
              

 

 

 
             

 
 
 
 

         Informe Final: Taller Introductorio de Capacitacio n 
Ana lisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS)  

Sector Forestal y de Ganaderí a 
Quito 21.11 y Guayaquil 23.11 de 2017, Ecuador 

 
Con el objetivo de sensibilizar al personal de las instituciones financieras ecuatorianas sobre las 

consecuencias y oportunidades generadas por la identificación y evaluación de los riesgos 

ambientales y sociales de sus clientes y/o socios de inversión, se llevó a cabo el pasado 21 y 23 de 

noviembre de 2017 en las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente, dos talleres 

introductorios de capacitación en análisis de riesgos ambientales y sociales con énfasis en el sector 

forestal y de ganadería. Dichos talleres buscaron enseñar a los participantes a detectar, disminuir y 

evaluar dichos riesgos a través de herramientas utilizadas por instituciones financieras 

internacionales. En el transcurso de los talleres se presentaron y aplicaron casos locales y 

herramientas prácticas para el análisis de dichos riesgos. 

Este taller es producto de ONU Ambiente – Iniciativa Financiera (UNEP FI, por sus siglas en 

inglés) y el Proyecto Ecobanking/INCAE Business School. Dicho taller tuvo lugar en colaboración 

con ASOBANCA, el Ministerio del Ambiente de Ecuador, PNUD Ecuador, el programa ONU 

REDD y eco.business Fund. Esta iniciativa contó con la participación de la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador.   

La tutora de esta capacitación fue Jenny Montes Vásquez, quien viene actuando desde hace 

cinco años como consultora 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. 

Se contó con 45 participantes en Quito y 25 en Guayaquil, representantes de las principales 

instituciones financieras del país, a saber: Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Pacífico, 



Corporación Financiera Nacional, Produbanco, Banco Procredit, Banco Bolivariano, Banco de 

Loja, Banco del Austro, entre otros.  Igualmente se contó con representantes del Ministerio de 

Ambiente de Ecuador, ONU Ambiente, Superintendencia de Bancos y Asobanca.  

A partir de las capacitaciones brindadas, se identificaron como principales necesidades inmediatas 

para la puesta en práctica de la metodología ARAS en las instituciones financieras del Ecuador las 

siguientes:  

Fortalecimiento de capacidades específicas al interior de las instituciones financieras en temas 

relacionados con la gestión de riesgos ambientales y sociales en sus operaciones crediticias. 

Incluyendo tanto a las áreas involucradas en el proceso crediticio y riesgos, como también a las 

áreas comerciales, quienes son el primer contacto inicial y habitual de la institución financiera con 

el cliente.  

Promover buenas prácticas con otras instituciones financieras y desarrollar e implementar 

mecanismos estandarizados que estén acordes con su modelo de negocio y apetito de riesgo, 

permitiendo facilitar la incorporación de estos temas en sus procesos, de la mano con el desarrollo 

de productos financieros innovadores que permitan generar oportunidades de negocios.   

En definitiva, es un tema que está alineado con las prioridades del nuevo gobierno y con las 

políticas públicas, de hecho, en la sesión inaugural del taller de Guayaquil, se contó con la presencia 

de la Sra. María Eulalia Pozo, en calidad de Ministra de Ambiente Subrogante (ver registro 

fotográfico al final de este reporte), quien expresó: “Necesitamos un mejor sector financiero para el 

mundo, no el mejor sector financiero del mundo”.  

Asimismo, la Superintendencia de Bancos ha informado sobre la venidera regulación en la materia, 

siendo relevante contar con el respaldo de las instituciones financieras para fortalecer estos temas 

que en términos económicos le representan al país un costo anual equivalente al 1% del PIB. De 

esta manera, al final de cada taller se plantearon una serie de recomendaciones enfocadas a la 

temática: la necesidad de trabajo mancomunado entre las distintas instituciones como MAE, 

Asobanca, Superintendencia de Bancos, apoyados por organismos multilaterales como UNEP FI, 

ONU REDD, así como universidades e instituciones que prestan servicios al sector; la necesidad de 

trabajar en conjunto para además revisar y unificar el listado de actividades financiables por parte 

de las instituciones financieras; Se resaltó la necesidad de una valoración de riesgo ambiental no 

únicamente a nivel de procesos de operaciones de crédito, sino que también en procesos de 

operaciones fiduciarias. Es importante continuar impulsando los compromisos del Protocolo de 

Finanzas Sostenibles del Ecuador, que permitan la transición del país hacia una economía enfocada 

en el desarrollo sostenible, ejemplo para la región y el planeta.  
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Foto 1: Sesión inaugural taller Quito 

 

 

Foto 2: Grupo de participantes del taller en Quito 

 



  

  

Foto 3: Conclusiones y comentarios de los participantes en Quito 

 

 

 

 

Foto 4: Apertura del taller Guayaquil, Ministra de Ambiente, Sra. María Eulalia Pozo 

 



              

  

Foto 5: Participantes taller Guayaquil  

 

 

 


