
BIOGRAFIAS 
 
ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS 
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ABPE, es una entidad gremial sin ánimo de lucro, 
constituida el 30 de marzo de 1965, que representa y defiende los intereses de sus asociados ante 
las autoridades del país, y presta una amplia gama de servicios a sus bancos miembros.  
 
La misión de la Asociación está encaminada fundamentalmente al desarrollo y buen 
funcionamiento del Sistema Bancario y de la economía nacional. 
 

*** 
Soledad Burbano 
Directora de Relaciones Internacionales, Banco Solidario, Quito – Ecuador 
 
Trabaja como Directora de Relaciones Internacionales en Banco Solidario en Ecuador. Está a 
cargo del desarrollo y promoción de productos para la captación de fondos de inversionistas 
internacionales; además, coordina las relaciones con redes locales e internacionales así como con 
instituciones internacionales interesadas en conocer las experiencia de Banco Solidario.  Dentro de 
sus responsabilidades, desde marzo de 2005, ha realizado la coordinación del proyecto 
“Transparencia en Sostenibilidad y Finanzas” promovido por Triodos Bank y el GRI; lidera el 
Comité de Sostenibilidad en Banco Solidario. 
 
Soledad Burbano, cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en: banca,  
investigación académica en temas económicos y sociales, y proyectos de desarrollo en 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Posee una Maestría en Desarrollo Económico en el IEDES en Paris, Francia; y, una licenciatura en 
Administración de Empresa de la Universidad Católica del Ecuador. 
 
Email: sburbano@solidario.fin.ec 
 
BANCO SOLIDARIO 
Banco Solidario se crea en 1995, gracias al soporte de su promotora social, Fundación Alternativa, 
y de Enlace Inmobiliario, su promotor financiero. Nace como la primera institución de microfinanzas 
en  Latinoamérica con 100% de capital privado y con una misión social. Enfocado en alcanzar esta 
misión, el Banco se ha especializado en ofrecer servicios financieros a los sectores desatendidos 
por la banca tradicional y particularmente a los microempresarios. 
 
Desde sus inicios, el Banco tuvo la visión de “Ser líderes en el negocio financiero con misión 
social”. Luego de 11 años siguiendo esta visión, se plantea el reto de convertirse en un Banco 
Sostenible en la próxima década. Por ello, sus esfuerzos en se han enfocado en sumar la 
responsabilidad ambiental, a su rentabilidad financiera y social. Inmerso en esta nueva estrategia, 
el Banco se propone alcanzar resultados financieros sostenibles priorizando a las Personas, al 
Planeta, y a los Beneficios Económicos.  
 
En este contexto, en el 2004, el Banco aceptó formar parte del Latin American Task Force – 
Financial Initiative (LATF-FI) del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, con el 
fin de apoyar y promover prácticas financieras a favor del desarrollo sostenible en la región en 
colaboración con otras instituciones financieras signatarias de gran prestigio  internacional. En este 
mismo año, el Banco elabora su Política Ambiental e incorpora listas internacionales de exclusión 
para sus principales líneas de negocios. Además, capacitó a su personal para llevar a cabo un 



Sistema de Gestión Ambiental siguiendo como algunos de los lineamientos de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC). 
 
En el 2005, Triodos Bank, socio estratégico del Banco, y el Global Reporting Initiative (GRI) 
invitaron al Banco a participar en un proyecto piloto con otras cinco instituciones microfinancieras a 
nivel mundial, para reportar conforme a los estándares del GRI. El Banco decidió aceptar el reto y 
se alineó a las prácticas del GRI, elaborando indicadores para medir e informar sobre su 
desempeño económico, social y ambiental. Publicando su primera Memoria Sostenible con 
resultados a Diciembre del 2005. En ese mismo año, se crea el Comité de Sostenibilidad, cuyo 
objetivo es liderar el proceso hacia la sostenibilidad, presentando continuamente propuestas al 
Comité de Gerencia y/o Directorio para su aprobación sobre indicadores, políticas, metas, 
resultados y planes de acción; promoviendo y dando seguimiento a la implementación de las 
propuestas debidamente aprobadas; y proporcionando la información requerida para la elaboración 
de sus Memorias Sostenibles. 
 
