
SRINVEST ARGENTINA
          InversionesSocialmente Responsables 

Programa de Concientización y Entrenamiento en Evaluación de Riesgos Ambientales y 
Sociales en los Proyectos de Préstamos e Inversión 

 
Buenos Aires 

4 y 5 de Mayo de 2005 
 

La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  (UNEP FI) 
y ABN AMRO NV invitaron al sector financiero argentino a participar los días 4 y 5 de Mayo en un 
taller de entrenamiento sobre evaluación de riesgo crediticio en materia social y ambiental. El 
evento fue organizado conjuntamente con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 
una ONG argentina, y SRInvest Argentina, una organización cuyo objeto es promover el desarrollo 
de inversiones socialmente responsables en Argentina. 
 
En Latinoamérica UNEP FI opera principalmente a través de su Grupo Latinoamericano de Trabajo 
(LATF), que nuclea a diez bancos y dos instituciones académicas. El Grupo tiene por finalidad tratar 
cuestiones sobre finanzas sustentables en la región, basándose en un sólido conocimiento de la realidad 
de los países latinoamericanos. El Grupo ha identificado como prioridad para la región el entrenamiento 
en evaluación de riesgos sociales y ambientales, así como las oportunidades de negocios asociadas; 
siendo el taller realizado en Buenos Aires uno de una serie de eventos organizados este año en distintos 
países de Centroamérica y Sudamérica (para mayor información, dirigirse a www.unepfi.org/latf). 
 
El evento fue dividido en un taller de entrenamiento de un día de duración para analistas y ejecutivos de 
riesgo crediticio, y un desayuno de trabajo al día siguiente, en el que se unieron a los bancos 
participantes representantes de organismos gubernamentales y de la sociedad civil (en el Anexo 2 se 
puede consultar la lista de instituciones participantes). 
 
El taller de entrenamiento contó con la presencia de 25 participantes provenientes de bancos 
argentinos e internacionales. Mediante presentaciones, estudios de casos, ejercicios grupales y 
dramatizaciones, los expositores y entrenadores de ABN AMRO, Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN) y SRInvest Argentina generaron un activo intercambio de ideas sobre distintas 
maneras de encarar el riesgo social y ambiental. En la sesión de cierre, los participantes del taller 
elaboraron una serie de pasos a ser adoptados en el futuro para promover la consideración de este 
tipo de riesgos en el sector financiero argentino. (para acceder a las presentaciones, por favor 
consultar en www.unepfi.org/latf.). 
 
Estas recomendaciones fueron vertidas en el desayuno de trabajo realizado el día posterior, en el que se 
unieron a los bancos participantes representantes del gobierno y de la sociedad civil. Se produjeron 
animadas discusiones respecto de acciones de seguimiento a ser abordadas en el sector financiero, 
eventual colaboración con organismos gubernamentales y asociaciones empresarias (se adjunta en el 
Anexo 1 un resumen de las recomendaciones). 
Como consecuencia del gran interés demostrado por los participantes del taller en la temática, la 
Secretaría del Grupo Latinoamericano de Trabajo, ABN AMRO y SRInvest Argentina mantendrán 
contacto con ellos para desarrollar los próximos pasos a seguir y analizar la creación de una 
iniciativa sectorial argentina. 
 
Para acceder a las presentaciones, por favor consultar en www.unepfi.org/latf. 
 
Para mayor información, por favor contactarse con la@unepfi.org. 

http://www.unepfi.org/latf
http://www.unepfi.org/latf
http://www.unepfi.org/latf
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Anexo 1 
 

Aportes del taller de entrenamiento y del desayuno de trabajo para la construcción de una 
iniciativa sectorial argentina en materia de evaluación de riesgos ambientales y sociales 

 
 
1. Relevamiento del “Estado de Arte en el Sector Financiero” 
 

Esto es,  cómo el sector evalúa actualmente en la Argentina los riesgos ambientales y sociales en 
los proyectos de préstamo e inversión. A este relevamiento de base los participantes además 
sugirieron entre otras consideraciones las siguientes: 

  
1.1.  La necesidad de incluir las perspectivas que desde otros sectores (público – privado) 

pudieran tener respecto a la incorporación de variables ambientales y sociales al momento 
de evaluar un proyecto de préstamo o de inversión.  

