TALLER AVANZADO DE
CAPACITACIÓN
ANÁLISIS DE RIESGOS
AMBIENTALES Y SOCIALES (ARAS)
Asunción, 21 y 22 de Junio de 2017
AGENDA
BIENVENIDA
8:00 - 8.30
8.30 – 9.00

9.00 – 9.15

Registro
Apertura del evento
 Carolina López, Representante de UNEP FI
 Silvia Fernández y Jorge Sienkawiec, Funcionarios de la Mesa de Finanzas
Sostenibles
Aspectos Introductorios
 Objetivos del taller
 Estructura y metodología del taller
 Actividades Día 1
 Presentaciones personales
PARTE I

9.15 - 9.45

9.45 – 10.15

10.30 – 11.30

Sostenibilidad y Contexto Mundial
 Temas que preocupan: cambio climático y contaminación, capital natural y
biodiversidad, uso de recursos escasos como agua y suelos, y conflictos
sociales
 Iniciativas globales: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional
 Últimas novedades
Programa de Productos Básicos Verdes (Green Commodity Program)
 Objetivos
 Alcance
 Estado actual del programa
 Perspectivas
(10.15 – 10.30) Pausa Café
Legislación Ambiental Local
Invitado: Representante de la SEAM: Abog. Alba Báez /INFONA: Ing. Carlos
Irrazabal
(60 min. Presentación + 10 min Q&A)
 Marco Legal
 El rol de la SEAM y el INFONA
 Licencia Ambiental - Habilitación del INFONA (Requerimiento, Procesos,
Plazos)
 Seguimiento al Cumplimiento Ambiental (Regente Ambiental, Informes de
Auditoria)
 Impacto sobre la actividad financiera
 Nueva matriz de Multas y Sanciones, y las implicancias en las operaciones de
los productores

11.30 – 12.45

La Sostenibilidad en las entidades financieras latinoamericanas
 Políticas, estrategias y organización
 Distintas actitudes y enfoques en las entidades financieras
 Gestión de los riesgos socio ambientales y oportunidades para la entidad
financiera
 Distintas metodologías para el análisis y seguimiento de los riesgos implícitos
 Relación con los grupos de interés
12.45 – 13.45 Almuerzo

13.45 – 15.30

PARTE II
Comprendiendo los riesgos socio-ambientales en el financiamiento de
Explotaciones Ganaderas – Caso Práctico I

Características y desafíos del Sector

Identificación de RSA para la entidad financiera

Caracterización y Evaluación con base en riesgos identificados

Oportunidades de negocios

Estructuración y documentación

Seguimiento según riesgos identificados

Indicadores de desempeño
Trabajo en grupos – Análisis y Debate
(15.30 -15.45) Pausa Café
PARTE III

15.45 – 18.00

Comprendiendo los riesgos socio-ambientales en el financiamiento del Cultivo
de Soja – Caso Práctico II

Características y desafíos del Sector

Identificación de RSA para la entidad financiera

Caracterización y Evaluación con base en riesgos identificados

Principales desafíos y oportunidades de negocios

Estructuración y documentación

Seguimiento según riesgos identificados

Indicadores de desempeño
Trabajo en grupos – Debate y presentaciones

AGENDA DÍA 2
8:00 - 8.30
8.30 – 8.45

8.45 – 9.10

Registro
Comenzando el día
 Despejando dudas día 1
 Actividades día 2
Certificación de servicios ambientales
Invitado: Representante de la SEAM: Abog. Claudio Velázquez
 Visión general
 Importancia y objetivos
 Régimen de adhesión
 Funcionamiento del Sistema
 Mecanismos Técnicos y Administrativos
PARTE IV

9.10 – 10.30

Comprendiendo los riesgos socio-ambientales en el financiamiento de
actividades agroindustriales – Caso Práctico III

Características y desafíos del Sector

Identificación de RSA para la entidad financiera

Caracterización y Evaluación con base en riesgos identificados

Principales desafíos y oportunidades de negocios
Trabajo en grupos – Debate y presentaciones
10.15 – 10.30 Pausa Café

10.30 - 12.30

Comprendiendo los riesgos socio-ambientales en el financiamiento de
actividades agroindustriales – Caso Práctico III

Estructuración y documentación

Seguimiento según riesgos identificados

Indicadores de desempeño

Estrategias de negociación y gestionando los conflictos
Trabajo en grupos – Debate y presentaciones
12.30 – 13.45 - Almuerzo

13.45 – 14.45

Preparación de propuestas para comité

14.45 – 16.00

Presentaciones de propuestas crediticias e Interacción con el comité de
aprobación
Los equipos hacen su presentación ante un comité de créditos.
 Principales riesgos / medidas de mitigación
 Productos financieros aplicables: financiamiento directo / préstamos
sindicados / Garantías – Fianzas bancarias cubriendo las distintas etapas del
financiamiento
 Estructuración / cláusulas / garantías: importancia del marco regulatorio
 Control y monitoreo de la exposición durante la vida del proyecto
 Relación con los grupos de interés

16.00 – 16.15

16.15 – 17.00

Pausa Café
La sustentabilidad desde la visión empresarial
(30 min. presentación, 10m preguntas y respuestas)
 Riesgos socio ambientales más importantes que enfrenta el sector
 Interacción con las entidades financieras: aspectos positivos / áreas a
mejorar
Q&A
Conclusiones

17.00 – 17.30

Discusión grupal sobre las lecciones aprendidas y planes de acción hacia los
sectores analizados. Foco tanto en aspectos de procesos internos y en la vinculación
con los principales grupos interesados: reguladores, clientes, comunidad
Palabras Finales
Cierre del evento – Entrega de certificados

17.30 – 17.45



Carolina López, Representante de UNEP FI
Silvia Fernández y Domingo René Palacios, Funcionarios de la Mesa de
Finanzas Sostenibles

