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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 Empresas Colombianas. 

 Reconocimiento a Intermediarios Financieros en 

América Latina y el Caribe - Premios beyondBanking. 

 VIII Conferencia Interamericana sobre 

Responsabilidad Social de la Empresa CSRAméricas. 

 Taller de Entrenamiento Avanzado (TEA) sobre 

Identificación Evaluación de Riesgos socioambientales 

en Procesos Crediticios en  México. 

 Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF. 

 Programación de los cursos virtuales a partir del 28 de 

Marzo 2011. 

Crédito Ambiental para Empresas Colombianas 

 

BANCOLDEX ha creado el cupo especial de crédito: “Bancoldex Desarrollo Sostenible” como una iniciativa para apoyar el desarrollo sostenible de las 

empresas en Colombia. De esta manera el banco, aunándose a los esfuerzos del Gobierno Nacional Colombiano, busca impulsar en el sector 

empresarial la adopción de prácticas ambientales que permitan preservar y conservar los 

recursos naturales, aminorar y corregir los efectos negativos de la actividad empresarial, 

generar valor ambiental a los productos de su portafolio, atender nichos de mercado 

especializados y fortalecer sus resultados en términos de responsabilidad ambiental y social. 

 

El cupo especial de crédito: “Bancoldex Desarrollo Sostenible” asciende a un monto de 30 mil 

millones de pesos o su equivalente en dólares, el mismo que  podrá ser utilizado por las 

micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, de todos los sectores económicos, con el 

objetivo de financiar el diseño, construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de 

control y monitoreo, orientados a la prevención y mitigación de los efectos generados por la 

actividad empresarial sobre el medio ambiente. 

De esta manera, los empresarios colombianos podrán acceder a un cupo máximo de recursos 

por empresa de hasta dos mil millones de pesos o su equivalente en dólares y los plazos de 

pago van de dos a siete años con condiciones favorables. 

 

Las empresas podrán solicitar los recursos a través de los bancos, corporaciones financieras, 

compañías de financiamiento y cooperativas financieras con cupo disponible en Bancoldex. 

 

Por otro lado, los empresarios de las micros, pequeñas y medianas empresas de Bogotá también podrán beneficiarse con una línea adicional de 

crédito ambiental de hasta dos mil dos mil doscientos millones de pesos. Esta línea de crédito busca financiar a las empresas que adelanten 

proyectos encaminados a la prevención o minimización de la contaminación, la conservación y protección de los recursos naturales y la 

implementación de sistemas de control y monitoreo de los impactos generados por la actividad empresarial sobre el medio ambiente. Estos recursos 

se destinarán a la compra o leasing de maquinaria, equipos e infraestructura requeridos para desarrollar e implementar los proyectos aprobados por 

la Secretaría de Ambiente de Bogotá. El monto del crédito por empresa es de ciento cincuenta millones de pesos, con un plazo de hasta cinco años 

y tasa DTF + 7. 

 
 
 

Fuente: http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=2855  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=2855
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=2855


Reconocimiento a Intermediarios Financieros en América Latina y el Caribe - Premios beyondBanking  

 

En la Reunión Anual celebrada por la Asamblea de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y la Asamblea de Gobernadores del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), del 25 al 28 de marzo en Calgary, Alberta, Canadá, se dio el reconocimiento y otorgaron los premios 

beyondBanking  a 9 intermediarios financieros en América Latina y el Caribe. Estos premios galardonan los mejores proyectos de sostenibilidad 

ambiental, social y de gobierno corporativo implementados por los intermediarios financieros. Asimismo, se reconoció el rol trascendental que 

tienen los intermediarios financieros para promover el crecimiento económico y el cambio corporativo en cada país.  

 

Cabe resaltar la presencia de las instituciones financieras en México, ya que ganaron en 4 categorías de las 9 que se premiaron: 

1. accessBanking: Banco del Barrio – Banco de Guayaquil (Ecuador) 

2. clearBanking: SMART Campaign – Acción (Regional) 

3. connectBanking: Porta-MONY-YellowPepper – Banco Pichincha 

(Ecuador) 

4. equalBanking: Banca Mujer – Banco Nacional (Costa Rica) 

5. learnBanking: Adelante con tu futuro – BBVA Bancomer (México) 

6. planetBanking: Hipoteca verde – Infonavit (México) 

7. sustainability reporting: Informe de Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad de la Banca 2009 – Asociación de Bancos de México 

8. socially responsible investment: INDI Fund – InTrust Global Investments, LLC (Regional) 

9. beyondBanking people’s choice: Adelante con tu futuro – BBVA Bancomer (México) 

 

Fuente: http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2011-03-25/entrega-de-premios-beyondbanking,9314.html  

 

 

 

VIII Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa CSRAmericas 

 

 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Grupo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) organizan la VIII Conferencia 

Interamericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa 

CSRAméricas, cuya sede será en la ciudad de Asunción, Paraguay, 

del 24 - 26 de mayo de 2011. 

CSRAméricas se ha convertido en una contribución importante para la 

Responsabilidad Social Empresarial en América. Como en años 

anteriores, el evento tiene un énfasis regional centrándose en el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en el desarrollo económico y social 

equitativo. El propósito es lograr un sector privado responsable con el medioambiente y con la sociedad para que se genere riqueza, bienestar con la 

genere de empleos de calidad. De este modo se crea un entorno más estable y propicio para las empresas, culturizándolas para la generación de 

proyectos o iniciativas sostenibles y la búsqueda de su financiamiento. 

