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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:  

 

 Inscripciones abiertas para la segunda edición del curso virtual ECIF 
 Práctica destacada en ecoeficiencia: Bank of America 
 Oportunidades de inversión para las IF: Unibanco 
 Riesgos para las IF…minería 
 ¿Le interesa conocer más ejemplos de mejores prácticas en otras IF? 

 
 

Inscripciones abiertas para segunda edición del  
curso virtual de Ecoeficiencia Corporativa en IF 

 

Les invitamos a participar en la segunda edición del programa de capacitación virtual sobre “Ecoeficiencia Corporativa 
en Instituciones Financieras” – ECIF, 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 del Capacity Building International de Alemania - InWEnt y del INCAE Business 
School.  

 

Curso Virtual  Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras – ECIF - Español 

Objetivo 

 

Capacitar a los empleados de instituciones financieras sobre áreas temáticas 
que promuevan el uso eficiente de los recursos que contribuyen a la ejecución 
de las operaciones internas y externas propias del sector financiero. 
 

Fecha de realización Desde marzo 23 hasta abril 24 de 2009 

Inscripciones Hasta marzo 20 de 2009 

Cupos  20 

Más información en 

 

http://www.unepfi.org/training/ecoef_training/spanish/index.html y 
http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ECIF/ 
 

Contactos Ecobanking@incae.edu   y   ecoefficiencytraining@unepfi.org  

Práctica destacada en ecoeficiencia: Bank of America 

 

Bank of America había implementado un número de programas para reducir el uso de papel. La iniciativa de la  
“electronificación del papel” ahorró 5.946 toneladas de formatos y papel de copia de uso interno con relación al período 
base del año 2000. Los progresos tecnológicos también permitieron al banco reducir el volumen de ciertos datos enviados 
a los clientes a través del uso electrónico de facturas, pagos y extractos. Esta tecnología ayudó a evitar el consumo de 
2.699 toneladas de papel durante el año 2006. 
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Este y otros casos exitosos  se presentan en el curso virtual Ecoeficiencia Corporativa en IF.  
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Bank of America. Sustainability Report 2006. 
 



Oportunidades de Inversión para las IF: Unibanco 
 

A partir de esta edición queremos resaltar oportunidades de inversión realizadas por IF en proyectos ambientales y 
sociales. Invitamos a las Instituciones Financieras a enviarnos información relacionada con oportunidades de negocios, 
que serán publicadas en este espacio. 
 

¿Sabía Usted que...En el año 2003, el área de Financiación de Proyectos de Unibanco, estructuró el proyecto UTEB?
 1
... 

(Planta Termoeléctrica Bandeirantes - UTEB por sus siglas en portugués), un proyecto pionero que generaría electricidad 
utilizando gas metano extraído del Relleno Sanitario Bandeirantes en la ciudad de Sao Paulo - Brasil. Con una potencia 
de 20 MW, el proyecto era capaz de generar electricidad suficiente para suplir las necesidades de una ciudad de 400.000 
habitantes. 
 

Construida dentro del relleno, la UTEB tenía como objetivo aprovechar el potencial energético de gas bioquímico allí 
generado, reduciendo la emisión de contaminantes al medio ambiente. Como resultado, el proyecto obtuvo entre otros, 
los siguientes logros ambientales, sociales y económicos:  
 

 El proyecto estaba incluido en las Naciones Unidas como Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL, habiendo 
certificado más de 2 millones de créditos de carbono al final del año 2007.  

 

 La UTEB generaba excelentes beneficios ambientales, no sólo porque la energía provenía de una fuente renovable, 
sino  porque prevenía las emisiones de metano (gas de efecto invernadero)  en la atmósfera.  

 

 El 30% de la energía consumida por Unibanco provenía de una fuente limpia, alternativa y sostenible. 
 

 Los gastos de energía en los edificios administrativos de Unibanco en Sao Paulo disminuyeron en un 35% debido al 
suministro de energía de la UTEB. 

 

 La UTEB beneficiaba también a más de 2.000 familias que habitaban en las zonas aledañas, ofreciendo  estabilidad 
en el sistema de distribución local en instalaciones eléctricas seguras, y permitiendo el consumo de energía a tarifas 
preferenciales para la población de bajos ingresos.  

 

 La UTEB mejoró la calidad de vida de cerca de 120 mil habitantes del barrio de Perus – Sao Paulo, eliminando focos 
de contaminación, olores inconvenientes, insectos y transmisión de enfermedades.  

 

 El proyecto valorizó de los terrenos situados en el entorno del vertedero, beneficiando a propietarios de viviendas y de 
pequeños comercios locales.  
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Información suministrada por Unibanco. 

 

Riesgos para las IF 

 

¿Sabía Usted que...Mediante acto administrativo de medida preventiva, una entidad ambiental local ordenó suspender las 
actividades de exploración que realizaba la segunda empresa de explotación aurífera más grande del mundo?...  573 
trabajadores se quedaron sin empleo. Un funcionario afirmaba que estaban perdiendo 70 mil dólares diarios. 
 

La decisión de suspender el proyecto se tomó por violar la ley del Código de Minas, que prohibía este tipo de actividades en 
zonas declaradas como reserva forestal. Estas actividades estaban afectando 2.100 hectáreas de una zona declarada 
como reserva central e igualmente incluida dentro del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas.  
 

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). 

 

¿Le interesa conocer más ejemplos de mejores Prácticas en 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 
 

Recientemente hemos incluido en nuestra página, las siguientes IF que están implementando lineamientos ambientales 
y sociales en sus operaciones:   
 

DEG BNP Paribas Grupo Banco Popular 

Nordea AB Manulife Financial Corporation   Zürcher Kantonalbank    

 

Les 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. 

 



 

 
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 

 

 
 

 


