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Jornadas de Identificación de Riesgos Ambientales en Proyectos de Inversión: 
 
BANCA VENEZOLANA CREARÁ COMITÉ DE RIESGO 
AMBIENTAL 
 
• El evento, el cual se realizó en la sede de la ABV, congregó a especialistas de 

las áreas de riesgo de los bancos, así como a presidentes y altos ejecutivos de 
las instituciones financieras del país y de la Superintendencia de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras. 

 
 
 
Caracas, Especial. 30/10/2007 
 
Conscientes de la importancia de incorporar a los criterios que se aplican para la 
evaluación de las solicitudes crediticias de las empresas a los bancos, parámetros 
que midan e identifiquen riesgos y condiciones medioambientales y sociales, 
Víctor J. Vargas Irausquín, Presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, 
informó la decisión de la Junta Directiva de la ABV creará un Comité de Riesgo 
Ambiental del organismo gremial. 
 
Tal decisión fue dada a conocer al término de una reunión de trabajo, sostenida 
entre representantes de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Proyecto Ecobanking del INCAE 
Business School y ABN Amro Venezuela, organizaciones que auspiciaron esta 
actividad, en la cual se contó con la presencia de presidentes y altos ejecutivos de 
las instituciones financieras venezolanas, de la Sudeban y de la Corporación 
Andina de Fomento. 
 
En el transcurso de esta actividad los asistentes pudieron conocer de parte de 
Christopher Wells, Presidente del Grupo Regional Latinoamericano PNUMA y 
Gerente de Riesgos Ambientales para América Latina de ABN Amro, y de Careen 
Abb, Coordinadora Regional del PNUMA, los resultados del Taller de Evaluación y 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales en los Procesos de 
Préstamo e Inversión, efectuado con la participación de los funcionarios de las 
áreas de riesgo de las instituciones asociadas a la ABV. Asimismo, Edgar Rojas, 
Gerente del Proyecto Ecobanking del INCAE Business School, también estuvo 
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presente en este evento, de particular interés y relevancia para el sector bancario 
nacional. 
 
Al respecto Vargas también destacó que “en un entorno cambiante, donde la 
norma es la continua innovación tecnológica, social, ambiental y cultural, es 
imperante que los ejecutivos bancarios y las instituciones financieras, cuenten con 
una dotación adecuada de recursos gerenciales, capaces de interpretar e 
incorporar estos desarrollos tecnológicos al manejo del día a día de nuestras 
organizaciones, en especial las referentes a los temas sociales y ambientales”. 
 
En tal sentido anunció que la ABV prevé crear un Comité en la materia, con la 
finalidad de establecer mecanismos de acción conjunta, que permitan evaluar las 
mejores prácticas bancarias  destinadas a la revisión de los requisitos ambientales 
necesarios para el otorgamiento de créditos.  
 
Asimismo recalcó que con esta acción se busca complementar, aún más, los 
esfuerzos que, desde hace algún tiempo, desarrolla el sector bancario nacional, en 
aras de fomentar y respaldar proyectos que, como éste, se incorporen a nuestros 
planes de responsabilidad social. 
 


