Iniciativa Ambiental de Mutualista Pichincha recibirá financiamiento
de CAF



La cooperación técnica se destinará a actividades de capacitación y promoción del Sistema
de Reconocimiento a la Construcción Sustentable de Viviendas desarrollado por Mutualista
Pichincha.
La iniciativa busca promover la aplicación de buenas prácticas de construcción en la vivienda
y gracias al convenio podrá ser difundida entre todos los involucrados.

Quito, Mayo 2015. CAF -banco de desarrollo de América Latina- y Mutualista Pichincha firmaron un convenio
de cooperación a través del cual se financiarán actividades de capacitación y promoción del Sistema de
Reconocimiento a la Construcción Sustentable de Vivienda impulsado por esta última institución, con el fin de
promover las buenas prácticas ambientales de construcción de vivienda.
Los recursos aprobados por CAF serán destinados a brindar asistencia a la iniciativa ambiental y promoverla
entre todos los actores involucrados que incluyen: instituciones financieras, constructores y proveedores,
municipios y usuarios finales (compradores de vivienda).
Bernardo Requena, director-representante de CAF en Ecuador, manifestó, que el proyecto se alinea con la
estrategia del Programa de Gestión Ambiental para Instituciones Financieras liderado por CAF a nivel regional;
y, que busca implementar mecanismos que permitan a las instituciones financieras incorporar dentro de su
gestión las consideraciones ambientales en el desarrollo de proyectos.
René Cordero, gerente general de Mutualista Pichincha, calificó este acuerdo como un gran precedente en el
impulso a la construcción sustentable. “Sabemos que para lograr un impacto potente debemos sumar fuerzas
y hacer alianzas con otros actores influyentes. Firmar, hoy, un Convenio con CAF, una institución de tanto
prestigio en la región, nos llena de orgullo y satisfacción. Estamos seguros de que este apoyo marcará un hito
definitivo en el impulso a la construcción sustentable”, señaló.
El Sistema de Reconocimiento a la Construcción Sustentable de Vivienda impulsado por Mutualista Pichincha
comprende tres pilares fundamentales:
1. El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), un sistema gratuito, disponible on-line, que evalúa las
mejores prácticas ambientales en la construcción de viviendas. Es un software que califica la
sostenibilidad de los proyectos inmobiliarios.
2. Políticas de incentivos. La iniciativa propone la implementación de incentivos, tanto a nivel de
instituciones financieras como de proveedores de la construcción, con el fin de que exista oferta y
demanda de viviendas con calificación SEA.
3. Capacitación y promoción del SEA.

El sector de la construcción es muy intenso en el consumo de energía, en el 2010 los edificios del mundo
representaron el 32 % del consumo mundial de energía final y el 19 % de todas las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). De acuerdo con las previsiones realizadas por el mundo empresarial, el uso de
energía en los edificios en todo el mundo podría duplicarse o incluso triplicarse para el año 2050.
CAF y Mutualista Pichincha son miembros activos del Grupo de Trabajo de la Iniciativa Financiera del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y reconocen al componente ambiental como determinante en la
transformación productiva y desarrollo del país. Por ello, se encuentran trabajando en iniciativas locales que
ayuden a alcanzar metas globales de reducción de gases de efecto invernadero y sostenibilidad.
Es así que la firma de este convenio constituye un esfuerzo más para el impulso de un sistema que permita
reconocer y premiar la construcción sustentable, la eficiencia energética en el sector de la construcción en el
Ecuador y que pueda servir de ejemplo para otros actores del sector.
Sobre CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
CAF -Banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional,
mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros
servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el
Caribe, junto a España y Portugal- y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y
un importante generador de conocimiento para la región. Más información en: www.caf.com.

Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones financieras e
inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello fomenta la vivienda y calidad de
vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al servicio financiero e inmobiliario. Más información en:
www.mutualistapichincha.com
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