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 ANTECEDENTES  
 
En el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Banco Central del Paraguay en 
noviembre del 2018, se crea la Mesa Técnica de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles, 
inicialmente integrada por el MADES y el BCP, a la cual se sumaron el Instituto Forestal 
Nacional (INFONA) y la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS), con la 
finalidad de colaborar mutuamente para articular estrategias e iniciativas innovadoras 
que suman eficiencia a los procesos interinstitucionales, facilitando el desarrollo de un 
marco de referencia para las finanzas sostenibles del Paraguay. 
 
La Mesa Técnica de Trabajo  se consolida y pasa a denominarse Alianza Público-Privada 
de Finanzas Sostenibles.  
 
Con el objetivo de ratificar el compromiso de las cuatro instituciones en trabajar de 
forma coordinada en pos de las finanzas sostenibles, se realizó un evento de 
lanzamiento el martes 19 de octubre, de 08:30 a 10:30 hs, en el Hotel Sheraton de 
Asunción, donde las máximas autoridades de las instituciones miembros suscribieron 
un Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional y presentaron la imagen 
corporativa de la Alianza. 
 
El evento de lanzamiento reunió a los principales actores que impulsan el desarrollo 
sostenible en nuestro país.   
  



 

 

 MEMORIA DEL EVENTO 
 
Firma del Acuerdo  
 
Las máximas autoridades de las instituciones miembros suscribieron un Acuerdo Marco 
de Cooperación Interinstitucional, donde ratifican su compromiso en la coordinación 
de esfuerzos en pos de posicionar las finanzas sostenibles del Paraguay.  
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Contextualización, a cargo de Maria Elena Acevedo, Intendente de Estudios y 
Normas del Banco Central del Paraguay 
 

 
La presentación inicia con la presentación de 
la definición de Finanzas Sostenibles, en el 
contexto de la Alianza, como un término 
amplio que puede referirse a inversiones 
financieras que fluyen hacia proyectos e 
iniciativas de desarrollo sostenible, productos 
financieros ambientales y políticas que 
alientan el desarrollo de una economía más 
sostenible.  
 
Son miembros de la Alianza las siguientes 

instituciones: (a) el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como 
institución encargada de la implementación de la Política Ambiental Nacional y de un 
basto marco normativo en materia ambiental, (b) el Banco Central del Paraguay (BCP), 
como entidad supervisora que vela por la eficacia y la estabilidad del sistema financiero, 
(c) la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS), como iniciativa que 
aconglomera a 18 instituciones financieras, que trabajan en promover el compromiso y 
la responsabilidad socio ambiental del sector financiero, y el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), como institución encargade de la gestión de los recursos forestal del país,  
que en ambito de sus funciones, se relacionan de la siguiente manera:  

 
 

 
 
Figura 1. Flujograma de responsabilidades institucionales 
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Seguidamente se presentan los antecedentes de la conformación de la Alianza, los 
cuales se resumen en la siguiente figura:  
 

 
Figura 2. Antecedentes de la conformación de la Alianza Público Privada de Finanzas 
Sostenibles 
 
Seguidamente, se presentó la imagen corporativa de la Alianza, con los elementos que 
la integran (Ver Figura 3)  
 

 
Figura 3. Imagen Corporativa de la Alianza 
 
La Alianza Público Privada de Finanzas Sostenibles del Paraguay, es un grupo 
estratégico de coordinación multidisciplinar e interinstitucional formado para 
promover el desarrollo de las finanzas sostenibles. 
 
Tiene como Vision “Ser un grupo estratégico consolidado y referente, que promueva el 
enfoque de desarrollo sostenible en las instituciones miembros y genere incidencia en 
las políticas públicas, que impactan en el sector financiero y aportan al desarrollo del 
país” 
 
Tiene como Mision  “Articular estrategias e iniciativas innovadoras que suman 
eficiencia a los procesos interinstitucionales, facilitando el desarrollo de un marco de 
referencia para las finanzas sostenibles del Paraguay”  
 
En la Figura 4, se presentan los valores de la Alianza.  
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Figura 4. Valores de la Alianza 
 
Finalmente, en el siguiente cuadro se presentan los lineamientos estratégicos de la 
Alianza.  
  

