
	

	

 
 

SOCIOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
 
El Programa de Capacitación de ARAS es un producto de ONU Medio Ambiente Iniciativa Financiera 
(UNEP FI), el Proyecto Ecobanking de la INCAE Business School y la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
 
 
CLACDS / INCAE Business School 
 
INCAE es una organización multinacional privada y sin fines de lucro de educación superior dedicada 
a la enseñanza y la investigación en el campo de los negocios y la economía cuyo objetivo es 
ofrecer formación e instrucción en América Latina desde una perspectiva mundial. El Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE fue fundado en 1996 
para promover cambios en las políticas públicas, estrategias empresariales y actividades de la 
sociedad civil, los cuales permiten que la región tenga un mayor nivel de competitividad y 
sostenibilidad en su desarrollo. El Centro pretende lograr su objetivo combinando neutralidad con 
investigación aplicada, facilitación del diálogo y formación de directivos, con el fin de crear un 
modelo único que promueva el cambio en la región. 
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Proyecto Ecobanking  
 
El Proyecto Ecobanking es una iniciativa del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible (CLACDS). El proyecto comenzó hace una década y desde entonces se ha 
enfocado en fortalecer el sector financiero en América Latina, mejorando su capacidad para hacer 
frente a los riesgos ambientales y sociales y explorando oportunidades para préstamos y 
operaciones «verdes» más eficientes. Los documentos, productos, herramientas y cursos en línea 
de este proyecto se han convertido en un referente internacional en el campo de las finanzas 
sostenibles. 
 
A lo largo de su existencia, Ecobanking ha sumado valor a sus clientes y a la región, ayudando al 
sector financiero a gestionar los riesgos ambientales y sociales y a aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio sostenible. 
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GIZ 
 
Desde el 1 de enero de 2011, la GIZ es la unión del trabajo y la experiencia de la DED, la GTZ y la 
InWEnt en una organización con sede en Bonn y Eschborn. 
 
La misión de la GIZ es dar apoyo en la transición y la industrialización de manera eficiente, eficaz y 
enfocada en las personas y empresas en países en vías de desarrollo, a fin de desarrollar y mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes. La GIZ tiene como objetivo promover la cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible y la educación internacional. GIZ trabaja en más de 130 
países alrededor del mundo y cuenta con un equipo de 16.510 empleados, de los cuales casi el 70 
por ciento son personal local de contratación nacional, además de tener 869 agentes de desarrollo 
que actualmente llevan a cabo tareas para la empresa.  
 
Entre otras actividades, GIZ ofrece educación orientada a la práctica y formación, sesiones de 
diálogo y cursos en línea a través de su propia plataforma de Internet Global Campus 21. 
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OTROS COLABORADORES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ARAS 
 
 

El Curso Virtual de ARAS se desarrolló inicialmente en español en 2006 por UNEP FI y sus Socios, 
con el apoyo del Bank of America. La edición en inglés se creó en 2007 gracias al apoyo de FMO, 
mientras que la edición francesa fue creada en 2010, con la ayuda de la DEG (Deutsche 
Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH), la Promotion et Participation pour la Coopération 
économique (PROPARCO) y la Agence Française de Développement (AFD). 
 
 
Bank of America 
 
Bank of America es una empresa estadounidense multinacional de servicios financieros que apoya 
iniciativas con el fin de beneficiar a sus clientes, empleados, empresas, la comunidad local, y 
también al medio ambiente. El banco ha llevado a cabo diferentes políticas para invertir y brindar 
apoyo en proyectos ambientales en nombre de sus clientes y también incentiva a sus empleados a 
tomar medidas para reducir su impacto ambiental. 
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Netherlands Development Finance Company (FMO) 
 
La Netherlands Development Finance Company (FMO) apoya al sector privado en los países en vías 
de desarrollo y mercados emergentes de Asia, África, América Latina y Europa Central y del Este a 
través de préstamos, participaciones, garantías y otras actividades de promoción de inversión. El 
objetivo es contribuir al crecimiento económico estructural y sostenible en estos países y lograr que 
tanto estos como el sector privado obtengan un buen rendimiento. 
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PROPARCO y AFD 
 
PROPARCO es una institución financiera de desarrollo que pertenece, en parte, a la Agence 
Française de Développment (AFD). Tiene como meta promover la inversión privada en los países 
emergentes y en vías de desarrollo con el fin de aumentar el crecimiento, el desarrollo sostenible y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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DEG 
 
Como filial de KfW, el objetivo de DEG es contribuir al crecimiento económico sostenible y la mejora 
de las condiciones de vida en los países en los cuales ayudan el desarrollo del sector privado. DEG 
ha apoyado y financiando la inversión del sector privado en los países en desarrollo desde 1962. 
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