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HORACIO CORREGE (GERENTE GENERAL), BANCO COMERCIAL
Horacio Correge, es Contador Público, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Asimismo cuenta con una Maestría en Negocio, de la Universidad de Michigan.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, la mayoría de la cual fue desarrollada
en el negocio financiero.
Desde el año 2006 se desempeña en el Nuevo Banco Comercial, primero como Sub-Gerente
General y desde marzo de este año como Gerente General.
A lo largo de su carrera profesional ocupó posiciones gerenciales relevantes en el Banco
Bozano Simonsen, ING Financial Services y Banco de Servicios y Transacciones de Argentina.

Banco Comercial
Nuevo Banco Comercial se ha consolidado como uno de los principales Bancos privados del
sistema financiero. Opera como Banco universal y ofrece una amplia cartera de productos y
servicios financieros a más de 320 mil Clientes, con una clara Misión en el futuro: "Crear valor
para nuestros Clientes, Empleados, accionistas y para la sociedad a través de la prestación de
servicios financieros que apoyen a la producción y la familia uruguaya".
El Banco posee la más importante red de distribución de servicios financieros en el sector
privado, a través de 50 oficinas distribuidas en los 19 departamentos del Uruguay y en los más
importantes y representativos barrios de Montevideo, además, un canal virtual de servicio por
el cual los Clientes del Banco cuentan con acceso a servicios de Banca Electrónica y un
Contact Center que brinda servicios de IVR y personalizados.
En el marco de la estrategia de vinculación con la comunidad nacional e internacional, en abril
del año 2010, Banco Comercial se constituyó en la primera empresa de intermediación
financiera del Uruguay en suscribir la declaración de principios del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. El programa está bajo la gestión de la agencia UNEP-FI y sus
objetivos están en línea con la política ambiental y social definida por el banco.
Banco Comercial está llevando adelante una política por medio de la cual se compromete a
mantener y aplicar mecanismos y buenas prácticas de gestión ambiental y social para evaluar
las propuestas de financiamiento de las actividades desarrolladas por sus clientes, a fin de
minimizar las posibilidades de tener que asumir los costos transferidos por dichos riesgos.
Para alcanzar este fin se implementó un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y
Sociales (SARAS). Este sistema está inspirado en buenas prácticas de gestión promovidas por
la International Finance Corporation (IFC), la institución afiliada del Grupo del Banco Mundial
que se ocupa del sector privado.
Web Banco Comercial: www.nbc.com.uy
***
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ORADORES Y CAPACITADORES
JAVIER LIBERMAN JABLONSKY
Gerente de Riesgos - Banco Comercial (Uruguay)
Economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración del Uruguay.
Gerente de Riesgos del Banco Comercial desde el año 2003. En el año 2009 con el
asesoramiento de Ecobanking desarrolló el Sistema de Análisis de Riesgos Medioambientales
y Sociales que aplica el Banco. Dicha experiencia ya se ha expuesto en un taller de DERES
durante el 2010.
Participó de talleres locales e internacionales referidos al tema en 2009 y 2010.
***
CHRISTOPHER WELLS
Miembro del Grupo de Trabajo para Latinoamérica de la Iniciativa Financiera del PNUMA.
Superintendente de Riesgo Socioambiental (Grupo Santander Brasil).

Actualmente, es Presidente del Grupo de Trabajo para Latinoamérica de la Iniciativa Financiera
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y dirige la Unidad de
Riesgo Socioambiental del Grupo Santander Brasilen São Paulo. Fue Presidente de la Mesa
Redonda de Soja Responsable (RTRS), entre 2008 y 2009. Fue miembro del Stakeholder
Council del Global Reporting Initiative (GRI) entre 2003 y 2007.
Antes de trabajar en Santander, estableció el primer servicio de investigación ambiental y social
de compañías brasileras para bancos, en Unibanco. Anteriormente, fue Director Ejecutivo
durante seis años de Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), una asociación
que se dedica a promover el reciclaje en Brasil. Entre 1995 y 1998, representó a Brasil en las
negociaciones internacionales del ISO 14000 sobre el eco-etiquetado. También dirigió la
revisión del ciclo de vida de los estudios de evaluación.
Realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia y posee un MBA de la
Universidad de Nueva York.

