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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:  
 El Proyecto Ecobanking cumple 10 años 
 Lanzamiento de un nuevo curso virtual dirigido específicamente a las IF 
 El Nuevo Banco Comercial implementa el SARAS 
 Dos nuevos portales de información sobre empresas y derechos humanos 
 Inscripciones abiertas para el próximo curso ARAS 
 Premio Pyme Sostenible BBVA 
 ¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?...Grupo BES, Intesa Sanpaolo, Banca Commerciala Romana 

 

El Proyecto Ecobanking cumple ¡10 años! y los queremos celebrar con las IF 
 
El mensaje fue claro en nuestros primeros años de existencia: lograr convencer a los ejecutivos de las instituciones financieras 
latinoamericanas para que incluyeran lineamientos ambientales en sus operaciones – no era una tarea fácil. Sin embargo, el apoyo de 
organizaciones como INCAE,  AVINA, InWent y UNEP FI, así como la confianza de muchas organizaciones multilaterales como FMO, 
DEG y CAF entre otros, contribuyó notablemente a lograr nuestros objetivos. 

 
Nuestras actividades no solamente abarcaron la región Latinoamericana, sino que lograron expandirse a África, Asia, Europa y Estados 
Unidos.  Fieles al estilo de INCAE, el Proyecto desarrolló tres programas de capacitación virtual dirigidos a funcionarios del sector 
financiero. El primero se enfocó en el “Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales en las Operaciones de Préstamos e Inversión”, el 
segundo, en la implementación de “Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras”, y el tercero, en la “Financiación de 
Eficiencia Energética en Edificaciones”. Estas capacitaciones incluyeron el uso de variadas herramientas de enseñanza/aprendizaje 
como estudios de caso, notas técnicas, foros de discusión y una serie de ejercicios que incentivan la creatividad de los financieros en el 
ámbito global.  
 
Para mayo de 2010, al cumplir diez años de labores,  hemos capacitado aproximadamente a 2.500 ejecutivos del sector financiero a 
través de 36 cursos virtuales, 13 talleres de entrenamiento básico, 1 taller de entrenamiento avanzado, y 10 jornadas de 
concientización. El 60% de estos funcionarios pertenecientes a Latinoamérica, 19% África, 17% Europa y 4% Asia.  Cerca de 20 bancos 
están implementando las herramientas proporcionadas por el Proyecto, y algunas instituciones financieras ya utilizan el nombre de 
Ecobanking como sinónimo de prácticas ambientales en sus operaciones. 
 
El Proyecto Ecobanking goza de reconocimiento en Latinoamérica gracias a la presencia de su equipo de trabajo en conferencias, 
talleres, cursos virtuales y presenciales; a la divulgación y promoción de sus investigaciones y trabajos en el sitio Web del proyecto que 
recibe en promedio 15 mil visitas mensuales;  así como a las metodologías de análisis, y el libro de Ecobanking: opciones para una 
banca sostenible. Reconocimiento que también se está extendiendo a nivel global. 
 
Tenemos previsto lanzar el piloto del curso virtual sobre financiación de eficiencia energética en edificaciones, el 14 de junio de 2010,  y 
estamos en proceso de traducir las versiones de nuestro curso sobre riesgos a los idiomas francés y portugués. Esto nos motiva a 
seguir adelante. 
 
Muchas las personas y organizaciones que merecen nuestro agradecimiento por permitir que Ecobanking continúe,  pero damos 
especial énfasis a Lawrence Pratt de INCAE/CLACDS con quien fundamos el Proyecto, Demetrio Polo-Cheva, egresado del INCAE 
quien creyó y apoyó el Proyecto desde InWEnt - Cooperación Alemana, y a Careen Abb de UNEP FI quien impulsó nuestras ideas. 

 
Al cumplir nuestros primeros 10 años, queremos que las IF 
sean partícipes de nuestras metas y logros. Es por ello que 
les invitamos a enviarnos propuestas para actividades futuras 
del Proyecto Ecobanking que contribuyan a promover, 
fomentar, emprender, impulsar, establecer, desarrollar, 
generar contribuir, apoyar, propiciar, fortalecer, inspirar, 
estimular o divulgar, la “integración del desarrollo 
sostenible, la competitividad y las finanzas”. Para 
celebrar estos 10 años con las IF, otorgaremos 3 becas a las 
3 mejores propuestas, para participar en uno de nuestros 3 
cursos: ARAS, o ECIF, o FEEE. 
 
Quienes quieran participar enviando propuestas pueden 
escribirnos a Ecobanking@incae.edu para informarles las 
bases de la convocatoria.  
 

Edgar Rojas – Gerente Proyecto Ecobanking 
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Lanzamiento del curso virtual “Financiación de Eficiencia Energética en Edificaciones - FEEE 
 
Tal como lo anunciamos en la edición pasada, lanzaremos el curso en línea “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. 
 
El objetivo de los socios a través de este curso, es promover la transición hacia una economía baja en 
carbono, mediante la financiación e inversión en proyectos de eficiencia energética, específicamente en 
Edificaciones. Así mismo, el curso busca fortalecer las capacidades de bancos comerciales, otras 
instituciones financieras e inversionistas, sobre cómo financiar este tipo de proyectos, mostrando las 
oportunidades potenciales de negocios en el área de eficiencia energética en edificaciones, con el fin 
de incrementar los flujos de inversiones en el sector financiero de la región. 
 
En un mundo donde siguen apareciendo nuevas regulaciones y en donde las expectativas del público 
no dejan de crecer, tomar las medidas necesarias conducentes a establecer sistemas de gestión para 
la sostenibilidad no es cuestión de moda; ya es una necesidad. 
 
