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Obstáculos

� En general el nivel de conciencia socioambiental es bajo

� Muchos bancos desconocen la relación entre temas ambientales y 
sociales y las actividades financieras; así mismo no perciben los 
beneficios de una gestión ambiental integrada

� Muchos clientes al desconocer también los impactos económico-
financieros de las cuestiones socioambientales muestran una reacción 
inicial negativa

� Se desconocen las leyes y normas relacionadas con medio ambiente

� Se observa un problema de incumplimiento de las leyes y normas 
existentes.



Necesidades

� Concientización a varios niveles:
Bancos, empezando por la alta gerencia – demostrar impacto y beneficios
Clientes – demostrar beneficios de
Reguladores – explicitar necesidades de los bancos

� Acceso a información
Leyes y normas
Situación ambiental (contaminación, conflictos sociales, etc.)

� Capacitación

� Integración de lineamientos socioambientales
En las políticas y los manuales de los reguladores para proporcionar 
un marco común para todo el sector financiero.



Acciones - Bancos

�Integración de temas socioambientales en políticas 
operacionales
Concertación entre áreas de planificación y áreas comerciales

�Divulgación interna & capacitación de personal
Asistencia a talleres / cursos para todos los niveles y áreas 
(creación de una cultura empresarial ambiental)

�Creación de herramientas de análisis y gestión 
socioambiental
Análisis de riesgos, evaluación de proyectos

�Sensibilización de clientes
Resaltar ventajas y beneficios de una adecuada gestión ambiental



Acciones - Reguladores

� Poner a disposición y difundir información
Acceso vía internet a disposiciones legales
Base de datos sobre situación ambiental en distintos ámbitos

� Diálogos con los bancos
Integración de temas ambientales en lineamientos y manuales operacionales

RESULTADO: se facilita la integración del tema en operaciones creando un marco único

y consensual a nivel de todo el sector



Acciones - Asociaciones

� Posicionamiento claro en torno a temas socioambient ales
Declaraciones publicas, apoyo a iniciativas que promueven el desarrollo sostenible 
en la banca, apoyo a acciones de bancos que promueven la integración de los 
temas en sus operaciones

� Difusión
Circulación de información relevante mediante sitio web y otros medios de 
comunicación

� Capacitación

� Dialogo
Proporcionar un espacio para promover el intercambio de experiencias y mejores 
practicas

RESULTADO: se refuerza el convencimiento en el sector sobre la relevancia &
importancia del tema



Acciones – Organismos Internacionales

� Concientización al publico mediante campañas de difu sión
Explicitar el punto de encuentro entre finanzas y sostenibilidad

� Dialogo con la alta gerencia bancaria, reguladores,  asociaciones

� Capacitación

� Organización y Promoción de “stakeholder dialogues”
Bancos, asociaciones, cámaras de industria, reguladores

� Creación de herramientas
Bases de datos, lineamientos

RESULTADO: se refuerza el conocimiento y convencimiento de los actores claves y se
facilita el proceso de implementación



Acciones - ONGs

� Concientización general del publico sobre temas ambi entales y sociales
Campañas de difusión

� Investigación sobre temas ambientales
Principales riesgos ambientales, zonas de sensibilidad ambiental y/o social

RESULTADO: se promueve un cambio de mentalidades generalizado y se
pone a disposición información que ayuda la banca a implementar sus
procesos de análisis socioambiental


