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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:  
 

 Becas curso virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – tercera versión CAF 
 Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras. 
 ¿Sabía usted que…? 
 Conozca las mejores prácticas de otras IF. 

 

Becas Curso Virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales  
                                                    tercera versión CAF 
 
Como parte de su Estrategia Ambiental, la Corporación Andina de Fomento – CAF, desarrolla su programa estratégico 
“Promoción del Desarrollo Sostenible en Instituciones Financieras”, el cual tiene como objetivo fomentar la internalización de 
los principios y prácticas de la gestión ambiental dentro de los sectores financieros de la región. 

  
En el marco del Programa, se realizará la tercera versión del curso de capacitación virtual en “Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales”, un producto desarrollado por 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 el INCAE Business School, con el apoyo del Proyecto Ecobanking.  
 
Esta versión del curso, financiada por la CAF, ofrece 10 cupos disponibles para las instituciones financieras de la 
región. Se seleccionará una persona por institución financiera, para lo cual los interesados en participar deben enviar una 
carta de interés a la CAF, firmada por el jefe del área de riesgos o de inversión del banco antes del día 24 de octubre. Los 
resultados sobre el proceso de selección serán transmitidos el día 28 de octubre. El curso se realizará entre los días 3 y 21 
de noviembre del año 2008. 
 

Contacto: José Montoya. Teléfono: (58.212) 209-6591. Correo electrónico: jmontoya@caf.com 
  

Práctica destacada de ecoeficiencia en instituciones financieras 

 
El programa de capacitación virtual sobre “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras” 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). Actualmente se 
está llevando a cabo el curso piloto, financiado por la Corporación Andina de Fomento – CAF y por LATF – UNEP FI.  
 
A través de las investigaciones que Ecobanking realizó en Instituciones Financieras para el diseño de este curso virtual, 
se identificó una gran diversidad de buenas prácticas, entre las cuales queremos destacar la siguiente:  

 
HSBC Brasil  diseñó el programa “sin corbatas”: Cuando inicia el verano en el mes de diciembre, el personal 
administrativo y de servicios puede usar camisetas en lugar de trajes que generalmente requieren corbata. Esto 
significa una reducción de sensación térmica  en alrededor de 2 grados centígrados, lo que se refleja en la 
reducción del uso de aire acondicionado. (Proyecto Ecobanking,  Caso HSBC,  2008) 
 



 
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. 

 

Sabía usted que… 

 
¿Una empresa acusada de contaminación ambiental por plomo fue cerrada y embargada por USD 141 millones…? … 
 
…En el año 2007 autoridades cerraron una fábrica que reciclaba baterías usadas para automóviles y utilizaba 
plomo en la fabricación de nuevas baterías. La justificación del cierre total fue la carencia de los permisos de 
funcionamiento desde 2005.  
 
Un año después del cierre de la planta, un tribunal ordenó el embargo de más de 141 millones de dólares 
contra la fábrica. La empresa fue acusada por la Fiscalía del delito de contaminación ambiental con la 
consecuencia de cientos de niños y adultos afectados. El embargo decretado incluía las cuentas bancarias de 
tres directivos de la empresa procesados en el caso… 
 
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). 

 

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.    
 
También 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. 

 

 

 
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 

 
 

 

 


