
             

 

 
 

Informe Final: 
Taller Avanzado de Capacitación sobre  

Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) 
Sector Agrícola Ganadero 

21 y 22 de junio de 2017 - Asunción – Paraguay 

Se llevó a cabo la segunda edición de este Taller en el país, cuyos principales 
objetivos fueron: 
 

 Profundizar conocimientos y desarrollar herramientas adicionales que 
permitan una adecuada gestión de los riesgos ambientales y sociales en 
base a las mejores prácticas internacionales adaptadas al contexto local. 

 Analizar en detalle las características particulares de la actividad agrícola 
ganadera y sus potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la 
comunidad 

 Identificar nuevas oportunidades de negocio que mejoren la relación de la 
empresa con su entorno  

 
El taller contó con 44 participantes que representaban a 10 entidades financieras en 
Paraguay como así también a entes públicos, tales como el Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Agricultura, Secretaría del Ambiente (SEAM), Instituto Nacional 
Forestal  (INFONA), AFD - Agencia Financiera de Desarrollo  de Paraguay, así como 
el Banco Central de 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 
 



                       
 
 
Los participantes provenían de diferentes áreas tanto de los departamentos de 
análisis de riesgo crediticio como representantes de los sectores comerciales 
vinculados a los negocios agrícolas, ganaderos y agroindustriales. 
 
Según el Formulario de Evaluación que los participantes rellenaron al final del Taller, 
el 87% de los participantes tuvieron una impresión general excelente sobre el taller y 
el resto bueno, y el 97% de los participantes recomendaría un taller como este o el 
curso virtual de ARAS, a otras personas en su institución o en su área de trabajo.  
 
Contenido del taller 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Sr. Jorge Sienkawiec, presidente 
de la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), quien destacó las distintas actividades 
que viene desarrollando la MFS desde su creación en 2012. A los cuatro bancos 
fundadores (Banco Continental, Sudameris Bank, Visión Banco y Banco Regional) 
se fueron sumando a la iniciativa otras entidades como el BBVA Paraguay, Itaú, 
Banco Itapuá, Bancop y Banco Atlas. La MFS ha ido generando un mayor grado de 
conciencia en el mercado y estableciendo prácticas sustentables que son modelo 
para el resto del mercado financiero. Cabe destacar que estos bancos representan 
aproximadamente el 80% de la cartera de negocios en los sectores agroganaderos.  
 
Por su parte Carolina López García en representación de UNEP FI realizó una 
presentación sobre las distintas iniciativas de la entidad tanto en el orden mundial 
como a nivel regional y las importantes actividades que se llevan a cabo en materia 
de capacitación, dentro de las cuales se encuentran este tipo de talleres sobre 
riesgos ambientales y sociales. Resaltó además la importancia del trabajo en 
conjunto de las distintas entidades y organizaciones para generar un mayor nivel de 
conciencia e impacto en el mercado. 
 
El desarrollo de la capacitación estuvo a cargo de Gustavo Portaluppi quien viene 
actuando desde hace cinco años como consultor de UNEP FI en la región en el 
dictado de distintos cursos virtuales y talleres presenciales vinculados al 
financiamiento sostenible. 
 
Los temas tratados durante la capacitación cubrieron en primer término un análisis 
de los aspectos que más preocupan a nivel global tales como: 
  

 Los impactos del Cambio Climático y las principales iniciativas que buscan 
establecer medidas de mitigación y adaptación,  

 la importancia de preservar el medio ambiente y la biodiversidad   

 la necesidad de buscar mecanismos que permitan un uso más racional de 
los recursos escasos como el agua 

 la consideración de los aspectos sociales en las distintas actividades 
económicas 

 
La capacitación estuvo orientada hacia la identificación, categorización, evaluación y 
administración de los principales riesgos ambientales y sociales que afectan las 
actividades agroganaderas y agroindustrial. La dinámica del taller consistió en una 
serie de presentaciones técnicas y en el análisis y discusión grupal de una serie de 
casos prácticos que sirvieron de base para la consideración de los potenciales 
impactos negativos que enfrentan las entidades financieras, la gestión de esos 
riesgos ambientales y sociales, y cómo a través de un enfoque proactivo pueden 
convertirse en soluciones para los clientes y oportunidades de negocios 
sustentables para los bancos. 



                       
 
 
 
El taller contó con diversas presentaciones que dieron a los participantes un amplio 
panorama sobre los principales aspectos que tienen un impacto directo sobre las 
actividades agrícolas ganaderas en la República del Paraguay: 
 
Proyecto Paisajes de Producción Verde: El Ing. Eduardo Allende del PNUD 
Paraguay realizó una exposición sobre las actividades del Proyecto que reúne a 
numerosos actores de la economía paraguaya, tanto del sector privado con 
empresas como LDC, Cargill y ADM, así como la Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), al PNUD, a la SEAM y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se 
llevó a cabo un análisis del paquete de modificaciones y revisiones del marco legal, 
el fortalecimiento institucional para mejorar el monitoreo y la vigilancia y la 
implementación de una plataforma nacional para el diálogo interinstitucional. Se 
evaluaron los resultados obtenidos en el último año en materia de incentivos 
financieros y de mercado para promover la biodiversidad en el país. 
  
