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Estimad@s representantes de Instituciones Financieras (IF), les invitamos a leer 
algunas noticias que pueden ser de su interés. 

 

En esta edición  

 El Papel de los Bancos Nacionales de Desarrollo en el Financiamiento 

Climático Internacional. 

 Financiamiento Sostenible en Centroamérica y América Latina: Fundación 

Rabobank & Rainforest Alliance. 

 Créditos para Proyectos de Sostenibilidad Ambiental en Guatemala. 

 Potencial de la Inversión Verde en el Sector Marino para la creación de 

Empleo. 

 Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF. 

 Programación de los cursos virtuales a partir del 14 de Mayo. 
 

 

 

El Papel de los Bancos Nacionales de Desarrollo en el Financiamiento Climático Internacional 

El  pasado 18 y 19 de abril se realizó en Washington D.C. el Taller denominado: "El Papel de los Bancos Nacionales 

de Desarrollo en la Movilización de Financiamiento Climático internacional", organizado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD), la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo en Asia y el 

Pacífico (ADFIAP), la Federación Mundial de Entidades Financieras de Desarrollo (WFDFI), el Ministerio Federal 

Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), el Banco de Desarrollo del Sur de África (DBSA), KfW 

Bankengruppe, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el Instituto de Recursos 

Mundiales (WRI), en el que se debatieron y analizaron, entre otros, los siguientes temas:  

 

 Oportunidades y desafíos para la implementación del Fondo Verde Climático desde la perspectiva de los bancos nacionales de 

desarrollo y las instituciones financieras locales 

 El papel de las tesorerías y de los bancos nacionales de desarrollo a los efectos no solo de influenciar el diseño de nuevos 

mecanismos internacionales de financiamiento climático de manera de hacer mas efectiva su canalización en mercados de 

crédito locales, sino también en apalancar dichos recursos con otros recursos públicos y/o privados internacionales y locales 

para financiar proyectos de inversión para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

  Las experiencias con fondos internacionales existentes para el clima así como con mecanismos de mercado de manera de 

aprender de las mismas e incorporarlas en el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento. 

 Recomendaciones sobre mecanismos de financiamiento climático que pudiesen ser relevantes para foros y procesos 

internacionales en la materia como la Conferencia de Río + 20 en junio de 2012 y la Conferencia de Cambio Climático de 

diciembre de 2012. 

 

Este foro tuvo como público asistente a los representantes de los ministerios de finanzas, bancos nacionales de desarrollo e instituciones financieras 

de América Latina y el Caribe, África y Asia, así como de instituciones financieras internacionales de desarrollo (multilaterales, regionales y 

bilaterales), y expertos internacionales en temas relacionados con la financiación al cambio climático. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-04-17/movilizacion-financiamiento-climatico-
internacional,9946.html?wt.mc_id=NewsEmail_Long_9946&wtarticleid=9946&wtsrc=Email&wttype=Long 

 
Para acceder a los videos del Taller: http://www.livestream.com/BIDfinanciamientoclimatico  

 

 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-04-17/movilizacion-financiamiento-climatico-internacional,9946.html?wt.mc_id=NewsEmail_Long_9946&wtarticleid=9946&wtsrc=Email&wttype=Long
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-04-17/movilizacion-financiamiento-climatico-internacional,9946.html?wt.mc_id=NewsEmail_Long_9946&wtarticleid=9946&wtsrc=Email&wttype=Long
http://www.livestream.com/BIDfinanciamientoclimatico
http://www.ecobanking.com/


Financiamiento Sostenible en Centroamérica y América Latina: Fundación Rabobank & Rainforest Alliance 

 

 

Con el objetivo mejorar el flujo de financiamiento destinado a pequeños agricultores con prácticas sostenibles y reducir así los 

riesgos en las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas, la fundación Rabobank firmó un acuerdo con Rainforest 

Alliance para financiación sostenible en Centroamérica y América Latina.   