Ejes Temáticos Objetivos Estratégicos 

Gobernanza y Gestión 
Desarrollar la estructura de gobernanza y de gestión de 
la Alianza 

Alianzas Estratégicas 
Fomentar y formalizar las estrategias de 
relacionamiento con el grupo de interés y establecer 
acuerdos de cooperación. 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Promover la concientización y el conocimiento de los 
principios y fundamentos de la sostenibilidad. 

Comunicación e Imagen 
Corporativa 

Definir la imagen corporativa de la Alianza y el plan de 
comunicación institucional.  

Normativas y 
Regulaciones 

Cooperar en los procesos de diseño y revisión de las 
normativas y regulaciones socioambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confianza
Generar espacios de 

seguridad para la 

colaboración, construyendo 

procesos fundados en la 

buena fe.

Consenso
Llegar a una decisión en la cual 

todos están de acuerdo.

Compromiso
Reconocer la importancia de un 

acuerdo y actuar para alcanzar 

los objetivos formulados.

Innovación
Ampliar la visión considerando 

nuevas perspectivas y 

oportunidades.

LOS
VALORES



 

 

Mensaje de Ariel Oviedo, Ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  
 

Creemos que esta iniciativa nos permitirá 
redoblar esfuerzos para encaminar al 
Paraguay a una economía con criterios de 
circularidad, sostenible, de bajas emisiones 
y resiliente al clima, orientados a una 
economía verde para la reactivación 
económica post pandemia, pues sabemos 
que las finanzas sostenibles suponen un 
cambio de paradigma al incluir la 
dimensión ambiental y social en los 

proyectos de inversión y el involucramiento de las instituciones financieras en el 
desarrollo sostenible, a través de la implementación de mecanismos de gestión de 
riesgos ambientales y sociales y adopción de prácticas de responsabilidad ambiental 
corporativa.  
 
La necesidad de incluir criterios de sostenibilidad en las finanzas como tema clave para 
el desarrollo sostenible fue reconocida en nuestro país hace más de 2 décadas y esto se 
ve reflejado en que la Ley N°294/93 insta a las instituciones financieras a solicitar 
declaraciones de impacto ambiental como un requisito ineludible para el acceso a 
créditos. 
 
En este marco, el MADES en el año 2018 tomó la iniciativa de estrechar vínculos con el 
BCP a fin de lograr la plena implementación de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental por parte de las entidades financieras y de conformar un grupo de trabajo 
para evaluar mecanismos dirigidos a lograr la implantación efectiva y generalizada de 
un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) por todas las 
entidades financieras. 
 
Tenemos la convicción de que a través de la alianza lograremos generar sinergias, 
articular y promover estrategias e iniciativas innovadoras para impulsar las finanzas 
sostenibles del Paraguay y por sobre todo la promoción de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
 
La Política Ambiental Nacional nos compromete a promover e inducir procesos de 
creación de mercados y de financiamiento para el desarrollo sostenible de modo a 
compatibilizar el crecimiento económico con la protección ambiental, así como 
también establece que es necesario formular e implementar instrumentos financieros 
para estimular la sustentabilidad del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Estamos hablando de la necesidad de que las instituciones financieras: (a) otorguen 
créditos preferenciales a largo plazo y a bajo interés para las actividades de reforestación 
con especies nativas y exóticas, (b) incrementen la valorización de los bosques. Los 
bosques deben tener un valor nominal igual o mayor que el de las tierras de cultivo, a 
fin de incentivar a los propietarios a conservar sus remanentes boscosos, garantizando 
la protección de la biodiversidad, (c) creen e implementen buenas prácticas 
ambientales dentro de sus procesos y estructura, como ser la compra voluntaria de 



 

 

certificados por servicios ambientales, y (d) coadyuven en el cumplimiento de la Ley 
N°3001/2000 De valoración y retribución de los servicios ambientales. 
 