E-mail: christopher.wells@bancoreal.com.br

Grupo Santander Brasil
Banco Real, parte del Grupo Santander Brasil, es el banco líder en temas de sostenibilidad en
el país, por lo cual ha recibido numerosos premios, amplia cobertura mediática, y ha podido
concluir varios “negocios verdes”. En 2006, 2007 y 2008 Banco Real ganó premios Financial
Times por ser un banco sostenible en mercados emergentes. En particular fue reconocido por
su participación en los mercados de carbono, y por el financiamiento a proyectos de desarrollo
sostenible, por ejemplo microempresas y combustibles a base de biomasa.
Para mayor información sobre las prácticas de Banco Real en temas de sostenibilidad, consulte
su sitio web (www.bancoreal.com.br), donde también se puede encontrar la memoria de
sostenibilidad del Banco.

Web Grupo Santander Brasil: http://www.santander.com.br
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EDGAR ALONSO ROJAS F.
Gerente de Proyecto Ecobanking, Bogotá - Colombia
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.

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. El Proyecto es una
iniciativa conjunta del CLACDS/INCAE, la agencia de cooperación internacional InWent
(Alemania), UNEP FI, y el Grupo AVINA.
Web CLACDS/INCAE: http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/
Web Ecobanking: http://www.ecobanking.com/
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ORGANIZADORES
JESSICA JACOB
Coordinadora del Grupo de Trabajo de América Latina (LATF) y de África (ATF).
Se incorporó al equipo de UNEP FI en enero del 2009. Antes de ser la Coordinadora del Grupo
de Trabajo de América Latina (LATF) y de África (ATF) fue la coordinadora y administradora de
los cursos sobre Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales y el Programa sobre Ecoeficiencia
Corporativa (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
Sorbonne. A continuación, realizó un master “Diploma de Estudios Superiores Especializados”
en Ciencias Económicas y Políticas, en las Universidades de Lausana y Ginebra. Durante el
master hizo una práctica de cinco meses para el Gobierno Suizo “Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” en la cual efectuó un estudio de microfinanzas en
Bolivia.
Sus experiencias profesionales se resumen en haber trabajado en París 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.
E-Mail: jessica.jacob@unep.org
***
CAROLINA LOPEZ
Coordinadora de las Capacitaciones Virtuales de UNEP FI.
Se unió a UNEP FI en Julio de 2009. Antes de ser la Coordinadora de las Capacitaciones, fue
la Administradora de las Capacitaciones y colaboró con el Departamento de Regiones y
Comisiones.
Carolina nació en Bilbao (Vizcaya), España, aunque tiene doble nacionalidad: Española Chilena. Estudió la licenciatura de Ciencias Económicas en la Universidad de Alicante (España)
y un Máster en Ciencias Políticas e Internacionales en las Universidades de Lausanne y
Ginebra (Suiza).
Durante su Máster, realizó una pasantía de 6 meses en WACAP (Alianza Mundial de Ciudades
contra la Pobreza) y en el Programa ART GOLD en el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Ginebra. Carolina realizó una investigación en el terreno en Chile con
el fin de completar la memoria de su Máster “La exclusión social de los indígenas en Chile: los
desafíos de las políticas sociales”.
Fue voluntaria en la ONG suiza “Enfants du Monde”. En España, fue voluntaria en el
Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española y fue locutora en un
programa de radio semanal en Alicante.
Carolina ha sido conferenciante en la Universidad de Alicante y en el 7º Foro de la Alianza
Mundial de Ciudades Contra la Pobreza (PNUD) en Rótterdam (Holanda).
E-mail: carolina.lopez@unep.org
***
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ACERCA DE UNEP FI y del LATIN AMERICAN TASK FORCE
La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI
por sus siglas en inglés) es una iniciativa única de colaboración a nivel mundial entre las
Naciones Unidas y el sector financiero. UNEP FI se ha asociado con las 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 on-line; 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
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