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Descripción de la política 

 
Declaración y compromiso con la problemática social y ambiental 

 
Actualmente las instituciones financieras están promoviendo los temas 
ambientales y sociales de manera significativa como consecuencia de 
los desastres naturales e impactos negativos del cambio climático, los 
mismos que cada vez afectan de forma considerable a las distintas 
actividades económicas y el perfil de riesgos de las diferentes 
instituciones financieras del país.  
 
Ecuador, pese a ser un país con un bajo nivel de emisiones, no se 
escapa a los efectos adversos del cambio climático (MAE, 2012) con 
potenciales afectaciones en la economía y en el desarrollo sostenible 
del país, con el fin de reducir estos riesgos e impactos negativos, es 
importante comenzar a evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos 
ambientales y sociales, y de esta manera evitar consecuencias 
negativas para la Cooperativa en términos de riesgo crediticio y 
reputacional; para lograrlo, la colaboración de la Cooperativa junto a la 
responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos es 
imprescindible.  
 
Consciente de ello, la Cooperativa Tulcán Ltda. para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asume su compromiso como 
Entidad Financiera de respetar al ambiente y la eficiencia en el uso de 
los recursos naturales como parte de su responsabilidad corporativa, 
siendo consciente de la importancia que tiene el compromiso de una 
Institución Financiera en el desarrollo sustentable del país, 
compatibilizando la actividad económica y la naturaleza, por ello se 
compromete a mejorar el desempeño ambiental y social de su cartera, 
identificando y evaluando todos los riesgos ambientales y sociales a 
corto, mediano y largo plazo asociados con las actividades económicas 
de nuestros socios mediante la construcción de capacidades 
institucionales apropiadas, buscando que las actividades que financia 
sean sostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y social.   
 
 
 



  

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE   
RIESGOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

Código PL-AIR-001 

Revisión 00 

Responsable 
del proceso  

Jefe de Riesgos 
 

 

Elaborado por:  
Jefe de Riesgos 

 

 
 

Fecha:  27/12/2022 

Revisado por:  
Comité Adm. Integral de 
Riesgos 
 

 

 
Fecha: 24/01/2023 

Aprobado por:  
Consejo de 
Administración 
 

 
Fecha: 02/02/2023 

Fecha 
Vigencia: 
 
 
 
 

 
03/02/2023 

Versión: 
 
 
 
 

 
 

00 

Pág. 
 
 
 

 
 
 

2 de 5 
 

 
A través de nuestros socios, la Cooperativa Tulcán Ltda. busca impulsar 
un comportamiento responsable con el medioambiente, pues nuestra 
institución considera que el cumplimiento de las normativas ambientales 
vigentes de nuestros financiamientos, la promoción de buenas prácticas 
de gestión ambiental y social entre las actividades financiadas, el 
comportamiento responsable de nuestros socios, la capacitación de 
nuestros funcionarios y la comunicación externa, ayudarán a que la 
actividad económica desarrollada por la Cooperativa y la naturaleza 
sean compatibles. 
 
En esa línea, la Política de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales 
de la Cooperativa contempla: 
 

• Implementar un Sistema de Administración de Riesgos 

Ambientales y Sociales (SARAS) que permita evaluar las 

solicitudes de crédito contra la lista de exclusión y que garantice el 

cumplimiento de los requisitos legislativos ambientales del país y 

de los estándares internacionales. 

• Ayudar a nuestros socios a identificar, mitigar y gestionar los 

riesgos ambientales y sociales. 

• Promover la sensibilización del personal interno y socios sobre el 

cumplimiento de normas ambientales. 
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Declaración de política ambiental y social 

 
La Cooperativa Tulcán Ltda. reconoce el importante aporte de sus 
socios y clientes en el desarrollo económico, productivo y social del país 
y considera que para continuar con el proceso de crecimiento de 
manera sostenible es necesario contar con estrategias claras, que 
permitan incorporar la gestión de riesgo ambiental y social desde la 
perspectiva del manejo del riesgo crediticio en las operaciones de 
microcrédito solicitadas por nuestros socios, con el fin de aportar y 
contribuir a un mejor desempeño, no solo económico sino también 
ambiental y social, creando valor con criterios de sostenibilidad.  
 
Esta política establece los principios para la aplicación de la gestión de 
riesgo ambiental y social en la Cooperativa Tulcán Ltda. y la asignación 
de la responsabilidad de su funcionamiento misma que forma parte del 
proceso crediticio y contiene un contexto general para la administración 
de los riesgos ambientales y sociales que pudieran generar las diversas 
actividades económicas que llevan a cabo nuestros socios y clientes.  
 
Los principios en los cuales se basa la Política Ambiental y Social de 
Cooperativa Tulcán son los siguientes:  
 
✓ Asegurarse que las operaciones financiadas por la Cooperativa 

cumplan con la legislación socioambiental nacional, regional y 

local vigente respetando y promoviendo los derechos humanos y 

los de la naturaleza, reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, leyes, regulaciones nacionales, regionales 

o municipales, decretos, normas y otros instrumentos legales).   

✓ Promover el desarrollo sustentable, mediante el financiamiento de 

actividades productivas y la instrumentación de productos 

financieros verdes que contemplen de forma integral aspectos 

económicos, ambientales y sociales.  

✓ No financiar operaciones de crédito que correspondan a 

actividades económicas consideradas en la lista de exclusión de 
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la Cooperativa. 

 

✓ Mantener buenas prácticas ambientales y sociales en la 

Cooperativa a fin de generar una cultura enfocada al consumo 

sustentable de los recursos naturales por parte de nuestros 

funcionarios, socios y clientes.  

