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Bienvenida y apertura

08:30 - 09:00 Entrega de credenciales

09:00 - 09:15 Palabras de apertura

Introducción a las finanzas sostenibles

09:15 - 10:00 • Externalidades económicas y 
responsabilidades bancarias

• Banca y desarrollo sostenible
• Marco conceptual de los riesgos 

ambientales y sociales
• Consecuencias y oportunidades de 

los riesgos ambientales y sociales 
para las instituciones financieras.

10:00 - 10:45 La experiencia de FMO y el camino a 
las Finanzas Sostenibles en la Región 
(Mareike Hussels FMO)

• Lecciones aprendidas por FMO 
sobre el Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales con sus 
clientes.

10:45 - 11:15 Pausa café

Identificación de riesgos

11:15 - 13:00 Identificación y evaluación de riesgos 
ambientales:

• Objetivo
• Presentación de metodología y 

ejercicios dirigidos de casos

Identificación de riesgos:

• Tipos de riesgos : para el medio 
ambiente, empresas, IFIs

• Análisis del contexto donde se 
desenvuelven los clientes: marco 
regulatorio, mercados, medio 
ambiente, sociedad.

Ejercicios dirigidos a la identificación de 
los riesgos ambientales y sociales

13:00 - 14:00 Almuerzo

Análisis de riesgos

14:00 - 16:00 Evaluación y administración de riesgos 
ambientales y sociales

• Introducción metodológica
• Ejercicio dirigido- categorización de 

riesgos
• Ejercicio dirigido – administración 

del riesgo.

16:00 - 16:30 Pausa café

16:30 - 17:00 Presentación de la Guía Ambiental y 
Social para el Financiamiento Sostenible 
del Sector Ganadero

17:00 - 17:30 Marco normativo paraguayo en la gestión 
ambiental y social

Conclusiones y debate final 
sobre las necesidades inmediatas 
para el sector bancario

17:30 - 18:30 Discusión facilitada para determinar las 
necesidades inmediatas

• Importancia del tema para las 
instituciones bancarias

• Iniciativas existentes, necesidades 
futuras

• Propuestas concretas para avanzar 
en el tema

• Recomendaciones

18:30 - 19:00 Cierre y entrega de certificados

TALLER DE CAPACITACIÓN DE ANÁLISIS 
DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Fecha: 02 de septiembre de 2016

Lugar: Salón “Río Paraguay” del Hotel Sheraton – Asunción

Hora: 8:30 am a 7:00pm
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