






ESTRATEGIA 
SOSTENIBILIDAD



Compromiso 
Estratégico

Desde la alta dirección de BANCAMIA hay
consciencia y compromiso para agregar valor a
sus grupos de interés en los ámbitos
económico, social y ambiental, de forma
equilibrada, de tal manera que el Banco pueda
contribuir efectiva y eficientemente al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, potenciando así las Finanzas
Productivas con un desempeño sostenible.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Cambio
Climático 



Gestión 
Riesgos

Financiación 

Medición de 
impactos  

Gestionar los riesgos climáticos
asociados a la actividad del Banco y
sus potenciales impactos negativos
directos e indirectos

Desarrollar Finanzas Productivas 
implica incorporar soluciones 

financieras que incrementen la 
resiliencia de los emprendedores en su 
interacción con el ambiente y el cambio 

climático,

Promover el uso responsable de los 
recursos naturales y el cuidado del 
medio ambiente. Este compromiso 

implica, al interior del Banco, gestionar 
y reducir su Huella de Carbono 

Institucional.
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ENFOQUES ESTRATEGICOS 



Incendio

Tormenta Eléctrica

Creciente Súbita

Deslizamiento

INICIATIVAS EN 
CAMBIO 

CLIMATICO

SARAS
El objetivo principal del SARAS es proveer un

sistema estructurado que permita identificar,

evaluar, mitigar y monitorear los riesgos

ambientales y sociales y de cambio climático en

el portafolio de Bancamia de manera oportuna

MAPAS 
VULNERABILIDAD 

FINANCIACION VERDE

MEDICION IMPACTO
DIRECTO

LINEAS DE ACCION



Deslizamiento

Creciente 
Súbita

Tormenta 
Eléctrica

Incendio

¿Qué es una predicción climática?
La predicción climática mensual, es información que nos permite tomar decisiones preventivas frente a un riesgo relacionado con los fenómenos del clima.

¿Cómo puedo usar esta información con mi cliente? 
Esta información nos permite preparar medidas preventivas frente a los riesgos climáticos asociados a fenómenos causados por lluvias excesivas o sequias extremas, 
a los que se puede ver enfrentado el cliente, los cuales pueden causar posibles daños y perdidas en su unidad productiva. 

Con esta información podemos brindar recomendaciones de protección frente a estos riesgos ya sea a través de medidas de adaptación al cambio climático o de 
seguros. 

Esta es una herramienta que facilitará la venta de nuestros productos verdes así:

Fenómenos

Argumentario

Productos a ofrecer

Crediverde Adaptación al 
cambio climático

Seguro de daños “Mi Inversión 
Protegida”

Terremoto Exceso de 
lluvias

Sequia

Fuente oficial de información 
climática a nivel nacional

A través de la herramienta de 
predicción climática, puede 
preparar su unidad productiva 
a la llegada de un fenómeno 
por deslizamiento, creciente 
súbita o incendio con las 
Medidas de Adaptación al 
Cambio Climático por 
amenazas de lluvias excesivas 
y sequias.

 Ofrezca el producto acorde 
al fenómeno que se 
presente en el municipio 

 Su unidad productiva puede 
estar protegida ante una 
eventualidad, no espere 
que su negocio se vea 
afectado para tomar 
acciones

Lluvias 
excesivas

Sequias

• Proteger sus ingresos
• Proteger su unidad productiva ante el 

riesgo climático
• Mitigar los efectos del cambio climático

Amenaza

• Perdida de cosecha
• Inundación de la 

unidad productiva
• Perdida de 

electricidad

• Reservorio de agua lluvia
• Deshidratador solar
• Acondicionamiento de 

suelos
• Agricultura de 

conservación
• Barreras rompevientos

• Zanjas bordo
• Recolección de agua 

lluvia 
• Abonos orgánicos
• Riego por goteo
• Agricultura ecológica
• Invernaderos

• Perdida de 
cosecha/ ganado

• Afectación por 
olas de calor

Beneficios

Mapas de vulnerabilidad



PRODUCTOS VERDES

169
171 422

31
122 187

M O N T O S  M O N T O S  M O N T O S  

M A Y O J U N I O  J U L I O  

MONTOS CREDIVERDE

Crediverde Adaptacion Crediverde Energía

62 58

1399 20

32

M A Y O J U N I O  J U L I O  

NÚMERO DE DESEMBOLSOS

Crediverde Adaptacion Crediverde Energía

Curso Banca 
Verde 79% Fuerza 

Comercial 
Capacitada

Actualización de ayuda 
Ventas 

Conceptos cambio 
climático  



Sistema de Administración de Riesgos Sociales y Ambientales
SARAS

Análisis de contexto 

Contexto Interno: Lista 
de exclusión y 

categorización de la 
cartera 

Contexto Externo: 
Normas de Desempeño 

de la IFC 

Identificación del 
Riesgo

Actividades económicas 
seleccionadas para la 
aplicación del SARAS 

El nivel de riesgo se 
categoriza en alto, medio 

y bajo (A,B,C)

Medición de riesgos

Para medir los riesgos 
identificados se 

utiliza una función 
que combina las 

variables de 
probabilidad e 

impacto.

Control de riesgos 

Implementación de 
políticas, estándares, 

procedimientos y 
cambios físicos para 
eliminar o minimizar 

los riesgos 
identificados.

Monitoreo de 
Riesgos

Mejora Continua

Fases en proceso de
aprobación



METAS 

Medición de Impacto Directo

Energía Eléctrica Agua Potable Papel Huella de Carbono

1. Plan de automatización
2. Estrategia de mitigación
3. Plan de compensación

Modelo Oficina Eco-eficiente