En el 2006, el Banco se propone capacitar a todos sus empleados en temas de sostenibilidad, con 
el propósito de crear en ellos, conciencia sobre la importancia y responsabilidad frente al 
medioambiente y su conservación. Además el año 2006 fue declarado por el Banco, el Año del 
Papel, por ello, sus esfuerzos se han centrado en reducir el consumo de papel por empleado, 
mediante la ejecución de campañas de reducción de uso, el reciclaje y fomentando hábitos de 
consumo responsable en la institución. 
 
Web: www.banco-solidario.com 
 

*** 
 
Paul Palacios 
Presidente del Fondo Ambiental Nacional del Ecuador. 
 
Paul Palacios estudió administración de empresas en la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil, y tiene una Maestría en Negocios en el INCAE con especialidad en Agroindustria y 
Desarrollo Rural. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Valores, vocal del Consejo Nacional de 
Modernización del Estado, representante del Ecuador en el Area de Inversiones para las 
negociaciones del ALCA y director de la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito 
Centralizado de Valores, Cámara de Comercio de Guayaquil. Trabajó para Grupo Financiero del 
Pacífico, donde fue Gerente de Finanzas, Gerente de la Casa de Valores y Gerente de la 
Administradora de Fondos. 
 
En la actualidad es socio de la Firma Montgomery & Palacios y Presidente de varias empresas que 
listan en bolsa de valores. Ha sido particularmente activo en la generación de emprendimientos 
que relacionan temas ambientales y finanzas. 
 
E-mail: ppalacios@montpal.com  
 

*** 
 
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
 
En en el año 1969, por una iniciativa de la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional, 
como se llamaba en aquella época a esta institución, se promovió la apertura de dos Bolsas, una 
en Quito y otra en Guayaquil. 



 
En 1993, luego de varios intentos y proyectos fallidos, se logró la aprobación de la primera Ley de 
Mercado de Valores, en la que se establecieron reglas claras de juego para los participantes, se 
transformó a las Bolsas de Valores y se institucionalizó el mercado. En 1998 se expide una nueva 
Ley de Mercado de Valores porque el grado de desarrollo alcanzado dejó estrecho el marco 
jurídico previo. Finalmente, en enero del 2.000, el Gobierno Ecuatoriano anunció la adopción del 
esquema de dolarización, que aportó con una menor incertidumbre cambiaria.   
 
Durante este periodo, desde su fundación en 1969 hasta agosto del 2006, el volumen global 
negociado expresado en dólares ha pasado de USD$ 956,186 a US$ 1,223,848,3489.  El mercado 
de renta fija se incrementó de USD$ 878,978 a USD$ 1,198,255,119 en el mismo periodo; en tanto 
que los montos en operaciones de renta variable, aumentaron de USD$ 77,208 a USD$ 
25,593,229. El número de emisores inscritos también se ha incrementado en forma importante, en 
1981 existían 39 empresas inscritas en bolsa, actualmente este número asciende a 127. 
 
En lo referente a la emisión de deuda corporativa (obligaciones, papel comercial, titularización), 
ésta ha tenido una importante participación en el mercado, entre el año 94 y 98 se emitieron títulos 
por 2 billones de sucres, 354 millones de dólares y 2,5 millones de UVC. Posteriormente, una vez 
superada la crisis del 99 y gracias a la adopción de la dolarización en el país, los montos de 
emisiones desde el 2001 hasta la fecha se han incrementado año a año, con un crecimiento total 
del periodo (2001- agosto 2006) de 4,359%, pasando de USD$ 17,5 millones a USD$ 780.3 
millones.  
 
Web: http://www.mundobvg.com/ 
 

*** 
 
Pablo José Dávila Jaramillo 
Director jurídico, Cámara de Industriales de Pichincha 
 
Pablo Dávila es abogado de la Universidad Católica de Quito. Especialista en Gobernabilidad y 
Democracia Ambiental por el Centro para el Desarrollo Internacional y Entrenamiento en el Reino 
Unido. Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina y Master en Gestión 
Ambiental por la Organización Industrial de Madrid. 
 
Abogado en libre ejercicio de la profesión: consultor en temas ambientales y para el desarrollo. 
Asesor empresarial en temas administrativos, laborales, comerciales y constitucionales. Docente 
de la Universidad Católica de Quito. Actualmente se desempeña como Director Jurídico de la 
Cámara de industriales de Pichincha y Secretario Técnico - Asesor Legal de la Federación 
Nacional de Industrias del Ecuador. 
 
