
                      

 
 

Informe Final: 
Taller de Capacitación Introductorio sobre Análisis de 

Riesgos Ambientales y Sociales  (ARAS) 
Sector Ganadero 

2 de septiembre de 2016 - Asunción – Paraguay 

Se llevó a cabo la cuarta edición de este Taller en el país, cuyo principal objetivo fue  
brindar a los participantes una base de conocimientos y la introducción a una 
metodología estructurada para el análisis de los riesgos ambientales y sociales 
presentes en la cartera de negocios de una entidad financiera. 
 
El taller contó con 26 participantes que representaban a 10 entidades financieras en 
Paraguay como así también a entes públicos, FMO, AFD - Agencia Financiera de 
Desarrollo  de Paraguay y a ONG como fue el caso de WWF Paraguay. 
 
Los bancos que participaron en esta capacitación fueron: 

 BBVA Paraguay 

 Banco Atlas 

 BANCOP 

 Banco Continental 

 Banco Itapuá 

 Sudameris Bank 

 Visión Banco 

 Banco GNB Paraguay 

 Banco Itaú Paraguay 

 Banco Regional 
 
 
Contenido del taller 
 
Los temas desarrollados durante la capacitación se basaron en la metodología 
general de los talleres introductorios ARAS que propicia UNEP FI e INCAE/Proyecto 
Ecobanking.  A pedido de la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) de Paraguay, 
como co-organizador de esta capacitación, se trabajó tomando como eje central un 
caso del sector ganadero, para el seguimiento del modelo de análisis de riesgo socio 
ambiental.   
 
Se debe tener en cuenta que este sector representa una de las principales 
actividades económicas del país.  En el taller se discutieron las buenas prácticas 
desde el punto de vista socio ambiental y las consideraciones tanto a nivel local 
como internacional. 
 



La utilización de este caso de estudio se lo consideró como útil y oportuno ya que 
este taller coincidió con el lanzamiento oficial, el día anterior, de la Guía Ambiental y 
Social para el Financiamiento Sostenible del Sector Ganadero por parte de 
Sudameris.  
 
En ese evento habían participado representantes de numerosas entidades del país y 
funcionarios de entidades internacionales entre las que podemos citar además de 
UNEP FI, al Banco Interamericano de Desarrollo y el FMO de Holanda, éste último 
principal impulsor, no solo para la preparación de la guía para el sector ganadero, 
sino de la conformación y funcionamiento de la MFS. 
 
El taller de capacitación de ARAS incluyó además una presentación por parte de 
funcionarios del FMO, como especialistas internacionales y como actor importante 
en la introducción de los temas sobre riesgos socio ambientales en el sector 
financiero de América Latina. El FMO viene trabajando en forma permanente en  
Paraguay desde hace aproximadamente 10 años en la generación de conciencia en 
las entidades financieras del país. 
 
También realizó una presentación el Asesor Jurídico de la  Secretaría del Ambiente 
(SEAM), Dr. Hugo Cañiza, quien brindó a los participantes un panorama muy claro e 
ilustrativo en materia del marco normativo ambiental local, los procesos de obtención 
de licencias y permisos ambientales y el régimen sancionatorio que se aplica a las 
empresas de diferentes actividades económicas. Se refirió además a las 
responsabilidades de las entidades financieras dentro de este esquema desde la 
óptica del ente regulador ambiental. 
 
El taller se caracterizó por el buen nivel de participación e interacción sobre todo 
teniendo en cuenta la cantidad de entidades representadas. 
 
Temas destacados 
 
Dentro de las cuestiones socio ambientales más preocupantes que se abordaron 
durante el taller podemos mencionar: la deforestación, el desplazamiento de los 
grupos aborígenes y la contaminación de los cursos de aguas. 
 
Estos tres elementos tienen como denominador común la expansión de actividades 
agropecuarias para el desarrollo, a costa de los sistemas naturales y sociales. La 
necesidad de expandir la cantidad de tierras productivas ha generado la 
desaparición de gran parte de la cobertura boscosa con la que contaba Paraguay 
años atrás. Esa deforestación fue obligando al desplazamiento de los grupos 
indígenas y pequeños agricultores que encontraban en esos bosques nativos su 
medio de subsistencia. Luego  vinieron problemas derivados de la mala aplicación 
de agroquímicos y al indebido uso de algunos recursos naturales, como los cursos 
de agua en cultivos como el arroz y la producción de soja. Las autoridades 
paraguayas están tomando una actitud de defensa de medio ambiente y de 
protección a los grupos indígenas pero aún enfrentan desafíos importantes. 
 
Paraguay se ha convertido en uno de los principales países productores / 
exportadores de carne vacuna y soja a nivel mundial con los beneficios que desde el 
punto de vista económico le aportan al país. Sin embargo los impactos socio 
ambientales han sido muy importantes.  
 
 
 
 



                      
 
 
 
 
Una iniciativa digna de imitar 
 
En ese contexto, en el año 2012, surgió la iniciativa de la MFS a partir de la 
inquietud de cuatro bancos que decidieron unir esfuerzos para recorrer un camino 
hacia un mercado financiero más sustentable. Para recorrer este camino la MFS 
contó desde el comienzo con el apoyo de UNEP FI y del FMO. 
 
En la actualidad ya son nueve las entidades que se agrupan en la MFS y en su 
conjunto tienen una participación promedio del 85% en los activos financieros de los 
sectores agropecuarios del país. Esta iniciativa constituye sin lugar a dudas un 
ejemplo o modelo a seguir que podrían considerar otros países  de la región. 
 
Planes de acción 
 
A partir de las presentaciones de los distintos grupos de participantes surgieron los 
siguientes puntos de seguimiento o planes de acción: 
 

a. Capacitación: como forma de fortalecer los conocimientos de las distintas 
áreas que participan en la gestión de riesgos ambientales y sociales 
mediante la aplicación de herramientas y metodologías que faciliten el 
proceso de análisis de los riesgos implícitos. 

b. Sostener la actividad de la MFS: la MFS cumple un rol muy importante como 
foro para compartir experiencias y establecer parámetros comunes y elevar 
los estándares en la evaluación de los riesgos en las entidades financieras. 

c. Reforzar la colaboración y comunicación permanente entre los distintos 
grupos de interés: la composición del grupo de participantes y quienes 
realizaron presentaciones durante el taller es una prueba de ello, pues se 
intercambiaron enfoques entre las entidades financieras, locales e 
internacionales, ONG y los reguladores. 

d. Desarrollo de nuevas guías de buenas prácticas ambientales: como se ha 
mencionado, en esta oportunidad se trabajó sobre la nueva guía de 
ganadería sostenible adaptada a las condiciones propias del mercado 
paraguayo, pero existen planes concretos para difundir otras dos nuevas 
guías ambientales, una para el sector agrícola y la otra para la actividad 
agroindustrial. En suma los sectores más importantes actualmente de la 
economía del Paraguay junto con la generación hidroeléctrica. 

 
 
 
 
 