 

 

El  certificado Rainforest Alliance es reconocido por los consumidores de todo el mundo 

como el símbolo de la sostenibilidad ambiental, social y económico. Muchos clientes de 

Rabobank han estado trabajando conjuntamente con Rainforest Alliance desde hace 

muchos años para mejorar la sostenibilidad en diferentes sectores de productos 

básicos. Para cumplir con las normas de certificación, los agricultores deben establecer un 

sistema de gestión integral que proteja los recursos naturales (bosques, agua y suelo) y la 

biodiversidad, reducir el desperdicio y la contaminación, mejorar las condiciones de trabajo 

y de vida para los trabajadores agrícolas y sus familias, y lo más importante, aumentar el 

rendimiento y la calidad mejorando las prácticas de producción y las infraestructuras. Todo 

esto requiere inversiones iniciales y en curso, que la mayoría de los agricultores no pueden 

solventar; los agricultores tienen dificultades para obtener préstamos, porque la mayoría de bancos locales en los países en desarrollo no son tan 

experimentados en la financiación de la agricultura. 

En este contexto resulta necesario explicar que los agricultores que participan en programas de sostenibilidad en general tienen un perfil de riesgo 

menor que los agricultores convencionales. 

 

Rainforest Alliance ha desarrollado una Iniciativa de Financiación Sostenible (SFI), con el objetivo de 

aumentar el acceso a y la disponibilidad de financiación agraria. Esta iniciativa fue desarrollada junto con el 

Rabobank, el Citibank y la Corporación Financiera Internacional (IFC). La fundación Rabobank 

proporcionará un financiamiento inicial de 130.000 euros y la asistencia técnica en las finanzas del agricultor 

para el año 2012.  

 

El SFI se centrará inicialmente en México y América Central. Sin embargo, hay oportunidades para ampliar su alcance a Perú y Ecuador a través de 

la cooperación con la Fundación Progreso, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Amsterdam. 

 

De esta manera la Fundación Rabobank trabajará en estrecha colaboración con Rainforest Alliance en la 

definición de estrategias y actividades que estimulen el flujo de financiación agraria; mejorarán los 

conocimientos del personal técnico para incorporar la educación financiera en un programa de creación de 

capacidad. Dentro de los objetivos principales de este programa se encuentran: (i) reducción de los riesgos de 

los agricultores, para que  posteriormente se incentive a los prestamistas para proveer financiamiento, (ii) 

desarrollar herramientas y materiales para el proceso del préstamo, (iii) organizar la capacitación de agricultores 

para ayudarlos a entender cómo funcionan los instrumentos financieros y la forma de reunir y presentar 

información de una solicitud de préstamo. Así, la labor de la Fundación Rabobank y la de Rainforest Alliance se 

materializarán en paquetes de préstamos que cumplan con las necesidades de los agricultores y se ajusten a 

las capacidades y riesgos de los  prestamistas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.rabobank.com/content/news/news_archive/010-RabobankpartnerswithRainforestAlliance.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabobank.com/content/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rabobank.com/content/news/news_archive/010-RabobankpartnerswithRainforestAlliance.jsp


Crédito para Proyectos de Sostenibilidad Ambiental en Guatemala 

 

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suscribió un contrato de Línea Global 

de Crédito con el Banco Agromercantil (BAM), por US$30 millones que permitirá atender operaciones 

en materia de sostenibilidad ambiental.  

El  BCIE informó que la línea de crédito estará destinada a financiar subpréstamos enmarcados en 

los programas de Crédito Intermediado del BCIE, destinados a energía renovable, apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa (Mipyme), vivienda, comercio exterior, biodiversidad, entre otros 

sectores. 

 

Mediante esta opción financiera, BAM queda posibilitado para habilitar el programa Garantías Parciales de Crédito para pequeños proyectos de energía 

renovable, a través del Proyecto Acelerando las Inversiones en Energía Renovable en Centroamérica y Panamá (ARECA) que ejecuta el BCIE. 

 

Las iniciativas que se beneficiarán de las garantías parciales son aquellas que generen energía a través de fuentes hídricas, eólica, biomasa, geotérmica y 

solar, mismas que contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. 

 

Futuros y potenciales proyectos de energía podrán contar con un mecanismo innovador de financiamiento, que les permitirá la implementación de sus 

iniciativas y propiciará una mayor participación de la energía renovable en la matriz energética guatemalteca. 