E-mail: pdavila@cip.org.ec 
 
CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA 
 
Fundada en 1936, la Cámara de Industriales de Pichincha cuenta con 70 años de trayectoria 
gremial. 
 
La Cámara de Industriales de Pichincha defiende en forma activa y permanente los derechos del 
sector industrial, gestiona y formula propuestas ante las autoridades nacionales y seccionales.  
Además, participa en forma directa en la discusión, análisis de leyes, normas y reglamentos 
relacionados con la actividad industrial. 



 
Actualmente, la institución vive un proceso de modernización, implementando nueva tecnología 
para proporcionar información adecuada, técnica y útil a sus agremiados. Cuenta con un equipo de 
trabajo sólido y profesional que es parte de las Direcciones Técnica, Jurídica, Desarrollo Industrial 
y Asuntos Locales, Imagen, Administrativa y de Servicios.  
 
Visión 
Ser la institución líder, de representación gremial, promotora de cambios que impulsen el desarrollo 
del país y fomenten la generación de empleo; consolidándose como un referente de información 
confiable, sustentada y oportuna que oriente opinión, exigiendo condiciones favorables al clima de 
negocios para atraer inversión.  
 
Misión 
Representar a nuestros afiliados con liderazgo y transparencia, apoyando y defendiendo sus 
derechos y legítimos intereses en base a los principios de: libertad,  responsabilidad social, 
seguridad jurídica, libre competencia y desarrollo sustentable; generando institucionalidad gremial, 
a través, de la promoción de alianzas estratégicas e innovación. 
 
Web: http://www.camindustriales.org.ec 
 

*** 
 
Lawrence Pratt 
Director Adjunto, CLACDS/INCAE Business School, Alajuela – Costa Rica 
 
En 1987 recibió su título Bachelor of Arts en Economía del College of William and Mary y en 1993 
obtuvo el grado de Master of Public and Private Management, en la Universidad de Yale.  
Actualmente es Director Adjunto del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) del INCAE. Es Profesor Adjunto del Programa de Maestrías en el INCAE, 
donde imparte el curso de Estrategia Ambiental. Es Profesor en los Programas Ejecutivos. Además 
ha impartido varios cursos en Universidades de Bolivia, México y Barbados.  
 
Durante 5 años trabajó en el Environmental Law Institute siendo nombrado durante los últimos 3 
años como Director de Entrenamiento y Analista Político Senior. También trabajó durante 5 años 
para la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.  
 
Ha escrito artículos para varias publicaciones de administración y legislación ambiental. Ha hecho 
presentaciones y seminarios para líderes de los sectores ambientales públicos y privados en los 
Estados Unidos y países latinoamericanos.  
 
E-mail: lawrence.pratt@incae.edu 
 
CLACDS – INCAE 
 
El Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible ha sido establecido 
para asistir a los líderes de los sectores público, cívico y privado en alcanzar cambios hacia el 
desarrollo sostenible. 
 
El desarrollo sostenible optimiza el crecimiento económico, la equidad social y el balance 
ambiental, tomando en cuenta que cada uno de ellos sólo puede ser alcanzado si los recursos 
humanos, naturales y financieros son desarrollados hasta su máximo potencial de valor agregado. 
 



El Centro espera alcanzar su misión mediante la combinación de neutralidad con investigación 
aplicada, facilitación del diálogo y el entrenamiento ejecutivo para así crear un modelo único que 
promueva el cambio en la región. 
 
Web: http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/ 
 

*** 
 
Juan Dumas 
Director, Fundacion Futuro Latinoamericano, Quito-Ecuador 
 
Juan Dumas completó en 1998 sus estudios de Derecho (1998), con honores académicos, en la 
Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. Su interés por la resolución pacífica de conflictos 
lo llevó a incorporarse a la Fundación Cambio Democrático (miembro de la red de Partners for 
Democratic Change), desde donde intervino en conflictos públicos y procesos de participación 
ciudadana para la definición de políticas públicas.  
 
Actualmente, es Director General de la Fundación Futuro Latinoamericano (www.ffla.net), una 
organización no-gubernamental que promueve el desarrollo sostenible en América Latina, a través 
de metodologías de construcción de consensos para el diálogo político multi-sectorial y el manejo 
de conflictos socio-ambientales.  
 
