
 

 

 

Taller de Entrenamiento Avanzado (TEA) sobre Identificación y 
Evaluación de Riesgos Socioambientales  

en los Procesos Crediticios 
25 y 26 de Octubre 

Asociación de Bancos del Perú, Lima 
 

PROPÓSITO:   

El Taller de Entrenamiento Avanzado (TEA) permite a los participantes identificar, evaluar y administrar los 
riesgos ambientales y sociales al mismo tiempo que propone diversas alternativas para mitigar dichos 
riesgos, utilizando herramientas de aplicación internacional.  

 
OBJETIVOS: 

1. Concienciar a los participantes sobre los riesgos ambientales producto de las actividades de sus 
clientes. 

 
2. Demostrar a los participantes las limitaciones en sus actuales procedimientos para detectar estos 

riesgos ambientales, y la forma en que pueden sofisticar estos procedimientos a través de la 
implementación de mejores prácticas internacionales. 

 
3. Conocer el entorno donde se desenvuelven los clientes de las Instituciones Financieras con el fin de 

detectar los riesgos ambientales y sociales generados por sus actividades. 
 

4. Enseñar a los participantes qué hacer para detectar, disminuir y evaluar los riesgos ambientales y 
sociales a través de herramientas utilizadas por instituciones financieras internacionales. 

 

 
DIRIGIDO A: 

Instituciones Financieras (IF): Jefes de área y funcionarios vinculados al análisis de riesgo de crédito o 
inversión, en banca personal, comercial, empresarial, corporativa, y de inversión. 
 
El TEA está enfocado específicamente a personas que tienen un mandato claro dentro de sus instituciones 
para llevar a cabo el análisis de riesgos socio-ambientales, y que preferiblemente ya estén familiarizados con 
las bases de esta práctica, debido a que las herramientas utilizadas presentan un alto grado de sofisticación. 
 

METODOLOGÍA  

Seminario teórico – práctico que se desarrolla a través de las siguientes actividades guiadas por los tutores: 
 

 Identificación de riesgos a través de herramientas, lineamientos, y fuentes de información sectorial 

encontrados en Internet. 

 Investigación sobre medidas de mitigación de riesgos detectados. 

 Consolidación de resultados. 

 Presentación de informes y simulación de “comité de crédito”. 

 Intercambio de experiencias, obstáculos, beneficios, puntos de interés, fuentes de información, así 

como debates, durante todo el proceso. 
 

Se entregarán certificados a los participantes al final del taller. 

TUTORES: 

 Edgar Rojas, Gerente del Proyecto Ecobanking, INCAE Business School. 

 
ORGANIZADORES Y AUSPICIADORES: 

Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE 
BBVA Banco Continental 
Asociación de Bancos del Perú - ASBANC 



 

 

 

    AGENDA 
DIA UNO. 25 de octubre 

Hora Actividad 

08.00 – 8:15 Bienvenida y Registros 

08.15 - 08.45 

Palabras de Apertura 
UNEP FI - Jessica Jacob (Coordinadora de Latino América). 
ASBANC - Enrique Arroyo Rizo Patrón (Gerente General) 
COFIDE - Jorge Luis Ramos Felices (Gerente General)  
BBVA Banco Continental - Alonso Bueno Lujan (Gerente de Riesgos 
Empresas y Corporaciones) 

08.45 - 09.30 
Christopher Wells (Environmental Risk Manager, Grupo 
Santander Brasil) 
Introducción a las finanzas sostenibles y los riesgos ambientales 

09.30 - 10.00 Video Informativo y Refrigerio 

10.00 - 13.00 

Identificación de riegos ambientales y sociales.  
Edgar Rojas, Proyecto Ecobanking  
Ejercicios para la identificación de impactos ambientales y sociales en 
casos reales (propuestas de financiamiento) mediante herramientas 
en-línea. 

13.00 - 14.30 Almuerzo  

14.30 - 15.00 Video Informativo 

15.00 - 16.30 

Evaluación de riesgos ambientales y sociales. 
Edgar Rojas, Proyecto Ecobanking  
Ejercicios para evaluar cómo un impacto negativo puede convertirse 
en un riesgo para la institución financiera.   

16.30 - 17.00 Vídeo Informativo y Refrigerio 

17.00 - 18.00 

Administración de riesgos ambientales y sociales 
Edgar Rojas, Proyecto Ecobanking  
Ejercicios para evitar, mitigar o controlar posibles riesgos ambientales 
y sociales generados por el cliente.  

18.00 Cierre del primer día de actividades 

DIA DOS. 26 de octubre 

Hora Actividad 

08.00 - 8.15 Bienvenida y reinicio de actividades 

8.15 - 9.30 

Simulaciones 
Edgar Rojas, Proyecto Ecobanking  
Preparación y presentación de los proyectos trabajados el día anterior 
ante un “comité de crédito” desplegando la información y el análisis 
socio-ambientales hallados el día anterior. 

09.30 - 10.15 Preparación de proyectos para “comité de crédito”  

10.15 - 11.30 Presentación de los proyectos para “comité de crédito” 

11.30 - 12.00 Refrigerio 

12.00 - 12.30 Conclusiones  

12.30 - 13.45 Presentación de Prácticas reales en Instituciones Financieras 

 

Carlos Paredes Salazar  (Ejecutivo de la Gerencia de Negocios, 
COFIDE) 
Pilar Flores (Responsable de Riesgo Ambiental, BBVA Banco 
Continental) 

 
Christopher Wells (Environmental Risk Manager, Grupo Santander 
Brasil) 

13.45 Debate final y conclusiones 

 
Palabras de clausura.  
Entrega de certificados y cóctel. 

 


