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QUE MI DINERO
COMPRE SOSTENIBILIDAD Administrando nuestra casa

¿ C u á n t a s  d e  l a s  c o s a s  q u e 

compramos, usamos y consumimos 

tienen un origen sostenible? Una per-

sona que disfruta del contacto con la 

naturaleza y se preocupa por su cuida-

do probablemente tendrá en su equipo 

de excursión elementos que no nece-

sariamente cumplirán con todos los 

estándares de sostenibilidad. 

De dónde provienen los zapatos que 

usamos, nuestros computadores, te-

léfonos inteligentes, las baterías de 

nuestras cámara de fotos o nuestros 

electrodomésticos. Saber quién los 

hizo, en qué condiciones laborales o 

los orígenes de la materia prima con 

la cual se fabricaron, son preguntas 

con implicaciones ambientales que no 

siempre logramos comprender.

La ECONOMÍA se compone de diversas actividades productivas, que toman recursos de 
la naturaleza y le devuelven desperdicios. La SOCIEDAD la conforman los hogares, las 
comunidades, los gobiernos. Los SISTEMAS NATURALES proveen a la sociedad y a la 
economía de servicios ambientales gratuitos como la regulación del clima, abastecimiento 
de agua limpia, purificación del aire, descomposición de los desechos, entre otros.

En la actualidad es común escuchar los 
términos sostenibilidad y desarrollo sos-
tenible, aunque estos, muchas veces, se 
asocian exclusivamente con temas ambien-
tales. Pero, ¿qué tiene que ver la economía 
con el ambiente? ¿Y con la sociedad? 

La palabra economía proviene del griego 
oikonomos, y significa la administración 
de la casa. El planeta es la casa que 
habitamos, pero nuestra capaci-
dad para administrarla está en 
duda. Confundimos dinero 
con riqueza y abundan-
cia; un ambiente sano, 
aire puro y buenas 
relaciones comu-
nitarias no se 
cons ide ran 
parte de una 
e c o n o m í a 
s a l u d a b l e . 
Así, la sos-
t e n i b i l i d a d 

FINANZAS  SOSTENIBLESPUBLIRREPORTAJE

suele explicarse como la convergencia 
entre los sistemas sociales, ambientales 
y económicos, ignorando que el sistema 
económico depende de los sistemas so-
ciales, y que ambos dependen de los sis-
temas naturales. En la naturaleza, cada 
sistema individual forma parte de sistemas 
mayores, y estos forman parte de un todo. 

Por ejemplo, las células forman parte de 
los tejidos, estos, de los órganos de un 

ser vivo, y cada organismo es parte 
de un ecosistema. Este modelo 

de sistemas integrados reco-
noce que lo que sucede 

con uno de sus elemen-
tos afecta al conjunto 

de sistemas. Lo 
mismo sucede 
con la sosteni-
bilidad: todos 
los sistemas es-
tán íntimamente 
relacionados.

SISTEMAS NATURALES

S O C I E D A D

E C O N O M Í A



56 57

MÉXICO

COSTA RICA
PANAMÁ

COLOMBIA

VENEZUELA

JAMAICA TRINIDAD Y TOBAGO

BARBADOS

REPÚBLICA DOMINICANA

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA

CHILE PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

ESPAÑA

PORTUGAL

Todos podemos aportar
Entender el desarrollo sostenible como 
el conjunto de economía, sociedad y am-
biente influye en nuestras decisiones 
individuales sobre lo que consumimos. 
Sin embargo, ya sea comprando zapatos 
o guardando nuestros ahorros en un ban-
co, en algún momento el dinero que pro-
ducimos ingresará al sistema financiero. 
Tan importante como evitar que nuestras 
compras auspicien la explotación laboral 
o la degradación ambiental, es asegurar-
nos de que las instituciones financieras 
utilicen nuestro dinero en inversiones que 
cuiden al planeta y a las personas, y que 
apoyen a otras áreas de la sociedad en su 
contribución al desarrollo sostenible.

CAF - Banco de Desarrollo de América 
Latina, tiene como misión impulsar el 
desarrollo sostenible y la integración 
regional en América Latina mediante 
el financiamiento de proyectos de los 
sectores público y privado, la provisión 
de cooperación técnica y otros servicios 
especializados.

