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Reporte Final: Taller Introductorio de Capacitación 
Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) 

FINAGRO – Banco Agrario 
15 de noviembre de 2018 - Bogotá, Colombia 

 
Con el ánimo de brindar a las instituciones financieras FINAGRO y Banco Agrario, una 
serie de estrategias para desarrollar e implementar políticas de evaluación de riesgos 
ambientales y sociales, así como las herramientas para detectar, mitigar y evaluar 
dichos riesgos, se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre de 2018 en la ciudad de 
Bogotá, un taller introductorio de capacitación en análisis de riesgos ambientales y 
sociales con énfasis en el sector de agronegocios. 

Este taller es producto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – 
Iniciativa Financiera (UNEP FI, por sus siglas en inglés) y el Proyecto 
Ecobanking/INCAE Business School. Dicho taller se pudo llevar a cabo gracias al auspicio 
del Global Green Growth Institute y UN-REDD.  La tutora de esta capacitación fue Jenny 
Montes Vásquez. 

Se contó con la participación de 22 representantes de las mencionadas instituciones 
financieras, así como del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país.   

Dentro de las principales lecciones aprendidas, se puede resaltar que, en definitiva, en 
los últimos años, se han evidenciado casos de detrimento del ambiente sus impactos 
adversos, por cuenta de la ausencia de la prevención de los riesgos de las distintas 
actividades económicas. Las instituciones financieras, como piezas fundamentales para 
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su financiamiento, se han visto involucradas por problemas de reputación, 
recuperación de cartera y responsabilidad fiduciaria, entre otros. Dichos antecedentes, 
conllevan a la necesidad de incorporar este tipo de análisis dentro de sus procesos de 
crédito y riesgos, y especialmente en el caso de FINAGRO, como entidad de redescuento, 
en aspectos reputacionales.  Tanto FINAGRO como el Banco Agrario, desempeñan un 
papel fundamental en la economía del país, por lo cual es necesario prever en el sector 
de agronegocios, las consecuencias de fenómenos climáticos y la exposición a eventos 
cada vez más recurrentes, cuya población rural resulta ser la de mayor vulnerabilidad.  

 

A partir de la capacitación brindada, se identificaron como necesidades inmediatas para 
la puesta en práctica de la metodología SARAS en FINAGRO y el Banco Agrario las 
siguientes:  

• Fortalecimiento de capacidades 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.  
 

• Si bien se entiende que la implementación del SARAS en las instituciones 
financieras se da en un largo plazo, una victoria temprana e inmediata a ejecutar 
en el corto plazo, es contar con una política de sostenibilidad y hacer una 
primera lista de exclusión y socializar estos elementos, como unos de los 
primeros pasos en una futura implementación del SARAS. 
 

• Implementar mecanismos estandarizados para las instituciones financieras que 
estén acordes con su modelo de negocio y apetito de riesgo, permitiendo facilitar 
los procesos e incorporación de estos temas en sus procesos.  

• Comprender que la gobernanza de un sistema de gestión del riesgo ambiental y 
social es competencia de la Alta Gerencia, de ser así se facilita la interiorización 
en la cultura organizacional. 
 

• Se espera continuar sensibilizando el personal y tomar acciones concretas desde 
la alta gerencia.  
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