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© Proyecto Ecobanking 
Estimad@s Representantes de Instituciones Financieras (IF): 

Les invitamos a leer algunas noticias que pueden ser de su interés. 
En esta edición:  

 
 Mesa Redonda Global 2009 – UNEP FI 

 ¿Le interesa conocer más ejemplos de mejores prácticas en otras IF? 

 Lanzamiento virtual de OBRAS para IF signatarias de UNEP FI  

 Inscripciones abiertas para la decimocuarta edición de ARAS 

 CII lanza herramienta para las IF latinoamericanas. 

 Práctica destacada en ecoeficiencia: ANZ 

 

Mesa Redonda Global 2009 – UNEP FI  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Mesa Redonda Global UNEP FI ha fijado la
agenda global para la sostenibilidad de las
finanzas en los últimos años. A medida que
viaja a través de continentes, este evento
bianual atrae a cientos de profesionales del
sector financiero mundial y sus múltiples
partes interesadas en los sectores público y
privado, incluidos los gobiernos, la sociedad
civil y el mundo académico. Este año tendrá
lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica durante
los días 22 y 23 de octubre. 
 
UNEP FI le invita a unirse a su  red global de
firmas y organizaciones asociadas a través de
la banca, los seguros y los inversionistas, para
discutir los últimos acontecimientos y las
cuestiones emergentes en materia de
financiación y  sostenibilidad en estos tiempos
difíciles y cambiantes. 
 
Contacto: roundtable@unepfi.org
 

 
 
 

Más información (en inglés)  http://www.unepfi.org/events/2009/roundtable/index.html  
¿Le interesa conocer m
 

El Proyecto Ecobanking continúa con su compro
sobre responsabilidad ambiental y social corpo
latinoamericanas como de IF internacionales
 
Recientemente hemos incluido en nuestra págin
y sociales en sus operaciones:   
 

Commerzbank AG
 
Les invitamos también a enviarnos artículos, i
lineamientos en sus organizaciones, con el fin de

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mesa Redonda de Ciudad del Cabo ofrecerá
mesas redondas interactivas, debates en profundidad,
y formación de expertos en: 
 
 Inversión responsable. 
 Banca sostenible.  
 Economía baja en carbono.  
 Financiación de energías renovables.  
 Seguros sostenibles.  
 Transparencia, rendición de cuentas y 

presentación de informes. 
 Fondos de inversión inmobiliaria.  
 Microfinanzas.  
 Finanzas y el agua.  
 Valorar el capital natural.  

Financiación para el desarrollo sostenible. 
ás ejemplos de mejores Prácticas en IF?  

miso de divulgar las mejores prácticas de las instituciones financieras 
rativa. Por ello les invitamos a consultar las  referencias tanto de IF 

a, las siguientes IF que están implementando lineamientos ambientales 

State Street Corporation Swiss Re

nformes y/o revistas donde se describa la inclusión de este tipo de 
 publicarlos en este sitio. Más información.

http://www.ecobanking.com/
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_latinoamericanas/
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_latinoamericanas/
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_internacionales/
https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/konzern/engagement/nachhaltigkei_und_verantwortungen.html
http://www.statestreet.com/company/community_affairs/2007CSR.pdf
http://www.swissre.com/resources/dfe971804a1e544b890edb1e1eec54e8-CR_Report_2007.pdf
http://www.ecobanking.com/ES/mejores_practicas/IF_latinoamericanas/
mailto:roundtable@unepfi.org
http://www.unepfi.org/events/2009/roundtable/index.html


Lanzamiento virtual de OBRAS a nivel mundial 
 

 
El Observatorio de Responsabilidad Ambiental y 

en línea que permite la 

ración entre 

uciones financieras. Permite saber cómo otras IF  están 

ienta de forma interactiva, realizando una visita guiada a 

 información sobre esta nueva herramienta. 

Social  - OBRAS, fue lan o a nivel mundial el pasado 
28 de abril a través de un “Webinar” en el que participaron 
los signatarios de UNEP FI.  
 

n webinar es un seminario 

zad

U
participación a través de Internet desde cualquier lugar del 
mundo. Este avance tecnológico apoya las iniciativas de 
ecoeficiencia que practican, promueven, divulgan y 
enseñan los socios del Proyecto Ecobanking. 
 

