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Antecedentes 

Ejemplos 
Protocolo Verde 

Malasia 

• Declaración de Río de Janeiro (1992) 

• Cumbre del Milenio de las UN (2000)  

• Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (2002)  

Lineamientos del desarrollo 

sostenible en el sector financiero  

Protección del medio ambiente 

es una responsabilidad conjunta 

(Público – Privado)  

PROTOCOLO  

VERDE COLOMBIA 

Ley 99 de 1993: Tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  

Brasil 

India 

Nigeria 

Israel 



Plan estratégico Asobancaria 

Objetivos misionales 



Acuerdo firmado el 7 de junio de 2012 entre el Gobierno y el 

Sector Financiero, para facilitar la convergencia de esfuerzos 

para que se incorporen e implementen políticas y prácticas 

responsables ambientalmente y que faciliten un desarrollo 

sostenible que satisfaga las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer las posibilidades de las futuras.  

17 Entidades Adheridas 



Estrategias  

 

 

 

 

1. Productos y Servicios 

verdes 

 

Generar lineamientos e 

instrumentos para 

promover el 

financiamiento del 

desarrollo con 

sostenibilidad a través 

de las facilidades de 

crédito e inversión. 

 

 

 

 
 
3. Ecoeficiencia 

 
Promover en sus 

procesos internos el 

consumo sostenible de 

recursos naturales 

renovables o de bienes y 

servicios que de ellos se 

derivan.  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
2. Análisis de Riesgos 

Ambientales y Sociales 
 
Considerar en los análisis de 

riesgo de crédito e inversión, 

los impactos y costos 

ambientales y sociales que 

se generan en las actividades 

y proyectos a ser 

financiados, cumpliendo 

con la normatividad 

ambiental. 

4. Divulgación: Comunicar el Protocolo mediante sus canales de divulgación, así mismo 

acuerdan informar, sensibilizar y participar a sus partes interesadas las políticas y 

prácticas de la institución asociadas al Protocolo  



 Proyecto por estrategia 



Documentos generados 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/ 

responsabilidad_social/protocolo_verde/ 

 

Estos documentos pueden ser consultados 

en la página de Asobancaria:  



Alianzas 

Apoyo técnico, formación y generación de 

capacidades por dos años.  

PNUMA 

PNUD 

WRI 

 
Sistema nacional de cambio climático 

Participación activa y tres representantes 

COMITÉ DE 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

DEPARTAMENTO 

NACIONAL 

DE PLANEACIÓN 

Alianza con el DNP y alineación entre el comité del 

Sisclima y el comité de protocolo verde 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLOO 

SOSTENIBLE  

El MADS aliado estratégico del Protocolo verde 
como validador de los diferentes proyectos 



Principales logros del Protocolo Verde 

Participación activa del 

Ministerio de Ambiente y                          

Desarrollo Sostenible y otras 

entidades públicas. 

Primer acuerdo de colaboración 

entre el Gobierno y las entidades 

del sector financiero.  

 

1. 
Colombia es el segundo país 

de América Latina que cuenta 

con un instrumento de esta 

naturaleza.  

 

2. 

3. 



Sensibilización y programas de 
formación para la construcción de 
capacidad interna en la Banca 
Comercial. 

5. 
Un gran número de bancos 
capacitados en temas 
ambientales.  

6. 
Acuerdo tomado como referente 
a nivel internacional  

7. 
Protocolo Verde invitado a hacer parte de las contribuciones – nuevo 
acuerdo o los nuevos compromisos que van a hacer los países que hacen 
parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para cambio climático. 

4. 
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