Países accionistas de CAF: 
Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, España, 
Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Trinidad 
y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Instituciones financieras ecuatorianas 
clientes de CAF y montos crediticios 
alcanzados en diversas líneas de crédito

Banco Bolivariano ($25 millones)

Banco Pichincha C. A. ($35 millones)

Banco PROCREDIT S. A. ($15 millones)

Banco de la Producción S. A.- Produbanco 

($34 millones) 

Banco D-Miro ($3 millones)

Banco General Rumiñahui ($5 millones)

Banco de Guayaquil S. A. ($30 millones)

Banco Internacional S. A. ($25 millones)

Banco del Pacífico ($15 millones)

Corporación de Desarrollo de Mercado 

($10 millones)

¿Cómo pueden contribuir las finanzas al desarrollo sostenible?
Los bancos, para funcionar y echar a andar sus operaciones y actividades diarias, 
deben consumir recursos naturales en menor cantidad que otras industrias. Por 
ello, tienen que sujetarse también a planes ambientales o sistemas de gestión am-
biental que les permitan reducir esos consumos. Con esto se reducen los pagos de 
electricidad, agua y papel. 

La identificación y evaluación de riesgos ambientales y sociales pueden influir 
significativamente en mejorar las prácticas de gestión ambiental de los sectores a los 
que se financian. 

Los productos y servicios que se ofrecen deben alinearse con la tendencia mundial 
hacia la producción y consumo responsables. En lo ambiental, está la inversión en ener-
gías alternativas, eficiencia energética, negocios verdes, mitigación y adaptación al 
cambio climático. En lo social, la creación de oportunidades (microfinanzas, educación 
financiera y canalización de recursos para emprendedores sociales).

Hay dos frentes desde los cuales las instituciones financieras pueden aportar a la 
sostenibilidad. Al interior del banco fomentando la eficiencia en el uso de recursos, y 
con sus clientes externos promoviendo inversiones y proyectos que generen cambios 
positivos en el ambiente y  en la sociedad. 
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La unión hace la fuerza
¿Qué tienen en común el aire, el agua limpia, 
un parque y una biblioteca pública? En mayor 
o menor escala, estos son recursos que bene-
fician a una comunidad y demandan una res-
ponsabilidad colectiva por su preservación y 
cuidado. Para su uso, pueden establecerse le-
yes o existir acuerdos voluntarios. Los acuer-
dos internacionales parten del entendimiento 
de que las problemáticas son globales y que 
es asunto de todos atenderlas. Hay acuerdos 
internacionales para regular el tráfico de espe-
cies, mitigar el cambio climático y establecer 
los derechos universales de las personas. Es 
un modo de reconocernos como ciudadanos 
“responsables” del mundo.

Hago mi parte. 
De lo global a lo local
Varias comunidades shuar, achuar y colonos 
mestizos nunca imaginaron que especies 
amazónicas como el ishpink, la ungurahua 
y la guayusa podrían ser parte de una línea 
cosmética comercial. Lo que había empeza-
do como una idea para mejorar el manejo de 
especies no maderables se convirtió en un 
proyecto que ha logrado involucrar a sesenta 
familias al sistema productivo, además de in-
crementar el acceso a mercados internacio-
nales con su participación en ferias en Esta-
dos Unidos y Francia.1 Esto nos recuerda la 
leyenda del colibrí que intentaba apagar un 
incendio en el bosque llevando agua en su 
pico, ante la sorpresa de los demás anima-
les. “Está bien, yo hago mi parte” –les dijo–, y 
continuó con su tarea. El cambio se compone 
de pequeñas acciones. El cambio empieza 
por casa.

Nuestra casa, Ecuador y América Latina, 
son territorios privilegiados en términos 
ambientales y sociales. En la región se 

concentra más de la mitad de bosques 
tropicales (los más biodiversos) y cinco 
de los países más biodiversos del mundo, 
entre ellos Ecuador. 

En septiembre de 2014, los miembros 
signatarios de UNEP-FI en Ecuador decidieron 
hacer su parte en el contexto local y regional: 
Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, Banco 
del Estado y CAF, celebraron el primer semi-
nario sobre “Finanzas Sostenibles en Quito”. 
En él se dialogó sobre cómo hacer negocios 
de manera sostenible entre miembros del sec-
tor financiero, la Superintendencia de Bancos y 
el Ministerio del Ambiente. Destacan acciones 
concretas y proactivas que se han llevado a 
cabo desde el sector financiero, como la incor-
poración de políticas corporativas, la capacita-
ción para reducir los impactos ambientales que 
podrían generar sus clientes y la reducción de 
los consumos internos de energía, agua, papel, 
etc. Además, la adopción en cada banco de 
un sistema de análisis de riesgos ambientales 

y sociales, y la ampliación de la oferta de 
productos financieros verdes que también trai-
gan beneficios tangibles a los consumidores. 
También se evidenció el desafío por ampliar la 
capacitación para la banca, incluyendo la ho-
mologación e institucionalización de conceptos, 
una mayor colaboración entre instituciones, y el 
fortalecimiento de las relaciones con entes gu-
bernamentales. Entre los compromisos futuros 
y pasos a seguir para el sector financiero ecua-
toriano, se estableció la necesidad de lograr un 
set de acuerdos preliminares de sostenibilidad, 
la creación de una mesa de trabajo nacional y 
generar mayores esfuerzos de capacitación.

