
                                             

 

 

 

Principios del Ecuador 

Curso Virtual de 30 horas 
 

 

1. Dirigido a: 

 Directivos de las empresas de los diferentes sectores que requieren 

financiamiento de las instituciones financieras que han adoptado los 

principios de ecuador.  

 Coordinadores y equipos de las áreas ambientales, sociales o de 

responsabilidad social empresarial y salud y seguridad ocupacional 

de las empresas que desarrollen proyectos con impacto social y 

ambiental.  

 Profesionales líderes del sector financiero y bancario, involucrados 

principalmente en las áreas de sostenibilidad ambiental, sociales y 

jurídicas. 

 Empresas de consultoría ambiental y social.  

 

2. Justificación: 

 

Los Principios de Ecuador son un marco de referencia para el desarrollo de 

políticas, procedimientos y prácticas individuales e internas de cada 

entidad financiera en materia social y ambiental. 

 

Con la adopción de los principios de ecuador, las entidades financieras se 

han convertido en un nuevo ente regulador y de vigilancia de los proyectos 

que puedan generar riesgos al ambiente, a los trabajadores y a los diferentes 

stakeholders. Los Principios de Ecuador se construyen al amparo de las guías 

y prácticas crediticias del Banco Mundial y de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC). 

 

En la actualidad, alrededor de 80 entidades financieras en el mundo se han 

adherido a los principios de ecuador y, algunos, han establecido políticas 

más exigentes. En Colombia existen ya más de 10 bancos que los han 

adoptado y que los están aplicando para dar financiamiento a diferentes 

proyectos. Los bancos que operan en Colombia suscribieron con el gobierno 

el Protocolo Verde con el fin de promover el desarrollo sostenible en el país.  

 



Además, las empresas que proyectan obtener financiación los están 

implementando, pues se está convirtiendo en un requisito sustancial para 

obtener la financiación de proyectos que generan impactos ambientales y 

sociales.  

 

Este seminario ofrece un estudio de cada uno de los principios de ecuador, 

su importancia actual para las empresas y  la metodología para su 

aplicación.  

 

3. Objetivos: 

 Dar a conocer a los participantes el funcionamiento de los principios 

de ecuador y sus implicaciones al solicitar financiamiento de los 

bancos que los han adoptado. 

 Familiarizar a los participantes en las metodologías para dar 

cumplimiento a los estándares exigidos por los principios de ecuador 

en materia social y ambiental. 

 

 Analizar los estándares de desempeño IFC y las Guías del Banco 

Mundial que dan sustento a la aplicación de los principios de ecuador 

y su aplicación en proyectos puntuales.  

 

4. Contenido: 

 Antecedentes e historia de los principios de ecuador 

 Estudio de cada uno de los principios  

 Obligatoriedad de los principios 

 Estudio de las guías metodológicas del Banco Mundial en los diversos 

sectores. 

 Estudios de caso para la comparación de los estándares exigidos por 

los principios con los estándares exigidos por la normatividad nacional. 

(en Colombia) 

 Metodologías para la comprensión y ejecución de los principios en los 

proyectos de las empresas. 

 

 

 


