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Estimad@s Representantes de Instituciones Financieras (IF):
Les invitamos a leer algunas noticias que pueden ser de su interés.

Completamos 20 ediciones del curso virtual de análisis de riesgos
Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras.
¿Sabía usted que…?
Conozca las mejores prácticas de otras IF.

Completamos 20 ediciones del curso virtual ARAS
El Programa de capacitación virtual sobre “Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales” es una iniciativa del Grupo
Regional Latinoamericano de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(LATF UNEP FI por sus siglas en inglés), el Capacity Building International de Alemania (InWEnt) y el INCAE Business
School, con el apoyo del Proyecto Ecobanking. Fue diseñado en español en el año 2006 gracias al aporte de Bank of
America, y la versión en inglés se lanzó en el año 2007 gracias al aporte de FMO para su traducción.
Durante estos primeros tres años hemos realizado 20 cursos en total, en los cuales hemos capacitado
aproximadamente a 400 funcionarios de IF alrededor del mundo. A continuación presentamos algunos datos
interesantes que hemos recopilado a través de estos años:
Participación porcentual en los cursos
virtuales por Institución Financiera
CAF (IF clientes y socias de la
Corporación Andina de Fomento)
16%
BBVA
6%
LAAD
5%
BANOBRAS
5%
FIRA
4%
HSBC
4%
Otras
60%

Participación porcentual en los
cursos virtuales por país
México
19%
Brasil
7%
Colombia
7%
Perú
5%
Sudáfrica
5%
España
5%
Otros países
52%

Participación porcentual en los
cursos virtuales por región
África
16%
América
68%
Asia-Pacífico
4%
Europa
12%

Los próximos cursos programados para el año 2009, son:
Fecha de realización
Feb. 09 – Feb. 27
Feb. 23 – Mar. 13

Curso Virtual
ESRA 09 - Environmental and Social Risk Analysis
- Inglés
ARAS 13 - Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales - Español

Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras
Liliana Corrales, quien participó en nuestro curso piloto de capacitación virtual Ecoeficiencia Corporativa en
Instituciones Financieras* nos envió la siguiente noticia de la IF donde ella labora, la cual nos complace compartir
con ustedes:
BBVA presenta su 'Plan Global de Ecoeficiencia' para reducir un 20% sus emisiones de CO2 en 2012. BBVA aportará
19 millones de euros y se convierte en la primera entidad financiera española que lanza un plan global de
ecoeficiencia. De esta forma, se sitúa entre las cinco entidades financieras líderes a nivel mundial en esta materia.
El Plan Global de Ecoeficiencia 2008-2012 de BBVA nace con el claro objetivo de minimizar los impactos ambientales
directos de BBVA, y a partir de 2012 reportará a la entidad un ahorro de costes de 1,5 millones de euros al año.
El Plan de Ecoeficiencia se estructura a través de varias líneas de actuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segregación y reciclado de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos
Segregación y reciclado de residuos informáticos
Reducción del consumo eléctrico por empleado
Reducción del consumo de agua por empleado
Reducción del consumo de papel por empleado
Política de compras sostenible
Ampliar las certificaciones ISO14001
Implantar certificaciones LEED en nuevas sedes en Madrid, México, Paraguay
Implantación de política de vehículos verdes
Uso de videoconferencias y reducción de viajes
Compensación de emisiones de C02 y reforestación
Programas de Formación, Difusión y Sensibilización

BBVA entiende el medio ambiente como una palanca para la innovación en productos y servicios, y una clara
oportunidad de negocio.
Si su institución financiera quiere compartir alguna práctica de ecoeficiencia con la comunidad financiera
latinoamericana, por favor envíela a ecobanking@incae.edu y nosotros la publicaremos en las siguientes ediciones.
*El programa de capacitación virtual sobre “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras” - ECIF es un
nuevo curso desarrollado por el Proyecto Ecobanking y el Grupo Regional para América Latina de la Iniciativa
Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (LATF - UNEP FI por sus siglas en inglés),
con el apoyo de INCAE e InWEnt. En octubre finalizó exitosamente el curso piloto, financiado por la Corporación
Andina de Fomento – CAF y por LATF – UNEP FI. El primer curso programado para el año 2009 se realizará entre el
23 de marzo y el 24 de abril, para las IF que quieran inscribirse a partir de enero.

Sabía usted que…
¿La construcción de un mega-hotel fue detenida porque estaba en un parque natural?..... En mayo de 2003 se inició la
construcción de un hotel que ocuparía con todas sus instalaciones 16 hectáreas, una altura de 20 plantas y 411
habitaciones en la playa de un Parque Natural declarado reserva de la biosfera. Este establecimiento sería el primero
de lo que en el futuro sería un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf.
De acuerdo con varias asociaciones ecológicas, para la construcción del hotel se desmontaría una enorme extensión en
primera línea de playa en una zona que no constaba como urbanizable en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque (PORN) y tampoco se reflejaba como tal en el mapa publicado por la Junta de una de las
comunidades autónomas de España. Tres años después de haber iniciado la construcción del hotel, un juez ordenó la
paralización cautelar de las obras.
Este caso completo y otros casos de riesgos/oportunidades podrán ser consultados próximamente por las IF, en el
Observatorio de Responsabilidad Ambiental y Social - OBRAS.
OBRAS es una herramienta para facilitar la toma de decisiones en el análisis de operaciones financieras, que será
lanzada próximamente por el Proyecto Ecobanking y el Grupo Regional para América Latina de la Iniciativa Financiera
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (LATF-UNEP FI por sus siglas en inglés).

Conozca 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 les invitamos a consultar las referencias tanto de IF
latinoamericanas como de IF internacionales
Les invitamos 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.

FINALMENTE,
FINALMENTE, DESEAMOS A TODOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
Reciban un cordial saludo,

Edgar Alonso Rojas
Gerente Proyecto Ecobanking
http://www.ecobanking.com

Martha Lucía Téllez
Coordinadora Proyecto Ecobanking
ecobanking@incae.edu

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