¿QUÉ PROPONE UNEP-FI PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

INICIATIVA DE DESCARBONIZACIÓN
DE PORTAFOLIOS

Detener inversiones en 
combustibles fósiles

Transición a
energías renobables

Optimización en el
uso de energía

Mayor competitividad
y productividad

Mayor seguridad y
acceso energético

Menos contaminación

Medir y reducir las emisiones en
inversiones y portafolios

Reducción de riesgos por cambios 
políticos, regulatorios y �nancieros

La huella de carbono es la 
herramienta para evaluar 
las emisiones

EFICIENCIA ENERGÉTICA
2016: 57 Gtons CO2/año

2030: 48 Gtons CO2/año

2100: 4 Gtons CO2/año

En el Acuerdo de París se establecieron metas de reducción de emisiones para mantener estable la temperatura 
global hasta 2030, y reducir las emisiones casi por completo hasta 2100. La UNEP-FI de�nió varias líneas de acción 
para el sector �nanciero, entre ellas la Iniciativa de Descarbonización de Portafolios y E�ciencia Energética. Para 
conocer otras líneas de acción visite: www.unefpi.org/workstreams/biodiversity.
Fuente: UNEP FI (www.unep�.org)

En 1991, un pequeño grupo de bancos 
comerciales decidieron unir esfuerzos con las 
Naciones Unidas para construir un mejor futuro 
común. La Iniciativa Financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP-FI, por sus siglas en inglés) surgió como 
un reconocimiento de que el desarrollo sosteni-
ble es una responsabilidad colectiva. Actualmen-
te, más de doscientas organizaciones alrededor 
del mundo integran esta iniciativa y han suscrito 
la declaración de instituciones financieras acerca 
del ambiente y el desarrollo sostenible. 

Para saber más sobre la Iniciativa Financiera: 
www.unepfi.org/about/statements/fi/spanish

Mutualista Pichincha ofrece dos 
productos financieros verdes para la 
construcción de viviendas sosteni-
bles: crédito al constructor y crédito 
para la compra de viviendas (más 
información en las páginas 60 y 61). 

1. La línea cosmética IKIAM forma parte del Proyecto 
de Biocomercio Andino (www.biocomercioandino.org)
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Una casa es más que una casa
Una casa es paredes, ventanas, techo y un 
piso. Pero “armar” una casa también involucra 
pensar más allá de la edificación en sí. Esta 
necesita un lugar seguro donde asentarse, 
conectividad con otros espacios, acceso a 
fuentes de agua y energía, transporte público, 
manejo de desechos. En todo esto debemos 
pensar si queremos tener construcciones sos-
tenibles y que estén mejor preparadas fren-
te a desastres naturales. Para facilitar esta 
evaluación, Mutualista Pichincha desarrolló el 
Sistema de Evaluación Ambiental de la Cons-
trucción Sustentable de Viviendas (SEA), 
al que es posible acceder mediante una he-
rramienta gratuita en línea. Adicionalmente, 
Mutualista Pichincha ha desarrollado dos 
productos crediticios enfocados en proyectos 
inmobiliarios calificados con el SEA: Crédito 
al Constructor y Crédito Hipotecario Vivienda.

¿Le interesa saber más sobre vivienda sostenible?
Un producto financiero verde creado por Banco Bolivariano con recursos 
de cooperación técnica CAF, “Eco Vivienda”, es una línea de vivienda 
destinada a financiar aplicaciones de eficiencia energética y energía 
alternativa para el sector residencial. Contempla el financiamiento para 
el reemplazo de sistemas de aire acondicionado, la implementación de 
paneles solares y otras tecnologías.

CONSTRUYENDO   UN MEJOR FUTURO

¿QUÉ ELEMENTOS SE EVALÚAN EN EL SEA?

Energía: tecnologías cero carbono, efi-
ciencia energética, iluminación interior y 
exterior y reducción emisiones de CO2.

Materiales y recursos: materiales resistentes, 
componentes y acabados de fuentes locales.

Administración y procesos: constructores 
responsables, información pública y edu-
cación ambiental.

Salud y bienestar: ventilación natural, 
calidad de aire, espacio exterior, ilumi-
nación natural, acústica, rangos de ven-
tilación y protección del ruido.

Si le interesa evaluar su proyecto inmobiliario y acceder al Crédito al Constructor SEA o al 
Crédito Hipotecario Vivienda SEA puede ingresar a: www.sistemadeevaluacionambiental.com

Transporte y conectividad: transporte público, 
seguridad y facilidades para peatón y ciclista y 
capacidad máxima de estacionamiento.

