
Política de Gestión Ambiental 
 

Banco Bolivariano 

En el Banco Bolivariano creemos que promover el   
desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador 

es nuestra responsabilidad. 

1. Introducción 

Hoy en día uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible es la preservación del medio 
ambiente. En este sentido, el Banco Bolivariano se siente responsable por contribuir  a la generación 
de modelos empresariales responsables a través de su política ambiental y social.  

2. Objetivo de la Política 

Establecer el marco de referencia, las estructuras, los principios y las directrices para el desarrollo 
de un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco Bolivariano. De esta 
manera, el Banco Bolivariano no sólo podrá cumplir con la legislación ambiental vigente sino que 
podrá establecer productos de crédito vinculados a mercados sostenibles. 

3. Cobertura 

La política cubre todo el ámbito de acción de las operaciones y negocios del Banco Bolivariano. 

4. Principios 

a. Buscar la máxima eficiencia ambiental de nuestras operaciones internas 
b. Reducir los impactos ambientales y sociales producto de nuestras operaciones de 

crédito 
c. Promover el desarrollo de productos innovadores que respondan a la demanda de 

opciones sostenibles 
d. Influir sobre las buenas prácticas ambientales y sociales de nuestros clientes, 

proveedores y stakeholders (grupos de involucrados) 
e. Trabajar para incorporar dentro de lo posible a las comunidades locales como 

beneficiarias de nuestras operaciones 
f. Incorporar esquemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para la mayor 

transparencia de nuestras actividades 
g. Cumplir con la normativa nacional vigente relacionada con medio ambiente, 

responsabilidad social y desarrollo sostenible; influyendo de la misma manera sobre 
nuestra base de clientes y proveedores 



5. Estructuras 

a) Comité de Responsabilidad Ambiental y Social: Tiene por objetivo coordinar la estrategia de 
Gestión Ambiental del Banco Bolivariano. Es responsable de velar por el cumplimiento de 
Política Ambiental y Social vigente. Asimismo, será responsable de proponer actualizaciones 
a dicha política en el caso de ser necesario. 

b) Responsable de Gestión Ambiental: Adscrito a la Gerencia de Riesgos, es responsable de 
coordinar el Sistema de Análisis de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco 
Bolivariano. Coordinará con las demás áreas del banco para su debida aplicación y control. 

6. Directrices 

a) El Banco Bolivariano incluirá en su planeación estratégica los temas relacionados con su 
Gestión Ambiental y Social. 

b) El Banco Bolivariano incluirá dentro de su estrategia comercial a clientes, productos, 
servicios y líneas de financiamiento favorables con el desarrollo sostenible. 

c) El Banco Bolivariano considerará el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
incluyendo las respectivas licencias y planes de manejo ambientales por parte de sus 
clientes. 

d) El Banco Bolivariano desarrollará de manera continua programas internos de eco eficiencia 
alineados al aprovechamiento sostenible de los recursos. 

e) El Banco Bolivariano incluirá en el análisis de creación de nuevos productos la identificación 
de oportunidades ambientales y sociales en proyectos y negocios. 

f) El Banco Bolivariano incorporará aspectos ambientales a sus estrategias y campañas 
publicitarias. 

g) El Banco Bolivariano evaluará los impactos ambientales de los proyectos que desarrolle de 
manera interna y generará esquemas de mitigación para su implementación. 

h) El Banco Bolivariano contará con programas de capacitación interna, buscando la 
sensibilización y formación de los funcionarios en asuntos ambientales acorde a sus 
funciones y responsabilidades. 

i) El Banco Bolivariano realizará la adhesión a protocolos internacionales en la medida 
que estén alineados con su estrategia y permitan el desarrollo y mejoramiento de esta 
política y de las prácticas ambientales. 

j) El Banco Bolivariano buscará mantener las mejores prácticas en el desarrollo y 
mantenimiento de su Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, revisando las 
experiencias de instituciones financieras líderes en el tema a nivel mundial. 

k) El Banco Bolivariano contará con un sistema de comunicaciones orientado a sensibilizar a 
su grupo objetivo en favor de una cultura que promueva la responsabilidad ambiental y 
social. 

l) El Banco Bolivariano establecerá esquemas de reportes y rendición de cuentas con respecto 
a sus prácticas ambientales y sociales, bajo estándares internacionales que permitan su 
comparación con instituciones financieras de clase mundial. 

5. Estructuras

a) Comité de Resps onsabilii ill dadd d Ambientatt l y Sociaii l: Tiene por objb etivo coordinar la estrategia de



7. Responsabilidades 

a) La responsabilidad por el respeto y la práctica de esta política recae en los directores, 
gerentes, y funcionarios en general del Banco Bolivariano. 

b) El Comité de Responsabilidad Ambiental y Social será responsable de los siguientes temas: 
i. Dar mantenimiento y actualizar esta política cuando se considere pertinente. 
ii. Velar por el cumplimiento de esta política dentro del ámbito general de acción del 

Banco Bolivariano, incluyendo sus operaciones internas así como en su relación con 
clientes y proveedores. 

iii. Impulsar estrategias y medidas de sostenibilidad corporativa en base a esta política. 

7. Responsabilidades

a) La responsabilidad por el respeto y la práctica de esta política recae en los directores,


