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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 2009 

 Práctica destacada en ecoeficiencia: Unicredit Group 

 HOME, documental estrenado en el Día de la Tierra 

 Inscripciones abiertas para próximos cursos virtuales ARAS 

 ¿Le interesa conocer más ejemplos de mejores Prácticas en IF? 

Ganadores de los Premios a la Banca Sostenible 2009 
 
En el pasado mes de junio, el Financial Times (FT) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) concedieron el premio 
de banco sostenible del año 2009 al Triodos Bank. El premio de banco sostenible del año en la categoría de mercados 
emergentes fue concedido a Itau Unibanco de Brasil. 
 
Ahora en su cuarto año, los premios reconocen los bancos y otras instituciones financieras que han demostrado liderazgo 
e innovación en la integración social, ambiental y de gobernanza empresarial en la planificación de sus operaciones.   
Los premios han crecido en popularidad, y este año los nominados fueron seleccionados entre 117 instituciones a través 
de 42 países.  
 
"La crisis financiera ha obligado a una nueva evaluación sobre la forma en que los bancos y las entidades de inversión 
operan, y los ganadores de estos premios están cambiando radicalmente el enfoque de la industria hacia los riesgos y 
oportunidades. Estos premios reconocen la responsabilidad de las instituciones que dan soluciones a uno de los temas 
más apremiantes en el mundo  y que se ajustan a esos objetivos de una forma económicamente viable ", - Lionel Barber, 
editor del Financial Times. 
 
Fuente: Financial Times http://www.ftconferences.com/sustainablebanking 
 

Práctica destacada en ecoeficiencia: Unicredit Group 
 

UniCredit anuncia su "Trato Verde" ("Green Deal"): El Grupo se compromete a reducir sus emisiones de CO2 en un 
30% para el año 2020, apoyando el objetivo "20-20-20" de la Unión Europea 

 
La reducción del 30% de las emisiones de CO2 corresponde al objetivo del Programa de Sostenibilidad Ambiental 
desarrollado a nivel internacional en colaboración con WWF. Los objetivos de reducción serán definidos a través de la 
introducción de políticas específicas en tres ámbitos: emisiones internas en oficinas y sucursales, emisiones indirectas 
relacionadas con su actividad bancaria de crédito e inversión y fortalecimiento a la implementación de iniciativas y 
proyectos específicos acordes con el programa de identidad ambiental de todos empleados del Grupo. De igual manera, 
planean dar apoyo a otras iniciativas de sector y protocolos internacionales que se centren en los mismos objetivos. Se 
hará seguimiento cada tres años a la evolución de las emisiones y si se observa que las metas propuestas no serán 
logradas, el Grupo se compromete a compensar sus emisiones a través de proyectos certificados internacionalmente. Su 
segunda estrategia se centra en la promoción de créditos para la eficiencia energética y energías renovables.  
 
El “Trato Verde” además apoya la estrategia 20-20-20 una iniciativa lanzada por la Comisión Europea para luchar contra el 
cambio climático con un objetivo claro: reducir las emisiones de gases invernadero en un 20%; ahorrar un 20% en el 
consumo energético; y proveer al sistema energético con al menos un 20% de renovables; todo ello para el año 2020. 
        
Experiencias exitosas como ésta, se presentan en el curso virtual Ecoeficiencia Corporativa en IF.  

 
Fuentes: http://www.unicreditgroup.eu/en/pressreleases/PressRelease0692.htm  
               http://blog.espacioeuropa.eu/cambio-climatico/%C2%BFya-sabes-lo-que-es-el-20-20-20/ 
              Colaboración y traducción de Jenny Montes 
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HOME, documental estrenado en el Día de la Tierra 
 

El 5 de Junio de 2009, coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, se estrenó simultáneamente en todo el 
mundo el documental Home. El reconocido fotógrafo Yann Arthus-Bertrand, autor del exitoso libro La Tierra Vista desde 
el Cielo,  muestra impactantes imágenes desde el aire para compartir su admiración por la belleza de nuestro planeta y 
su inquietud por el progresivo deterioro de éste.  
 
En el documental se describe cómo “en sus 200.000 años de existencia, el 
hombre ha roto el equilibrio de casi 4.000 millones de años de evolución de la 
Tierra. El precio a pagar es considerable, pero es demasiado tarde para ser 
pesimistas. A la humanidad le quedan diez años escasos para invertir la 
tendencia, concienciarse de la explotación desmesurada de las riquezas de la 
Tierra y cambiar el modo de consumo.” 
 
El objetivo de Yann Arthus-Bertrand, director, de Luc Besson, distribuidor, y de 
François-Henri Pinault, Presidente del Grupo PPR*, patrocinador oficial de la 
película, consiste en llegar al mayor número de público posible y convencernos 
de que todos tenemos una responsabilidad para con el planeta.  
 
Con el fin de llegar al mayor número de espectadores posible y concienciarnos 
de nuestra responsabilidad con el planeta, Home se estrenó  simultáneamente 
en  cine, TV, DVD e Internet en todo el mundo. Para quienes aún no la han 
visto, les recomendamos verla en el link http://www.youtube.com/homeprojectes 

 
El Grupo Francés Pinault Printemps Redoute (PPR) está conformado por 
marcas conocidas como Gucci, Puma, YvesSaintLaurent y Boucheron, entre 
otras.       

Fuentes: http://www.home-2009.com/ y http://www.ppr.com/ 
 

Inscripciones abiertas para próximos cursos virtuales ARAS 2009 

Les invitamos a participar en los próximos programas de capacitación virtual sobre Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales – ARAS en los que aún hay cupos disponibles. 
 

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 inclusión de lineamientos ambientales y sociales en sus 
operaciones, como por ejemplo con 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. 

Fechas de 
realización 
2009 

Julio 6 al 24 Inglés Cupos agotados 

Agosto 10 al 28  Español Cupos agotados 

Septiembre 14 a Octubre 2  Inglés Cupos disponibles 

Noviembre 2 al 20 Español Cupos disponibles 

Más 
información  

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

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

¿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:   
 

Mutualista Pichincha Grupo Financiero Ficohsa IXE Grupo Financiero 

 
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 Martha Lucía Téllez 
Gerente Proyecto Ecobanking Coordinadora Proyecto Ecobanking 
http://www.ecobanking.com                             ecobanking@incae.edu 
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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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