1.2.  La necesidad de relevar en qué medida las empresas clientes de las IF incorporan las 
variables ambientales y sociales en su operatoria. 

1.3.  La conveniencia en relevar la visión de los altos directivos en IF en relación al tema. 
1.4.  La oportunidad de sumar no sólo una mirada desde la perspectiva de “riesgo” en cuanto a 

la necesidad de evaluar las variables ambientales y sociales, sino también tanto en términos 
de beneficios u oportunidades. 

 
2. Propuestas para Avanzar el Tema 
 

“Generar propuestas”  ha sido otra línea a trabajar paraguas, pues bajo ella se han recomendado 
una amplia gama de acciones: 

 
2.1.  Difusión y sensibilización a todos los sectores  
2.2.  Generación de información por parte de las autoridades gubernamentales (estadísticas / 

base de datos) garantizando su  sistematización  y libre acceso.   
2.3.  Relevamiento y sistematización de la información pública- privada  existente. 
2.4.  Capacitación. 
2.5.  Relevamiento y estandarización de la información generada por las  IF.  
2.6.  Propiciar marcos normativos   

 
3. Estrategía de Comunicación 
 

Finalmente se destacó la necesidad de revisar y planificar las estrategias de comunicación, esto 
es, cómo se comunica a las empresas, a las instituciones financieras. 
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COMENTARIOS DE PARTICIPANTES 
 

 
“Deberían repetirse estos eventos con mayor frecuencia hasta lograr el definitivo 

arraigo de la problematica ambiental en nuestro sector.” 
 
 

“Deberíamos bajar las conclusiones a la universalidad de las partes 
(bancos/empresas/ONGs/gobierno/contrator) y definir acciones concretas - 

difusion/financiamiento y control.” 
 
 

“La concientizacion se debería hacer en los 3 niveles (bancos-autoridades-cliente) a 
través de más reuniones como ésta y otros medios audiovisuales.” 

 
 

“Me pareció muy interesante y quedo muy contento. Espero que logremos que 
prospere toda esta problemática.” 
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Anexo 2 
 

Instituciones participantes en el taller de entrenamiento, 4 de Mayo 
 
ABN AMRO – Banco Real 
ABN AMRO Colombia 
ABN AMRO Argentina 
Asociación de Bancos Privados de Capital Agentino 
Asociación de Empresas Financieras de Paraguay (ADEFI) 
Banco Central de la República Argentina 
Banco de Galicia 
Banco de la Nación Argentina 
Banco de Valores S.A. 
Banco Rio de la Plata 
BankBoston NA 
BBVA Banco Francés 
CB Consultoría y Capacitacion 
Consejo Empresario Argentino para el Desarollo Sostenible (CEADS) 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
HSBC Bank Argentina 
INCAE – Proyecto Ecobanking  
SRInvest Argentina 
The Nature Conservancy (TNC) 
UNEP FI Latin American Task Force 
Universidad del Salvador, Instituto de Medio Ambiente y Ecologia 

 
 

Instituciones participantes en el desayuno de trabajo, 5 de Mayo 
 

ABN AMRO – Banco Real 
ABN AMRO NV 
Asociación Argentina de Periodistas Ambientales 
Asociacion de Bancos Privados de Capital Agentino 
Banco de la Nacion Argentina 
Banco de Valores S.A. 
Banco Itaú Buen Ayre SA 
BBVA Banco Francés 
Consejo Empresario Argentino para el Desarollo Sostenible (CEADS) 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
HSBC Bank Argentina 
INCAE - Proyecto Ecobanking  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Unidad de Proyectos y Programas 
Internacionales y Unidad de Producción Limpia y Consumo Sustentable 
SRInvest Argentina  
The Nature Conservancy (TNC) 
UNEP FI Latin American Task Force 
Universidad del Salvador, Instituto de Medio Ambiente y Ecología 


