
AGENDA

Palabras de apertura

Orador de apertura

Enfrentando la incertidumbre climática en América Latina y el Caribe
Se presentará una visión general de los aspectos relacionados al cambio climático en la región. 
La discusión se enfocará en cómo las comunidades están afectadas por el cambio climático, y 
las tendencias y esfuerzos regionales que se están llevando a cabo desde diversos sectores con 
el fin de hacer frente al cambio climático. Los panelistas, provenientes de instituciones multilate-
rales de desarrollo, instituciones de investigación científica, instituciones del sector financiero y 
del sector productivo, entre otros, presentarán los desafíos más urgentes a los que se enfrenta 
su industria y cómo los están abordando.  

Receso de café

¿Cómo la adaptación climática beneficia a los negocios? El atractivo económico de la 
resiliencia climática
Para el sector privado en América Latina y el Caribe, la adaptación climática no es un desafío 
del futuro, sino un factor de riesgo a ser gestionado ahora para la sostenibilidad y continuidad 
de negocios. Este panel presenta cómo las empresas del sector privado están creando resilien-
cia en su cadena de valor, aprovechando nuevas oportunidades que se presentan bajo los 
impactos del cambio climáticos que cada vez está elevando su intensidad. Los panelistas se 
enfocarán en la justificación económica para la adaptación climática, en busca de la continuidad 
y rentabilidad de sus negocios. 

Almuerzo

Infraestructura sostenible y resiliente: una estrategia imperativa
Se presentarán oportunidades emergentes en el área de infraestructura sostenible en la región. 
En particular, se compartirán ejemplos de cómo se está abordando la mitigación y adaptación al 
cambio climático en el sector de infraestructura, en los activos ubicados en zonas costeras y en 
otros sectores productivos. 

Receso de café

Resiliencia climática para el sistema financiero
El cambio climático puede afectar la resiliencia de los sistemas financieros. Los riesgos relacio-
nados al cambio climático amenazan el valor de los activos de dos maneras: a través de pérdi-
das económicas directas causadas por eventos climáticos extremos y fenómenos climáticos 
graduales (riesgo climático físico), o a través de cambios estructurales forzosos y transiciones 
económicas severas de aquellas actividades que no se encuentran alineadas con los acuerdos 
climáticos internacionales (riesgo climático transicional). En este panel se expondrán ejemplos 
concretos relacionados con prácticas exitosas de manejo de riesgo empleadas por bancos, 
gestores de activos, agencias de calificación de riesgos, compañías de seguro y reaseguro y 
demás participantes del sector financiero, incluyendo autoridades financieras. 
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Gestión de riesgo climático para la sostenibilidad de negocios: narrativas de instituciones 
financieras
Se enfocará en las instituciones financieras del sector privado, quienes presentarán cómo están 
abordando los riesgos climáticos y ambientales, y la resiliencia en sus negocios. Los panelistas 
compartirán sus experiencias con marcos voluntarios para la gestión de riesgos, productos de 
préstamo ¨verde¨, tecnologías y data masiva en identificar riesgos ambientales y climáticos, 
tanto como estándares nuevos para la divulgación de información, para incorporar métricas 
climáticas. Adicionalmente, los panelistas hablarán acerca de cómo involucran a sus públicos de 
interés (clientes, agencias de calificación, firmas contables, etc.) en el manejo de riesgos climáti-
cos, y compartirán lecciones aprendidas sobre cómo incorporar factores climáticos en sus 
proyectos de inversión. 

Receso de café

Resiliencia climática en el sector privado: el rol del gobierno 
Se destacarán algunos de los temas más urgentes y las medidas que se están tomando para 
darles respuesta, con el fin de apoyar a los gobiernos a generar resiliencia, al tiempo que 
fortalecen la sostenibilidad de sus economías. Basándose en el trabajo de la plataforma NDC 
Invest del Grupo BID y en las prioridades nacionales existentes, los panelistas hablarán sobre las 
experiencias más innovadoras y exitosas de la región en relación a la resiliencia climática, con un 
fuerte enfoque en la sostenibilidad y en el fortalecimiento del sector productivo de la región.   

Lunch

La resiliencia climática y los ecosistemas: transformar riesgos en oportunidades 
Se hablará acerca de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños negocios del sector 
productivo en la región cuando buscan hacer frente al cambio climático. Los panelistas 
abordarán temas que afectan de manera particular a cada sector y hablarán sobre modelos de 
negocio innovadores que tienen en cuenta el manejo de los riesgos climáticos de sus respecti-
vos ecosistemas. 

Receso de café

Innovación y nuevas tecnologías transformadoras para lograr una economía resiliente y 
sostenible
¿Como pueden contribuir la tecnología y las innovaciones como blockchain, la inteligencia 
artificial, los drones etc. a la resiliencia de una economía? Este panel demostrará nuevas mane-
ras de aprovechar los avances tecnológicos para contribuir a la resiliencia y la adaptación en 
América Latina y el Caribe. Se tratarán también los avances tecnológicos en otras regiones.  
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