Análisis general de las respuestas
al Cuestionario Piloto de Cambio
Climático y Bosques de 2021 de CDP

DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Instituciones Financieras Latinoamericanas

44%
5 instituciones financieras
latinoamericanas, que
representan el 44% de los
préstamos a productos
básicos de riesgo forestal
en la región¹, divulgaron
información sobre temas
relacionados con los
bosques.

La agricultura es un componente esencial
de la economía de América Latina. Sin
embargo, las actividades del sector que
comprenden el uso de la tierra están
vinculadas al cambio de uso de la tierra, la
mayor fuente de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Los resultados clave del cuestionario
piloto muestran que las empresas se
encuentran en una fase inicial de
comprensión de los impactos de su cartera
sobre el clima y bosques.
¹ Financiación entre 2013-2021 a empresas directamente
implicadas en las cadenas de suministro de carne de
vacuno, soja, aceite de palma, pulpa y papel, caucho y
madera. Fuente: Forest and Finance, 2021.

De las instituciones financieras
que divulgaron, solo 1 de cada 5:

informó de los riesgos y
oportunidades financieras
relacionados con los bosques;

pudo estimar las
emisiones de su cartera;

tiene una política de
deforestación cero.

Ninguna institución financiera informó de que incluyera el consentimiento libre, previo
e informado en las políticas de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo...

60%
tienen una supervisión a nivel de
consejo de, que aborda cuestiones
relacionadas con los bosques

Las cinco instituciones fomentan
participación de las partes interesadas
sobre el cambio climático

Volúmenes financieros
totales reportados
(en billones de dólares)

Volúmenes financiados reportados
por commodities con riesgo forestal
Las instituciones financieras
tienen una gran exposición al
ganado y a la madera.
Sorprendentemente, ninguna
institución financiera informó
de las cantidades financiadas
para la soja, a pesar de que
ésta es la materia prima más
comercializada.
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La mayor concienciación sobre el impacto de los servicios financieros en los bosques está
fomentando prácticas sostenibles tanto para los clientes como para los inversores.
La divulgación a través del cuestionario CDP desempeña un papel fundamental en esta tendencia.
Tú puedes hacer lo mismo.
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