Ha recibido capacitación en metodologías de resolución de conflictos en Latinoamérica, Europa y 
los Estados Unidos y, a su vez, ha capacitado a numerosas autoridades gubernamentales, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos y ciudadanos de 
distintos países latinoamericanos. 
 
Email: juan.dumas@ffla.net 
 
FUNDACIÓN FUTURO LATINOAMERICANO 
 
La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) tiene como propósito promover el desarrollo 
sostenible. Tiene como objetivos: i) construir una cultura de diálogo, ii) fortalecer el liderazgo en la 
región para el desarrollo sostenible, iii) revertir la tendencia al cortoplacismo para adoptar visiones 
y políticas de mediano y largo plazo. 
 
Como parte de su programa de Políticas de Sustentabilidad, se ha propuesto explorar opciones de 
colaboración con el Sector Financiero con el fin de promover la adopción de políticas internas que 
incorporen la variable ambiental en sus operaciones.  
 
Web: www.ffla.net 
 

*** 
 
INWENT 
 
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Capacitación y Desarrollo 
Internacional) es una sociedad consagrada a la tarea de desarrollar recursos humanos y 
organizaciones dentro de la cooperación internacional. Sus ofertas van dirigidas a cuadros técnicos 
y directivos, así como a personas con poder decisorio en el ámbito económico, político, 
administrativo y de la sociedad civil. 



 
InWEnt coopera en la misma medida con socios en países en desarrollo o en proceso de reformas 
y en países industrializados, llegando anualmente a unas 55.000 personas. 
 
http://www.inwent.org/index.es.shtml 
 

*** 
 
Edgar Alonso Rojas F. 
Gerente de Proyecto Ecobanking, Bogota - Colombia 
 
Edgar Alonso Rojas es graduado en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales de la 
Universidad Santo Tomas de Aquino de Colombia. Posee una Maestría en Administración de 
Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible del Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas. 
 
Ha sido consultor externo  del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible, con  responsabilidad directa en los Proyectos Ecobanking, Administración Ambiental 
para el Sector PyME, Desarrollo Rural Sostenible y Transversalidad Ambiental del Plan Puebla - 
Panamá. Ha publicado varios trabajos y estudios de casos relacionados con el Desarrollo 
Sostenible en temas de microfinanzas, medio ambiente, desarrollo rural y finanzas sostenibles.  
Fue editor Del libro “Ecobanking: Opciones para una banca Sostenible”. 
 
Ha sido conferencista invitado en distintos países de América Latina sobre temas ligados a la 
Banca y el Medio Ambiente, y desde el 2004 ha sido miembro del UNEP FI Latin American Task 
Force. Ha sido consultor de diversas organizaciones, en las áreas de Finanzas Sostenibles, 
Microfinanzas Sostenibles, Turismo Sostenible y Pagos por Servicios Ambientales. Su experiencia 
profesional previa se desarrolló alrededor del Sistema Financiero Colombiano.  Su tesis de grado 
se elaboró sobre la base del Ecoturismo como Alternativa Económica de las Áreas Protegidas en 
Colombia.  
 
E-mail: edgar.rojas@consultor.incae.edu 
 
PROYECTO ECOBANKING 
 
Instituciones financieras alrededor del mundo se han dado cuenta que ellas pueden mejorar la 
eficiencia, disminuir el riesgo, reducir costos y satisfacer mejor las necesidades de sus accionistas 
y las sociedades para las que trabajan, mejorando su desempeño ambiental. 
 
El Proyecto tiene como fin mejorar la competitividad del Sector Financiero Latinoamericano a 
través de una mejor administración ambiental, reducción de riesgos ambientales y sociales, y 
diseño de productos financieros innovadores  
 
El proyecto Ecobanking es una iniciativa conjunta del Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS del INCAE, la Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung GMBH - InWent (Alemania), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y su Iniciativa para las Instituciones Financieras - PNUMA IF (UNEP FI por sus siglas en 
inglés), y el Grupo AVINA. 
 
El Proyecto Ecobanking fue establecido para asistir al Sector Financiero Latinoamericano, crear 
valor para sus clientes y la región, a través de una mejor administración, análisis y desempeño 
ambiental.  



