AGENDA DEL TALLER DE ENTRENAMIENTO AVANZADO – TEA
22 y 23 de septiembre de 2009
Bogotá – Colombia
DIA UNO
Hora

Actividad

08.00 – 8:15

Bienvenida y Registros

08.15 - 08.45

Palabras de Bienvenida:
Eduardo Villar, Vicepresidente Corporativo Fundación Social
Santiago Madriñán de la Torre, Consejo Empresarial
Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES)
Careen Abb, UNEP FI

08.45 - 09.30

Introducción a las finanzas sostenibles y los riesgos
ambientales: Christopher Wells, Grupo Santander Brasil

09.30 - 10.00

Video Informativo y Refrigerio
Identificación de riegos ambientales y sociales.

10.00 - 13.00

Ejercicios para la identificación de impactos ambientales y
sociales en casos reales (propuestas de financiamiento)
mediante herramientas en-línea.

13.00 - 14.00

Almuerzo

14.00 - 14.30

Video Informativo
Evaluación de riesgos ambientales y sociales.

14.30 - 16.00
16.00 - 16.30

Ejercicios para evaluar cómo un impacto negativo puede
convertirse en un riesgo para la institución financiera.
Vídeo Informativo y Refrigerio
Administración de riesgos ambientales y sociales

16.30 - 17.30
17.30

Ejercicios para evitar, mitigar o controlar posibles riesgos
ambientales y sociales generados por el cliente.
Cierre del primer día de actividades

DIA DOS
Hora

Actividad

08.00 - 8.15

Bienvenida y reinicio de actividades

8.15 - 9.30

Simulaciones: Preparación y presentación de los proyectos
trabajados el día anterior ante un “comité de crédito”
desplegando la información y el análisis socio-ambientales
hallados el día anterior.

09.30 - 10.00

Preparación de proyectos para “comité de crédito”
Presentación de proyectos ante “comité de crédito”

10.00 - 11.30

Nota: en este bloque y en los siguientes, se podría contar con la
presencia de invitados especiales representantes del sistema
financiero (personal directivo, gremios y asociaciones
financieras, organismos de supervisión) de instituciones
relevantes.

11.30 - 12.00

Refrigerio

12.00 - 12.30

Conclusiones

12.30 - 13.45

Presentación de Prácticas reales en Instituciones Financieras
Christopher Wells, Grupo Santander Brasil
Elsa Patrícia Manrique, Fundación Social.

13.45

Cierre final y entrega de certificados

