
              

  

  

 
            
 
 
 
 

 
AGENDA TALLER INTRODUCTORIO DE ARAS 

 

 

PROGRAMA 

 
Bienvenida y apertura 

 

8:30 - 9.00   Registro de participantes 

9.00 – 9.30   

Palabras de Apertura 

• UNEP FI  

• ASOBANCA  

• PNUD 

• Superintendencia de Bancos 

• Ministerio de Medio Ambiente 

 
Introducción a las finanzas sostenibles 

 

9.30 – 10.00 

Jenny Montes Vásquez, tutora UNEP FI 

• 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 

 
Implementación I – Identificación de Riesgos 

 



10.00 – 10.30 Pausa café 

10.30 - 13.00 

Jenny Montes Vásquez, tutora UNEP FI 

 
Identificación de riesgos ambientales y sociales  
 
Identificación y evaluación de riesgos ambientales 

• Objetivo.  

• Presentación de metodología y mini casos reales.  
Análisis en grupos. Ejercicios dirigidos. 
 
Identificación de Riesgos: Ejercicio en grupo entorno a casos reales. 
1. Tipos de riesgos 

• Riesgos para el medio ambiente 

• Riesgos para la empresa 

• Riesgos para las IFs 
2. Análisis del contexto donde se desenvuelven los clientes 

• Marco regulatorio 

• Mercados 

• Medio ambiente 

• Sociedad 

13:00 - 14.00  Almuerzo 

 

Implementación II e Ilustración I – Análisis de Riesgos 

14.00 – 15.30 

Jenny Montes Vásquez, tutora UNEP FI 

 
Evaluación y Administración de riesgos ambientales y sociales  
 

• Introducción metodológica 

• Ejercicio dirigido - Categorización de riesgos 

• Ejercicios dirigidos - Administración del riesgo 

15.30 - 15.45  Pausa café 

Ilustración II – Riesgos ambientales y sociales en la práctica 

15.45  - 16.25 

EXPOSITOR INTERNACIONAL: Eco.business fund 
Experiencias en el acompañamiento de proyectos por parte de Finance in 
Motion 
 



              

Conclusiones y debate final sobre las necesidades Inmediatas para el Sector Bancario 

16.25 – 16.40 

Discusión facilitada para Determinar las Necesidades Inmediatas para el 
Sector Bancario  
 

• Importancia del tema para las instituciones bancarias de Ecuador. 

• Iniciativas existentes, necesidades futuras. 

• Propuestas concretas para avanzar el tema. 

• Puesta en común y recomendaciones para el desayuno ejecutivo del día 
siguiente. 

 

16.40 -  17.00  Cierre y Entrega de Certificados  

 

 

                                                    

 

 

 

  