En este contexto, el MADES viene realizando varias actividades vinculadas a las finanzas 
sostenibles, como por ejemplo: (a) el apoyo que estamos ofreciendo a instituciones 
financieras del sector público y privado para que accedan de manera directa a fondos 
climáticos internacionales, (b) la creación de un sello verde para promoción de 
productos sostenibles nacionales y conjuntamente con la SEDECO crearemos la 
primera ecoetiqueta nacional, para mejorar la competitividad de la producción 
paraguaya en los mercados internacionales, y (c) la generación de mercados para 
commodities sostenibles y de servicios ambientales. 
 
Estamos convencidos que a través de la Alianza diseñaremos e implementaremos 
estrategias de cooperación, buscando instalar un concepto unificado de finanzas 
sostenibles y sustentabilidad a escala nacional mediante el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, así como también trabajar en los procesos de diseño y revisión 
de las normativas y regulaciones socioambientales. 
 
Este Acuerdo es la confirmación de que estamos en el camino correcto, y refuerza la 
convicción de que el trabajo conjunto del sector público y del sector privado es 
estratégico para lograr resultados sustanciales a favor del Paraguay. 

Agradecemos a todos por su presencia en este evento que marca un hito en la historia 
de Paraguay hacia el desarrollo sostenible, y les deseo una jornada exitosa, provechosa 
y productiva. ¡Muchas gracias y Dios les bendiga! 
 
Mensaje de Humberto Colman, Miembro Titular del Directorio del Banco Central 
del Paraguay 
 

Es un gusto ser parte de este hito que 
representa la constitución de la Alianza 
Público Privada para las Finanzas Sostenibles, 
la cual busca articular e impulsar la 
colaboración mutua en pos de iniciativas 
innovadoras en el ámbito de las actividades y 
estructuras  financieras sostenibles. Destaco 
dos elementos de la estrategia y acciones.  
 
En primer lugar, la concientización y difusión 
de conocimientos creo es muy relevante para 
hacer ver todo el potencial de las buenas 

prácticas en materia de finanzas verdes, en cuanto a su impacto en la sociedad y en las 
posibilidades de financiamiento.  
 
En ese sentido hay oportunidades en el mundo con un mercado de bonos verdes que 
está superando los US$ 2 trillones y también en el mercado interno con la reciente 
resolución de la Comisión Nacional de Valores sobre los Bonos ODS.  
 
En segundo lugar, la práctica de reconocer y gestionar los riesgos ambientales y sociales, 
buscando trazar las acciones de las instituciones en ese sentido y prever medidas de 



 

 

mitigación, es algo muy importante a la luz de los choques climáticos recientes y su 
impacto en la economía.  
 
Desde el BCP seguiremos apoyando y contribuyendo en esa transición hacia finanzas 
sostenibles en pos de mejores resultados y un crecimiento sustentable e inclusivo a 
futuro”. 
 
 Mensaje de Cristina Goralewski, Presidenta del Instituto Forestal Nacional 
 

Nos encontramos hoy, oficializando a través 
de esta alianza público-privada por el 
Desarrollo Sostenible de nuestro país y la 
importancia que esto tiene para las 
generaciones futuras.  
 
En mi rol de presidenta del Instituto Forestal 
Nacional, encargado de velar por el 
cumplimiento de las leyes forestales, venimos 
trabajando de manera conjunta con las 

distintas organizaciones para el cumplimiento de las normativas vigentes con un plan 
de adecuación. 
 
Como Gobierno Nacional es oportuno mencionar que propiciamos la producción 
teniendo en cuenta los tres pilares de desarrollo: económico, social y ambiental. 
 