Agua: consumo de agua, riego de jardines 
y áreas verdes y reciclaje de agua.

Desechos: separación de desechos, compostaje 
y manejo de desechos de construcción.

Polución: reducción de contaminación de 
afluentes de agua y riesgo de inundaciones.

Suelo y ecología: uso del suelo, valor 
ecológico y protección ambiental, impacto 
en el sitio y cubiertas verdes.
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Finanzas y desarrollo sostenible: 
¿cómo se aplica?
Sabemos que nuestras acciones impactan al 
planeta significativamente y que todos podemos 
contribuir con pequeñas acciones para alcanzar 
un futuro más sostenible. Rara vez asociamos de-
sarrollo sostenible con finanzas, mas los bancos 
ayudan a financiar diversos proyectos, y pocas 
veces se toma en cuenta sus potenciales im-
pactos ambientales. ¿Qué tal si los bancos solo 
financian proyectos que respeten al ambiente? 

Algunos bancos lo están haciendo con la ayuda 
de CAF. El Banco de Desarrollo de América La-
tina busca apoyar la gestión ambiental de la re-
gión. Para fomentar que se tomen en cuenta los 
aspectos ambientales y sociales de los proyectos 
financiados, se desarrolló en 2012 el Programa 
de Gestión Ambiental y Social para Instituciones 
Financieras (PGASIF). Se siguió una estrategia 
de capacitación a funcionarios para la gestión de 
riesgos ambientales y sociales, la colaboración 
de reguladores financieros y asociaciones banca-
rias, y la promoción de oportunidades de negocio 
en los mercados ambientales emergentes. El pro-
grama busca que se internalice la importancia de 
las consideraciones ambientales en los procesos 
de crédito del sector financiero.

En cooperación técnica con CAF, Banco Procredit 
Ecuador ha implementado con éxito un Sistema 
de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales 
para garantizar que sus inversiones y proyectos 
apoyados sean más sostenibles. Se compiló la 
normativa ambiental nacional vigente para anali-
zar los potenciales riesgos ambientales y socia-
les. El programa ha logrado buenos resultados, 
pero reconoce que podría mejorar en aspectos 
como una mayor capacitación al personal de aná-
lisis crediticio, y con un procedimiento de control 
para créditos otorgados con condicionamiento.

LA RESPONSAB ILIDAD BANCARIA

Su emprendimiento puede ser más verde
Roberto Palacios quiere que su empresa avícola en Riobamba también produzca 
balanceado, por eso necesita invertir en un silo y una mezcladora eléctrica. Doña Andrea 
y su esposo construyeron un hotel en Guayaquil y ahora buscan alternativas de calenta-
miento de agua para reducir costos. Alfonso Cueto lleva veinticuatro años en el negocio de 
confección y lavado de jeans en Pelileo. Ahora debe tramitar su licencia ambiental e invertir 
en una planta de tratamiento de aguas residuales.

Hay una solución para estos emprendimientos que necesitan reducir costos, cumplir con 
normativas ambientales o invertir eficientemente. Como un complemento de su siste-
ma de análisis de riesgos, Banco Procredit creó EcoCredit, una línea de crédito verde 
que, mediante una atención preferencial, ayuda a empresarios a invertir en medidas 
amigables con el ambiente, dentro de tres líneas: 

ENERGÍAS RENOVABLES: Incentiva la inversión en generación de energía renovable 
(solar, eólica, hidráulica, térmica u orgánica). 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Promueve la inversión en equipos con eficiencia energética.

MEDIDAS AMBIENTALES: Impulsa la inversión en procesos, acciones o medidas para 
reducir el impacto ambiental de las actividades productivas. Esto incluye sistemas de 
tratamiento de agua, obtención de licencias ambientales y biocomercio. 

Más información: www.bancoprocredit.com.ec/ecocredit

CAPACITACIÓN PGASIF PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
(OCTUBRE 2013 - MARZO 2016)

Capacitación en

Análisis de Riesgos
Ambientales y
Sociales (ARAS)

Cambio climático:
riesgos y oportunidades
para Instituciones
Financieras

ARAS93

32 Cambio
climático

Funcionarios capacitados

ARAS:

Cambio climático:

Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela

Bolivia, Colombia, Ecuador,
Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana,
Uruguay y Venezuela

Países de los capacitados

ARAS42

20 Cambio
climático

Número de instituciones
financieras capacitadas

ARAS9

7 Cambio
climático

Número de instituciones financieras 
ecuatorianas

ARAS32%

41% Cambio
climático

Ecuador, con mayor
porcentaje de capacitados

C
A
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www.bancoprocredit.com.ec/ecocredit
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Para algunos emprendedores, cumplir 
con todos los requisitos para acceder 
a un préstamo bancario puede parecer 
una tarea difícil. En muchos casos, los 
proyectos que se presentan tienen el po-
tencial de traer beneficios tanto al banco 
como a la comunidad. Afortunadamente, 
algunos bancos ofrecen microcréditos 
que permiten incursionar en proyectos 
emprendedores a personas que en ge-
neral no se consideran sujetos de crédi-
to. Las microfinanzas dan la posibilidad 
a los excluidos del sector financiero con-
vencional de tener acceso a servicios 
que mejoren su porvenir.  

