DESAYUNO EJECUTIVO
Presentación y Debate sobre los Riesgos y las Oportunidades
del Desarrollo Sostenible
para el Sector Bancario Panameño
Jueves 21 de Mayo de 2009, Asociación Bancaria de Panamá

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO
El día anterior, miércoles 20 de mayo, se realizará un taller de capacitación y evaluación
de necesidades en materia de administración de riesgos para analistas y gerentes de
riesgo de los bancos. El Desayuno Ejecutivo es a la vez un evento complementario de
concientización, de puesta en común de los resultados del taller del día anterior, y de toma
de decisión sobre el agenda de la sostenibilidad en el sector bancario panameño.

OBJETIVOS
(a) Concientizar a la Alta Gerencia de los Bancos sobre los riesgos ambientales y sociales
en los proyectos de préstamo e inversión como consecuencia de las actividades de
sus clientes.
(b) Explorar las limitaciones de los mecanismos actuales para detectar los riesgos y las
oportunidades ambientales y sociales.
(c) Desarrollar una agenda para la implementación de finanzas sostenibles en el sector
bancario panameño.

DIRIGIDO A
Directores Generales de la Banca en Panamá; altos mandos de organizaciones de
supervisión bancaria de Panamá; entes vinculados al sector bancario del país.

PROGRAMA
08.00
Palabras de Apertura





Carlos E. Troetsch, Director de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de
Panamá
Raúl Guizado, Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad, Banco General
Rubén Ramírez, Director Representante en Panamá - Corporación Andina de
Fomento (CAF)
Careen Abb, Coordinadora Regional, Iniciativa Financiera del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI)

08.20
Introducción: finanzas y desarrollo sostenible
Lawrence Pratt, Director Adjunto CLACDS/INCAE, Miembro Asociado 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

08.50
Obstáculos, necesidades y próximos pasos para el sector bancario panameño
Exposición de los resultados del taller de capacitación del día anterior y discusión
facilitada. Mediadores:




Lawrence Pratt, Director Adjunto CLACDS/INCAE, Miembro Asociado UNEP FI
Careen Abb, Coordinadora Regional, Iniciativa Financiera del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI)
José Montoya, Principal de la Dirección de Medio Ambiente, Corporación Andina
de Fomento (CAF)

09.30
Puesta en Común y Conclusiones
•
•
•

Prioridades
Acciones
Repartición de Roles

