El PNUD y la CEPB realizan II Foro Internacional de
Finanzas Sostenibles el 20 y 21 de octubre en La Paz
(LP. 11.10.2022) La Oficina de Coordinación del Pacto Global en Bolivia, conjuntamente la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizarán este
20 y 21 de octubre el II Foro Internacional de Finanzas Sostenibles en Bolivia, denominado “Avanzando
hacia sistemas financieros resilientes”.
El evento contará con la presencia de expositores y panelistas de entidades nacionales e internacionales
que analizarán temas como los “Avances y desafíos en el desarrollo sostenible en Latinoamérica”,
“Inclusión financiera, deforestación y finanzas verdes”; y “Potencial y relevancia para las finanzas
sostenibles en la región”. Se prevé también la asistencia de instituciones públicas relacionadas con el área
financiera y de agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Según señaló Lucía Sossa, Coordinadora del Pacto Global en Bolivia, el evento internacional tiene como
objetivos desarrollar espacios de encuentro dinámico entre entidades financieras, crear grupos de
reflexión para impulsar la incorporación de elementos ambientales, sociales y de buen gobierno e
identificar acciones para lograr un crecimiento más sostenible e inclusivo.
En noviembre del pasado año, bajo un esquema similar, se realizó el I Foro Internacional que contó con la
presencia de delegados de México, Argentina, Colombia, Panamá, Chile y Brasil, además de
representantes del sistema financiero nacional e instituciones públicas como el Banco de Desarrollo
Productivo. “Ese primer encuentro regional nos permitió encontrar elementos comunes para avanzar los
objetivos de las finanzas sostenibles, a partir de las experiencias de otros países y sobre todo nos dio la
oportunidad de compartir lo que Bolivia ha logrado por ejemplo en el tema de las microfinanzas, el
fortalecimiento de las capacidades sociales en servicios de salud, cuidado del medio ambiente y asistencia
técnica”, señaló Sossa.
El II Foro Internacional está organizado por la Mesa de Finanzas del Pacto Global y cuenta con el apoyo
de las Embajadas de Suecia y del Reino Unido, ASOFIN, BISA Seguros, BancoSol y ASOBAN. Según
se informó, el día 20 de octubre se realizarán las actividades de manera presencial y el día 21
la modalidad será virtual, de modo que puedan participar también personas de otros
departamentos y países.
La asistencia al evento es gratuita y está dirigida principalmente a personas e instituciones del
ámbito financiero y económico, además de investigadores, académicos, ONG’s, estudiantes y quienes
deseen conocer los avances y desafíos en esta temática.
Las personas interesadas en asistir al evento, podrán registrarse previamente mediante el enlace:
https://forms.gle/hb9Z3ExQsyqPwK5e9