Por medio de sus productos de inclusión 
social, el banco D-MIRO pone a disposi-
ción servicios cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las personas vulnera-
bles. Por ejemplo, en agosto del año pasa-
do se concedieron cerca de 10 335 dólares 
a doce mujeres a través del producto “Ma-
nos Emprendedoras” que fortalece inicia-
tivas microempresariales. La cantidad del 
préstamo varía entre 2 500 y 6 000 dóla-
res. Esta y otras líneas de crédito serán 
parcialmente financiadas con recursos de 
un nuevo crédito de CAF.

EL BANCO ALIADO DE LOS MICROEMPRESARIOS
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Capacitación y conservación
Ecuador es un paraíso para los anfibios: es 
el tercer país con más especies en el pla-
neta. Para fomentar su estudio y conserva-
ción, se creó la empresa Wikiri. La empre-
sa se dedica al biocomercio sostenible de 

anfibios criados en cautiverio y productos 
afines para los mercados educativos y de 
mascotas, como una alternativa para com-
batir el comercio ilegal de especies silves-
tres. Además, los recursos que se obtienen 
sirven para financiar proyectos de investi-
gación y conservación, y para apoyar a la 
educación en zonas con alta diversidad de 
anfibios. Wikiri cuenta con todos los per-
misos del Ministerio del Ambiente para el 
manejo, cría y comercialización de ranas 
y sapos. En 2014, gracias a un crédito de 
treinta mil dólares de Corpei Capital, fue 
posible la compra de terrarios pequeños y 
medianos que son vendidos con fines de 
educación para la conservación.

©Wikiri

65



66 67

¿Cuánto le debo?
Si nuestra arrendataria, la señora Tierra, 
decidiera cobrarnos por los servicios presta-
dos, el cheque sería gordo. En 1997, el econo-
mista Robert Costanza y otros autores publica-
ron un artículo en el que valoraban el capital 
natural (los recursos naturales y los servicios 
que nos brindan); es decir, cuánto nos costaría 
producir (si es que pudiésemos) todo lo que el 
planeta nos brinda. La cuenta sería de 33 trillo-
nes de dólares anuales, casi el doble del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) global. No podemos 
prescindir del capital natural porque no tene-
mos la capacidad de producirlo (¿o alguien ya 
aprendió a fabricar aire limpio?). Y tampoco le 
podemos poner un precio real. Por ello, es vital 
para nuestra existencia preservarlo y mejorar 
sus condiciones actuales. 

Una de las formas en las que las instituciones 
financieras pueden aportar al capital natural es 
mediante la compensación de emisiones de 
carbono producidas por los propios bancos (los 
beneficiarios de un servicio ambiental pagan a 
propietarios de las tierras forestales que lo ge-
neran). Así, las instituciones bancarias reciben 
certificaciones de carbono neutro. También 
pueden apoyar actividades de conservación 
y contribuir a estrategias para el comercio sos-
tenible de bienes derivados de la biodiversidad.

En la costa continental ecuatoriana se sigue 
usando el palangre, un arte de pesca que 
consta de un cordel grueso del que penden 
cuerdas finas con anzuelos. Desde hace más 
de cuatro décadas, los equipamientos no han 

UN MEDIO AMBI ENTE SANO NO TIENE PRECIO
cambiado, pero sí su rendimiento y extensión, 
que los hace más efectivos en la captura. Ante 
el aumento en la demanda, las embarcacio-
nes han proliferado desordenadamente, y los 
pescadores se han visto forzados a pescar 
cada vez más lejos de la costa. El crecimiento 
de la flota pesquera no implica la moderniza-
ción de equipos e implementos de pesca. Los 
bajos ingresos económicos de los pescadores 
artesanales no permiten el cambio de equi-
pamiento, lo que resulta en mayor consumo 
de combustible por las distancias de recorri-
do y el uso de tecnologías obsoletas de las 
embarcaciones y accesorios.

