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DDaanniieell  CCaasstteellllaannooss  GG..  ((AAssoobbaannccaarriiaa))  
 
El doctor Daniel  Castellanos es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría 
en economía de la Universidad de Londres y es candidato al doctorado en crecimiento y 
economía internacional en esta misma universidad. 
 
Inició su carrera profesional como investigador del Banco de la República y posteriormente se 
vinculó al Departamento Nacional de Planeación como jefe de de la Unidad de Investigaciones 
Públicas y Unidad de Análisis Macroeconómico. 
 
Trabajó en el BBVA Colombia como responsable del área de estudios económicos de la 
entidad. De allí regresó al Departamento Nacional de Planeación como coordinador del Plan 
Nacional de Desarrollo y gerente de competitividad. 
 
Fue profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, centro 
educativo en el que actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno y Departamento de 
Ciencias Políticas. 
 
En la actualidad se desempeña como Vicepresidente Económico de la Asociación Bancaria y 
Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. 

 
Email: dcastellanos@asobancaria.com  
 
 

  
DDiieeggoo  AAlleejjaannddrroo  RReessttrreeppoo  ((BBaannccoolloommbbiiaa))  
 
Diego Alejandro Restrepo es Ingeniero Ambiental, graduado de la Universidad Católica de 
Oriente. Es Auditor Líder en Sistemas de Gestión ISO 9001; ISO 14001; y OHSAS 18001, 
otorgado por BUREAU VERITAS (Colombia), acreditado por la “International Register of 
Certificated Auditors – IRCA”. 
 
Ha desempeñado funciones en diversos sectores económicos en la identificación, control, 
seguimiento y monitoreo a las condiciones ambientales de los procesos productivos. De igual 
forma, desarrolló auditorías en sistemas de gestión de nivel 3 en más de 150 empresas y 
compañías diferentes a través  del ente certificador internacional Bureau Veritas. 
 
En la actualidad es Analista de Riesgos Ambientales y Sociales del Grupo Bancolombia en la 
evaluación de proyectos de inversión, encargado, entre otras funciones, de generar las 
obligaciones en materia ambiental que se incluyen en los contratos financieros en cada una de 
las filiales del Grupo, en las diferentes líneas de negocios, como también la capacitación y 
formación a los equipos comerciales frente a los aspectos de Riesgos e Impactos asociados al 
medio ambiente, condiciones laborales y seguridad comunitaria. 
 
E-mail: dialrest@bancolombia.com.co 
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MMaarriiaa  FFeerrnnaannddaa  MMaannrriiqquuee  DDiiaazz..  ((BBaannccoollddeexx))..    
 
Graduada de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia, con estudios complementarios en gestión financiera de 
establecimientos de crédito, análisis de  riesgos ambientales y sociales, financiación de 
eficiencia energética en edificaciones  y desarrollo de pymes en la prefectura de Hokkaido – 

Japón. 

 
Inició su carrera profesional como ejecutiva comercial del Departamento de Banca Empresarial 
en Bancóldex. Actualmente se desempeña como ejecutiva senior del Departamento de 
Inteligencia de Negocios de Bancóldex donde lidera los siguientes proyectos relacionados con 
la gestión de la sostenibilidad:  
 

i) Diseño e implementación del modelo de análisis de riesgos ambientales y sociales. 
 

ii)  Desarrollo de instrumentos financieros enfocados a la mitigación de los efectos del 
cambio climático, implementación de medidas de eficiencia energética y proyectos de 
energías renovables y financiación de inversiones en sistema de control y monitoreo. 

 
iii) implementación de programas de entrenamiento sobre identificación y evaluación de 
oportunidades para la banca comercial en la financiación de proyectos con alto potencial de 
reducción de emisiones, dirigidos a funcionarios de las áreas de crédito, comercial  y 
desarrollo de productos del sistema financiero colombiano. 

 
Ha participado como conferencista en seminarios sobre la financiación de proyectos de 
eficiencia energética. 
 
Email: mariaf.manrique@bancoldex.com  
 
 

CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo  RRiivvaass  VV..  ((BBaannccoo  GGeenneerraall))  
 

Carlos Alberto Rivas es panameño, graduado de Ingeniería Industrial Administrativa de la 
Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá.  Cuenta con título homologado de 
Ingeniero Superior de Organización Industrial, otorgado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España. 
 
Realizó un Master en Procesos Contaminantes y Defensa del Medio Natural en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid – España. 
 
Cuenta con formación de Auditor Interno de Calidad ISO 9,001:2000 otorgado por SGS 
(Panamá) y Auditor Ambiental ISO 14,001:2004 otorgado por ECA Formación (Bureau Veritas) 
en Asturias – España. 
 
Luego de finalizar sus estudios de Maestría se desempeñó como Consultor y Especialista 
Ambiental por dos años en el Departamento de Medio Ambiente de Euroestudios, empresa de 
Ingenieros de Consulta en Madrid – España. 
 
Es Consultor Ambiental independiente habilitado por la Autoridad Nacional de Ambiente de 
Panamá (ANAM). 
 