Es por eso que, con el firme compromiso de trabajar en diseñar e implementar 
estrategias e iniciativas innovadoras; les animo a seguir trabajando mutuamente para 
encaminar y lograr impulsar las finanzas sostenibles.  
 
Celebro esta iniciativa que promuevan a seguir articulando acciones por un Paraguay 
con un enfoque integral de sostenibilidad.  
 
Mensaje de Edhit Barreto, Presidenta de la Mesa de Finanzas Sostenibles del 
Paraguay 
 

Desde la Mesa de Finanzas, ímpulsamos todas 
las iniciativas, proyectos y programas que 
convoquen a la mesa de dialogo a diferentes 
actores  a unir esfuerzos, buscando objetivos y 
metas comunes, para impulsar de forma 
conjunta el desarrollo sostenible de nuestro país, 
entendemos que las acciones conjuntas tienen 
mayor valor agregado y generan más impacto. 

Llegar a este momento, representa un paso 
importante para cada una de las instituciones miembros de esta Alianza, ratifica 
compromiso y el interés, tanto del sector público como del sector privado;  queremos 
colaborar mutuamente entre las instituciones en la articulación de estrategias e 
iniciativas innovadoras que sumen eficiencia a los a los procesos internos de cada 
institución, con el fin de facilitar la creación de canales interinstitucionales que 



 

 

promuevan las finanzas sostenibles. Esta alianza pretende generar incidencia en las 
políticas públicas que impactan en el sector financiero e impulsan su transformación 
siguiendo las tendencias de los mercados internacionales. 

Estamos convencidos que tendremos la oportunidad de crear sinergias entre las 
instituciones, incentivando el intercambio de experiencias, profundizando el 
conocimiento  y estableciendo procesos de trabajo más eficientes. Desde el sector 
financiero ratificamos nuestro firme compromiso y confiamos que esta Alianza, abre el 
camino para establecer una nueva hoja de ruta para las finanzas y el desarrollo del 
Paraguay.  

La Alianza cuenta con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que 
contribuyen para el logro de sus objetivos, en este contexto, durante el desarrollo del 
lanzamiento representantes de aliados estratégicos dirigirán unas palabras:  

Mensaje de Silvia Morimoto, Representante Residente del Programa de las 
Naciones Unidas en Paraguay 

 

El debate internacional y el COVID19 ha 
cristalizado una convicción generalizada de 
que promover el desarrollo sostenible e 
inclusivo es la mejor manera de compensar 
los impactos negativos de las mega 
tendencias, como el crecimiento de la 
población, el cambio climático, la 
inseguridad alimentaria, la escasez de agua, 
el extremismo violento y los conflictos, y la 
rápida urbanización.  

 
Esto se refleja en uno de los compromisos 
globales más notables de nuestro tiempo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por 193 países miembros, constituye es un plan de 
acción para las personas, el planeta y la prosperidad. En base a esta Agenda 2030, me 
permito hacer las siguientes reflexiones:  

• Alcanzar los ODS y cumplir con la Agenda 2030 representan un desafío y 
también una oportunidad.  

• Sabemos que para Cumplir con la Agenda 2030 requerirá inversiones sin 
precedentes en áreas como salud y educación, protección ambiental, 
infraestructura y energía sostenible, desarrollo rural, paz y seguridad y acciones 
para enfrentar el cambio climático, entre otras.  

• Hoy existe un déficit de $ 30 billones en fondos para alcanzar los ODS, solamente 
con recursos de los gobiernos no será posible alcanzar las metas establecidas en 
los ODS, es por eso que debemos involucrar a las grandes corporaciones e 
implementar las finanzas sostenibles, que pueden ofrecer el escenario 
adecuado para conectar esta oferta y demanda de inversiones verdes, lugar 



 

 

donde esta Alianza puede asume un rol protagónico, integrando a todos los 
actores asociados publico y privado. 

Desde PNUD como parte de nuestra oferta corporativa global – lanzamos el SDG Impact 
– que busca fortalecer la gestión de impacto a través de la elaboración de estándares 
de práctica para fondos de capital privado, emisores de bonos y empresas.  
  
