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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:
Exitoso lanzamiento del TEA
Segundo Encuentro Internacional ComprometeRSE
BID - Ficha de Evaluación para la Sostenibilidad de Proyectos Turísticos
Casos de Buenas Prácticas en el portal del Banco Real/Grupo Santander Brasil
¿Le interesa conocer las mejores prácticas de otras IF?... Banco de Crédito del Perú, Standard Bank, Munich RE
30 cursos en línea

Exitoso Lanzamiento del TEA
Durante los días 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo en Bogotá - Colombia, el primer Taller de Entrenamiento Avanzado
(TEA), sobre Identificación, Evaluación y Administración de Riesgos Ambientales y Sociales en los Procesos de Análisis de
Préstamos e Inversión, un esfuerzo conjunto de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés) y el proyecto Ecobanking, con la colaboración local de la Fundación Social, el
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) y la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia.
Bajo la supervisión de un Tutor Senior (Edgar Rojas), una Tutora Asistente (Martha Lucía Téllez) y un Representante del
Sector Bancario (Chris Wells – Gerente de Riesgos Ambientales del Banco Real/Grupo Santander Brasil), 30 participantes
de Instituciones Financieras de Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana, practicaron la
metodología de "aprender haciendo" en un "laboratorio de riesgos" donde identificaron y evaluaron los riesgos socioambientales basados en casos reales, utilizaron herramientas de análisis ambiental y social de aplicación internacional y
finalmente simularon la presentación de un informe ante un Comité de Riesgos.
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Participantes, invitados, organizadores, y patrocinadores, en la clausura del TEA – 22.09.09

El TEA está dirigido exclusivamente a gerentes y analistas de riesgo que tienen un conocimiento/experiencia en gestión de
riesgos socio-ambientales y que buscan seguir avanzando en el tema. Si su IF está interesada en participar, organizar o
ser anfitrión de un TEA en su país, contáctenos en ecobanking@incae.edu

Segundo Encuentro Internacional ComprometeRSE
El Profesor Lawrence Pratt, Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible - CLACDS/INCAE y Fundador del Proyecto Ecobanking, participó como
ponente en el “Segundo Encuentro Internacional ComprometeRSE” que se llevó a cabo en BogotáColombia el 02.09.09. El evento organizado por Confecamaras, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), presentó las mejores experiencias
sobre el rol que cumple el sector financiero en diferentes países frente a los procesos de
Responsabilidad Social Empresarial.

Lawrence Pratt
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“Presenté la trayectoria del Proyecto Ecobanking, que se ha convertido en referente sobre
investigación y promulgación de mejores prácticas; tal es así, que varias IF usan el nombre
“Ecobanking” como sinónimo de aplicación de prácticas ambientales en sus operaciones”, precisó
el Profesor Pratt.

BID - Ficha de Evaluación para la Sostenibilidad de Proyectos Turísticos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha creado la Ficha
de Evaluación para la Sostenibilidad de Proyectos Turísticos,
con base en los Criterios Mundiales de Turismo Sostenible. El
propósito de la Ficha de Evaluación es doble: por una parte
permite al BID evaluar los aspectos de sostenibilidad de las
solicitudes de financiamiento que recibe y dar prioridad a los
proyectos con mayores posibilidades de tener un impacto
positivo; y por otra parte le permite guiar a los promotores e
inversores turísticos en la formulación de proyectos más
sostenibles y animarlos a que tengan en cuenta, desde el
comienzo, las cuestiones de sostenibilidad.
Esta herramienta se encuentra en un enlace interno del BID:
http://www.iadb.org/tourismscorecard/?lang=es

Casos de Buenas Prácticas en el Portal del Banco Real
El Banco Real (Grupo Santander Brasil) presenta en la
sección de sostenibilidad de su portal en Internet, un total de
27 casos que muestran experiencias de empresas que están
llevando a cabo prácticas de sostenibilidad en sus actividades.
El Banco ha dividido estas buenas prácticas según 3
categorías, de manera que hay 10 casos de “Productos y
Negocios”, 12 casos sobre “Gestión para la Sostenibilidad” y 5
casos de “Cultura e Inversión Social”.
Llaman la atención casos como el de la Red Drywash, cuyo
fundador desarrolló un producto innovador para el lavado de
autos sin utilizar agua. Esta iniciativa apoyada por el Banco
Real, permite el ahorro de alrededor de 22 millones de litros de
agua por mes, entre otros beneficios ambientales y sociales.
Estas buenas prácticas se encuentran en Estudios de Caso

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

 Banco de Crédito del Perú
 Standard Bank
 Munich RE
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.

30 cursos en línea
Al cierre del año 2009 el Proyecto Ecobanking habrá completado un total de 30 cursos en línea. Esta cifra incluye 3
ediciones del curso ECIF (Ecoeficiencia Corporativa en IF) en español que se lanzó el año pasado, y 27 ediciones del curso
ARAS (Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales) que se está ofreciendo desde hace 4 años, inicialmente en español y
posteriormente también en inglés, con una cobertura global, pues han participado aproximadamente 600 funcionarios
vinculados a IF en más de 50 países de diferentes regiones.
Agradecemos a nuestros socios y a nuestros aliados por su apoyo y a las IF que han sido parte de nuestras iniciativas, que
han confiado en la experiencia y compromiso de Ecobanking y que han permitido que lleguemos a esta cifra. Esperamos
que el próximo año sigamos compartiendo valores en común y logrando éxitos en un trabajo conjunto en pro del medio
ambiente y la comunidad.
Si su IF está interesada en cursos para el siguiente año, contáctenos en ecobanking@incae.edu

Ediciones anteriores de este boletín disponibles en línea
Las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto:
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/

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.
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