
                                                                        

Evaluación y Administración de Riesgos Ambientales y 
Sociales en los Procesos de Préstamos e Inversión 

 
Desayuno Ejecutivo 

Miércoles 29 de marzo de 2006, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  
Swissôtel Lima, Salón Paracas II – Lima, Perú 

 
CONTEXTO 
El día anterior (martes 28 de marzo) se organizó un taller de capacitación y evaluación 
de necesidades en materia de administración de riesgos para analistas y gerentes de 
riesgo. El Desayuno Ejecutivo es a la vez un evento de concientización y de puesta en 
común de los resultados del taller. 
 
 
OBJETIVOS 
(a) Concientizar a los participantes sobre los riesgos ambientales y sociales en los 

proyectos de préstamo e inversión como consecuencia de las actividades de sus 
clientes. 

(b) Explorar las limitaciones para detectar los riesgos ambientales y sociales e 
introducir estrategias para detectar y entender las oportunidades de mercado como 
consecuencia de los mismos. 

(c) Desarrollar ideas para una agenda de finanzas sostenibles para el sector 
financiero del Perú. 

 
PARTICIPANTES 
Aproximadamente 25 representantes de diferentes entidades financieras. 
 

PROGRAMA 

7:45 – 8:00  Acreditación 

8.00 – 8.30  

Palabras de Apertura  
• Careen Abb, Coordinadora LATF, UNEP FI 
• Enrique Arroyo, Gerente General, ASBANC 
• Jorge Montesinos, Jefe de Programa de Capacitación y 

Cooperación, ALIDE 
• Marc Tristant, Oficial de Inversión para la Región Andina, CFI 
• Rita Bettiol, Oficial de Inversión, CII 
 

Riesgos & Oportunidades Ambientales - Introducción Práctica 

8.305 – 9.00 

Introducción 
Lawrence Pratt - Vice-Presidente, Latin American Task Force, 
UNEP FI; Director Adjunto, CLACDS – INCAE 
 
• Banca y desarrollo sostenible. 
• Marco conceptual de los riesgos ambientales y sociales. 
• Consecuencias y oportunidades de los riesgos ambientales y 

              
       



                                                                        

sociales para las IFs. 
 
 
Ilustración 
Francisco Rodríguez – Coordinador Ambiental Corporativo, Unión 
de Bancos Cuscatlán Internacional 
 
• Contexto y visión estratégica. 
• Experiencias y oportunidades en la evaluación de riesgos 

ambientales y/o sociales.  
 

Incentivos Nacionales e Internacionales 

 
9.00 – 9.00 

 
 
 
 
 
 

Miguel Martins – Oficial de Inversiones, CFI 
 

Necesidades Actuales & Próximos Pasos – Debate Abierto 

9.30 –10.00 
 
 
 

 
Coordinación: Lawrence Pratt, UNEP FI / CLACDS - INCAE 
 
Presentación de los resultados del taller de capacitación del día 
anterior  
 
Discusión facilitada: 
• Importancia del tema para instituciones financieras en Perú. 
• Iniciativas existentes, necesidades futuras. 
• Propuestas concretas para avanzar el tema. 
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