Paraguay es el primer país de la región en tipificar e incorporar lineamientos para la 
emisión de bonos de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su regulación 
nacional. La Comisión Nacional de Valores (CNV) adoptó la Resolución No. 9/20 el 5 de 
marzo, que modifica la legislación para "dotar al mercado de valores de nuevos 
instrumentos financieros que promuevan objetivos sociales y ambientales" alineados 
con la Agenda y los ODS. 
  
Con el MIC/REDIEX – Mapa de inversión ODS - ejercicio de inteligencia de mercado - 
que identifica las áreas de oportunidades de inversión para el sector privado que 
contribuyan a cerrar las brechas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los 
ejes prioritarios para la política pública del país. Se espera que sea una herramienta que 
ayude a la toma de decisiones de inversión y que facilite el incremento en la inversión 
privada para el desarrollo sostenible del país. 

Mensajes de Lucy Aquino, Representante País de WWF en Paraguay  

 
Llegar a esta instancia ha significado pasar por 
varios momentos y procesos que marcan los 
avances de las Finanzas Sostenibles en Paraguay. 
Significa que las distintas instituciones, tanto del 
sector público como el privado, van caminando, 
no por separado, sino juntos, la senda del 
desarrollo sostenible, enfocados a las metas 
globales y nacionales de conservación de los 
recursos naturales, especialmente de la 
biodiversidad y mitigando y adaptándonos a los 
eventos del cambio climático. 

Hoy me gustaría dar algunos mensajes sobre el 
rol de las finanzas sostenibles con la producción y la conservación de la biodiversidad. 

En este sentido quisiera enfocarme hoy en un documento denominado Informe del 
Índice del Planeta Vivo. Este informe surgió en 1998 como un esfuerzo de WWF por 
aportar información cuantitativa que responda a una pregunta: ¿Qué tan rápido está 
desapareciendo la naturaleza de la Tierra? A través de los años se ha convertido en un 
referente que muestra las presiones humanas sobre el medio ambiente de todo el 
planeta y las variaciones que hay entre países.  

En el 2020, el Índice Planeta Vivo detecta una disminución media global del 68% (de 
las poblaciones estudiadas de vertebrados entre 1970 y 2016.  

El resultado más impactante es la reducción del 94% en el IPV de América Latina. En 
general, la pérdida y degradación del hábitat, incluida la deforestación, impulsada por 



 

 

la forma en que la humanidad produce alimentos, es la principal causa de la 
disminución de las poblaciones de especies animales y vegetales en todo el mundo. A 
ello se suma la sobre explotación de especies de nuestros océanos y ríos, el cambio 
climático y la introducción de especies exóticas. 

Me gustaría enfatizar que la pérdida de la biodiversidad es una responsabilidad 
conjunta de gobiernos, sector privado, los mercados, el sector financiero, sociedad civil 
y resaltar por otro lado el rol crucial que tienen los pueblos indígenas y las comunidades 
rurales como guardianes de nuestro patrimonio natural. 

El suelo unos de los elementos más preciado del mundo es el gran ignorado. Alberga 
una de las mayores reservas de biodiversidad de la Tierra: hasta el 90% de los 
organismos vivos en los ecosistemas terrestres, incluidos algunos polinizadores, pasan 
parte de su ciclo de vida en los hábitats del suelo.  

La pérdida de biodiversidad no es solo un problema ambiental, sino de desarrollo 
económico, de seguridad global, ético y moral. Su pérdida impedirá alcanzar la mayoría 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el alivio de la 
pobreza y la seguridad alimentaria, hídrica y energética.  

Es un problema de seguridad porque la pérdida de recursos naturales puede conducir 
grandes crisis y conflictos; es una cuestión ética porque perjudica a las personas más 
pobres que dependen de ella, agravando aún más un mundo que ya es muy desigual; 
y es una cuestión moral porque los humanos no debemos destruir el planeta del cual 
dependemos todos los seres vivos. 

