
 

 

 
DESAYUNO EJECUTIVO 

 
Evaluación y Administración de Riesgos Ambientales y 

Sociales en los Procesos de Préstamos e Inversión 
 

Martes, 19 de septiembre del 2006 
Quito, Ecuador 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
CONTEXTO 
El día anterior, 18 de septiembre de 2006, se organiza 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 de Ecuador. 

 
 
PARTICIPANTES  
Aproximadamente 20 representantes de alta gerencia de diferentes entidades 
financieras del Ecuador. 
 
 

PROGRAMA 

7:45 – 8:00  Acreditación 

8.00 – 8.15  

 
Palabras de Apertura 
• Careen Abb, Coordinadora Regional de la Iniciativa Financiera del 

PNUMA 
• Rómulo Gallego, Vice-Presidente del Directorio de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil 



 

 

• Juan Dumas, Director de la Fundación Futuro Latinoamericano 
 

Riesgos & Oportunidades Ambientales - Introducción 

8.15 – 8.45 

 
Lawrence Pratt, 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. 
 

Riesgos & Oportunidades Ambientales - Ilustración 

 
8.45 – 9.30 

 
 

Soledad Burbano, Directora de Relaciones Internacio nales, Banco 
Solidario 
Ilustración II 
 
Mauricio Luna, Analista de Riesgos, Suleasing Inter nacional 
Colombia 
Ilustración 
 

Necesidades Actuales & Próximos Pasos – Debate Abie rto 

9.30 –10.00 
 
 
 

 
Coordinación: Lawrence Pratt, CLACDS - INCAE 
 
Presentación de los resultados del taller de capacitación del día 
anterior  
 
Discusión facilitada: 
• Importancia del tema para instituciones financieras en América 

Central. 
• Iniciativas existentes, necesidades futuras. 
• Propuestas concretas para avanzar el tema. 
 

 


