¿Puede el dinero convertirse en motor de sostenibilidad?
Uno de los elementos limitantes para mejorar los niveles de sostenibilidad de cualquier país,
también de España, tiene que ver con el nivel de inversión pública y privada que incorpore
requisitos de sostenibilidad a nivel social y ambiental. Las inversiones en sectores bajos en
emisiones son claves para cumplir con el Acuerdo de París que de hecho incluye entre sus
objetivos “aumentar los flujos financieros para conseguir un desarrollo bajo en emisiones de
GEI”, así como la movilización del sector privado, instituciones financieras y sociedad civil con
este mismo objetivo.
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) estimó que sería necesario
duplicar la producción energética con fuentes de energía renovables en los próximos 15 años
lo que significaría una inversión anual de 900.000 millones de dólares en 2030 a nivel mundial.
Mejorar la eficiencia de la energía en el transporte, la construcción y la industria representará
a su vez una inversión anual de unos 336.000 millones de euros hasta el 2035.
Aumentar los flujos de capital en estos sectores será determinante para conseguir las reformas
estructurales y de infraestructuras necesarias. La Inversiones Socialmente Responsables (ISR)
es una de las respuestas a esta necesidad. Aunque en España estas inversiones han aumentado
progresivamente -han pasado de 80 millones de euros en 2002 a 170.000 millones en 2015aún ocupamos puestos de cola dentro de Europa.
Por otra parte, el sector público ha aumentado las inversiones en sectores sostenibles, pero
aún suponen un porcentaje menor de los presupuestos totales. Según datos del Ministerio de
Hacienda en 2014 las corporaciones locales invirtieron aproximadamente 1.000 millones de
euros (de un total de 61.883 millones de euros) en sectores considerados como sostenibles
(agua, residuos, alumbrado, mejora ambiental, energía, investigación y movilidad entre otros).
Para contribuir a este importante debate La Fundación Alternativas propone dedicar el Foro
Alternativas de Sostenibilidad 2018 al análisis de la situación actual y propuestas de mejora
sobre inversiones social y ambientalmente sostenibles. Identificar las palancas de estímulo que
hagan aumentar y transformar las inversiones privadas (bonos verdes, fondos de inversión,
fondos de pensiones, otros) y públicas (compras verdes y éticas entre otras medidas) hacia
productos y sectores sostenibles será el principal objetivo del Foro.
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Programa
10:00- 10:30 Apertura
Juergen Foecking, Director en funciones de la Representación de la Comisión Europea
en España
Paul Tang, Eurodiputado, miembro del Committee on Economic and Monetary Affairs
del Parlamento Europeo (video)
Ramón Castresana, Director, Fundación Iberdrola
Teresa Ribera, Directora de IDDRI y patrona de Fundación Alternativas
10:30-12:00 Las empresas y la inversión sostenible en España
Carlos Sallé, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático, Iberdrola
Federico Gómez, Director del área de Sostenibilidad, Banco Santander
Inés García-Pintos, Responsable de RSC e Innovación, CECABANK
Pablo Zalba, Presidente, Instituto de Crédito Oficial
Modera: Laura Ojea, periodista especializada en finanzas y energía, y redactora jefe de
El Periódico de la Energía
12:00-13:30 Barreras y oportunidades para las inversiones verdes socialmente sostenibles
Sandra Castañeda, Directora de Desarrollo Corporativo, Triodos Bank
Mario Sánchez, Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Seguridad Social, CCOO
Jorge García, Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Ayuntamiento
de Madrid
Cristina Monge, Directora de conversaciones, ECODES
Modera: Javier Garayoa, Director General de Spainsif
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