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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:  

 Nuevas Herramientas del FMO 

 Inscripciones abiertas para próximo curso virtual ARAS 2010 

 Banco General implementa Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y Social  

 Nuevo Programa del BID 

 ¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF? 

 ¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa? 
 

Nuevas Herramientas del FMONuevas Herramientas del FMONuevas Herramientas del FMONuevas Herramientas del FMO    

 
FMO, el banco de desarrollo empresarial de los 
Países Bajos, lanzó 2 herramientas en línea que 
ofrecen pautas de gestión ambiental y social para 2 
grupos específicos. La primera está dirigida a fondos 
de inversión de capital privado y la segunda a 
instituciones microfinancieras. Ésta última disponible 
en español, ofrece información y directrices prácticas 
para facilitar y respaldar la instrumentación de un 
sistema de gestión social y ambiental por parte de 
las microfinancieras.  Consta de 3 partes en pdf: 
guía de información, guía de campo y guía de 
instrucción, que se pueden descargar en el siguiente 
link: http://www.fmo.nl/smartsite.dws?id=531 
 
 

 
En opinión del FMO, los beneficios sociales y económicos que tanto prestigio han dado a las microfinanzas, pueden 
mermar si se pasan por alto los riesgos sociales y ambientales. Más información en http://www.fmo.nl/smartsite.dws?id=85 

 

Inscripciones abieInscripciones abieInscripciones abieInscripciones abiertas parartas parartas parartas para próximo curso virtual ARAS próximo curso virtual ARAS próximo curso virtual ARAS próximo curso virtual ARAS 2010 2010 2010 2010    

Les invitamos a participar en el próximo curso virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS:  
 

Curso Virtual Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS  

Objetivo 

El objetivo del Programa es que las instituciones financieras participantes 
mejoren su competitividad y contribuyan al desarrollo sostenible de las 
regiones donde operan, a través de la implementación de herramientas de 
análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales que faciliten la 
identificación, evaluación y administración de riesgos generados por las 
operaciones de sus clientes. 

Realización Febrero 15 a Marzo 5 Español Cupos disponibles 

Más información  http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ARAS/ 

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

Banco General implementa Sistema dBanco General implementa Sistema dBanco General implementa Sistema dBanco General implementa Sistema de Gestióne Gestióne Gestióne Gestión de Riesgo Ambiental y de Riesgo Ambiental y de Riesgo Ambiental y de Riesgo Ambiental y Social Social Social Social    
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En el año  2009,    Banco General, con sede en Panamá, 
operaciones en  6 países de la región y más de 3.000 
colaboradores, puso en marcha su Sistema de Gestión 
de Riesgo Ambiental y Social (SGAS).  Este Sistema 
entró a formar parte integral del proceso de aprobación 
crediticia del banco, que ahora considera los impactos 
socio-ambientales de los financiamientos a ser otorgados.   
 
Para su desarrollo, Banco General contó con el apoyo de 
una entidad alemana de fomento y consultores externos 
expertos en la materia.  El proyecto incluyó el desarrollo 
de políticas y procesos, capacitación a los ejecutivos de 
las áreas de negocio y riesgo, realización de un plan 
piloto y adopción gradual del sistema dentro de los 
procesos de aprobación de crédito del banco.   

 

 
Durante los primeros meses de aplicación del SGAS, se 
pudo comprobar el impacto positivo en la gestión del 
riesgo y la generación de valor para el banco y el cliente.  
Gracias a la medición y mitigación de riesgos, el SGAS 
ha permitido fortalecer la relación con los clientes, 
quienes en muchos casos mantienen valores, políticas y 
procesos similares en sus respectivos sectores.   
 
Esta iniciativa está enmarcada en la cultura de 
responsabilidad social empresarial del banco, pero 
igualmente atiende compromisos adquiridos con 
entidades multilaterales.  También se incorporaron 
prácticas que buscan la conservación del medio 
ambiente y fomentan el desarrollo sostenible.  Para el 
año 2010 el banco planea extender gradualmente el 
SGAS a los demás países en los que opera. 

 
    Fuente: Raúl Preciado | Vicepresidente Asistente de Riesgo | Banco General 
 

Nuevo Programa del BIDNuevo Programa del BIDNuevo Programa del BIDNuevo Programa del BID    

 
El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el programa  “Más allá de la Banca: Banca y Sostenibilidad Global" 
(beyondBanking: Banking on Global Sustainability) cuyo fin es promover principios de sostenibilidad ambiental, social y de 
gobierno corporativo en instituciones financieras de la región.  
 
“Uno de los principales objetivos del programa es que las instituciones financieras de la región incorporen los valores de la 
sostenibilidad en su propio negocio, tornándolos en una ventaja comparativa”, comentó la responsable de beyondBanking, 
Gema Sacristán. 
 
El Programa busca contribuir al desarrollo de una banca que conjugue la rentabilidad financiera con la rentabilidad social, 
que opere con transparencia, que tenga mayor cobertura y penetración y respete el medio ambiente y las comunidades 
donde hace negocios. Propone trabajar a través de las operaciones financieras y de cooperación técnica del BID con 
instituciones financieras latinoamericanas y caribeñas en seis temas prioritarios, entre los cuales destacamos el 
planetBanking, enfocado hacia la adaptación y respuesta a los efectos del cambio climático. 
 
El medio ambiente es otro de los pilares del programa para que la banca desarrolle productos y servicios financieros 
"verdes", adquiera concienciación medioambiental. "Los bancos pueden tener un gran impacto en la mitigación en el 
cambio climático, lo pueden hacer con sus propias sedes y con productos" como la generación de bonos de carbono, indicó 
Hans Schulz, directivo del BID.  
 
Fuentes:  http://www.iadb.org/news y http://www.infolatam.com/entrada/bid_presenta_un_programa_para_promover_l-17315.html 
 

¿Sabe cómo otr¿Sabe cómo otr¿Sabe cómo otr¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa?as IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa?as IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa?as IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa? 

BAC | CREDOMATIC Costa Rica. A partir del 2008, se inició en toda la organización la sustitución de resmas de papel de 
pulpa virgen de madera por resmas de papel 100% reciclado. Durante ese año, el 48% de las resmas correspondió a papel 
reciclado y así se evitó de forma indirecta, la tala de 413 árboles, el consumo de 630.890m3 de agua, el consumo de 
energía, productos químicos y emisiones de dióxido de carbono, debido a que el proceso de fabricación del papel reciclado 
requiere un menor consumo de recursos que el de papel de pulpa virgen.  
 
Fuente: http://www.rscbaccredomatic.com/cr/ambient.html#prog03 
 
Si su IF también quiere obtener beneficios ambientales, sociales y económicos, a través del uso eficiente de recursos, le 
invitamos a participar en el próximo curso de capacitación virtual  “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones 
Financieras” – ECIF.  

 
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. 

Realización Abril 5 al 30 de 2010    

Más 
información  

http://www.ecobanking.com/ES/aulavirtual/ECIF/ 
 

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

¿¿¿¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?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:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� BAC | CREDOMATIC 

���� Banco Hipotecario 

���� Grupo Macro 
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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. 
 

EdicionesEdicionesEdicionesEdiciones anteriores de este boletín anteriores de este boletín anteriores de este boletín anteriores de este boletín    disponibles en líneadisponibles en líneadisponibles en líneadisponibles en línea    

 
Las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto: 

http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/ 
 

 
Deseamos que este nuevo año traiga paz, bienestar, salud, prosperidad y éxitos para todos.  
 
 
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 
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