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Importancia creciente del tema ambiental en 
Latinoamérica

•Seis circunstancias que han 
contribuido al interés de las 
entidades financieras por los 
temas socio-ambientales en 
Latinoamérica.
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Protocolos verdes en Latinoamérica:

Su origen y motivación

•Concurren:

 Interés de los Gobiernos 
Latinoaméricanos

 Interés de las entidades 
financieras.
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Protocolos verdes en Latinoamérica:

Generalidades

•Algunos ejemplos de 
Protocolos Verdes en 
Latinoamérica:

 Colombia

 Brasil
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Protocolos verdes en Latinoamérica: 

Generalidades

•Tipos de protocolos verdes en 
Latinoamérica:

Obligaciones unilaterales

Obligaciones bilaterales

Máximos esfuerzos

Mejores esfuerzo

 Carta de intenciones
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Protocolos verdes en Latinoamérica:

Generalidades

• ¿Deberían las EF Latinoamericanas 
promover protocolos verdes u 
oponerse?

• Tipos de obligaciones que se 
establecen en un protocolo verde.
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Estrategia 1: Políticas para el desarrollo de su 
propio objeto.

Financiadores Gobierno Nacional

Contemplar criterios socio-
ambientales en procesos de
compra y contratación de
servicios.

Proponer criterios de
Sostenibilidad en procesos de
compras y contratación pública.

Desarrollar políticas para la
gestión y seguimiento de
impactos socio-ambientales en
procesos internos.

Proponer políticas para la gestión
y seguimiento de los impactos
ambientales de los procesos
internos del sector financiero.

Adoptar medidas efectivas para
la reducción de la generación de
residuos y la implementación del
reciclaje.

Fomentar la utilización de
criterios de construcción
sostenible al realizar
adecuaciones o nuevas
construcciones.
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Estrategia 1: Políticas para el desarrollo de su 
propio objeto.

Financiadores Gobierno

Procurar la utilización de criterios
de construcción sostenible al
momento de realizar
adecuaciones o nuevas
construcciones.

Desarrollar programas
orientados a generar la
capacidad nacional en los
diferentes actores para abordar
prácticas de construcción
sostenible.

Promover incentivos internos
para gestionar los recursos
naturales de forma eficiente.

Compartir información relevante
con las instituciones financieras
sobre las mejores prácticas de
eco-eficiencia corporativa.

Simplificar los procedimientos
operacionales para promover la
máxima eficiencia en el uso de
los recursos naturales y
materiales derivados.

Desarrollar programas de
sensibilización y educación en
materia de gestión integral de
residuos.
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Estrategia 2: Políticas respecto de los proyectos 
cuya financiación promoverán. 

Financiadores Gobierno Nacional

Mejorar cartera de productos y
servicios destinados a financiar
proyectos con beneficio socio-
ambiental.

Divulgar beneficios tributarios
para el desarrollo de proyectos
para mejoramiento del medio
ambiente.

Promover condiciones
diferenciadas de financiamiento
(tasa, plazo, período de gracia,
etc.) para proyectos con
beneficios socio-ambientales.

Identificar recursos de
cooperación público/privada para
el desarrollo de acciones en el
marco del Protocolo.

Orientar a tomadores de crédito
para incentivar la adopción de
prácticas de producción y
consumo sostenibles.

Promover la generación de
financiación para implementar
programas y proyectos que
faciliten llegar a mercados
externos.
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Estrategia 3: Políticas de administración de SARAS

Financiadores Gobierno Nacional

Desarrollar políticas para
categorizar riesgos socio-
ambientales en la financiación de
proyectos contaminantes o que
utilicen recursos naturales
renovables.

Suministrar información sobre
medidas de manejo y uso de
áreas protegidas, ecosistemas
estratégicos o de alto valor para
la conservación.

Incorporar criterios socio-
ambientales en proceso de
otorgamiento y seguimiento de
crédito.

Publicar las guías ambientales
sectoriales de desempeño
ambiental y social que pueden
ser aplicables por sector
productivo.
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Protocolo Verde

Estrategia 3 

Financiadores Gobierno Nacional

Realizará programas de
formación que ayuden a la
construcción de capacidad
interna en la Banca Comercial
para la implementación de los
sistemas de gestión ambiental y
social que respondan a sus
expectativas.

Proporcionar, a solicitud de los
financiadores, la información
actualizada acerca del
cumplimiento de las obligaciones
de los clientes definidas en las
licencias y/o permisos
ambientales otorgados por la
Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.

La Banca de Desarrollo realizará
de manera periódica una
evaluación de los sistemas de
gestión socio-ambiental de la
Banca Comercial.

Suministrar la información
contenida en el Registro Único de
Infractores Ambientales.
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Covenants socio-ambientales

• Noción general de covenants

• Tipos de covenants

• Objeto de los covenants
socioambientales

• Negociación responsable y criterios 
técnicos

• Principios de Ecuador y covenants
ambientales



16

I. Importancia creciente del tema ambiental en Latinoamérica

II. Protocolos verdes en Latinoamérica

III. Covenants socio-ambientales

IV. Responsabilidad ambiental de los financiadores

V. Responsabilidad ambiental en la ejecución de garantías y
desembolsos

VI. Bancos y sostenibilidad ambiental: ¿bancos sostenibles?

VII.Obligaciones ambientales Vs Competitividad

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN



17

Responsabilidad ambiental de los financiadores

•Entendimiento del problema

 Responsabilidad de los 
accionistas y tipos de 
acciones

 Financiador / accionista

•Diferentes hipótesis de 
responsabilidad
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Responsabilidad ambiental de los financiadores: En 
la ejecución de garantías y desembolsos

•Recomendación al ejecutar:

 Proceso de debida diligencia

•Recomendación al desembolsar:

 Proceso de debida diligencia
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Bancos y sostenibilidad ambiental: ¿bancos 
sostenibles?

• Iniciativas y programas que 
vinculan a las entidades 
financieras al medio ambiente:

 UN GLOBAL COMPACT

 UNEP-FI Statement Financial
Institutions

 Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI)
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Bancos y sostenibilidad ambiental: ¿bancos 
sostenibles?

 FTSE (Financial Times Stock 
Exchange) 4Good Index

 CDP (Carbon Disclosure 
Project)

 IFC (International Finance
Corporation)

 Global Reporting Initiative
(GRI)
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Bancos y sostenibilidad ambiental: ¿bancos 
sostenibles?

Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)

World Business Council on 
Sustainable Development 
(WBCSD).

 ISO 14.000

 Equator Principles
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Responsabilidad ambiental de los financiadores: En 
la ejecución de garantías

•Evolución:

 Anticompetitivo

 Competitivo

 Neutro



GRACIAS
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