 

                                                                                                                            Fuente: http://www.bcie.org/?lang=es 
 
 
 
 
 

 

Potencial de la Inversión Verde en el Sector Marino para la creación de Empleo  

 

Una gestión adecuada de los ecosistemas marinos y costeros generaría considerables dividendos en una economía verde, contribuyendo a la erradicación 

de la pobreza y a la creación de empleo, según el informe “Una economía verde en un mundo azul”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras instituciones. 

 

Con un 40 por ciento de la población mundial viviendo en una franja de unos cien kilómetros desde la costa, el informe del PNUMA señala que los 

ecosistemas marinos del mundo (a los que el informe se refiere como “el mundo azul”) proporcionan alimento, refugio y sustento esenciales para millones 

de personas, destacando el enorme potencial de mares y costas para el crecimiento económico, si el modo en que son gestionados varía hacia un modelo 

más sostenible que aproveche su potencial natural, desde la generación de energía renovable y la promoción del ecoturismo, hasta la pesca y el 

transporte sostenibles. 

 

A solo unos meses de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el 

informe pretende llamar la atención sobre la degradación que sufren actualmente nuestros océanos a 

consecuencia de los impactos humanos, además de estimular a todos los países para que liberen el vasto 

potencial de la economía marina, acelerando las inversiones verdes en los recursos marinos y costeros. 

 

Por todo ello, “Una economía verde en un mundo azul” presenta una serie de recomendaciones para seis 

sectores económicos marinos: pesca y acuicultura, transporte marítimo, energía marina renovable,  

contaminación de los océanos por nutrientes, turismo costero y minerales en aguas profundas. 

 

 
Fuente: www.unep.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcie.org/?lang=es
http://www.bam.com.gt/
http://www.bcie.org/?lang=es
http://www.pnuma.org/
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.unep.org/


¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF? 
 

El Proyecto Ecobanking continúa con su compromiso de divulgar las mejores prácticas de las instituciones 

financieras sobre  responsabilidad  ambiental y social  corporativa. Por ello, felicitamos al CI BANCO  de 

México por unirse a la iniciativa financiera del programa de la ONU para el medio ambiente – UNEP FI. De 

esta manera, al igual que las demás instituciones financieras firmantes, deberá elaborar y publicar una 

exposición de su política ambiental e informar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado en el banco para fomentar la integración en sus 

operaciones de consideraciones ambientales. Periódicamente el UNEP FI examina junto a cada institución en qué medida se ha aplicado la Declaración. 

Asimismo, resaltamos la labor que BACOLDEX se encuentra realizando en relación con el desarrollo sostenible a través de la Línea “Bancoldex 

Desarrollo Sostenible” creada en el 2011 y que hasta el momento se han desembolsado 31,860 millones de pesos colombianos, representados en 48 

operaciones y 40 proyectos entre los que podemos encontrar: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, de Lixiviados, de Reciclaje, Biodigestoress 

para capturar metano, paneles solares, entre otros. Por ello los invitamos a revisar su Informe de Responsabilidad Social Gestión 2011. 

 

Los invitamos a consultar otras  referencias tanto de IF latinoamericanas como de IF internacionales y a enviarnos artículos, informes y/o revistas 

donde se describa la inclusión de este tipo de lineamientos en sus organizaciones, con el fin de publicarlos en este sitio. Más información. 

 

Cursos virtuales para el año 2012 

 
Esta es la oferta de cursos a partir del 14 de Mayo. Si está interesado en 

participar en alguno recuerde que las inscripciones se cierran una semana 

antes del inicio del respectivo curso.  

 

El objetivo del curso ARAS es que las instituciones financieras 

participantes cuenten con las herramientas de análisis y gestión de riesgos 

ambientales y sociales que faciliten la identificación, evaluación y 

administración de riesgos generados por las operaciones de sus clientes.  

 

En los cursos virtuales a efectuarse a partir del 14 de Mayo se verán 

estudios de caso reales e individuales, foros de debate, ejercicios y un 

ensayo final, con una evaluación continua e interactiva. El tiempo 

promedio a invertir es de dos horas por día de lunes a viernes. El horario es flexible ya que los participantes manejan sus propios horarios de acuerdo con 

su disponibilidad. Lo importante es tener acceso a Internet para acceder a la plataforma del curso.  

