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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  

 Crédito ambiental para desarrollo de Proyectos Verdes en 

Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 Inversiones sobre Cambio Climático y sus Implicancias en la 

Asignación de Activos. 

 Apoyo del Banco Mundial a la gestión sostenible de Bosques 

en México. 

 Compromisos del sector Financiero: Natural Capital 

Declaration.  

 Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF. 

 Programación de los cursos virtuales a partir del 12 de Marzo. 
 

 

 

 

 

Crédito ambiental para desarrollo de Proyectos Verdes en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. 

 

Itaú BBA, con recursos del BID,  financiará proyectos de energía renovable, eficiencia energética y producción más limpia 

en fabricación y procesamiento, además de proyectos que puedan generar créditos de carbono en Brasil, Chile, Colombia, 

Paraguay y Perú.  

El préstamo del BID se complementará con un préstamo sindicado de hasta US$100 millones, además  de la asistencia 

técnica necesaria para la implementación y puesta en marcha de los proyectos. 

Así, Itaú BBA podrá utilizar una plataforma electrónica de aprendizaje desarrollada por el programa beyondBanking del BID que permitirá a entidades 

financieras participantes mejorar sus procesos de otorgamiento de préstamos verdes y la adopción de diferentes procedimientos de selección para 

evaluar proyectos. 

 Itaú BBA también adherirá a los criterios de elegibilidad del BID para la selección de proyectos verdes y seguirá sus lineamientos sobre informes de 

sostenibilidad. 

Con este préstamo se busca sentar las bases para mostrar que el sistema bancario en la región puede ir más allá de los modelos tradicionales de 

evaluación de riesgos e incluir procesos que le permitan a los inversores maximizar su impacto. 

 

Fuente: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-02-17/banco-itau-bba-proyectos-verdes-en-america-

latina%2c9858.html?WT.mc_id=NewsEmail_Long_9858&wtSrc=Email&wtType=Long&wtArticleID=9858 

 
 
 
 
 
 

 

 

Informe sobre Cambio Climático y sus Implicancias en la Asignación de Activos  

 

Es ampliamente reconocido que el cambio climático tendrá un impacto de amplio alcance en las economías y los mercados financieros durante las 

próximas décadas. 

 

Por ello el 15 de febrero el equipo de Inversiones Responsables de la Consultora MERCER, publicó el informe ”Through the Looking Glass” que 

analiza la importancia de estos efectos en la carteras de inversiones institucionales e identifica una serie de medidas prácticas para inversores 

institucionales tener en cuenta, incluida la asignación de sensibles al clima los activos y la adopción de una "alerta temprana" de riesgo gestión de 

procesos. 

 

 

 

http://www.itau.com.br/itaubba-pt/
http://www.iadb.org/en/resources-for-businesses/beyondbanking/beyondbanking-banking-on-global-sustainability,1961.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-02-17/banco-itau-bba-proyectos-verdes-en-america-latina%2c9858.html?WT.mc_id=NewsEmail_Long_9858&wtSrc=Email&wtType=Long&wtArticleID=9858
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-02-17/banco-itau-bba-proyectos-verdes-en-america-latina%2c9858.html?WT.mc_id=NewsEmail_Long_9858&wtSrc=Email&wtType=Long&wtArticleID=9858
http://www.mercer.com/climatechange
http://www.mercer.com/climatechange
http://www.ecobanking.com/


En el informe llegan a interesantes conclusiones y puntos de investigación relacionados a que tanto el clima y como la política puede contribuir hasta 

en un 10% del total de las carteras de riesgo, o que para una adecuada gestión y mitigación de los riesgos del cambio 

climático, tanto los actores institucionales como los inversores tienen que pensar en la diversificación a través de 

fuentes de riesgo en lugar de las clases de activos tradicionales, así como las medidas más adecuadas que deben 

tomar los inversionistas para mejorar la capacidad de recuperación de su cartera frente a los riesgos climáticos. 

 

 
 

Para acceder al informe en inglés: http://www.mercer.com/climatechange 

 

 

 

Apoyo del Banco Mundial en la Gestión Sostenible de Bosques en México. 

 
 

 

 

Cuatro mil comunidades Indígenas, ejidos y campesinos de áreas rurales de México serán los principales 

beneficiarios del Proyecto de Bosques y Cambio Climático, que contempla un financiamiento por $US 392 

millones, aprobado hoy por la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM).    

  

Más de 300 millones de dólares serán destinados a las iniciativas propuestas e implementadas por comunidades 

forestales. Dentro de las actividades contempladas se incluyen programas de capacitación de las comunidades 

involucradas, actividades de protección forestal y gestión forestal sostenible, así como implementación de pilotos 

para enfoques innovadores de reducción de emisiones de carbono. 

  

El proyecto busca mejorar la adaptación de las comunidades al cambio climático y generar 

ingresos adicionales por productos y servicios forestales, fomentando así un modelo de 

crecimiento verde en  el sector forestal de México.   

