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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:
Ganadores de los Premios a la Banca Sostenible 2010
La ciudad de Condord prohibiría la venta de agua embotellada
Exitoso curso piloto “Financiación de Eficiencia Energética en Edificaciones”
Caja de Herramientas para el Financiamiento Forestal Sostenible
¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa?...Banco General
Inscripciones abiertas para próximos cursos ARAS
¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?... SEB, CGD y Commonwealth Bank of Australia

Ganadores de los Premios a la Banca Sostenible 2010
El pasado mes de junio, el Financial Times (FT) y la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) concedieron el
premio al banco más sostenible del año 2010, a la Cooperativa de Servicios Financieros del Reino Unido y el premio al banco más sostenible
del año en la categoría de mercados emergentes fue concedido a Itaú Unibanco de Brasil, por segundo año consecutivo.
Ahora en su quinto año, los premios reconocen los bancos y otras instituciones financieras que han demostrado liderazgo e innovación en la
integración de consideraciones sociales, ambientales y de gobierno corporativo en sus operaciones.
Los premios fueron entregados en una cena de gala en Londres al que asistieron más de 250 directivos de bancos y tomadores de
decisiones en el ámbito de la sostenibilidad. Así fue la premiación:
Banco sostenible del año:


Ganador: Cooperativa de Servicios Financieros , Reino Unido
 Finalista: HSBC, Reino Unido
Banco sostenible del año en mercados emergentes:


Ganador: Itaú Unibanco , Brasil
 Ganador regional de África / Oriente Medio : Nedbank, Sudáfrica

"Estamos viendo un compromiso mucho mayor de las
instituciones financieras en los mercados desarrollados y
emergentes para hacer de la sostenibilidad una parte
fundamental de su negocio. La calidad de los participantes
de este año refleja este compromiso y los ganadores y
finalistas anunciados hoy están liderando el camino“, dijo
Martin Dickson, editor adjunto de The Financial Times y
co-presidente del jurado de los premios.



Ganador regional de Asia: BRAC Bank, de Bangladesh
 Ganador regional de América Latina : Itaú Unibanco , Brasil


Ganador regional de Europa del Este: Banco de Desarrollo Industrial de Turquía (TSKB)

Denise Hills, Superintendente de Sostenibilidad de Itau Unibanco, quien representó a la institución en una ceremonia de premiación,
manifestó: Tanto Itaú como Unibanco tuvieron la inclusión de la sostenibilidad como un posicionamiento estratégico en el negocio, incluso
antes de la asociación entre las dos instituciones. Con la fusión, esta vocación se ha vuelto aún más enfática, en vista de la amplitud y el
alcance de la nueva organización… La nueva visión de Itaú Unibanco - "ser el banco líder en desarrollo sostenible y en satisfacción del
cliente " - ratifica cómo la sostenibilidad significa mantener el negocio en el corto, mediano y largo plazo, lo que les permite ofrecer una
solución duradera y de valor para las partes interesadas. Los resultados de este enfoque se pueden ver a la hora de evaluar los avances del
tema en áreas estratégicas, aprovechando el mismo proceso de fusión para revisar políticas, procesos, productos y servicios."
Tomado de: http://www.itau.com.br/ y http://www.ftconferences.com/sustainablebanking/

La ciudad de Condord prohibiría la venta de agua embotellada
Los residentes de Concord, Massachusetts votaron a favor de prohibir la venta de agua embotellada a partir de enero de 2011,
con lo cual sería la primera ciudad de Estados Unidos en adoptar esta medida.
La votación ha emocionado a los ambientalistas, mientras a la industria de 10 mil millones de dólares le preocupa que otras
ciudades sigan el ejemplo. Más de 100 ciudades en los Estados Unidos han prohibido gastar dólares de la ciudad en el
producto, en un esfuerzo mundial para reducir el plástico en los rellenos sanitarios y las vías fluviales así como reducir los
gases efecto invernadero.
Sólo en Estados Unidos se fabrican 60 millones de botellas plásticas al día, produciendo gases efecto invernadero de manera
masiva; luego se transportan y se desechan, filtrando sustancias químicas sintéticas en la tierra. Según Food and Water Watch,
la producción y distribución de agua embotellada utiliza hasta 2.000 veces la cantidad de energía utilizada para producir el agua
del grifo. Millones de galones de combustible se utilizan para transportar agua del grifo filtrada a través de Estados Unidos y
alrededor del mundo y se utiliza tres veces más agua para hacer una botella que la que se usa para llenarla.