 

Las tarifas del curso ARAS para el 2012 son:  
 

Perfil del Participante Tarifa/persona 

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs 
públicas . 

800 USD 

Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o microfinanciero. 650 USD 

Signatarios de la UNEP FI 600 USD 

 

ARAS ha formado a más de 2.100 profesionales del sector financiero de 98 países. Algunas de las Instituciones Financieras de Latinoamérica que se han 

capacitado en este programa son: BBVA, HSBC, Banco Cuscatlán, BNDES, Banobras, Inter-American Development Bank, Bancolombia, ABN Amro, 

Santander, LAAD SA, Banobras, Itaú, Scotiabank, FIRA Banco de México, Bancaja, MAPFRE S.A., BANCOLDEX, Banco Continental del Perú, IXE, Banco 

Guayaquil, Banrural, Banco Ficohsa, Banco Promérica y Nuevo Banco Comercial.  

 

El objetivo del otro curso denominado FEEE es promover la transición hacia una economía baja en carbono, mediante la financiación e inversión en 

proyectos de eficiencia energética, específicamente en edificaciones. Así mismo, el curso busca fortalecer las capacidades de bancos comerciales, otras 

instituciones financieras e inversionistas, sobre cómo financiar este tipo de proyectos, mostrando las oportunidades potenciales de negocios en el área de 

eficiencia energética en edificaciones, con el fin de incrementar los flujos de inversiones en el sector financiero de la región. 

 

En esta oportunidad única estamos ofreciendo las siguientes tarifas promocionales dado que FEEE es un curso nuevo:  

 

Perfil del Participante Tarifa/persona 

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs 
públicas. 

650 USD 

Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o microfinanciero. 600 USD 

Signatarios de la UNEP FI 550 USD 

 

 

Agradecemos difundir esta información a las personas que dentro de su organización pueden estar interesadas en estos cursos. 

 
 
 
 
 

ARAS - Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales 

 FEEE  -  Financiación de 
Eficiencia Energética en 

Edificaciones  

Fechas Idioma Fechas Idioma 

May. 14 – Jun. 01 Inglés Jun. 11- Jun. 29 Español 

Jun. 11 – Jun. 29 Español Oct. 01- Oct. 19 Español 

Jul. 30 – Ago. 17 Inglés   

Ago. 08 – Ago. 26 Inglés   

Set. 03 – Set. 21 Español Más informes sobre nuestra oferta  

Oct. 08 – Nov. 26 Francés de capacitación aquí 

Oct. 29 – Nov. 16 Inglés  

Nov. 12 – Nov. 30 Español Solicitud inscripción ARAS 

 Solicitud inscripción FEEE 

Contactos: ecobanking@incae.edu 

                   training@unepfi.org 

http://www.cibanco.com/index.html
http://www.bancoldex.com/portal/default.aspx
http://www.bancoldex.com/documentos/3470_Informe_de_Responsabilidad_Social_-_Gesti%C3%B3n_2011.pdf
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_latinoamericanas/
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_internacionales/
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_latinoamericanas/
http://www.unepfi.org/training/spanish/index.html
http://www.unepfi.org/onlinetraining/index.php
http://www.unepfi.org/onlinetraining/energyef/index.php
mailto:ecobanking@incae.edu
mailto:training@unepfi.org


Ediciones anteriores de este boletín disponibles en línea 

 
Las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto: 

http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/ 

 

 
Si usted no desea continuar recibiendo comunicados relacionados con el Proyecto Ecobanking, agradecemos replicar este mensaje, colocando en el 

espacio de referencia, la oración “Excluir de base de datos”. Por favor acepte nuestras disculpas por las molestias que este mensaje le haya 

ocasionado. 

 

Por favor no imprima este boletín de noticias a menos que sea estrictamente necesario. Recomendamos compartirlo o archivarlo por medios 

electrónicos. 

 
Socios del Proyecto Ecobanking 

 
  

 

 

http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/
http://www.incae.edu/
http://www.incae.edu/ES/clacds/que-es/mensaje.php

