
Compromisos Climáticos de Scotiabank

En Scotiabank trabajamos por nuestro futuro: por el futuro de nuestros clientes, 
comunidades, empleados, por nuestro Banco y nuestros accionistas.  Estamos aquí para 
ayudarles a enfrentar desafíos e identificar las oportunidades que se presenten. 

Reconocemos que el cambio climático es actualmente uno de los problemas a solucionar más urgentes. 
Afecta considerablemente los sistemas naturales y las comunidades en todo el mundo, y representa 
un riesgo significativo para la economía mundial y la sociedad en general, ahora y para las futuras 
generaciones.  Los esfuerzos para enfrentar el cambio climático requerirán una gran movilización de capital 
de fuentes públicas y privadas en todo el mundo.

Como institución financiera internacional, tenemos tanto la responsabilidad como la oportunidad de 
actuar, y también de trabajar por nuestro futuro. Estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a moverse 
hacia una economía baja en carbono. Entendemos que evaluar y manejar adecuadamente los riesgos 
climáticos y del medio ambiente es fundamental para nuestros clientes, nuestras operaciones y el éxito 
colectivo a largo plazo de nuestro negocio. 

Scotiabank apoya los principios del Acuerdo de París, que reúne a la comunidad mundial con el fin 
de tomar medidas colectivas para mitigar y adaptarse a nuevas realidades climáticas. Esto requerirá 
esfuerzos y capital considerables de los sectores público y privado. Scotiabank reconoce las oportunidades 
económicas en la transición a una economía baja en carbono, según lo señalado por el panel de expertos 
de Canadá en financiamiento sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y 
muchas otras iniciativas.

Scotiabank reconoce el rol único que tenemos en la transición hacia una economía baja en carbono y más 
resiliente, acelerando las soluciones climáticas mediante nuestras actividades de negocio y motivando el 
éxito de nuestros clientes, empleados y comunidades. 

Por lo tanto, estamos asumiendo los siguientes Compromisos Climáticos:

Movilizar CAD $100,000 para 2025 con el fin de reducir el impacto del cambio climático.

Asegurar una gobernanza sólida y transparente sobre los temas climáticos en nuestros reportes.

Mejorar la integración de las evaluaciones del riesgo climático en nuestras actividades de préstamo, 
financiamiento e inversión.  

Reducir la huella de carbono de nuestras operaciones y encontrar soluciones innovadoras para 
disminuir el impacto del Banco en el cambio climático.

Establecer un Centro de Excelencia del Cambio Climático con el fin de movilizar la colaboración 
interna y externa, el diálogo y el intercambio de información, así como contribuir a la conversación 
global sobre el cambio climático.
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Para nuestros clientes
Movilizar CAD $100,000 para 2025 con el fin de reducir el impacto del cambio 
climático

Este compromiso incluye préstamos, inversiones, financiamientos y asesoría, 
así como inversiones en las operaciones directas del Banco y las comunidades 
donde opera, para reducir el impacto del cambio climático. Las iniciativas que 
sustentan este compromiso se alinean con la taxonomía ecológica y de transición 
de Scotiabank, que incluye la energía renovable, la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones, los edificios ecológicos, el transporte sostenible, la 
resiliencia de la infraestructura, la conservación de la biodiversidad, la prevención 
y control de la contaminación, la gestión de residuos y/o el uso sostenible de 
aguas y tierras. 
     
Con el fin de apoyar este objetivo, continuaremos nuestro trabajo en todas 
las líneas de negocios para aumentar los mercados bajos en carbono y las 
soluciones resilientes para el clima, así como el financiamiento directo para 
ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Seguiremos innovando y 
desarrollando nuevos productos y servicios para ayudar a nuestros clientes en la 
transición hacia un futuro bajo en carbono. 

Para nuestros accionistas 
Asegurar una gobernanza sólida y transparente sobre los temas climáticos en 
nuestros reportes

La Alta Dirección y la Junta Directiva vigilan el cumplimiento de los Compromisos 
Climáticos del Banco. Estamos comprometidos con la transparencia en los 
riesgos relacionados con el clima y continuaremos alineando la transmisión 
de información sobre el clima y las recomendaciones del grupo de trabajo 
de Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).  Divulgamos 
información relacionada con el clima en nuestro Informe Anual, Informe 
de Sostenibilidad y presentación anual al CDP. Nuestro compromiso con la 
transparencia abarca la revisión continua de las divulgaciones con la finalidad de 
realizar mejoras para atender las crecientes expectativas y requerimientos. 

Detalles de los Compromisos Climáticos de Scotiabank
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Para nuestros negocios
Mejorar la integración de evaluaciones del riesgo climático en nuestras 
actividades de préstamo, financiamiento e inversión 

Nuestras políticas de gestión de riesgos consideran los riesgos físicos y de 
transición relacionados con el cambio climático. Esto nos permite apoyar las 
nuevas e innovadoras soluciones climáticas, mercados y tecnologías, y también 
aclara las políticas del Banco respecto hacia dónde dirigimos el financiamiento, 
e incluye la integración del riesgo climático en las actividades de inversión 
mediante la gestión del portafolio.  Nuestros enfoques basados en el riesgo 
consideran cómo podemos integrar las evaluaciones del riesgo climático en todas 
las líneas de negocio y actividades. 

En nuestras operaciones
Reducir la huella de carbono de nuestras operaciones y encontrar soluciones 
innovadoras para disminuir el impacto del Banco en el cambio climático

Abordamos la mitigación y adaptación del cambio climático al reducir la huella 
de carbono de nuestras operaciones mediante la eficiencia energética y la 
innovación. Scotiabank continúa reduciendo las emisiones directas e indirectas 
de nuestras operaciones y se esfuerza por impulsar nuestras operaciones 
con energía renovable. Incorporamos riesgos físicos relacionados con el 
clima al evaluar los impactos potenciales en las operaciones de Scotiabank y 
continuamos aumentando la resiliencia para proteger nuestros activos, nuestros 
negocios y las comunidades donde operamos.  Scotiabank también reconoce 
su influencia como comprador en muchos países y tenemos el compromiso de 
usar nuestro poder de compra para influenciar y apoyar objetivos climáticos e 
innovación al incorporar consideraciones sobre el cambio climático en nuestras 
políticas y procedimientos de compra. 

Detalles de los Compromisos Climáticos de Scotiabank
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Detalles de los Compromisos Climáticos de Scotiabank

Para nuestros empleados y accionistas
Establecer un Centro de Excelencia del Cambio Climático con el fin de 
movilizar la colaboración interna y externa, el diálogo y el intercambio de 
información, así como contribuir a la conversación global sobre el cambio 
climático

Brindamos a nuestros empleados las herramientas y conocimientos que les 
permitan apoyar nuestros Compromisos Climáticos. Esto abarca la capacitación 
y educación, la promoción de colaboración interna, y el conocimiento y 
transmisión de información. Externamente, contribuiremos al liderazgo global 
y al diálogo sobre el cambio climático realizando conferencias, talleres y mesas 
redondas, y publicando informes y artículos de investigación.
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Para obtener más información sobre el enfoque de Scotiabank para abordar el cambio climático, 
visite: www.scotiabank.com/sustainability.

https://www.scotiabank.com/corporate/en/home/corporate-responsibility.html