Ha trabajado como Especialista  en Implementación de Iniciativas Operativas (CORS) de 
ExxonMobil para Panamá y Nicaragua y cuenta con vasta experiencia en el Sistema Integral 
OIMS de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SH&E). 
 
Actualmente es el Oficial de Riesgo Ambiental y Social de Banco General, encargado de la 
implementación, seguimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SGAS) de Banco General, S.A. 
E-mail: carivas@bgeneral.com 

mailto:mariaf.manrique@bancoldex.com
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EEDDGGAARR  AALLOONNSSOO  RROOJJAASS  FF..  ((CCoonnssuullttoorr)) 

 
Edgar Alonso Rojas es graduado en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales de 
la Universidad Santo Tomas de Aquino de Colombia. Realizó una Maestría en Administración 
de Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible en INCAE – Escuela Internacional de 
Negocios, Costa Rica. 
 
Ha sido consultor externo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE, con responsabilidad directa en los Proyectos Ecobanking 
(Gerente – Fundador), 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”. 
 
Diseñó, desarrolló e implementó los cursos virtuales sobre Evaluación de Riesgos Ambientales 
y Sociales en los Proyectos de Préstamos e Inversión - ARAS, y Eco-eficiencia Corporativa en 
Instituciones Financieras - ECIF, programas de los cuales es tutor. Diseñó, desarrolló y 
coordinó el curso virtual de Financiación de Eficiencia Energética en Edificaciones – FEEE. 
 
Diseñó desarrolló e implementó los Talleres de Entrenamiento Básico (TEB) y los Talleres de 
Entrenamiento Avanzado (TEA), ambos sobre Identificación, Evaluación y Administración de 
Riesgos Ambientales y Sociales en los Proyectos de Préstamos e Inversión, talleres de los 
cuales es tutor. 
 
Ha sido conferencista invitado en distintos países de América Latina sobre temas ligados a la 
Banca y el Medio Ambiente, y entre el 2004 y el 2009 fue 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. Adicionalmente, ha apoyado a varias instituciones financieras latinoamericanas 
en la Implementación de Sistemas de Evaluación de Riesgos Ambientales y Sociales con sus 
respectivas políticas, procesos, herramientas y mecanismos de análisis. 
 
Su experiencia profesional previa se desarrolló en el Sistema Financiero Colombiano. 
 
Contacto: edgar.rojas@consultor.incae.edu 
 
 
Acerca de CLACDS/INCAE y el PROYECTO ECOBANKING 
 
El Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE 
Business School ha sido establecido para asistir a los líderes de los sectores público, cívico y 
privado en alcanzar cambios hacia el desarrollo sostenible. 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. 
 
El Proyecto Ecobanking 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. 
 
Más información: 
 
Web CLACDS/INCAE: http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/ 
Web Ecobanking: http://www.ecobanking.com/ 
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JJeessssiiccaa  JJaaccoobb  ((UUNNEEPP  FFII))  
 
Coordinadora de Latinoamérica/Península Ibérica/África Francófona en UNEP FI.  
 
Actualmente es la Coordinadora de los miembros y actividades que se realizan en 
Latinoamérica, Península Ibérica y África Francófona. 
 
Antes de eso fue la Training Coordinator y asistente del North American Task Force (NATF) y 
Latin American Task Force (LATF), así como la coordinadora y administradora de los cursos 
sobre  Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales y el Programa sobre Ecoeficiencia 
Coorporativa (ECIF). 
 
Jessica nació y fue criada en Bogotá, Colombia, pero también es de nacionalidad francesa y 
americana.  Estudió economía internacional con opción en desarrollo en la Universidad de la 
Sorbona en Paris. A continuación, realizó un master “Diploma de Estudios Superiores 
Especializados” en Ciencias Económicas y Políticas, en las Universidades de Lausana y 
Ginebra. Trabajo para el Gobierno Suizo “Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE)” en la cual efectuó un estudio de microfinanzas en Bolivia.  
 
Sus más recientes experiencias profesionales se resumen en haber trabajado en Paris para la 
Banca de Inversión HSBC Investments como especialista de las soluciones de oferta, trabajo 
que cambió para convertirse en broker en obligaciones de estado indexadas sobre la inflación, 
en una de las tres compañías más grandes del mundo en intermediación financiera, llamada 
VIEL Tradition.    
 

 

ACERCA DE UUNNEEPP  FFII y del LLAATTIINN  AAMMEERRIICCAANN  TTAASSKK  FFOORRCCEE 

 
La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI 
por sus siglas en ingles) es una iniciativa única de colaboración a nivel mundial entre las 
Naciones Unidas y el sector financiero. UNEP FI se ha asociado con más de 200 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 a escala internacional. 
 
Las principales actividades del Grupo Regional para América Latina (Latin American Task 
Force - LATF) son: la sensibilización y capacitación de instituciones financieras a través de 
talleres presenciales y capacitaciones online; la difusión de ideas, experiencias y mejores 
prácticas; y la investigación a escala nacional y regional (encuestas de estado de situación, 
asesoría e identificación de necesidades, estudios de caso). 
 
WEB: www.unepfi.org  
 

http://www.unepfi.org/

