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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:
BCIE creó el Programa de Apoyo a la MIPYME - Amigable con la Biodiversidad (MIPYME-AB)
BAC/Credomatic se unió al Programa Carbono Neutral y obtuvo la Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001
Ejemplo de un producto financiero verde: Banco General - Programa Estrellas para la Conservación
Inscripciones abiertas para próximo curso ECIF
Nuevo proyecto une lo ecológico y lo bursátil.
¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?...LAAD, Bancoldex, Nuevo Banco Comercial

BCIE creó el Programa de Apoyo a la MIPYME - Amigable con la Biodiversidad (MIPYME-AB)
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) creó el Programa de Apoyo a la MIPYME - Amigable con la Biodiversidad
(MIPYME-AB), con el objetivo de proveer un esquema de financiamiento integral para negocios efectuados por las micro, pequeñas y medianas
empresas que orienten sus sistemas de producción a favorecer la conservación de la biodiversidad o a eliminar o reducir sus impactos
negativos sobre ella, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
El Programa de Apoyo a MIPYME-AB cuenta con un aporte inicial del BCIE para
créditos de 17 millones USD -que están siendo proporcionados a través de la red de
intermediarias financieras (IFI) de este banco regional- para los cinco países
mencionados y se complementa con incentivos financieros y no financieros que se
generaron por medio de la creación del proyecto Mercados Centroamericanos para la
Biodiversidad (CAMBIO por sus siglas en inglés).
CAMBIO es una iniciativa tripartita del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el BCIE. El
FMAM aporta a esta iniciativa un total de 10.225 millones USD, lo que permite
complementar los créditos a la MIPYME-AB con un Programa de Garantías
Parciales, un Fondo de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades
Empresariales, y un Premio por Generación de Beneficios a la Biodiversidad para
micro y pequeñas empresas atendidas con créditos por medio de instituciones
financieras no bancarias (IFNB).
Los montos a proporcionar en crédito para la micro empresa pueden ser de hasta un máximo de 10.000 USD, y para la pequeña y mediana
empresa pueden ser de hasta un millón. A partir de 2008, el Programa de Apoyo a la MIPYME-AB ha proporcionado cerca de 2.58 millones de
dólares de créditos por medio de 18 instituciones financieras intermediarias en los cinco países participantes, en proyectos de agroforestería de
café, cacao y cardamomo, sistemas silvopastoriles, agricultura orgánica y turismo sostenible.
Fuente: Óscar Murga | BCIE - Más información en www.proyectocambio.org y en LEISA revista de agroecología, julio 2010

BAC/Credomatic se unió al Programa Carbono Neutral y obtuvo la Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001
Como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, BAC/Credomatic decidió unirse al Programa Carbono Neutral. La
iniciativa consiste en ofrecer a los clientes de la red financiera, la oportunidad de mitigar las emisiones de dióxido de carbono de sus
automóviles. Para ello, cada cliente realiza un aporte de $5 al mes para compensar con la siembra de árboles, las 5.5 toneladas de dióxido de
carbono (CO2) que aproximadamente emite un vehículo al circular por las carreteras nacionales durante un año.
Así mismo, el compromiso adquirido por BAC/Credomatic para cuidar el medio ambiente y minimizar la contaminación ambiental, le
permitieron no sólo convertirse en la primera entidad financiera de Centroamérica en emprender acciones para ayudar a la naturaleza, sino en
la primera en recibir la certificación de Gestión Ambiental ISO 14001. Esta certificación fue otorgada a BAC/Credomatic por crear un sistema
de administración adecuado que permite no sólo controlar el impacto medioambiental de sus actividades, sino mejorarlo de manera continua,
eficaz y sostenible. Para ello, la entidad financiera promovió acciones que protegen el medio ambiente mediante un mejor manejo de los
desechos sólidos y de aguas residuales, reducción de las emisiones de dióxido de carbono y sobre todo el involucramiento de sus públicos de
interés en todos los procesos. Todas estas acciones son emprendidas en beneficio de la naturaleza y el desempeño ambiental.
Fuente: Daniela Rodríguez López | BAC | CREDOMATIC