WWF y CAF han sumado esfuerzos para 
investigar cómo mejorar la flota palangrera ar-
tesanal, para que tome control sobre el desa-
rrollo de su actividad y que sus prácticas sean 
más sostenibles. La modernización de la flota 
incluye el mejoramiento de lanchas, sistemas 

Hacia una pesca sostenible

Al menos veintidós caletas pesqueras, 
más de 21 mil pescadores y casi 20 mil 
embarcaciones tipo fibra trabajaban en 
la captura de peces pelágicos hacia 
2012. Esto representa el 36,6% de la 
población pesquera artesanal y el 45% 
de la flota artesanal. Fuente: Biótica, 2014.

de frío, generadores eléctricos, iluminación, 
sanitarios y ambientales, y la eficiencia ener-
gética de motores fuera de borda. Se estima 
que esto puede contribuir con la reducción de 
emisiones de CO2, y el uso de otros tipos de 
anzuelos puede reducir la captura incidental de 
especies amenazadas. Estos cambios no pue-
den realizarse sin subvenciones estatales o 
financiamientos, a través de líneas especializa-
das de crédito. Así, se generan beneficios am-
bientales con la ayuda de un producto verde.
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Un respiro para el manglar
La dualidad define al ecosistema manglar: sus 
torcidos árboles habitan donde el agua del mar 
se junta con el agua dulce. Sus raíces se han 
adaptado a suelos inestables, purifican el agua 
reteniendo sedimentos y la desalinizan. Ade-
más, funcionan como barreras de protección 
frente a fenómenos naturales y ante la erosión 
causada por las olas y el viento, a la vez que 
alojan una inmensa cantidad de organismos 
acuáticos y terrestres, de vital importancia para 
la conservación de recursos pesqueros.

Los contaminantes traídos por ríos y tierras 
cercanas afectan a los manglares del mundo. El 
estero Salado, en Guayaquil, sirvió como espa-
cio de recreación para los habitantes de la ciu-
dad por generaciones. El crecimiento urbano lo 
llenó de desechos provenientes de la ciudad y la 
industria. En 1986 se estableció el bosque pro-
tector Salado Norte para preservar uno de los 
últimos remanentes de manglar en la ciudad. El 
Banco Bolivariano retribuyó en algo los servicios 
que la naturaleza nos presta, al apoyar a Fun-
dación Natura en la conservación y estudio de 
este bosque, donde viven más de 66 especies 
de aves y 76 especies de árboles maderables 
y ornamentales que incluyen cinco de las seis 
especies de mangle ecuatoriano.

Un abrazo del mar
A pesar de que la contaminación le ha quitado 
el oxígeno, el estero Salado sigue abrazando 
la ciudad. La recuperación de las áreas degra-
dadas del ecosistema complementa la protec-
ción de los remanentes de mangle. Las zonas 
adyacentes al estero fueron incluidas dentro 
del Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo 

HISTORIAS DEL  BOSQUE
para el Hábitat y la Vivienda, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Esto 
forma parte de la línea de crédito de CAF para 
el financiamiento integral frente a emergen-
cias por desastres naturales, dirigido a pro-
yectos del sector público y gobiernos locales. 
Con este proyecto se busca dar respuesta a 
situaciones de emergencia para familias que 
hayan perdido sus viviendas o cuyo terreno 
esté en zona de riesgo. Así, en las riberas 
del estero se construyeron parques lineales 
con áreas verdes, canchas deportivas, acce-
so para bañistas y zonas de esparcimiento. 
Los antiguos pobladores fueron reubicados 
en zonas seguras, y 1300 viviendas han sido 
adjudicadas. Al completar todas las fases del 
proyecto se adjudicará casi 2500 soluciones 
habitacionales. El manglar ya ha empezado 
a regenerarse naturalmente, lo que debe ser 
complementado con tareas de reforestación.

Un bosque que ayuda a restar
Reducir, reducir, reducir. Cuando se habla de 
emisiones de carbono el objetivo es disminuirlas 
al máximo. Ser carbono neutro significa remo-
ver tantas emisiones como las que agregamos a 
la atmósfera. Si una institución quiere certificarse 
como carbono neutro debe cuantificar cuántas 

toneladas de CO2 genera, implementar prácticas 
para reducirlas al máximo, y compensar sus 
emisiones mediante la protección de bosques 
o proyectos específicos de captura de carbono. 
Esto fue lo que hizo Produbanco Grupo Prome-
rica para obtener la certificación en sus dos edi-
ficios principales: Matriz Quito y Sucursal Mayor 
Guayaquil. El proceso implicó educar a los cola-
boradores para la adecuada administración de 
recursos. Finalmente, se apadrinaron 129 hectá-
reas de bosque en el cantón Limón Indanza (Mo-
rona Santiago), con lo que se compensó el total 
de emisiones generadas.

Otros aportes al capital natural
• Banco del Pacífico: Certificación 
de la Universidad Earth de Costa Rica 
“Carbono Neutro” para nueve estable-
cimientos, mediante el apadrinamiento 
de 316 hectáreas de bosque a través 
del Proyecto Socio Bosque.
• Banco de Guayaquil: Iniciativa 
“Carbono Neutro” para cinco oficinas 
en Guayaquil, Quito y Cuenca. Para 
esto se establecieron programas de 
siembra de árboles y el apadrina-
miento de 700 hectáreas del bosque 
protector El Chamizo-Minas (Carchi).

