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CHRISTOPHER WELLS
Superintendente de Riesgo Socioambiental
Grupo Santander Brasil
Asesor Especial para la Comisión Bancaria, Iniciativa Financiera del PNUMA
Actualmente, es Asesor Especial para la Comisión Bancaria de la Iniciativa Financiera del
PNUMA(UNEP FI), tras haber presidido el Grupo de Trabajo para Latinoamérica de la Iniciativa
durante varios años, y dirige la Unidad de Riesgo Socioambiental del Grupo Santander Brasil,
en 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.
Contacto: Christoper.Wells@santander.com.br

EDGAR ALONSO ROJAS F.
Consultor
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 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, cursos de los cuales es tutor. Diseñó el curso virtual de Financiación de
Eficiencia Energética en Edificaciones – FEEE.
Diseñó el Taller de Entrenamiento Avanzado (TEA) sobre Identificación, Evaluación y
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales en los Proyectos de Préstamos e
Inversión, del cual es tutor. Asimismo diseño la metodología empleada en el Taller de
Entrenamiento Básico (TEB) sobre el mismo tema, del cual igualmente es tutor.
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/

