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Es la iniciativa que busca la 
inclusión de las variables de 
cambio climático en la toma de 
decisiones de inversión del sector 
financiero  en América Latina.

¿Qué es LACADI?
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trabajar?
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Nuestro gran objetivo

Facilitar la inclusión de

de cambio climático en las 
decisiones de inversión

Oportunidades Riesgos&



Objetivos específicos

Promover la redefinición de los mandatos de inversión del sector 
financiero en América Latina, con el fin de incluir oportunidades y 
riesgos del cambio climático en los modelos de negocio.

Acompañar a los inversionistas institucionales de México y Perú, de 
acuerdo a sus avances y necesidades, a promover la alineación de sus 
flujos financieros con los objetivos climáticos incluidos en el Acuerdo de 
París.

Trabajar en coordinación con las iniciativas existentes de especial 
relevancia para los reguladores, para potencializar la implementación o 
mejora de las regulaciones existentes del sector financiero. 



Objetivos específicos

Desarrollar Rankings nacionales y uno regional sobre el estado de la 
divulgación de activos climáticos, según las recomendaciones del TCFD.

Incentivar el intercambio de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades entre pares a nivel internacional. 

Apoyar a los Ministerios, en el desarrollo de las políticas y programas 
necesarios, para incentivar al sector financiero a que gestionen las 
oportunidades y riesgos del cambio climático.
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LACADI es la 
oportunidad de 
hacerlo posible

Alinear los flujos 
financieros con el 
cambio climático es un 
reto en la región.



AMÉRICA LATINA
LA MEJOR INVERSIÓN#

¡Súmate y conoce más!

lacadi@transforma.global 



Experiencia de
Skandia en Colombia

Iniciativas que promueven 
inversiones climáticas



Espacio interactivo
Preguntas
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Alinear flujos financieros y cambio climático

Extensión de iniciativa exitosa en Colombia

¡Bienvenidos a participar!

En síntesis



UNA INICIATIVA DE TRANSFORMA