Un estudio realizado por el Instituto de Reciclaje de Envases, encontró que el 88% de las botellas plásticas de agua no se reciclan.
También se dice que el agua embotellada cuesta 10.000 veces más que agua del grifo y el 40% proviene directamente del grifo.
Si bien no está claro si la ciudad será capaz de mantener la prohibición legal, está claro que los sistemas de filtrado en casa y los
contenedores reutilizables son mucho más saludable para nosotros y nuestro entorno.
Tomado de: http://www.dforceblog.com/2010/05/08/concord-podria-ser-la-primera-ciudad-en-prohibir-el-agua-embotellada/
http://www.care2.com/causes/environment/blog/massachusetts-town-votes-to-ban-the-sale-of-bottled-water/

Exitoso Curso Piloto “Financiación de Eficiencia Energética en Edificaciones”
Tal como estaba previsto, el día 14 de junio inició el curso piloto del curso virtual “Financiación de Eficiencia
Energética en Edificaciones” - FEEE, un desarrollo conjunto de la Escuela Internacional de Negocios (INCAE),
Capacitación y Desarrollo Internacional de Alemania (InWEnt) y la Iniciativa Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), a través del Proyecto Ecobanking, y en colaboración con la
Agencia de Basilea para la Energía Sostenible (BASE). El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), apoyó del desarrollo de este proyecto en el marco de
la “Iniciativa Internacional sobre el Clima” – ICI, basado en una decisión del Parlamento Federal de Alemania.
Este curso piloto finalizó exitosamente el día 2 de julio, contando con 24 participantes de diferentes instituciones
financieras y de diferentes países como Perú, Colombia, Estados Unidos, México, España, Brasil, Ecuador,
Panamá, y Uruguay. A continuación, el testimonio de una de las participantes:
“Este curso rompió paradigmas en mí sobre EE, ya que antes de iniciar el curso mi visión era que la
implementación de un proceso de este tipo era casi imposible, pero a lo largo del curso comprendí
que medidas sencillas pero llevadas a cabo con precisión permiten obtener los resultados que se
buscan” - Lyz Magaly Jara de Mutualista Pichincha, Ecuador.
Próximamente les estaremos informando sobre inscripciones para este curso.

Caja de Herramientas para el Financiamiento Forestal Sostenible
PricewaterhouseCoopers (PwC) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) han desarrollado
conjuntamente la Caja de Herramientas para el Financiamiento Forestal Sostenible, diseñada para apoyar al sector financiero en la
financiación sostenible de las industrias que afectan los bosques.
La caja de herramientas ha sido objeto de una revisión amplia y completa de las partes interesadas: empresas forestales, bancos, ONG,
organismos de certificación, gobiernos, inversionistas, gestores de activos, e instituciones multilaterales.
Los beneficios clave:
 Diseñado en módulos independientes que se pueden adaptar
fácilmente a las necesidades de los bancos y se pueden integrar a los
procedimientos existentes.
 Recursos concisos que proveen antecedentes de los principales riesgos
y cuestiones relacionadas con el sector forestal.
 Disponible como un recurso público a todas las instituciones financieras.
 Se ajusta a los estándares del sector y a las mejores prácticas de las
industrias financiera, forestal, de papel y empaques.
Esta caja de herramientas consta de cuatro secciones principales organizadas
en un formato práctico e interactivo, y está dirigida a grupos específicos de
usuarios dentro de una institución financiera.
La herramienta está en inglés y se puede descargar en la página http://www.pwc.co.uk/eng/issues/forest_finance_home.html
Tomado de: http://www.pwc.co.uk/eng/issues/forest_finance_home.html

¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan costos y fortalecen su cultura corporativa?
Como otra de sus iniciativas en favor del ambiente, a partir de julio de 2010, el Banco General ha contratado los servicios de una empresa
especialista en el lavado automotriz sin el uso de agua, para su flota de autos.
Este "lavado ecológico" se basa en productos biodegradables que no dañan el ambiente y les ayuda a ahorrar entre 100 y 200 litros de
agua ¡por lavado! Aunado a esto, los autos se pueden lavar con menos frecuencia, ya que el producto Bio Wash Dry deja una cera
protectora que ayuda a que el carro no se ensucie tanto. Incluso, no deja residuos ni malos olores.
En total, el departamento de mensajería calcula que estarán ahorrando alrededor de 57,400 litros de agua al mes. Con esta iniciativa,
Banco General continúa reduciendo su huella ambiental.
Fuente: Carlos Alberto Rivas V.| Oficial de Riesgo Ambiental y Social | Banco General
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

Objetivo

Capacitar a los empleados de instituciones financieras sobre áreas
temáticas que promuevan el uso eficiente de los recursos.

Realización

Octubre 4 al 22

Más información

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

Contactos

Ecobanking@incae.edu y training@unepfi.org

Español

Inscripciones abiertas para próximos cursos ARAS

Cupos disponibles

Curso Virtual

Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS

Objetivo

El objetivo del curso 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

Agosto 2 al 20

Español

5 Cupos disponibles

Agosto 16 a Septiembre 3

Inglés

7 Cupos disponibles

Más información

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

Contactos

Ecobanking@incae.edu y training@unepfi.org

¿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:

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Caixa Geral de Depósitos (CGD)
Commonwealth Bank of Australia
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.

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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