 
Web: http://www.ecobanking.com/ES/ 
 

*** 
 
Mauricio Luna 
Gerente de Crédito Internacional Bancolombia / Gerente de Riesgos Suleasing Internacional  
 
Mauricio es graduado de ingeniería industrial de la universidad de los andes. Posee una maestría 
en Administración de empresas con énfasis en finanzas de la Universidad de los andes.  
 
En los últimos 3años se ha desempeñado como gerente de riesgos de Suleasing Internacional 
teniendo a su cargo también el manejo de riesgos ambientales en la compañía, recientemente fue 
nombrado como gerente de crédito Internacional de la organización Bancolombia.  
 
Ayudó a desarrollar la política y la metodología para medición de riesgos ambientales dentro de 
Suleasing Internacional la cual ha sido pionera en Colombia y Latinoamérica y ha colaborado en la 
etapa inicial para medición de riesgos ambientales dentro de la organización Bancolombia.  
 
Email: mluna@suleasing-intl.com 
 
SULEASING INTERNACIONAL 
 
Suleasing Internacional es una compañía creada en 1993, especializada en operaciones de leasing 
internacional. Somos una compañía perteciente al Grupo Empresarial Antioqueño, pionera y líder 
en el ámbito del leasing en Colombia y América Latina orientada a ofrecer y estructurar soluciones 
financieras que involucren leasing para todo tipo de proyectos, desde la importación de bienes de 
capital para programas industriales hasta desarrollos en infraestructura.  
 
La compañía está constituida legalmente en Panamá; contamos con una Oficina de 
Representación en Colombia y operamos a través de nuestras alianzas o corresponsalías con 
otras compañías de leasing o instituciones financieras en otros países de América Latina.  
 
En busca de nuevas alternativas de mercado se creo SULEASING INTERNATIONAL USA, INC 
(Julio 2003) generando así mayores ventajas competitivas a la Compañía y a nuestros clientes, 
adicionalmente en Diciembre de 2005 se creo SULEASING INTERNACIONAL LOCADORA DE 
BENS en Sao Paulo, Brasil. Contamos con el respaldo de nuestros Accionistas: Bancolombia y 
Leasing Colombia. 
Web: www.suleasing-intl.com 
 

*** 
 
Careen Abb 
Coordinadora Regional para América Latina, UNEP FI, Ciudad de México – México 
 
Se incorporó al equipo de UNEP FI en enero del 2005. Ha participado activamente en la 
organización del Global Roundtable de UNEP FI en Nueva York y en temas de Comunicaciones y 
Relaciones Exteriores. Desde diciembre del 2005, es Coordinadora del Latin American Task Force 
(LATF) de UNEP FI, donde se está encargando de varios proyectos de capacitación e 
investigación, entre otros. Forma parte del equipo de Comunicaciones de UNEP FI. 
  



Anteriormente trabajó en temas de monitoreo y evaluación en la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y realizó trabajos de consultoría para varios organismos de la ONU basados en Ginebra, 
Suiza.  
  
Careen Abb hizo estudios de licenciatura y de Maestría en la Universidad de Ginebra, y 
posteriormente obtuvo una Maestría en Relaciones Internacionales de la University of Kent en 
Canterbury. 
 
E-mail: careen.abb@pnuma.org 
 
UNEP FI y el LATIN AMERICAN TASK FORCE 
 
UNEP FI es una iniciativa de colaboración mundial única entre las Naciones Unidas y el sector 
financiero. UNEP FI se ha asociado con instituciones financieras del mundo entero para identificar 
y promover los vínculos entre el desarrollo sostenible y los resultados financieros. Los Grupos 
Regionales de UNEP FI permiten a la Iniciativa realizar su misión, que consiste en identificar, 
promover, e implementar la sostenibilidad a todos los niveles de las actividades de las instituciones 
financieras a escala internacional. 
 
Las principales actividades del Latin American Task Force (LATF) son: 
 
Sensibilización y capacitación: 
• talleres sobre gestión de riesgos ambientales e identificación de oportunidades; 
• capacitación online personalizada. 
 
Intercambio de ideas y mejores prácticas 
(extensa red de instituciones con experiencia en finanzas sostenibles en América Latina). 
 
Investigación a escala nacional y regional: 
• estado de situación; 
• asesoría e identificación de necesidades; 
• estudios de caso. 
 
Web: www.unepfi.org 
 