CO2

CO2

CO2

CO2

Toneladas emitidas 
de CO2

Toneladas absorbidas 
de CO2

Carbono neutro
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Está claro que la biodiversidad nos provee de 
alimentación, salud y refugio. El comercio de 
bienes provenientes de la naturaleza no es 
nuevo. Pero la idea de unir la conservación y 
el comercio para mejorar la calidad de vida de 
poblaciones locales debía fortalecerse. Así sur-
gió el concepto de biocomercio. Este se basa en 
el comercio sostenible de productos o servicios 
provenientes de la biodiversidad nativa. Esto va 
de la mano con la creciente tendencia mundial 
de consumidores de productos sanos, naturales, 
orgánicos y provenientes del comercio justo. 

En 2011 nació el proyecto Biocomercio Andino 
GEF-CAF para contribuir al uso sostenible de 
la biodiversidad de la región. Se ejecutó simul-
táneamente en Ecuador, Perú y Colombia. Fue 
financiado por el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF) e implementado por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). CAF actuó como entidad ejecutora a 
nivel regional y responsable de la administración 
de los recursos. Es un componente importante 
del proyecto de sostenibilidad financiera en Ecua-
dor, a través del cual se creó un Fondo de Bioco-
mercio administrado por CORPEI Capital y al que 
pueden acceder emprendedores y PYMES.

Quinua: el súper alimento
Dar una vuelta por el mercado significa enfrentar-
se a una explosión de colores, olores y formas. 
Sin embargo, esta diversidad está lejos de reflejar 
la realidad alimentaria global. Según el libro Cul-
tivos marginados, publicado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), de 150 especies vegetales 
que se cultivan en el planeta, doce aportan con 
un 75% de nuestra alimentación. Cuatro de ellas 
representan más de la mitad de lo que consumi-
mos. Las dinámicas alimentarias del mundo han 
cambiado, provocando un empobrecimiento de 

LA APUESTA POR  EL BIOCOMERCIO
la dieta humana. Así, la recuperación de cultivos 
tradicionales tiene el potencial de favorecer a la 
soberanía alimentaria mundial.

La quinua, con cinco mil años de historia como 
cultivo, fue desplazada por cereales comercialmen-
te más populares, como el trigo y la cebada. Ahora 
estamos empezando a reconocer las bondades 
nutritivas de esta semilla. La empresa Proquinoa S. 
A. vio una oportunidad en el creciente mercado de 
exportación. Gracias a un convenio de cooperación 
técnica reembolsable con CAF, la empresa busca 
incluir pequeños productores de las provincias de 
Imbabura, Carchi y Cotopaxi, quienes representan 
un 20% de los proveedores. También les brinda ca-
pacitación y asistencia técnica para la certificación 
orgánica del 70% de productores. De este modo, 
se facilita el ingreso de los agricultores al mercado, 
perpetuando sus sistemas tradicionales de siembra 
que incluyen la rotación y asociación de cultivos. 
Este proyecto de biocomercio espera generar fuen-
tes de empleo, mejorar la calidad de vida, contribuir 
al crecimiento productivo y de ingresos para los 
agricultores, y aportar al cambio de matriz produc-
tiva del Ecuador, a través de la comercialización de 
productos no tradicionales.

LOS 7  PRINCIP IOS DEL B IOCOMERCIO
1
Conservación 
de la biodiversidad.

6
Respeto a los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades 
locales.

3
Distribución justa 
y equitativa 
de beneficios.

5
Cumplimiento con la 
legislación nacional e 
internacional.

7
Claridad acerca de los derechos 
al uso y tenencia de la tierra, y a 
los recursos naturales.

2
Uso sostenible de 
la biodiversidad.

4
Sostenibilidad socioeconómica 
(gestión productiva, financiera y 
de mercado).
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¿Cómo contribuye la banca en la mitigación y adaptación al cambio climático?

América Latina es
responsable del
12,5% de emisiones
mundiales de CO2

Viviendas
bioclimáticas

Reforestación

Gestión de riesgos

Conservación de la
biodiversidad

Infraestructura
sostenible

Energías renovables y
eficiencia energética

Transporte
sostenible

Recuperación de áreas
ecológicas degradadas

Fuente: caf.com

La región es vulnerable
a desastres climáticos
como sequías drásticas,
reducción de lluvias,
mayores ciclones
tropicales y aumento del
nivel del mar.

CAF moviliza recursos internacionales para
apoyar acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático.

