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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:  
 

 CEO Briefing de Derechos Humanos 
 

 Próximo curso ARAS 
 

 Mensaje para los participantes del curso ARAS 
 

 ¿Sabía usted que…? 
 

 Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras. 
 

CEO Briefing de Derechos Humanos –UNEP FI 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para las Instituciones Financieras (UNEP FI por sus 
siglas en inglés) ha publicado un Resumen Ejecutivo (CEO Briefing) de Derechos Humanos, que ofrece una 
introducción al debate sobre los negocios y los derechos humanos y describe algunos de los principales problemas de 
derechos humanos que enfrenta actualmente el sector financiero. 
 
Escrito por Rory Sullivan de Insight Investment y Philippa Birtwell de Barclays, analiza algunas de las cuestiones clave 
que enfrentan las empresas, tales como la aplicabilidad del derecho internacional de derechos humanos a las 
empresas en el sector financiero, las expectativas en materia de derechos humanos de las empresas en el sector 
financiero, y los límites a la responsabilidad. Además presenta un marco de gestión de prácticas para las empresas en 
el sector financiero que buscan gestionar de manera más efectiva los asuntos de derechos humanos a los que están 
expuestos. Este documento puede encontrarse en 
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/CEOBriefingHumanRights.pdf  
 
 

Décimo primer curso virtual sobre “Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – 
ARAS” 

 

El Grupo de Trabajo Latinoamericano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para las Instituciones 
Financieras (LATF – UNEP FI por sus siglas en inglés), el Capacity Building International de Alemania (INWENT) y la 
Escuela Internacional de Negocios (INCAE), con el apoyo del Proyecto Ecobanking, se permiten invitarlos a participar en el 
“Décimo primer curso virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales en los Proyectos de Préstamos e 
Inversión – ARAS” 
 

Objetivo 
Capacitar a analistas de instituciones financieras para que puedan identificar, 
analizar y mitigar los riesgos socio-ambientales en sus decisiones de préstamo e 
inversión. 

Fecha de realización Del 11 al 29 de agosto de 2008 

Inscripciones Hasta el 01 de agosto de 2008 (cupo limitado a 20 participantes). 

Valor USD 500 

Contacto risktraining@unepfi.org 
Más información en http://www.unepfi.org/training/risk_training/spanish/index.html 

 

 

Mensaje para los participantes del curso ARAS 

 
Después de realizar 18 ediciones del Programa de Capacitación Virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales (ARAS) y de haber capacitado a cerca de 400 analistas de instituciones financieras a nivel mundial,  los 
socios del Programa desean hacer una evaluación del impacto y la influencia de sus cursos en las actividades de las 
instituciones financieras participantes. Por lo tanto invitamos a quienes han participado en este programa, a responder 
una breve encuesta cuyo tiempo aproximado de respuesta  es de 10 minutos aproximadamente. Esta encuesta se 
encuentra en línea en http://www.unepfi.org/onlinetraining/survey/ 
 

El Comité Académico ARAS agradece de antemano a los participantes que deseen colaborar con sus respuestas.  



Sabía usted que… 

 
¿Al realizar el análisis de riesgos a un cliente que estaba renovando su límite de crédito, un banco encontró el nombre 
de su cliente de agro-negocios en la lista de trabajo esclavo del Ministerio de Trabajo?...con el apoyo del banco, el 
cliente superó el impacto social que estaba causando, reconoció la ayuda recibida y lo convirtió en su principal proveedor de 
servicios financieros.  
  
Este 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). 

 

Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras 

 
A través de las investigaciones que Ecobanking está realizando en Instituciones Financieras en todo el mundo, con el 
fin de diseñar el curso  “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras”  que será lanzado próximamente 
con el apoyo de los socios del proyecto, se han identificado algunas prácticas destacadas, como la siguiente: 
 
Una mañana, los empleados de todas las oficinas de Standard Chartered en India encontraron globos verdes o rojos 
en sus escritorios. Los globos verdes eran para quienes habían apagado sus monitores la noche anterior y los globos 
rojos eran para quienes habían dejado prendido su monitor durante toda la noche. Se calculó la emisión de gases 
efecto invernadero que esto causó y se comunicó al personal. El objetivo de esta medida fue crear consciencia en los 
empleados sobre el impacto de sus actividades en el medio ambiente y su papel para disminuir estos impactos. 
___ 
Tomado de Standard Chartered. Sustainability Review 2007.  
http://www.standardchartered.com/_documents/2007-sustainability-review/sc_2007_sustainabilityReview.pdf 
 
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. 
 

 

 
Reciban un cordial saludo,  
 

Edgar Alonso Rojas Martha Lucía Téllez 
Gerente Proyecto Ecobanking Coordinadora Proyecto Ecobanking 

http://www.ecobanking.com                         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 

 
 

 

 


