Marcando la Diferencia
Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido siempre una parte de la cultura de Scotiabank desde
hace 185 años de existencia. Por ello, el Banco trabaja permanentemente en fortalecer la relación
e invertir en las comunidades en las que tiene presencia, demostrando así su compromiso con
los países en los que opera. En El Salvador, Scotiabank inicia con su apoyo a su llegada al país en
1997, y desde entonces, ha incluido 5 áreas prioritarias: Clientes, Comunidad, Empleados, Medio
Ambiente y Gobierno Corporativo.
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CLIENTES
Ayudar a los clientes a mejorar su situación

COMUNIDAD
Marcar una diferencia positiva por medio de
apoyo financiero y voluntariado

EMPLEADOS
Brindar un lugar para que los empleados
talentosos prosperen

MEDIO AMBIENTE
Reducir el impacto ambiental del Banco y
manejar el riesgo ambiental

GOBIERNO INTERNO
Adoptar las mejores prácticas y equilibrar los
intereses de las partes interesadas

Programa Comunitario de Scotiabank
En El Salvador, Scotiabank contribuye con diversas iniciativas por medio de inversión en la
comunidad a través del programa global “Programa Comunitario de Scotiabank” cuyo enfoque
es brindar mejores oportunidades para los jóvenes, apoyando proyectos que verdaderamente
transforman la vida de las personas e impactan a las comunidades.
Las iniciativas apoyadas se enmarcan bajo cuatro pilares: educación, salud, medio ambiente y
comunidad.
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Educación
Scotiabank apoya diversas iniciativas, algunas de ellas relacionadas con educación financiera.
El Banco otorga donativos a programas relacionados con la educación de la niñez salvadoreña,
dotando de paquetes escolares a niños de recursos económicos limitados, becas escolares, charlas
de educación financiera y emprendedurismo, así como la formación en valores y habilidades para
la vida.
Dentro de las principales iniciativas en el área de educación se tiene las siguientes:
Programa “Educando a un Salvadoreño” en alianza con Fundación Educando a un
Salvadoreño (FESA): Programa que beneficia a la niñez y juventud salvadoreña de escasos
recursos por medio de la educación y el deporte. Scotiabank brinda apoyo a las Escuelas de
Formación Social e Integración Social, contribuyendo a que estudiantes de escasos recursos
de escuelas públicas de Santa Ana, La Paz, Soyapango y Usulután, con un excepcional talento
deportivo, sean beneficiados con becas escolares que les permiten obtener una educación integral
en computación, inglés y valores morales, así como un estructurado programa de entrenamiento
deportivo que les permitirá fortalecer sus habilidades y convertirse en atletas valiosos que pondrán
en alto el nombre de El Salvador.
Programa Economía para el Éxito en alianza con Empresarios Juveniles: Programa de
educación financiera que Scotiabank apoya en 12 países de Latinoamérica con el objetivo de
educar a alumnos de centros escolares sobre las buenas prácticas para la administración del
dinero, decisiones inteligentes de compra y hábitos de ahorro, entre otras. En El Salvador, el
programa se desarrolla en alianza con Empresarios Juveniles beneficiando a más de 3,600 jóvenes
de Centros Escolares de San Salvador, Sonsonate, Ahuachapán y Usulután. Asimismo, como parte
de la iniciativa, los colaboradores de Scotiabank contribuyen donando horas de voluntariado para
impartir charlas sobre temas relacionados con la educación financiera.
Centro Escolar “Mano Amiga” en alianza con la Fundación CIDECO + VIS Foundation:
Apoyo al Centro Escolar “Mano Amiga” ubicado en San Luis la Herradura, el cual atiende a
niños de recursos económicos limitados que residen en la zona, brindándoles educación de primer
nivel, como parte del Modelo de Transformación Integral Mano Amiga que incluye programas
pedagógico-educativos, de salud y de desarrollo económico.