Financiamiento climático para inversiones 
públicas y privadas

MITIGACIÓN
reducir las 
causas del

cambio 
climático

ADAPTACIÓN
reducir la

vulnerabilidad 
ante los efectos 

del cambio 
climático

Como consecuencia, se
puede afectar la producción
agropecuaria y la capacidad
productiva. Las poblaciones
cercanas al mar están en
riesgo.

Argumentos y acuerdos sobran: es urgente 
empezar a hacer negocios sostenibles. Pero 
para tener una transición hacia una economía 
baja en emisiones y sociedades adaptadas 
al clima cambiante es necesario movilizar recur-
sos financieros. El financiamiento climático 
sirve para facilitar estas acciones, permitiendo 
la inversión en infraestructura sostenible, ener-
gía limpia, reforestación, reducción de riesgo 
ante desastres naturales y otras acciones.

Emprendedores que 
aportan al cambio
Aunque el cacao de Ecuador es de altísima 
calidad, Suiza es mundialmente reconocida 

¿CÓMO FINANCIAR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE? 

por tener el mejor chocolate. La economía 
ecuatoriana se ha caracterizado por producir 
materia prima para exportar, lo que la hace vul-
nerable a las variaciones de precios internacio-
nales y lo coloca en desventaja ante productos 
con mayor valor agregado. El cambio de matriz 
productiva consiste en la transformación de es-
tas estructuras económicas. Con este objetivo, 
la Corporación Financiera Nacional (CFN) creó 
en 2014 el programa Progresar, que financia 
la compra de Activos Fijos de empresas e 
industrias ecuatorianas. CAF aporta con un fi-
nanciamiento de 120 millones de dólares para 
esta línea. Los beneficiarios serán pequeñas y 
medianas empresas cuyo proyecto se enmar-
que en las áreas priorizadas por el gobierno 

(catorce sectores y doce cadenas productivas). 
El financiamiento puede ser de 50 mil hasta 25 
millones de dólares.

Para asegurar que los proyectos se enmarquen 
dentro de los lineamientos de financiamiento cli-
mático, se están creando capacidades en CFN 
y sus clientes (actuales y potenciales) para que 
puedan realizar un monitoreo y reporte de las 
contribuciones en ahorro energético y reduc-
ción de emisiones de C02 de los proyectos 
financiados por Progresar. 

Una ciudad que invierte 
en sostenibilidad
Una selva de cemento. En eso se fueron con-
virtiendo las ciudades a medida que crecían en 
tamaño y número de habitantes. Tanto ha sido 
su crecimiento que ahora más de la mitad de la 
población mundial las habita. Es ahí donde se 
generan entre 60 y 80% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI). América Latina 
es la región con mayor tasa de crecimiento urba-
no del mundo, lo cual provoca presión sobre la 
naturaleza y aumento de emisiones. Sin embar-
go, áreas como el transporte, la construcción y 
el manejo de residuos presentan oportunidades 
para la reducción de emisiones y la posibilidad 
de generar beneficios socioeconómicos. 

Loja está trabajando por reducir su impacto en 
el clima. En el año 2014, CAF aprobó una línea 
de crédito al Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de Loja por 56,5 millones de dó-
lares para implementar el Plan de Ordenamien-
to y Desarrollo Sostenible del casco urbano 
central de la ciudad. Este plan busca renovar 
las redes subterráneas de servicios públicos, 
mejorar la prestación de los mismos y renovar 
la imagen del centro de la ciudad. El proyecto 
cuenta con condiciones que resaltan la política 
de CAF de financiamiento climático. Esto inclu-
ye la implementación de luminarias LED alta-
mente eficientes para el alumbrado de plazas y 
parques, y la puesta en marcha de una planta 
de tratamiento de aguas residuales para captu-
ra de metano que evite la liberación de este gas 
en la atmósfera. 

El premio va para…
En agosto de 2016 se celebra la tercera edición 
de los Premios Latinoamérica Verde, evento 
auspiciado por CAF que cuenta con 1400 casos 
inscritos de veinticinco países. En 2015 se creó 
la categoría Finanzas Sostenibles que registró 
quince casos de siete países. El proyecto gana-
dor fue “Gestión Ambiental en Banco Procredit en 
Ecuador”. Este año la categoría ha crecido con 
46 casos presentados, ocho de ellos de Ecuador. 

NUESTRAS ACCIONES IMPORTAN
A simple vista se podría pensar que la industria bancaria no afecta en gran medida al 
ambiente. Ahora se reconoce que hay impactos internos y externos del sector financiero, y 
que la banca puede (y debe) causar impactos positivos y contribuir al desarrollo sostenible. 
El camino a la sostenibilidad es largo y las instituciones financieras tienen muchas formas de 
aportar al mejoramiento de su competitividad y la creación de beneficios para todos.   




