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La sostenibilidad ya es preocupación de todos… 



¿Qué es el  

desarrollo sostenible? 

 



¿ 

¿ 

 

Qué es un ambientalista? 

 

 

  Para qué estudiar medio ambiente? 

 



El desarrollo sostenible es… 

 

“…el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad  

de las futuras generaciones para satisfacer 

las suyas." 
 

Comisión Brundtland, 1986 



El “Triple bottom line”: 

People 

Planet  

Profits 



Ambientalistas y bancos: 

una breve historia 



Início de tour du monde 

 

 

Anuncio en el 

New York Times 

pagado por la 

ONG 

Rainforest Action 

Network (RAN) 

 
septiembre 2002 
 



Son aquellos riesgos socioambientales que se encuentran directa 

o indirectamente asociados al desarrollo de un proyecto y/o 

actividad, y que se pueden identificar en cualquiera de sus fases. 

 

Los riesgos, de no contar con un adecuado estudio y acciones 

específicas, generarán impactos sobre el medio ambiente y las 

comunidades, los cuales se transfieren a las Instituciones 

Financieras de diversas maneras. 

Marco Conceptual de los Riesgos Ambientales y Sociales 



Riesgo de crédito: default 

 

Colateral: assets depreciados 

 

Riesgo de reputacion 

 

Riesgo jurídico 

 

Riesgo como acionista: depreciacion de títulos de empresa 

 

 

Riesgos para una instituicion financera 



 

 

                  ¿Qué es una externalidad? 



Cuando se lleva a cabo un negocio con un cliente donde la IF entregará recursos 

para la ejecución, desarrollo y operación del proyecto, ésta se vuelve 

corresponsable de los resultados del uso del recurso, incluyendo los aspectos 

relacionados con los impactos ambientales que el proyecto generará. 

 

Las Instituciones Financieras tienen la responsabilidad de identificar que los 

recursos destinados al proyecto o actividad a financiar se utilizarán de forma 

responsable, en coherencia con las buenas prácticas y estándares ambientales y 

sociales, generando confianza a los grupos interesados, previniendo la 

materialización de una externalidad económica o ambiental negativa resultante de 

una inadecuada práctica ambiental. 

Externalidades Económicas y Responsabilidades Bancarias 



Costos que suben y suben y suben... 
 Agua 

Tratamiento del agua 

Eliminación de desechos 

Limpieza de terrenos contaminados 

Contaminación del aire 

Multas ambientales 

Indemnidades para empleados  

Cantidad de indemnidades para empleados y clientes 

Campañas de ONGs contra empresa / instituicion  

Emisión de CO2  

 

 

 



 
Riesgos Ambientales 

 ¿Quienes tienen más poder? 

 Los reguladores formales? 

 

 

...o... 

 

 

 Los reguladores informales? 

http://www.greenpeace.org/mexico/press/releases/tribunal-no-debe-legitimar-ile


 
Análisis de los Riesgos Ambientales y Sociales en el                         

Grupo Bancolombia 

Es la revisión de la gestión y desempeño ambiental, social, de salud y 

seguridad que hacemos a nuestros clientes, enfocado a prevenir la 

materialización de este tipo de riesgos los cuales pueden generarse en 

los proyectos y/o actividades que les financiamos. La revisión incluye: 

Cumplimiento de la obligaciones ambientales de la normatividad 

vigente. 

La posición de la Autoridad Ambiental frente al proyecto o actividad a 

financiar (Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones). 

Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y Social de los proyectos. 

Identificación de cumplimiento frente a Principios del Ecuador y Normas 

de Desempeño de la IFC. 
 



 

Consecuencias y Oportunidades de los Riesgos Ambientales y 

Sociales para las IF 

Cuando un proyecto o actividad tiene implícita la probabilidad de ocurrencia 

de un impacto ambiental, y éste no es detectado por la Institución 

Financiera, se corren los siguientes riesgos: 

Imposición de medidas preventivas y/o sanciones y/o multas y/o 

revocatorias ambientales 

Inclusión del nombre en el Registro Único de Infractores Ambientales – 

RUIA 

Responsabilidad civil por daños a bienes de terceros (Externalidades). 

Responsabilidad frente una eventual acción popular o acción de grupo por 

daños al medio ambiente 

Pérdida, decomiso, expropiación de activos (Especialmente en Leasing). 



 

Consecuencias y Oportunidades de los Riesgos Ambientales                      

y Sociales para las IF 

Responsabilidad penal y/o civil por el delito de contaminación ambiental. 

Publicidad de las acciones o decisiones en los medios de comunicación. 

Problemas de reputación e imagen. 

Incumplimiento de las obligaciones ambientales. 

Efectos económicos en el valor de sus acciones. 

Pasivos Ambientales – Costos de remediación y/o compensación 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, POR 

PARTE DE NUESTROS CLIENTES. 



Contacto 

Jessica Jacob 

Coordinadora Regional Latinoamérica 

UNEP Finance Initiative 

jessica.jacob@unep.org 
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