF). A través de 
una política ambiental y social que incluye 
financiamiento, ofreciendo líneas de crédito 
verdes e incorporando a sus procesos de riesgo 
crediticio el análisis de Riesgo Ambiental y 
Social, el sector financiero está contribuyendo al 
desarrollo sostenible del país, aseguró. 
Si bien la ejecutiva recordó que el proceso 
está en una etapa inicial, resaltó que se 
cuenta con leyes y políticas que promueven 
la implementación de prácticas sostenibles 
desde las instituciones financieras, además de 
otras instancias, como la Mesa de Finanzas 
Sostenibles, que aglutina al sector promoviendo 
este enfoque en las operaciones.

Liliana Miranda Dávalos
Jefa de Riesgos 

Ambientales y Sociales
Banco Nacional de Fomento

(BNF) 

“EL SECTOR 
FINANCIERO ESTÁ 
CONTRIBUYENDO 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 

PAÍS”. 
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“EL APOYO TANTO TÉCNICO COMO FINANCIERO 
RECIBIDO DE PARTE DE WWF-PARAGUAY 
MARCÓ LA DIFERENCIA EN CUANTO A 
RESULTADOS ALCANZADOS Y NOS AGREGÓ 
VALOR A LOS LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA”. 

En el caso específico del BNF como 
banco del sector público orientado 
a la promoción del desarrollo del 
país, su accionar está directamente 
vinculado a los resultados que se 
esperan de cada Estado miembro 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) respecto a la 
búsqueda de soluciones específicas 
a las problemáticas sociales, 
ambientales y económicos. El 
Banco, como parte de su política, 
desea cumplir un rol de aliado 
estratégico para el cliente, 
acompañando el proceso que este 
necesite para que su actividad 
sea amigable con el ambiente y la 
sociedad, explicó.

En el marco del Convenio de 
Cooperación firmado entre WWF-
Paraguay y el BNF, se realizaron 
las capacitaciones en el SARAS 
(Sistema de Análisis de Riesgo 
Ambiental y Social), que estaban 
dirigidas a funcionarios de la casa 
matriz y las 63 sucursales, llegando 
así a un total de 209 personas 
que desempeñan funciones en las 
gerencias de las áreas Comercial 
y Riesgos. El contenido se basó en 
el marco conceptual del SARAS, 
un repaso de las principales leyes 
ambientales y casos prácticos, 
para su posterior aplicación por los 
funcionarios, dentro de sus roles. 
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LAS CAPACITACIONES FUERON DIRIGIDAS A 
FUNCIONARIOS DE LA CASA MATRIZ Y LAS 63 
SUCURSALES DEL BNF, LLEGANDO A UN TOTAL 
DE 209 PERSONAS DE LAS ÁREAS COMERCIAL Y 
RIESGOS.

“El apoyo tanto técnico como 
financiero recibido de parte 

de WWF-Paraguay marcó 
la diferencia en cuanto a 

resultados alcanzados, y nos 
agregó valor a los logros 

obtenidos a la fecha, tanto 
en la implementación del 

SARAS como en el diseño de 
productos verdes”, concluyó.



El Proyecto Colaboración para los Bosques y 
la Agricultura (CFA, por sus siglas en inglés) es una 
asociación apoyada por la Fundación Gordon y Betty 
Moore, y dirigida por la National Wildlife Federation, 
TNC y WWF. 

En Paraguay trabaja de cerca con el sector financiero 
para que adopte e implemente compromisos que 
promuevan la producción sostenible.