✓ Capacitar a los funcionarios de la Cooperativa sobre el Sistema de 

Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) 

especialmente al personal involucrado en su implementación.  

✓ Otorgar créditos a aquellos socios que puedan demostrar su 

capacidad y disposición de cumplir con la totalidad de los 

procesos que buscan asegurar que las actividades realizadas por 

su parte se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo 

con las prácticas de gestión ambientalmente aceptadas. 

✓ Impulsar una participación más amplia por parte de nuestros 

socios en el sector financiero formal para contribuir al desarrollo 

de una economía sostenible y sustentable.  

 
La misión de Cooperativa Tulcán 
Contribuimos al uso sostenible de los recursos naturales y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los socios y de sus comunidades, 
mediante la generación de políticas y estrategias que promuevan 
capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos 
ambientales y sociales.  
 
La visión de Cooperativa Tulcán 
Ser la entidad financiera que impulsa el financiamiento de operaciones 
de microcrédito con criterios de sostenibilidad ambiental y social 
incorporando productos enfocados a potencializar una economía verde, 
como resultado de las exigencias de una sociedad cada vez más 
consciente. 
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N° DESCRIPCIÓN RIESGO AMBIENTAL

1

Producción y comercio de cualquier proyecto o actividad considerada ilegal por la

legislación nacional o convenios y tratados internacionales, tales como productos

farmacéuticos considerados ilegales o sujetos a fiscalización, pesticida/herbicidas,

substancias que agotan el ozono, compuestos de bifenilos policlorados (PCB, por

sus siglas en inglés), animales y plantas silvestres o productos derivados de ellos,

reglamentados conforme a lo indicado por la Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  

Excluido

2 Producción o comercio de armas y municiones Excluido

3 Producción o comercio de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino) Excluido

4 Producción o comercio de tabaco Excluido

5 Juegos de apuestas, casinos y empresas equivalentes Excluido

6

Producción o comercio de materiales radiactivos. Esto no aplica a la compra de

equipos médicos, equipos de control de calidad y cualquier equipo que la IFC

considere su fuente de radioactividad trivial y/o se tenga protección apropiada.

Excluido

7

Producción o comercio de fibras de amianto no aglutinado. No se aplica a la compra

y uso de fibrocemento de amianto aglutinado en el cual el contenido de amianto sea

<20%. 

Excluido

8
Pesca en el entorno marítimo con redes de arrastre superiores a 2,5 km de longitud.

Excluido

9
Producción o actividades que involucran formas dañinas o explosivas de trabajo

forzado/trabajo infantil. 
Excluido

10

Operaciones comerciales de tala para uso, en bosques húmedos tropicales

primarios (según sea determinado por el Estado tales como: páramos, humedales,

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas

marinos y marinos-costeros).

Excluido

11
Producción o comercialización de madera u otros productos forestales distintos de

los bosques gestionados de forma sostenible. 
Excluido

12

Producción, comercialización, almacenamiento o transporte de volúmenes

significativos de químicos peligroso o uso comercial a escala de químicos

peligrosos. Químicos peligrosos incluye gasolina, kerosene y otros productos

derivados del petróleo.

Excluido

13

Producción o actividades que afectan a las tierras que los pueblos indígenas

poseen, o reclaman como propias ante las autoridades competentes, sin el

consentimiento completo y documentado de tales pueblos.

Excluido

14
Operaciones extractivas restringidas en áreas de conservación según sea definido

en su Plan de Manejo y/o por la autoridad ambiental.
Excluido

15 Cacería no regulada de especímenes de fauna silvestre Excluido

16

Personas naturales o jurídicas que no pueden ser sujetos de legalización de tierras

estatales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Patrimonio Forestal Nacional

según lo determinado en el Código Orgánico del Ambiente.

Excluido

17 Actividades relacionadas con la prostitución y pornografía. Excluido

18

18. Compañías que tengan demandas ambientales (tales como multas, sanciones,

costos de limpieza, costos de respuesta gubernamental, pagos por daños y

perjuicios, encarcelación de los principales directivos de la compañía, disminución

en el valor de las garantías debido a los daños o pasivos ambientales, etc.)

antecedentes de cambio de uso de suelo de manera irregular o posiblemente ilegal,

antecedentes de conflictos con comunidades vecinas o de condiciones de trabajo

forzoso o infantil.

Excluido

19 Actividades agrícolas en superficies totales mayores a 3.000has Excluido

20
Actividades de ganadería con superficies totales mayores a 12.000 has, corrales de

engorde con capacidad estática para más de 2.500 cabezas
Excluido

21
Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y de los

derechos en el trabajo
Excluido

22

Actividades prohibidas por la legislación del país en el que se ubica el Proyecto o por

convenciones internacionales relacionadas con la protección de los recursos de la

biodiversidad o los recursos culturales, tales como la Convención de Bonn, la

Convención de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención

sobre la Diversidad Biológica

Excluido

23

Prácticas pesqueras marinas y costeras, como la pesca pelágica con redes de

deriva a gran escala y la pesca con redes de malla fina, perjudiciales para las

especies vulnerables y protegidas en gran número y perjudiciales para la

biodiversidad y los hábitats marinos.

Excluido

24
Envío de petróleo u otras sustancias peligrosas en buques tanques. que no cumplan

con los requisitos de la OMI (IMO, MARPOL, SOLAS y Paris MOU).
Excluido

LISTA DE EXCLUSIÓN 
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