
             

 

 

 

Informe Final: 
Taller Introductorio de Capacitación sobre  

Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) 
7 de septiembre de 2017 – Buenos Aires - Argentina 

Con motivo de la celebración del 25 Aniversario de UNEP FI, se llevó a cabo la 
primera Mesa Redonda Regional de América Latina y el Caribe en Buenos Aires 
(Argentina) el 5 y 6 de septiembre de 2017. En ese marco y, como actividad 
complementaria de dicho evento, se realizó el taller introductorio de capacitación 
sobre “Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS)” el 7 de septiembre. 
 
El objetivo principal de esta actividad era contribuir a la sensibilización de los 
participantes sobre: 

1. Los principales riesgos ambientales y sociales que pueden impactar 
negativamente en la cartera de negocios de una Entidad Financiera. 

2. Las herramientas y metodologías que permiten detectar, evaluar, reducir, 
mitigar y compensar los mencionados riesgos ambientales y sociales, a partir 
de las experiencias de conocidos organismos multilaterales y bancos 
internacionales, y su adaptación al contexto regional. 

3. Las potenciales oportunidades generadas a partir de una adecuada gestión 
de los aspectos socio-ambientales en las carteras de negocios de las 
entidades financieras. 
 

Esta actividad se realiza con fondos confiados por CAF – Banco de Desarrollo de 
América Latina al proyecto Ecobanking y gracias a la colaboración de las tres principales 
asociaciones de bancos en Argentina: Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), 
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y Asociación de Bancos Públicos y Privados 
de la República Argentina (ABAPPRA). La dirección y coordinación del evento fue 
llevada a cabo por UNEP FI y el Proyecto Ecobanking de INCAE Business School. 

 
El taller contó con 51 participantes que representaban a 28 organizaciones, 
incluyendo entidades financieras, asociaciones bancarias, ONG y autoridades del 
sector público, pertenecientes a seis países de América Latina (Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador y México).   
 
Los bancos que participaron en esta capacitación fueron: 
 
Argentina:  

 Banco Bradesco 

 Banco CMF 

 Banco Comafi 

 Banco Credicoop 

 Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 

 Banco de la Nación 

 Banco de la Provincia de Buenos Aires 

 Banco Galicia 

 Banco Itaú 



                       
 
 

 Banco Macro 

 Banco Patagonia 

 Banco Sáenz 

 Banco Santander Río 

 Banco Supervielle 

 BST – Banco de Servicios y Transacciones 

 Caja Nacional de Seguros 

 Fundación Vida Silvestre 

 HSBC Bank 

 ICBC 

 Ministerio de Agroindustria de la Nación 
 

Brasil:  

 Bradesco Asset Management 

 Sustainable Inclusive Solutions 

 WWF 
 

Colombia:  

 Asobancaria 
 

Costa Rica:  

 Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 
 
El Salvador:  

 Banco de Fomento Agropecuario 

 Banco Hipotecario 
 
México:  

 BANCOMEXT 

 Citibanamex 

 FIRA 
 
 
Los participantes provenían de diferentes áreas: negocios, riesgos y departamentos 
de gestión ambiental de las entidades representadas, lo cual enriqueció el debate de 
los temas tratados. 
 
Según el Formulario de Evaluación que los participantes rellenaron al final del Taller, 
el 80% de los participantes tuvieron una impresión general excelente sobre el taller 
mientras el resto lo calificó de bueno. El 98% de los participantes recomendaría un 
taller como éste 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 de la Sra. María Elena Deligiannis, 
quien se dirigió a los participantes en nombre de la Asociación de Bancos de la 
Argentina (ABA), en cuyas instalaciones se realizó el taller, destacando la 
importancia de la temática. 
 
Por su parte el Sr. Mauricio Velásquez, Ejecutivo Principal de Ambiente y Cambio 
Climático de CAF, realizó una presentación sobre la trayectoria de CAF en América 
Latina, sus principales áreas de actuación y las más destacadas contribuciones del 



                       
 
 
Banco en relación con los aspectos ambientales y sociales en la región. Los Sres. 
Liesel van Ast, Matías Gallardo y Carolina López, de UNEP FI, presentaron 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 encuentra este tipo de talleres sobre riesgos ambientales y 
sociales. Además, resaltaron la importancia de las alianzas estratégicas entre las 
entidades y organizaciones para generar un mayor nivel de conciencia e impacto en 
el mercado. 
 