  

El potencial  de esta iniciativa de reducir la deforestación y degradación de los bosques, hacen de 

México el primer país en implementar un proyecto del Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés)  a  nivel mundial.  

 

La innovadora iniciativa se ejecutará en tres áreas: 

  

 Desarrollo de iniciativas de gestión forestal comunitaria y pago por servicios ambientales, lo cual incluye fortalecimiento de capacidades de las 

comunidades, planeación de uso de suelo, y protección, manejo sustentable, procesamiento y mercadeo de bienes maderables y no 

maderables, así como  servicios ambientales del bosque; 

  

 Diseño y pilotaje de enfoques innovadores para REDD+ lo cual contribuirá a la alineación de los programas forestales, agrícolas y ganaderos 

con miras a establecer un enfoque integral; y 

  

 Mejora en la calidad de los servicios prestados por la gubernamental Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  para así optimizar la calidad de 

la asistencia técnica disponible para las comunidades rurales. 

 

El proyecto tendrá un costo de US$ 392 millones de los cuales US$350 millones serán financiados por el BM, y US$42 millones por el FIP. Los 

recursos serán complementados por una contraparte gubernamental de US$ 333 millones a través del presupuesto de la CONAFOR. Los países 

donantes del FIP son Australia, Dinamarca, Japón, Noruega, España, Reino Unido y los Estados Unidos 

  

El préstamo del Banco Mundial es a una tasa de interés variable (LIBOR de seis meses), más un margen variable, a pagar el 15 de noviembre de 

2024. Se ha fijado una comisión de apertura de 0.25% del monto total. El  proyecto culminará en 2017. 

  

El préstamo del Programa de Inversión Forestal (por medio del Fondo Estratégico sobre el Clima) tendrá 10 años de periodo de gracia y 40 años de 

madurez final. Los pagos comenzarán en mayo 15 del 2022 hasta noviembre 15 del 2031 (al 1%); y a partir de mayo 15 hasta el 15 de noviembre de 

2051 (al 2%). Tanto el préstamo como la donación del Programa de Inversión Forestal culminarán en 2017.  

 

 

Fuente: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/0,,menuPK:2748791~pagePK:64020917~piPK:64610893~theSitePK:2748767,00.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercer.com/climatechange
http://www.bancomundial.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/0,,menuPK:2748791~pagePK:64020917~piPK:64610893~theSitePK:2748767,00.html


Compromisos del sector Financiero: Natural Capital Declaration. 

 

 

 

La Declaración Natural Capital es una declaración del sector financiero que de muestra su compromiso en 

la Cumbre de la Tierra Río +20 para trabajar hacia la integración de criterios de capital natural en nuestros 

productos y servicios financieros para el siglo 21.  

 

A través de esta declaración las instituciones financieras reconocen y reafirmar la importancia del capital 

natural en el mantenimiento de una economía mundial sostenible, y hacen un llamado a los sectores público y privado para trabajar juntos en la 

creación de las condiciones necesarias para mantener y mejorar el capital natural como una crítica económica, ecológica y el bien social. 

 

¿Qué es el “Capital Natural”? Se han considerado como Capital Natural a los 

activos naturales de la Tierra (suelo, aire, agua, flora y fauna), y los servicios de los 

ecosistemas derivados de las mismas, que hacen posible la vida humana. Es decir, los 

bienes y servicios del capital natural que constituyen alimentos, fibras, agua, salud, 

energía, seguridad climática y otros servicios esenciales para todos.  

 

A través de esta Declaración se busca afirmar el compromiso de las instituciones financieras en: 

 Construir una comprensión de los impactos y dependencias de Capital Natural de interés paras sus operaciones, perfiles de riesgo, carteras de 

clientes, cadenas de suministros y oportunidades de negocio. 

 Apoyar el desarrollo de metologías que pueden integrar los aspectos del Capital Natural en el proceso de tomas de decisiones de los productos 

y servicios financieros incluyendo préstamos, inversiones y pólizas de seguros. 

 Colaborar con el Comité Internacional de Información Integrado y otras partes interesadas para lograr un consenso mundial en torno al 

desarrollo de la información integrada, que incluye por supuesto al Capital Natural como parte de la definición más amplica de recursos y 

relaciones clave para el éxito de una organización. 

 Trabajar en pro de la construcción de un consenso global para la integración Capital Natural en la contabilidad del sector privado y de la toma 

de decisiones, entre otros. 

 

 

Para acceder a la Declaración: http://www.naturalcapitaldeclaration.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 a BRADESCO  de 

Brasil 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
http://www.bradesco.com.br/
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/


Cursos virtuales para el año 2012 

 
Esta es la oferta de cursos a partir del 12 de Marzo. 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 20 de febrero 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 

Mar. 12 – Mar. 30 Francés Jun. 11- Jun. 29 Español 

May. 14 – Jun. 01 Inglés 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 

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

