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DESCRIPCIÓN 

La importancia del sector financiero en el ámbito público y privado, lo convierten en 

uno de los mayores participes de la economía nacional y mundial. Contando con una 

relevancia y alcance que lo llevan a ser un actor principal para la ejecución y 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), formulados en 2015 

por la Organización de Naciones Unidas. 

 

METODOLOGÍA 

Metodología descriptiva y cualitativa. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

SOSTENIBILIDAD, SECTOR FINANCIERO, DESARROLLO, PROTOCOLO VERDE. 

 

 

CONCLUSIONES 

Dentro del marco de los compromisos adquiridos por los países miembros de la 

ONU, Colombia se ha comprometido en el cumplimiento y logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, propuestos por la comunidad internacional, como medida para 

contrarrestar los efectos del cambio climático, la desigualdad y la pobreza a nivel 

mundial. Siendo el sector financiero un fuerte agente participativo en la dinámica 

económica y gran aportante en el contexto social y ambiental, se hace imprescindible 

y preponderante su participación en el engranaje de las organizaciones privadas, 

quienes, en sinergia con las entidades estatales, pueden ejercer grandes aportes en 

la consecución de estos objetivos. 

Siendo el sector bancario un medio dinamizador de la economía, generador de 

empleo y aportante al desarrollo integral del país, se han logrado convenios entre el 

sector público y esta rama del sector financiero, como es el caso del Protocolo Verde, 

como iniciativa del gremio banquero, para posicionarse como un actor clave en la 

implementación de medidas para el desarrollo sostenible del negocio bancario, 

articulando un valor compartido entre el sector financiero y la sociedad colombiana, 

en un clara muestra de Responsabilidad Social Empresarial. 

A través de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, se han 

gestado las directrices de cooperación de economía mixta, alineando las prácticas 

empresariales con objetivos sociales, claramente definidos, sin dejar de lado los 

objetivos particulares de generación de riqueza y rentabilidad financiera. La banca, no 

solo a nivel nacional sino global, ha entendido la importancia de fortalecer sus buenas 

prácticas y su aporte social, además, porque ha visto, dentro de estas medidas, 

grandes oportunidades para la generación de valor, nuevos negocios y aumentando la 

ventaja competitiva, por medio de incremento exponencial del uso de aparatos y el 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información, que permite la expansión de los 

servicios financieros, el incremento del portafolio , así como de nuevos clientes. 
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La influencia de la banca logrará generar recursos que promuevan la financiación 

de inversiones con un enfoque multidimensional que impacten positivamente al medio 

ambiente, la sociedad y por supuesto generen retribuciones económicas. 
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