BRAS es una herramienta fruto de la colaboO
UNEP FI y el Proyecto Ecobanking; es una base de datos 
interactiva en línea que centraliza información sobre casos 
reales que han enfrentado o podrían enfrentar las instit
enfrentando  los riesgos y aprovechando las oportunidades.   
 

urante el Webinar, se realizó la presentación de la herramD
través de la herramienta, de modo que cada participante en su pantalla siguió  el recorrido por las diferentes 
funcionalidades del sitio Web del observatorio. Después de la presentación, se invitó a los participantes del Webinar a 
compartir sus  preguntas y sugerencias acerca de OBRAS. Hubo comentarios de funcionarios de IF en lugares tan 
diversos y  distantes como Grecia y México.  

 
En próximos boletines estaremos ampliando la
 
Información adicional (en inglés): http://www.unepfi.org/tools/observatory/index.html

 

Inscripciones abiertas para e al ARAS l próximo curso virtu

 
es invitamos a participar en la decimocuarta  edición del programa de capacitación virtual sobre Análisis de Riesgos L

Ambientales y Sociales - ARAS 
 

Curso Virtual  Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales – ARAS en español 

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. 

Fecha de realización Mayo 25 a Junio 12 de 2009 

Inscripciones Hasta mayo 20 de 2009 

Cupos  20 

Más información en 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
 
 

CII lanza herramienta para las IF Latinoamericanas 
 

Gestión de Riesgos Medioambientales en Latinoamérica 
 

Esta nueva iniciativa de la Corporación Interamericana 

iental en la CII,  ideó esta 

de Inversiones – CII (Miembro del Grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID),  tiene como 
objetivo proporcionar a las instituciones financieras de 
Latinoamérica una herramienta interactiva, con 
recursos útiles que el usuario podrá utilizar para el 
diseño de sus políticas medioambientales. También 
pretende asistir a los usuarios en el manejo de los 
riesgos y oportunidades relacionados con 
transacciones financieras, e incitar las instituciones 
financieras a realizar únicamente aquellas 
transacciones que sean ambientalmente y 
socialmente responsables. 

 
Angela Miller, ingeniera amb
herramienta interactiva y supervisó su realización, que 
estuvo a cargo de ECOFACT AG, una consultora 
especializada en la gerencia de riesgos medio-
financiero. 

 
ambientales, sociales y de reputación, principalmente en el sector 

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


 
La herramienta contiene dos secciones principales: 

a primera sección proporciona una herramienta interactiva para la evaluación de riesgos medioambientales 

a segunda sección es específica a cada uno de los cinco países analizados (Argentina, Colombia, Ecuador, México y 

sta herramienta responde a dos necesidades. La primera es proporcionar un marco interactivo para la evaluación de 

 
La herramienta se encuentra en http://ecofact.com/iictool/index.html

 
L
relacionados con actividades de inversión. Esta parte presenta recursos que guían al usuario a través de un proceso de 
evaluación de riesgos medioambientales. Ofrece acceso a información para llevar a cabo un manejo apropiado de los 
riesgos relacionados con actividades de inversión. Esta sección también sirve como inspiración para el diseño e 
implementación de un sistema de gerencia de riesgos medioambientales propio. 
 
L
Perú). Contiene información sobre el marco legal medioambiental vigente, las oportunidades existentes y contactos 
útiles. 
 
E
riesgos y oportunidades medioambientales. La segunda es facilitar el acceso a la información necesaria para llevar a 
cabo esta evaluación. 

 

Práctica destacada en ecoeficiencia: ANZ 
 

do un curso de capacitación en línea para elevar la conciencia ambiental de todo el personal. El curso que 

       
xperiencias exitosas como ésta, se presentan en el curso virtual Ecoeficiencia Corporativa en IF.  

1    

ANZ ha crea
es promovido regularmente, ayuda a que el personal comprenda lo que ANZ está haciendo para reducir su impacto 
ambiental, y lo que se puede hacer individualmente. Hasta la fecha 2.732 funcionarios han completado el curso 
voluntariamente. 1
 
E
 

uente: ANZ AustraliaF  – Corporate Responsibility – Staff Engagement. 
 

Disponibles las ediciones anteriores de este boletín  
 

Ahora las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto: 
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/

 
 

eciban un cordial saludo,  

Edgar Alonso Rojas Martha Lucía Téllez 

R
 
 
 

Gerente Proyecto Ecobanking cto Ecobanking Coordinadora Proye
http://www.ecobanking.com                      ecobanking@incae.edu

 
i usted no desea continuar recibiendo comunicados relacionados con el Proyecto Ecobanking, agradecemos replicar este 

or favor no imprima este boletín de noticias a menos que sea estrictamente necesario. Recomendamos compartirlo o 

S
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. 
 
P
archivarlo por medios electrónicos. 
 
 

Socios del Proyecto Ecobanking 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inwent.org/index.php.en
http://www.unepfi.org/
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/

