
 

 

LANZAMIENTO PLATAFORMA “ENVERDECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN ARGENTINA 

PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMATICO Y PROMOVER LA INCLUSION” 

 El viernes 12 de marzo se lanzó la Plataforma “Enverdecimiento de las Finanzas en 

Argentina para Combatir el cambio climático” por la embajada Británica en 

Argentina en el marco del programa UK PACT. 

 La Plataforma -única en su tipo en América Latina- promoverá el desarrollo de 

capacidades en financiamiento sostenible en Argentina, además de preparar al 

mercado financiero local para enfrentar los retos del cambio climático. 

Buenos Aires – 12 de marzo de 2021: En el marco de los esfuerzos globales para combatir 

el cambio climático, se presentó la plataforma “Enverdecimiento de las finanzas en 

Argentina para combatir el cambio climático y promover la inclusión”, desarrollada por 

Carbon Trust, Génesis y MÉXICO2 y financiado por el Green Recovery Challenge Fund de 

UK PACT. 

La nueva plataforma tiene como objetivo apoyar la creación de capacidades de los 

mercados de capitales y bancario en Argentina para enfrentar los riesgos del cambio 

climático y posicionar a la Argentina como referente en el financiamiento sostenible 

relacionado a commodities, como parte de la contribución argentina a las discusiones 

sobre cambio climático durante la COP26 de Glasgow, en noviembre de este año. 

“UK PACT Green Recovery Challenge Fund inspira mayor ambición climática; y si no 

aprovechamos esta oportunidad de utilizar el estímulo de recuperación post COVID19 para 

impulsar una recuperación más verde, justa y resiliente, no cumpliremos nuestros 

objetivos en el marco del Acuerdo de Paris; es la mayor oportunidad de nuestro tiempo”, 

expresó Mark Kent, Embajador Británico en Argentina.  

“El proyecto ayuda a movilizar financiamiento nacional e internacional hacia actividades 

que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero y que, consecuentemente, 

fomenten el cumplimiento de los compromisos que los países estipularon bajo el Acuerdo 

de Paris, fomentando una recuperación post covid-19 ambientalmente responsable y 

justa“, comunicó Arturo Palacios, Director Adjunto de Carbon Trust México. 



 

 

 

 

 

“Esperamos llevar el proyecto al interior del país porque creemos que este conocimiento 

debería llegar al sector público e instituciones financieras provinciales, dónde se genera la 

mayor cantidad de proyectos siendo una fuente importante de actividad económica en el 

país”, comentó Alejandra Cámara, Directora de Génesis. 

“Abarcamos el proyecto desde lo que hace único a Argentina: su producción de alimentos. 

Decidimos desarrollar cuatro componentes: cursos para fortalecer y crear capacidades en 

financiamiento sostenible; un reporte sobre riesgos climáticos en economías regionales y 

activos varados; una hoja de ruta para enverdecimiento de commodities agrícolas y el 

enverdecimiento de un instrumento financiero para PYMES“, anunció Eduardo Piquero, 

Directorde MÉXICO2. 

Entre los oradores estuvieron presentes Mark Kent, Embajador Británico en Argentina; 

Daniel Perdomo, Associate Director, Strategy and Business Development Latam, Carbon 

Trust; Arturo Palacios, Deputy Director, Mexico and Head of Green Finance, Latin 

America,Carbon Trust; Alejandra Cámara, Directora de Genesis; Eduardo Piquero, CEO de 

MEXICO2 y Mercedes Esperon, Coordinadora de Cambio Climático en laEmbajada 

Británica.  

Comunicado de prensa: 

Malena García Camara I mgarcia@genesisarg.com I (+54 911) 6872 2573. 

 