El desarrollo de la capacitación estuvo a cargo del Sr. Gustavo Portaluppi, quien 
viene actuando desde hace cinco años como consultor de UNEP FI y el Proyecto 
Ecobanking del INCAE para América Latina y otras regiones 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: 
  

1. Los impactos del cambio climático y las principales iniciativas que buscan 
establecer medidas de mitigación y adaptación.  

2. La importancia de preservar el medio ambiente y la biodiversidad. 
3. La necesidad de buscar mecanismos que permitan un uso más racional de 

los recursos escasos como el agua. 
4. La consideración de los aspectos sociales en las distintas actividades 

económicas. 
5. Las oportunidades que resultan de gestionar este tipo de riesgos. 

 
La capacitación estuvo orientada hacia la identificación, categorización, evaluación y 
administración de los principales riesgos ambientales y sociales que pueden afectar 
negativamente a las empresas y que eventualmente pueden ser transferidos a las 
entidades financieras. 
 
La dinámica del taller consistió en la presentación de los aspectos técnicos 
fundamentales y la discusión, a través de un caso práctico, de los principales 
aspectos a tener en cuenta por parte de las entidades bancarias en su gestión de los 
riesgos socio ambientales, y cómo, a través de un enfoque proactivo, pueden 
convertirse en soluciones para los clientes y oportunidades de negocios 
sustentables para los bancos. 
 
La respuesta a la convocatoria de UNEP FI y las asociaciones de bancos superó 
todas las expectativas iniciales, razón por la cual el cupo del taller debió ser 
ampliado en dos oportunidades y aun así se generó una lista de espera. 
 
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. 
 
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 la región para 
fortalecer la gestión de los riesgos ambientales y sociales.  
 



                       
 
 
En este ejercicio, se reconoció la influencia de los organismos multilaterales en la 
implementación de SARAS en muchos bancos de la región. Ello se debe a las 
exigencias de estos organismos para el otorgamiento de líneas de financiamiento. 
La puesta en marcha de un SARAS integral representa un gran desafío para los 
bancos. Desde un punto de vista práctico, se planteó la conveniencia de 
implementaciones graduales por líneas de producto, categoría de riesgos o tipos de 
clientes.  Con base en la experiencia que se vaya acumulando, el proceso se va 
agilizando. Como plan de acción se mencionó además la ventaja de establecer 
redes de contacto y comunicación con otras entidades más adelantadas en estas 
prácticas y aprovechar además las facilidades que ofrecen muchos organismos 
internacionales para la creación y el fortalecimiento de capacidades. 
 
Durante el intercambio de opiniones surgieron asimismo otros desafíos y planes de 
acción complementarios para que la gestión socio ambiental resulte más efectiva: 
 

1. Contar con marcos regulatorios y de supervisión más efectivos por parte de 
las autoridades competentes. Acción recomendada: mejorar canales de 
comunicación con los reguladores. 

2. Ampliar la oferta de capacitación en temas ambientales y sociales para 
fortalecer los conocimientos en muchas entidades financieras de la región. 
Acción recomendada: coordinar a través de asociaciones de bancos.  

3. Necesidad de concientizar aún más a los órganos directivos en diversas 
entidades financieras.  

4. Mayor apoyo técnico/tutoría en los procesos de implementación de SARAS 
en la región. Acción recomendada: interactuar con otras entidades que ya lo 
hayan implementado. 

5. Promover una mayor transparencia y comunicación por parte de las 
entidades financieras en materia de gestión ambiental y social, a través de 
sus reportes periódicos. Acción recomendada: coordinar a través de 
asociaciones de bancos. 

6. Estimular a los sectores comerciales y áreas de productos a dar mayor 
atención a los aspectos sociales y ambientales, a través de incentivos y la 
fijación de objetivos y metas específicas. Acción recomendada: interactuar 
entre las áreas de sostenibilidad, riesgos y negocios. 

 