Ejemplo de un producto financiero verde: Banco General - Programa Estrellas para la Conservación
Banco General creó el “Programa Estrellas para la Conservación”, en el cual sus clientes pueden donar sus Estrellas (acumuladas por el uso
de su tarjeta de crédito), a la Fundación Natura www.naturapanama.org para la siembra de uno o varios plantones que se convertirán en
árboles. Estos árboles servirán para la restauración de bosques de galería y protección de fuentes hídricas en la Cuenca Hidrográfica del
Canal de Panamá.
Por cada árbol que el cliente done, Banco General aportará un árbol más y la Fundación Natura otro adicional. Con esta iniciativa, Banco
General busca involucrar a sus clientes en sus esfuerzos por el medio ambiente dentro del marco de la Responsabilidad Social Empresarial.
Fuente: Carlos Alberto Rivas | Oficial de Riesgo Ambiental y Social | Banco General
El video “Planta un árbol en la cuenca del Canal con Banco General” explica esta iniciativa con más detalle.

Inscripciones abiertas para próximo curso ECIF
¿Sabe cómo otras IF maximizan recursos, minimizan
costos y fortalecen su cultura corporativa?
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

Cupos disponibles

Nuevo proyecto une lo ecológico y lo bursátil
En Colombia está naciendo una oportunidad para que las empresas
compensen la contaminación que causan al medio ambiente. Se
trata del proyecto Mitigación Voluntaria de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, que acaba de lanzar la Fundación Natura y que
une dos sectores aparentemente opuestos: el ecológico y el
bursátil.

Luego, la firma que adquiera ese VER, lo podrá transar o negociar
en la Bolsa de Valores de Colombia, que respalda las transacciones
y que también avalan el Minambiente, la Global Environmental
Facility (GEF), el Consejo para el Desarrollo Sostenible (Cecodes) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará tres
millones de dólares.

La idea es nueva y muy diferente de los tradicionales proyectos del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en los que cada empresa
debe invertir millones para crear una estrategia de reducción de
carbono propia que debe ser avalada por Naciones Unidas (ONU).
En este mercado, los gremios pueden equilibrar voluntariamente
sus emisiones apoyando proyectos de conservación de bosques,
procesos productivos sostenibles o de deforestación evitada
(Redd), liderados por comunidades. Así, la empresa de cualquier
sector interesada en compensar su contaminación podrá comprarle
a ese proyecto forestal o de conservación, una Unidad de
Reducción de Emisiones Verificadas (VER), que funciona como un
certificado que demuestra que aquel proyecto forestal reduce una
porción de gases de efecto invernadero con la reconstrucción de
zonas afectadas o ejecutando acciones para prevenir la tala o la
contaminación de ríos o quebradas.

La iniciativa está abierta incluso para alcaldías, universidades o una
persona del común que pueda calcular su huella de carbono (las
toneladas de dióxido de carbono que emite al conducir un vehículo o
viajar en avión) y quiera resarcirlas apoyando un proyecto de
siembra de árboles. De esta forma, puede compensar esas
emisiones al capturar con las plantas la misma cantidad de carbono
que emite.
También podría comprar una cantidad de VER en la bolsa,
equivalente a la contaminación que genera en su vida diaria. "Esta
es una herramienta para todos, un mercado pionero en América
Latina, regido por la oferta y la demanda" explicó Patricia Londoño,
coordinadora del proyecto.
Fuente:
http://www.eltiempo.com/verde/responsabilidad/nuevo-mercado-para-elcarbono-proyecto-une-lo-ecologico-y-lo-bursatil_7822742-1
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¿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 Web, las siguientes IF que están implementando lineamientos ambientales y sociales en
sus operaciones:

LAAD
Bancoldex
Nuevo Banco Comercial
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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