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La sostenibilidad ya es preocupación de todos…



¿

¿

Qué es un ambientalista?

Para qué estudiar medio ambiente?



¿Qué es el 

desarrollo sostenible?



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 Principio de la Banca Sostenible 

o “Triple bottom line”

People

Planet 

Profits



Ambientalistas y bancos: 

una breve historia



Início de tour du monde

Oficina del Banco Mundial, Washington
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Início de tour du monde

Anuncio en el 

New York Times

pagado por la 

ONG

Rainforest Action 

Network (RAN)

septiembre 2002



Início de tour du monde

Nueva York, 2003
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Noticias de temas Ambientales y Sociales

Inician demolición de hotel que causó 

daños ambientales en Costa Rica

El complejo turístico, que era propiedad del 

checo Jan Kalina, está compuesto por dos 

pequeños hoteles, Las Palmas y el Suerre, y se 

ubica dentro del Refugio de Vida Silvestre 

Gandoca Manzanillo, unos 170 kilómetros al este 

de San José, una zona caracterizada por sus bellas 

playas, bosques y diversidad de flora y fauna.

El proceso legal contra el complejo comenzó en 

1993, y en 2009 quedó en firme una orden 

judicial de desalojo y demolición, la cual se 

empezó a ejecutar ayer tras resolverse diversos 

recursos legales interpuestos por el propietario.

El fallo determinó que el complejo turístico, de 

cuatro hectáreas de extensión, invadió terrenos de 

la zona protegida y causó diversos daños 

ambientales como tala ilegal de árboles, 

construcciones en zona pública, secó zonas 

pantanosas, obstruyó quebradas y destruyó masa 

coralina

El estatal Instituto Mixto de Ayuda Social 

anunció que ayudará con un subsidio a las 

personas que perdieron su trabajo en el complejo 

turístico mientras encuentran otro empleo

SAN JOSÉ, Costa Rica (ACAN-EFE).



Situación 

presentada

En un terreno financiado por un banco panameño, se había construido un proyecto de casi 500

residencias que se inundaron debido a las crecidas del río que anegó toda la urbanización.

Unas 475 casas se dañaron y más de 4 mil personas resultaron damnificadas al perder sus

hogares y se puso en peligro la vida de los residentes. Según estudios realizados por el

gobierno, el terreno no era apto para hacer un residencial.

La barriada era un proyecto habitacional de interés social que se construiría por etapas. El

banco financió la obra y sirvió de acreedor. Las inundaciones obligaron a evacuar a los

residentes de la urbanización, a quienes posteriormente el banco les condonó las deudas por 7

millones de dólares. Aproximadamente el 95% de las hipotecas eran del banco y el otro 5%

correspondía a otros tres bancos panameños.

Adicionalmente, la autoridad ambiental impuso una multa de un millón de dólares a la

constructora porque las viviendas estaban dentro de los 50 metros de servidumbre del río y el

Estudio de Impacto Ambiental recomendaba no edificar en este perímetro. Además, la

constructora desatendió las medidas de protección en las riberas del río para prevenir

inundaciones, así como la necesidad de la construcción de un muro de contención y el

revestimiento de los taludes del cauce del río.

Fecha de la 
operación 

2004 
Monto inicial de la 
operación 

USD 12 millones 

País Panamá 
Ubicación 
geográfica 

América Latina & Caribe 

Sector económico Infraestructura 
Tipo de impacto al 
entorno 

Socio-ambiental 

Tipo de operación 
financiera 

Financiación de 
Proyectos 

Tipo de riesgo 
para la IF 

Flujo de caja, Garantía, 
Legal, Reputación 

 

Proyecto Residencial 

Prados del Este (Panamá)



Ubatuba, Brasil, marzo 2002

Fuente: Christopher Wells – Chairman LATF UNEP FI
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INICIATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE 

NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

(UNEP Finance Initiative – UNEP FI)



La Declaración del PNUMA

sobre Finanzas y Desarrollo Sostenible

“… consideramos que el desarrollo sostenible depende de una 

interacción positiva entre desarrollo económico y social, y 

protección del medio ambiente, equilibrándose así los intereses de 

la presente y de las futuras generaciones. Consideramos asimismo 

que el desarrollo sostenible es responsabilidad colectiva de 

gobiernos, empresas y personas. Nos comprometemos a trabajar 

en cooperación con esos sectores, dentro del marco de los 

mecanismos del mercado, hacia unas metas ambientales 

comunes.” 



¿Qué es una externalidad?



Photos - Externalidades
Aire limpio

Río limpio

Arena limpia

Clima estable

Algunas 

externalidades...

Patrimonio histórico

¿Qué

importancia 

tienen

para el sector 

financiero?



Photos - Externalidades
Aire limpio

Río limpio

Arena limpia

Clima estable

Las externalidades ya 

tienen precio

Patrimonio histórico

$$$



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 



 

 

• POLÉMICA El proyecto del Colombiatón 
para construirles casas a los 
damnificados del invierno en 
Cartagena está en problemas. El lote 
donde quedarán las viviendas podría 
estar contaminado con desechos 
tóxicos. 

• Gobierno propone un “Procedimiento 
consentido”- es decir, los ciudadanos 
que habiten las viviendas conocen y 
aceptan someterse a un riesgo que 
puede afectar su salud y bienestar.

• 2006 - El banco dueño del 
lote, deshizo el negocio y asumirá 
el costo de las obras realizadas 
desde el 2005 (651 viviendas ya 
estaban construidas - $2 millones).

Terrenos Contaminados



El Caso Federación de Algodoneros de 

Colombia
La Federación se va a la quiebra

Los Bancos rematan los bienes inmuebles que garantizan las 

líneas

La Federación contaba con grandes cantidades de herbicidas y 

pesticidas que no dispusieron correctamente

Hubo una tormenta en Cartagena y un banco filantrópico donó una de las 

fincas reposeídas para reubicar a los damnificados

• La Población reubicada empieza a presentar problemas respiratorios 

• El Ministerio de Ambiente Colombiano inicia las investigaciones

• Ríos y quebradas contaminados

• La reputación del Banco filantrópico se desploma



Riesgos ambientales

¿Ya se integraron las externalidades?
Quien impone el precio?

 Los reguladores formales

ANAM, otros foros del gobierno

 Los reguladores informales

ONGs, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etc.

Prensa

Importadores en EEUU, Europa

Competidores



Riesgos Ambientales

 ¿Quienes son los

fiscalizadores?

 Los reguladores formales?

...o...

 Los reguladores informales?

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


Reguladores informales

 Los reguladores informales tienen mucho poder

ONGs, sindicatos, etc.

Prensa

Importadores

Competidores

Ejemplosv

 Panamá: Ley Minera

Riesgos Ambientales



Oportunidades

A través de la detección de los riesgos ambientales, 

se puede financiar a

las oportunidades verdes.