Secretaría del Ambiente (SEAM): Los Dres. Alba Báez y Arnaldo Muñoz presentaron 
las principales características del Régimen Legal en materia ambiental que rige en 
Paraguay, los principales roles de la SEAM y su interacción con los diferentes 
actores de la economía nacional, las novedades sobre seguimiento al cumplimiento 
ambiental y la nueva matriz de sanciones y multas a los infractores. Por su parte el 
Dr. Claudio Velázquez realizó una exposición sobre las principales características 
del Régimen de Servicios Ambientales cuyo objetivo es el reconocimiento 
económico de los servicios ecosistémicos que benefician directa e indirectamente a 
la comunidad, ya sean de manera económica, ecológica o socio-cultural y cuya 
protección y mejoramiento constituyen una prioridad nacional. Cuatro fueron los 
aspectos destacados, la protección de los recursos hídricos, protección y uso 
sostenible de la biodiversidad, la reforestación y el uso del suelo. 
 
Instituto Forestal Nacional (INFONA): El Ing. Carlos Irrazábal, Director General de 
Bosques expuso sobre la normativa que se refiere al aprovechamiento de bosques y 
el fomento a la forestación y reforestación. Durante su presentación mostró las 
consecuencias de la deforestación que afectó al Paraguay durante años y la puesta 
en práctica de un plan de remediación. Expuso también acerca del Plan de Uso de 
la Tierra y las principales exigencias que afectan al sector agro-ganadero en relación 
a las reservas forestales, las zonas de amortiguación y las zonas de bosques 
protegidos.  
 
Durante el taller se discutieron las buenas prácticas desde el punto de vista socio 
ambiental y las consideraciones tanto a nivel local como internacional. Se trabajaron 
sobre estudio de casos a fin de analizar las principales características de las 
actividades agrícolas (en particular el cultivo de soja), la ganadería y las actividades 
agroindustriales vinculadas con estos sectores. 
 
 
Temas destacados 
 
Dada la variada composición del grupo de participantes pudo observarse un muy 
dinámico y enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos tanto entre los 
funcionarios de las entidades financieras presentes como con los representantes de 
las distintas áreas gubernamentales. 
 



                       
 
 
Las cuestiones socio ambientales más preponderantes continúan siendo la 
deforestación, el desplazamiento de los grupos aborígenes y la contaminación de los 
cursos de aguas.  
 
Los participantes coincidieron en que aun cuando pueden observarse avances en 
materia de conciencia socio ambiental en el mercado del Paraguay, queda mucho 
camino por recorrer y sigue siendo prioritario establecer planes de acción y 
estrategias conjuntas entre los distintos sectores del país. 
 
Se destacó la importante contribución de las distintas organizaciones internacionales 
y multilaterales para revertir las consecuencias negativas de largos años de 
ausencia de normas claras en materia de deforestación y preservación de la 
biodiversidad. Entidades como FMO, PNUD y UNEP FI han aportado recursos 
financieros para la generación de conciencia y el fortalecimiento de capacidades. 
 
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 los últimos años 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, el 
crecimiento de estas actividades económicas ha tenido impactos negativos desde el 
punto de vista socio ambiental que están en proceso de mitigación y remediación. 
 
Desafíos actuales y planes de acción 
 
Como parte de las actividades del taller se trabajó en la identificación de los 
principales desafíos que enfrentan las entidades financieras en el Paraguay y en la 
elaboración sobre un plan de acción tentativo para fortalecer la gestión de los 
riesgos ambientales y sociales.  
 
En ese esquema se identificaron los siguientes desafíos: 
 

 Necesidad de contar con un equipo más amplio de personas capacitadas en 
las entidades financieras para la gestión de los riesgos socio ambientales 

 Resistencia de ciertas áreas comerciales a integrar los aspectos socio 
ambientales en las relaciones con los clientes 

 Bancos que aún no se encuentran alineados con las iniciativas de la Mesa de 
Finanzas Sostenibles 

 Cierto grado de informalidad presente en las operatorias de algunos clientes 

 A pesar de contar con un marco normativo más claro, aún existen ciertas 
debilidades desde el punto de vista de supervisión, monitoreo y poder 
sancionatorio a empresas infractoras por parte de las autoridades 
ambientales. 



                       
 
 

 Necesidad de facilitar el acceso de forma más expedita a la información a las 
bases de las autoridades de aplicación para poder verificar el estado de 
cumplimiento de los clientes en materia ambiental, los procesos de 
aprobación de licencias y registro de infractores. 

 
Con el objetivo de superar esos desafíos se generaron una serie de propuestas: 
 

 Establecer canales de comunicación más fluidos con las autoridades de 
distintas áreas gubernamentales, en especial con los Ministerios del 
Ambiente y de Agricultura y Ganadería a fin de contar con un mejor acceso a 
la información sobre los procesos de aprobación de licencias y registros de 
infractores en las distintas regiones del país. 

 Generar espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias con 
Cámaras de empresas del sector 

 Mantener y fortalecer programas de capacitación para las áreas de riesgos 
como los sectores comerciales, de manera que permitan la actualización y el 
conocimiento sobre nuevas herramientas aplicables a la gestión socio 
ambiental. Para las áreas comerciales estos aspectos son relevantes ya que 
son quienes mantienen el contacto principal con los clientes pudiendo 
detectar potenciales impactos negativos y proponer posibles soluciones al 
cliente que permitan reducir/mitigar o eliminar dichos riesgos y generando 
oportunidades de negocios sustentables para las entidades financieras. 

 Contratación de ingenieros / licenciados ambientales que fortalezcan los 
procesos de análisis de riesgos socio ambientales y aceleren los tiempos de 
procesos de evaluación crediticia. 

 Desarrollo de nuevas guías de buenas prácticas sectoriales adaptadas a la 
realidad local. Actualmente se encuentran en proceso de elaboración y 
aprobación las correspondientes a los sectores de Agricultura y Agroindustria 
que se estima serán aprobados durante el segundo semestre del año. 

 
 

 