Salud
En esta área, destaca el apoyo brindado a la Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de Niños
con Cáncer (ASAPAC), buscando atender diferentes necesidades de la Unidad de Oncología del
Hospital de Niños Benjamín Bloom. El aporte incluye donativos para cubrir necesidades básicas de
los niños.
Scotiabank también contribuyó con otras organizaciones que atienden pacientes con cáncer como
el Hospital Divina Providencia y la Asociación Esperanza y Vida.
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Medio Ambiente
Scotiabank está comprometido con tomar medidas que contribuyan a reducir el impacto ambiental,
contando con una política medioambiental y buscando apoyar iniciativas locales alineadas con
este objetivo. El Banco apoya a diferentes programas medioambientales, fomentando la cultura
del reciclaje y la conservación de recursos naturales, así como efectuando la entrega de cocinas
ahorradoras de leña a comunidades de escasos recursos y realizando jornadas de voluntariado y
limpieza en áreas protegidas. Dentro de las principales iniciativas se tiene las siguientes:
Programa “Ayuda a nuestro planeta, Recicla”: es el Programa medioambiental de Scotiabank
El Salvador, que incluye reciclaje de papel, plástico, vidrio y aluminio. Como parte del programa se
implementan diferentes iniciativas para reducir el consumo de papel y de energía eléctrica.
Programa “Limpiemos El Salvador” en alianza con FUNDEMAS: Alianza público-privada que
promueve la concientización medioambiental a través de diferentes iniciativas como campañas de
educación dirigidas a maestros, estudiantes y padres de familias así como la limpieza de playas,
ríos, lagos y parques. Durante el 2016 Scotiabank participó en el Foro de Agua, limpieza de la
playa San Diego (La Libertad), Parque Jardines de la Sabana II de Ciudad Merliot (La Libertad), y
Lago de Coatepeque (Santa Ana).
Campaña de Arborización y Voluntariado “Ponle Nombre a tu Árbol: Se realizó una jornada
de arborización y voluntariado ambiental en el parque Bicentenario, denominada “Ponle Nombre
a tu Árbol, la cual contó con el apoyo de la Fundación Ecológica Salvanatura, y tuvo como objetivo
contribuir a la restauración del bosque mediante la siembra de árboles nativos dentro del parque.

Comunidad
Invertir en las comunidades donde tiene presencia es parte fundamental de la estrategia de
Scotiabank y es por ellos que junto a diferentes organizaciones sociales, brinda techo, cuidado,
apoyo y oportunidades de desarrollo a las comunidades y grupos más vulnerables de El Salvador.
Dentro de las principales iniciativas se tienen las siguientes:
Un Techo para mi país: El programa “Un Techo para mi País, El Salvador”: ha sido apoyado
por Scotiabank desde hace 12 años a través de la entrega de más de US$1,000,000 que incluye
donativos institucionales y fondos recaudados como producto de las campañas de recolección
realizadas entre clientes, amigos y proveedores. Además, los empleados han colaborado aportando
más de 35,000 horas de trabajo voluntario. Como resultado de los fondos entregados y el trabajo
voluntario realizado, se han beneficiado en 15 comunidades del país a más de 800 familias
y 2,500 niños a través de la construcción de viviendas de emergencia, la donación de cocinas
ahorradoras de leña y la realización de jornadas médicas en dichas comunidades. A partir del
2012 Scotiabank apoya también el plan de habilitación social de Techo para contribuir al desarrollo
comunitario sostenible.
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Ciudadela “Julio Ignacio Díaz Sol”: Se brinda apoyo económico para cubrir gastos
administrativos/operativos de la institución que alberga adultos mayores. Además los empleados
realizan voluntariado a través de visitas al Hogar.
Cruz Roja Salvadoreña: Apoyo para el Plan de Verano que todos los años realiza la Cruz Roja en
El Salvador, con el objetivo de atender las diferentes situaciones de emergencia que se presentan
en la temporada de vacaciones en distintos puntos del país. El Banco también apoya en campañas
de donación de sangre, en la que los empleados que lo desean donan sangre a la institución.

Hablando en números
Algunos resultados de nuestra estratégia
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US$ 312,692

20,622

aportados a las iniciativas apoyadas
(fondos locales, fondos provenientes
de casa matriz y campañas de
recaudación de fondos)

horas de trabajo voluntario
realizadas por colaboradores de
Scotiabank

Más de 50,000

Más de 35

niños beneficiados por medio de las
diferentes iniciativas

iniciativas apoyadas bajo los cuatro
pilares: salud, educación, medio
ambiente y comunidad

