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Desarrollo Sustentable es un concepto amplio que incorpora 
la Responsabilidad Social Empresarial:


“…el desarrollo que satisface las necesidades actuales de 
las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas."

     Comisión Brundtland
– Es decir incluye entre otros:

•  Impacto en clima y medio ambiente.
•  Políticas relativas a Recursos Humanos:

–  Derechos humanos: del niño, de la mujer.
–  Pobreza.
–  Salarios.



Desarrollo sustentable en la agenda

Necesidad imperante por aplicar soluciones en beneficio del desarrollo 
sustentable:

•  Surgen nuevos liderazgos: Grupos verdes, Al Gore
•  Calentamiento global en la agenda.



Desarrollo Sustentable

–  El desarrollo Sustentable es algo que pasa 
primero al interior de las empresas y que define 
cómo se interactúa con los distintos stakeholders

• Clientes
• Staff
• Accionistas
• Proveedores
• Socios estratégicos
• Gobierno y reguladores
• Sociedad

–  En los bancos, parte por el core business, es decir 
financiamiento de proyectos.



LA SOCIEDAD 
CIVIL 
OPINANTE 





LA BANCA INTERNACIONAL HA CONOCIDO EN 
EL PASADO RECIENTE DURAS EXPERIENCIAS 



Unificando criterios: Los Principios 
del Ecuador

–  El 4 de junio de 2003, diez bancos líderes de siete países anunciaron la 
adopción de los "Principios del Ecuador“.

–  Consisten en un acuerdo voluntario formado por un grupo de bancos, a 
través del cual se definen un conjunto de criterios y principios socio-
ambientales que se deben cumplir para el financiamiento de proyectos.

–  Representa un hito en la industria de la banca mundial, ya que por primera 
vez las instituciones financieras acuerdan actuar en conjunto en un tema.



1.  Capital requirements: improving the quality of capital reserves
2.  Counterparty credit risk: assessing the sustainability risks
3.  Specific and penal capital requirements: avoiding sustainability 

hazards
4.  Liquidity standards: avoiding unsustainable liquidity stress and 

liquidity buffers
5.  Countercyclical measures: adding sustainable preventive 

measures
6.  Single rule book in banking to allow additional sustainability 

criteria
7.  Sustainability impact assessment of CRD proposals

In 2011, the European Union will discuss legislation to implement the revised 
Basel Capital Accord (‘Basel III’): This is the so-called ’CRD IV’ (Capital 
Requirement Directive IV) decision-making process. 


In 2011, the European Union will discuss legislation to implement the revised 
Basel Capital Accord (‘Basel III’): This is the so-called ’CRD IV’ (Capital 
Requirement Directive IV) decision-making process. 





Esta tabla muestra algunos de los bancos 
globales que están financiando proyectos 
con algún grado de investigación por parte 
de las ONG s medioambientales.
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