Cabe resaltar que como parte de la agenda del jueves 26 de mayo se realizará la Sesión Plenaria: “Sostenibilidad: Un nuevo concepto de la banca” en 

la cual se contará con las ponencias de: Carmen Cristina Alvarez, Vicepresidenta Ejecutiva, Banco BHD, República Dominicana; Constanza Gorleri, 

Gerenta de RE, Banco Galicia, Argentina; Elia Tárrega, Directora Administrativa, Sustainalytics, España; Mike Wallace, Director, Focal Point, Global 

Reporting Initiative (GRI), Estados Unidos y Sonia Bruck, Sustainability Manager, BM&FBOVESPA, Brazil. Los mismos que explicarán y analizarán los 

roles de la banca en la promoción de prácticas de sostenibilidad ambiental y social, así como de gobierno corporativo en la región. Además de la  

trascendencia de las instituciones financieras como agentes del cambio al representar canales efectivos de capital para llegar a prestatarios finales, 

que operan a través de la cadena de valor y en sectores con alto impacto social, estimulando el desarrollo económico a través de créditos y 

crecimiento en el PIB. 

 

 

Fuente: http://www.ifaes.com/greenenergyinvest.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spanish.iic.int/
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
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http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2011-03-25/entrega-de-premios-beyondbanking,9314.html
http://www.csramericas.org/
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=en&id=2611&OID=173&
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Taller de Entrenamiento Avanzado  sobre Identificación y Evaluación de Riesgos Socioambientales en los 
Procesos Crediticios – México 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

En un esfuerzo conjunto de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), la Asociación de Bancos de México y el 

proyecto Ecobanking, el 17 y 18 de marzo se desarrollo en ciudad de México el 

tercer Taller de Entrenamiento Avanzado (TEA) sobre Identificación y 

Evaluación de Riesgos Socioambientales en los Procesos Crediticios.  

Este taller contó con la asistencia de más de 25 participantes, entre gerentes y 

analistas de riesgo de importantes bancos de México.  

El TEA tuvo como objetivo enseñar a los participantes no solo cómo detectar, 

disminuir y evaluar los riesgos sociales y ambientales generados por las actividades de sus clientes y/o socios de inversión; sino también cómo 

identificar los impactos del ambiente y las comunidades sobre sus respectivas instituciones. Así, los participantes, guiados por los expertos de 

Christopher Wells, Gerente de Riesgos Socioambientales, Grupo Santander Brasil, Miembro de UNEP FI  y  Edgar Rojas, Gerente Proyecto 

Ecobanking, pudieron identificar y evaluar riesgos socioambientales basados en casos reales, realizando investigaciones directamente en-línea y 

utilizando avanzadas herramientas de análisis. Cerraron sus actividades simulando la presentación de un informe ante un Comité de riesgos. 

 

 

 
Fuente: http://www.unepfi.org/events/2011/mexico_city/index.html  

 
 
 
 

 

¿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, los invitamos a 

revisar el Informe de Responsabilidad Social Corporativa que publicó el Scotiabank de Perú, en el cual 

se presenta la política ambiental del banco materializada en diversas iniciativas como la gestión de la 

huella medioambiental del Banco o la gestión de los riesgos medioambientales asociados con las 

operaciones de la cartera de sus clientes. 

 

Además, los invitamos a consultar otras  referencias tanto de IF latinoamericanas como de IF 

internacionales. 

 

Asimismo, los invitamos también 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 2011 

 

Esta es la oferta de cursos a partir del 28 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.  

 

El próximo curso de ARAS se va a efectuar en español del 9 al 27 de Mayo y en este curso 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 se mantienen iguales a las del 2010: 

ARAS - Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales 

 FEEE  -  Financiación de 
Eficiencia Energética en 

Edificaciones  

Fechas Idioma Fechas Idioma 

Mar. 28 – Abr. 15 Francés Jun. 6 – Jun. 24 Español 

May 09 – May. 27 Español Set. 12 – Set. 30 Español 

May. 30 – Jun. 17 Inglés Más informes sobre nuestra oferta  
de capacitación aquí 
Solicitud inscripción ARAS 
Solicitud inscripción FEEE 
Contactos: ecobanking@incae.edu 
                   training@unepfi.org 

Ago. 01 – Ago. 19 Español 

Ago. 08 – Ago. 26 Inglés 

Oct. 03  – Oct.  21 Francés 

Oct. 31 –  Nov. 18 Español 

Nov. 07 – Nov. 25 Inglés 

http://www.unepfi.org/
http://www.unepfi.org/events/2011/mexico_city/index.html
http://www.scotiabank.com.pe/acercade/responsabilidad_informe_anual.shtml
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_internacionales/
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_latinoamericanas/
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


Perfil del Participante Tarifa/persona 

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

750 USD* 

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

*Descuentos disponibles para Socios o Asociados del Programa (e.g. signatarios de UNEP FI).  

 

ARAS ha formado a 1.700 profesionales del sector financiero de 97 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. Asimismo, 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.  

 

El próximo Curso Virtual de FEEE se llevará a cabo del 6 al 24 de Junio.  

 

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

 

 

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/

