FINANZAS SOSTENIBLES

Asistencia técnica brindada al Banco de la Nación Argentina
CONTEXTO
El Banco de la Nación Argentina (BNA) busca alinear su
gestión al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). A tal fin trabaja en el diseño de productos y servicios
financieros que colaboren con la mitigación del cambio
climático y el cuidado del ambiente, a la vez que desarrollen
perspectivas de inclusión, diversidad e igualdad.
La Asistencia Técnica se centró en relevar y brindar posibles
marcos de medición para ser utilizadas por el BNA para
definir la elegibilidad de los proyectos para financiamiento.

OBJETIVO
Relevar, mapear e identificar las certificaciones y verificaciones existentes orientadas a la
producción sostenible en la industria y servicios (MiPyME). Y elaborar una carta de certificaciones
y recomendaciones para el uso en los procesos del BNA.
PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA
Etapa I - "Mapeo de herramientas"
Análisis comparado en tres aspectos:
1. Caracterización general
2. Proceso de certificación
3. Accesibilidad en Argentina

Se identificaron y analizaron de
forma comparada un total de
85 certificaciones /herramientas.

Etapa II - "Carta de certificaciones y herramientas"
La Carta confeccionada incluyó los siguientes puntos:
selección de las certificaciones que se adecuan a
cada una de las 9 dimensiones de sostenibilidad
definidas en base a el marco ODS (Producción
Sustentable en la Industria y Servicios).
recomendaciones para el uso de estas
certificaciones en los procesos de elegibilidad para
los productos del BNA

Para enterarte más sobre la asistencia técnica, entrá acá

Dimensiones de sostenibilidad:
Gobernanza (empleo)
Impacto social
Economía circular
Residuos sólidos
Gestión sostenible del agua
Edificios ecológicos
Energía renovable y eficiencia
energética
Perspectiva de género
Respeto por el medio ambiente

Asistencia Técnica brindada al Banco Nación como parte del apoyo del
Climate Helpdesk del Low Emission Development Strategies Global
Partnership (LEDS GP) y de la Plataforma Regional de Estrategias de
Desarrollo y Bajo en Emisiones (LEDS LAC)

