Bolsa Nacional de Valores presente en la PreCOP25
-

Durante este importante evento, la Bolsa expondrá sobre el potencial del
financiamiento sostenible.

Octubre 2019. El Director General de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael
Brenes, participará como panelista en la PreCOP25 que se está realizando en
nuestro país esta semana.
En el panel titulado “El reto del financiamiento climático: generación y
fortalecimiento de capacidades en la oferta y demanda” se expondrá sobre los
desafíos del financiamiento climático y se buscará explicar el funcionamiento de
los Bonos Verdes como aliado clave para enfrentar el cambio climático y como
fuente de financiamiento que brinda a la empresa que los utilice.
Dentro del grupo de panelistas también se encuentran Jessica Jacob, especialista
en Diálogo con países de América Latina y el Caribe de Green Climate Fund
(GFC); Carlos Ruiz-Garvia, Coordinador RCC Panamá, y la Ejecutiva Principal
de Ambiente y Cambio Climático en CAF, Cecilia Guerra.
Para José Rafael Brenes, la realización de la PRECOP25 en Costa Rica es de gran
importancia y coloca al país como un gobierno influyente a nivel mundial.
“Consientes de la necesidad de unir esfuerzos para contrarrestar el cambio
climático, para la BNV es de suma importancia que como país, e incluso como
región, podamos crear las condiciones necesarias para impulsar el
financiamiento de proyectos sostenibles”.
La BNV ha sumado esfuerzos para promover un modelo de desarrollo
económico con enfoque integral en el que se valore y cuide el medio ambiente. El
año anterior lanzó su proyecto sobre Bonos Verdes, que financian iniciativas con
beneficios ambientales específicos, y deben colaborar con la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Para este año, desde la BNV se ha ampliado la visión, en línea con las mejores
prácticas internacionales, y se estarán promoviendo los Bonos Sociales que
financiarán proyectos que impacten problemáticas sociales para un determinado
grupo de la población y los Bonos Sostenibles para ideas con beneficios sociales
y ambientales en conjunto.
PRECOP25
La PreCOP es una gran reunión previa antes de la Conferencia de las Partes
(COP), en la que los asistentes tratan sobre temas de las negociaciones climáticas
globales para llegar a acuerdos políticos que se retoman en la COP.

La COP es el evento climático más importante del mundo, y este año se realizará
en Chile en diciembre.