La crisis de la pandemia actual representa también una oportunidad para impulsar una 
economía verde, donde los límites del planeta sustenten las decisiones políticas y 
económicas para garantizar nuestro bienestar y la vida en la Tierra. América Latina 
posee un patrimonio heredado de sus pueblos indígenas y un capital natural 
extraordinario, que le ofrecen las condiciones para lograr un desarrollo sostenible, 
equitativo y duradero. 

En Paraguay tenemos ejemplos muy exitosos en el sector agropecuario: cómo se van 
formalizando en el proceso de obtención de Licencias Ambientales y el cumplimiento 
de la Ley Nº 294 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, requerido para obtener los 
créditos necesarios, que permiten llevar a cabo las actividades productivas y las que a 
su vez provienen de los recursos Naturales, que son base de la economía de todas las 
naciones.  

Esto resulta en una inmensa contribución los roles que tienen, tanto el Ministerio del 
Ambiente, como del Instituto Forestal Nacional, en la tarea de tener el mejor control de 
las actividades que afectan la Ley 294.  

Acompañando esto, otro hito importante se presentó en el año 2018, cuando el Banco 
Central del Paraguay emite la Resolución Nº 8 "Guía para la gestión de riesgos 
ambientales y sociales para entidades reguladas y supervisadas por el Banco Central del 
Paraguay".  



 

 

Buscamos construir el espacio de colaboración para el trabajo: del Banco Central, el 
MADES, el INFONA, los banco, Y obviamente del productor, tal vez el actor central, el 
que gestiona la actividad agropecuaria. 

También, en tiempo de la Pandemia, la Alianza Publico Privada de Finanzas Sostenibles 
sigue, de manera virtual consolidándose, con el Plan Estratégico 2021-2023, “como un 
grupo estratégico multidisciplinario e interinstitucional de coordinación para promover 
el desarrollo de las finanzas sostenibles”.  

Desde WWF confiamos que la Alianza Publico Privada de Finanzas Sostenibles:  se 
convertirá en uno de los espacios para unir esfuerzos con actores claves, y liderar 
acciones que contribuyan a las políticas socioambientales del país y de ese modo 
podremos construir modelos pioneros de desarrollo que demuestren que aún podemos 
detener y revertir la pérdida de la biodiversidad. 

Localmente y a nivel mundial, WWF se ha posicionado como una entidad reconocida 
para promover la colaboración entre el sector público y el sector financiero con el fin de 
implementar enfoques para mitigar los efectos del cambio climático y la perdida de la 
biodiversidad.  Nos enfocamos en medidas de adaptación, promoviendo Soluciones 
Basadas en la Naturaleza. Para esto contamos con el apoyo de varias organizaciones 
como: la Fundación Betty y Gordon Moore, la Agencia para el Desarrollo Internacional 
del Gobiernos de los Estados Unidos y con otras agencias de gobiernos de la Unión 
Europea y sus países miembros, entre otros.  
 
  



 

 

 IMÁGENES DEL EVENTO  
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
  



 

 

 PUBLICACIONES EN MEDIOS DE PRENSA  
 

 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/10/19/destacan-experiencias-exitosas-y-
oportunidades-de-inversion-en-bonos-verdes/ 
 
 

 
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2021/10/19/lanzan-alianza-
publico-privada-de-finanzas-sostenibles-del-paraguay/ 
 
 

 
https://www.argentinaforestal.com/2021/10/19/finanzas-sostenibles/ 
 
 



 

 

 
https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/el-trabajo-sostenible-se-abre-paso-en-
las-finanzas-y-el-turismo-en-paraguay-59531/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 PUBLICACIONES EN PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES  
 

 
http://www.mades.gov.py/2021/10/19/lanzamiento-de-la-alianza-publico-privada-de-
finanzas-sostenibles/ 
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