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Proyecto Ecobanking

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

Premios a la Banca Sostenible FT 2008
Les invitamos a participar en la convocatoria para nominaciones a los Premios a la Banca Sostenible FT 2008. La fecha
límite para registrarse en una de las cinco categorías abiertas para todos los sectores financieros, es el 29 de febrero.
Los premios, ahora en su tercera edición, fueron creados por el periódico británico Financial Times y la Corporación
Financiera Internacional - IFC, (por sus siglas en inglés), con el fin de reconocer los bancos que han demostrado
liderazgo e innovación, a través de la integración de los objetivos sociales, ambientales y de gobierno corporativo, en sus
operaciones.
Más información en FT Sustainable Banking Awards 2008

ARAS – edición número 8
El próximo lunes 11 de febrero, 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), el Capacity Building International de
Alemania (InWEnt) y la Escuela Internacional de Negocios (INCAE), socios del Proyecto Ecobanking, darán inicio al
Octavo curso virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales en los Proyectos de Préstamos e
Inversión, “ARAS-8”
El propósito de este curso es formar a los empleados de instituciones financieras (IF), en áreas temáticas que
promuevan el análisis y la gestión de los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de préstamos e inversión
del sector financiero.
Más información para próximos cursos.
Contacto: risk-training@unepfi.org

Reportes Ambientales y Sociales de las 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 cerca de 80 referencias
tanto de IF latinoamericanas como de IF internacionales.
Adicionalmente, 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 ser publicados en este sitio. Más información.

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.
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