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• Con esta acción cumple una de las metas estratégicas del 2021 y se prepara para continuar
extendiendo su alcance a sus demás oficinas en Centroamérica.

El Salvador, marzo de 2022. – Fortaleciendo su compromiso y contribución ambiental en el año 
2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) recibió la Certificación en 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 para las actividades administrativas y operativas 
que se ejecutan en su oficina física en El Salvador.

La acreditación se otorgó luego de una serie de análisis y auditorías a esta herramienta, que tiene 
como objetivo reducir los impactos ambientales generados en este edificio regional y en la Sede. 

“Estamos avanzando en nuestro compromiso para reducir la huella ambiental tanto en las 
iniciativas que financiamos como en nuestras propias operaciones en todos los países donde 
tenemos oficinas. Esto es algo muy importante porque es el resultado del trabajo de todo un 
equipo de colaboradores y el sello que distingue nuestros valores como el Banco Verde de la 
región”, mencionó el presidente del BCIE, Dante Mossi.

El edificio, está dotado de elementos estructurales y mejoras para reducir los consumos, asociados 
precisamente a las iniciativas ambientales con las que cuenta esta oficina. Entre esos elementos 
está el sistema de energía fotovoltaica, iluminación automatizada, sistema de riego por goteo y 
eficiencia en los equipos con sensores para disminuir los consumos.

“Las actividades en El Salvador iniciaron en el 2019, para luego proceder con el diseño, adaptación 
e implementación de controles operacionales con acciones de mejora para la gestión de residuos, 
manipulación de sustancias químicas y monitoreo de consumos”, explicó Stefany Servellón, 
promotora del Sistema de Gestión Ambiental en el BCIE.
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De manera simultánea se llevó a cabo un proceso inclusivo y participativo de sensibilización y 
capacitación para una gestión responsable, que involucró a los colaboradores directos y 
proveedores que realizan actividades al interior de las instalaciones.

El objetivo fue facilitar los conocimientos necesarios para fortalecer el compromiso colectivo e 
individual, orientando hacia decisiones responsables de forma cotidiana, con una conciencia clara 
en torno a que todas las acciones personales tienen un impacto positivo o negativo en el 
ambiente, indicó Servellón.   

“Uno de los mayores logros es el interés de los colaboradores demostrado en su amplia 
participación. En la fase de capacitaciones, por ejemplo, solicitaron incorporar el tema de 
compostaje de residuos orgánicos y varios están practicándolo en casa”, agregó Andrea Gómez, 
miembro del equipo multidisciplinario en El Salvador.

El compromiso ambiental como un valor de la cultura organizacional en el BCIE, se ve reflejado en 
acciones concretas, que los colaboradores promueven también en sus entornos, como las que 
menciona Elizabeth Rubio, colaboradora de la Oficina de El Salvador. 

Además de optar por la siembra de plantas que requieren menos agua, horarios de riego que 
evitan la evaporización y el uso del timer para los calentadores, ella planea un proyecto de 
remodelación para la adaptación de energía solar, la captación de lluvia y un sistema de riego 
sostenible.

“Estamos felices de ser parte del alcance ampliado del Sistema de Gestión Ambiental porque 
llevamos tiempo en este camino. Estamos entusiasmados, aprendiendo, participando y viendo 
resultados”, dijo Rubio al resumir su aporte como colaboradora a la certificación en la reducción 
significativa de impresiones, separación de residuos, uso de la iluminación natural y uso de ropa 
más ligera para ajustarse a la temperatura.

Cabe destacar que los objetivos ambientales estratégicos y operativos que se fijaron fueron 
alcanzados en un 100% por la oficina BCIE en El Salvador, de acuerdo a las evaluaciones 
desarrolladas y la auditoría externa realizada entre el 15 y 19 de noviembre del 2021. 

Los resultados motivan al organismo regional a continuar fortaleciendo su Sistema de Gestión 
Ambiental en un proceso de mejora continua para seguir cumpliendo indicadores, ratificando y 
extendiendo el alcance de su certificación al resto de países miembros.  
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Sobrepasando las metas 



Más logros ambientales

Este nuevo reconocimiento se registra luego de alcanzar en junio 
del 2021 y por tercer año consecutivo, la ratificación de dicha 

Certificación para el edificio Sede del BCIE en Honduras, donde 
se sobrepasaron los retos que se encuentra alineados con los 

objetivos asumidos en el SGA relacionados con consumos de 
agua, luz, generación de desechos, entre otros.

Recientemente la oficina en Costa Rica, por sexto año 
consecutivo alcanzó la Certificación en Carbono 

Neutral otorgada por el Instituto de Normas Técnicas 
(INTECO) por su exitoso balance entre la emisión 

de gases y las acciones para mitigar esos 
impactos.

Todos estos logros se enmarca dentro de la 
Política Ambiental y Social del BCIE, que 

establece diferentes lineamientos para 
que las operaciones financiadas por el 

Banco y las actividades operativas 
para su propio funcionamiento, sean 

ambiental y socialmente 
sostenibles, en este caso la 

multilateral se proyecta 
extender su alcance a otras 

oficinas regionales en 
Centroamérica como la de 

Nicaragua, Guatemala y 
Costa Rica.
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https://www.bcie.org/novedades/publicaciones/publicacion/politica-ambiental-y-social-del-bcie
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Certificados ISO 14001:2015 en Sistema de Gestión Ambiental,
emitido por Icontec por ICONTEC.
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OFICINA REGIONAL EL SALVADOR
CERTIFICACION SGA - ISO 14001:2015

LOGROS

Compensar el 100% de la 
huella de carbono 

Implementar mejoras en el 
monitoreo del consumo de 
energía eléctrica y agua 
potable

Adecuado tratamiento de 
residuos especiales y 
peligrosos generados

Buenas prácticas para el 
manejo de sustancias químicas 
para evitar accidentes y su 
manipulación segura

Generación de 48,645kWh en 
energía renovable
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51,234 KWh92-2021
Generados por energía renovable
+5% alcanzado sobre la meta

Personas capacitadas109

C02

Proveedores

27%
16%
57%

Colaboradores

Personal Outsourcing

500 árboles sembrados
en actividades de reforestación

1.14 Toneladas de residuos
especiales y peligrosos gestionados

181 Toneladas de C02
compensadas

Cumplimiento de
objetivos ambientales

Cumplimiento de políticas y 
compromisos ambientales 

mundiales
Fortalecimiento de la cultura

organizacional y valores BCIE 
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