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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.
Diseñó y desarrolló el Sistema de Evaluación de Riesgos Ambientales y
Sociales (SARAS) con sus respectivas políticas, procesos, herramientas y
mecanismos de análisis. Ha asesorado a varias instituciones financieras
latinoamericanas en su implementación:
 Banco General – Panamá
 Nuevo Banco Comercial – Uruguay
 BAC Centro América
 LAAD – Estados Unidos y Latino América
 Banco Nacional de Bolivia
 BID/BANCOLDEX – Colombia
 DAVIVIENDA – Colombia
 BID/FINDETER – Colombia
 BID/FINRURAL – México
 BID/FIRA – México
 BID/FINAGRO- Colombia
 BID/BANDESAL – El Salvador
 BID/DEG – Estados Unidos

Edgar Rojas diseñó, desarrolló e implementó los siguientes cursos
virtuales de los cuales fue tutor y/o supervisor durante 6 años. Estos
cursos son un producto de la alianza entre el Grupo Regional para
América Latina de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (LATF - UNEP FI por sus siglas en
inglés), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH y el INCAE Business School, con el apoyo del Proyecto
ECOBANKING:
 Evaluación de Riesgos Ambientales y Sociales en los Proyectos
de Préstamos e Inversión – ARAS.
 Eco-eficiencia Corporativa en Instituciones Financieras – ECIF.
 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. Estos talleres son
producto de la alianza entre el Proyecto ECOBANKING de INCAE
Business School y UNEP FI, e incluyen análisis teóricos, trabajo en casos
prácticos y ejercicios.
Durante 10 años fue 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 micro finanzas, medio ambiente,
desarrollo rural y finanzas sostenibles. Fue editor del libro
“ECOBANKING: Opciones para una Banca Sostenible”.
Edgar Rojas ha sido conferencista invitado en distintos países de América
Latina sobre temas relacionados con la Banca y el Medio Ambiente.

Entre el 2004 y el 2009, Edgar fue miembro del UNEP FI Latin
American Task Force.
Ha sido consultor de diversas organizaciones en las áreas de finanzas
sostenibles, micro finanzas sostenibles, turismo sostenible, y pagos por
servicios ambientales.
Su experiencia profesional previa se desarrolló trabajando en el Sistema
Financiero Colombiano durante 15 años.
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UNEP FI y 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

PROYECTO ECOBANKING
El Proyecto Ecobanking de INCAE Business School – Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible –
CLACDS tiene como misión mejorar la competitividad del sector
financiero latinoamericano mediante la promoción y el apoyo de
innovadoras inversiones financieras (“verdes” y sociales”) orientadas a la
sostenibilidad.
Ecobanking ha sido el catalizador de los esfuerzos exitosos del sector
financiero latinoamericano para promover el desarrollo sostenible, a
través de la “financiación verde.”
Web: www.ecobanking.com

CAF – BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado
por 19 países - 17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13
bancos
privados
de
la
región.
Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones
de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica
y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América
Latina.
Con sede en Caracas, Venezuela, cuenta con oficinas en Buenos Aires,
La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, México D.F, Ciudad de Panamá,
Asunción, Lima, Montevideo y Puerto España.