Aprovechar las oportunidades que brindan los proyectos de Eficiencia Energética - EE, como por 
ejemplo desarrollar líneas de financiamiento en diferentes ámbitos (iluminación, climatización, equipos, 
motores, otros) que contribuyan a la implementación de este tipo de proyectos en las edificaciones de 
los clientes de las IF, es un paso fundamental en este sentido, y es lo que se pretende enseñar en este 
curso virtual. 
 
Estaremos lanzando el curso piloto el día 14 de junio y posteriormente las IF interesadas podrán 
inscribirse. Les estaremos informando cuando se abran las inscripciones. 

 

Dos nuevos portales de información sobre empresas y derechos humanos 
 
El 23 de marzo 2010, el  Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos lanzó dos nuevos portales de información. 
 
Getting Started (Para comenzar) ofrece una introducción a las empresas y los derechos humanos y a más de 25 temas específicos. 
Para cada tema, el portal proporciona: estándares internacionales; reportes esenciales, ejemplos de supuestos abusos por parte de 
empresas & respuestas de las empresas, iniciativas positivas de empresas y demandas judiciales relevantes. Además, incluye 
comentarios de expertos de la sociedad civil y el sector empresarial,  acerca de la conexión entre el sector privado y los derechos 
humanos. 
 
Tools & Guidance (Herramientas y Orientación) ofrece una guía para ayudar a las empresas poner en práctica los derechos humanos. 
Es la primera vez que una serie de directrices está disponible en un solo lugar. Incluye las siguientes secciones: 
 

 Guía general sobre negocios y derechos humanos 
 Guía por temas (acceso al agua, discrimina ó orales, 
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ci n,  derechos lab
seguridad y  zonas de conflicto, entre otros). 

 Guía sectorial (agricultura, textiles, finanzas, seguridad, turismo, entre 
otros). 

 Principios y estándares sobre empresas y derechos humanos 
 Políticas empresariales. 
 Estudios de impacto sobre derechos humanos. 
 Capacitación 
 Reportes - incluye una lista de 14 de los mejores informes empresariales 

en materia de derechos humanos. 
 Ultimas noticias (Ej.: nuevas herramientas).  

 
Toda la información en ambos portales es de acceso gratuito. Se puede 
ingresar a través de los vínculos directos (indicados arriba) o por medio de la 
página principal del Centro de Información www.business-humanrights.org 

 
Fuente: http://www.reports-and-materials.org/Comunicado-de-prensa-2-portales-marzo-2010.pdf 

 

El Nuevo Banco Comercial implementa el SARAS 

Como parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria, el Nuevo Banco Comercial construyó un Sistema de Administración 
de Riesgos Sociales y Ambientales (SARAS). Ya tiene 10 clientes calificados y espera, en un año, calificar toda la cartera. 
 
Incorporando la RSE 

 
Tiempo atrás, el banco había elaborado una lista de sectores que no 
financiaría por razones de política ambiental y social.  
 
Fueron dos bancos de desarrollo europeos – el DEG de Alemania y el 
FMO de Holanda, pertenecientes al grupo de accionistas del Nuevo 
Banco Comercial, los que impulsaron la incorporación de estas mejores 
prácticas. 
 
En el año 2009, se decidió contratar consultoría para el desarrollo de un 
sistema de evaluación de riesgos ambientales y sociales de los clientes. 
 
El Economista Javier Liberman, Gerente de Riesgos del Nuevo Banco 
Comercial, explica que el SARAS permite realizar un análisis sistémico de 
los riesgos que las empresas toman y la forma en que trabajan en la 
mitigación de las mismas, calificando las mismas de acuerdo con los 
riesgos intrínsecos y residuales. Luego de la evaluación del nivel de 
riesgo socio-ambiental con que trabaja la empresa  que surge del análisis 
realizado, se establecen los casos que requieran acciones para su 
mitigación. 

Pioneros en la práctica 
 
El proyecto comenzó a funcionar a comienzos de este 
año y ya llevan calificados alrededor de 10 clientes.  
 
“Esto no es una práctica usual en el mercado 
uruguayo, por lo que tenemos un costo de aprendizaje 
conjuntamente con nuestros clientes, pero estamos 
muy contentos con el trabajo de consultoría. 
Actualmente ya nos encontramos en plena etapa de 
implementación”, cuenta el gerente. 
 
Para fines del 2010, el Nuevo Banco Comercial espera 
haber calificado a toda su cartera de clientes y poder 
hacer un seguimiento con todas las empresas de 
medidas de corrección de impacto y mitigación de 
riesgos.  
 
Fuente: Información suministrada por el Nuevo Banco 
Comercial. 
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Inscripciones abiertas para el próximo curso ARAS 
 

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

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

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

Premio Pyme Sostenible BBVA 
 
Con premios que van desde $100 millones de pesos colombianos para el desarrollo 

de su proyecto empresarial, y cuyo resultado se conocerá en el último trimestre del 

año,  el Premio Pyme Sostenible BBVA - El Espectador nació como un incentivo para 

destacar la labor de la pequeña y mediana empresa en Colombia. Se trata de un 

galardón que reconoce y estimula la competitividad de las PYMES a nivel nacional, 

teniendo en cuenta los buenos resultados financieros y la utilización de la tecnología 

como herramienta para mejorar su productividad y competitividad. Es un 

reconocimiento público que exalta las buenas prácticas en materia ambiental y social.  
 

Fuente: www.premiopyme.com/ 

 

¿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:   

 
 
 
 
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 

 
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 

 
  

Grupo BES 
Intesa Sanpaolo  

Banca Commerciala Romana  
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