
           

 

 

 

 
TALLER DE CAPACITACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES (ARAS) 

 
Viernes 08 de septiembre, 2017 

Amerian Hoteles 
 
Este taller forma parte del programa de capacitación para el análisis de riesgos socio ambientales desarrollado, a partir 
del año 2005, dentro del Proyecto Ecobanking del CLACDS/INCAE. Este programa se apoya en las metodologías 
aplicadas por los principales bancos multilaterales y bancos internacionales líderes, y que ha sido adaptada a los 
requerimientos de las entidades financieras de la región.  
 
Objetivos:  
 
A través del estudio de casos prácticos y de la aplicación de un análisis estructurado, el propósito del taller es que los 
participantes logren una mejor comprensión de: 

 Los riesgos ambientales y sociales específicos en las industrias más relevantes de la cartera de negocios de la 
Entidad Financiera. 

 Los impactos directos e indirectos y los riesgos potenciales a lo largo de las cadenas de valor en las industrias o 
sectores económicos de los principales clientes de la entidad financiera. 

 Las principales medidas de mitigación y control de los riesgos socio ambientales identificados. 

 Las potenciales oportunidades de financiamiento sostenibles a partir de una adecuada gestión de los aspectos 
ambientales y sociales. 

 
AUDIENCIA 
 
Oficiales de riesgo, analistas de crédito, oficiales de negocios (banca de empresas grandes medianas y pequeñas), 
oficiales responsables por administración de cartera de negocios, especialistas en financiamiento de proyectos, finanzas 
corporativas y comercio exterior.  
 
Organizadores: 
Proyecto Ecobanking del CLACDS, INCAE Business School y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. 
 
Facilitador: Gustavo Portaluppi. 
  



           

 

 

 

Bienvenida y apertura 

08:30 - 09:00 a.m. Registro de participantes 

09:00 - 09:30 a.m. Palabras de apertura 

 Mauricio Velásquez – Ejecutivo Principal – Ambiente y Cambio Climático - CAF 

 Adriana Umaña – Representante de INCAE – Proyecto Ecobanking 

Las finanzas sostenibles y el marco global 

09:30 - 10:00 a.m.  Externalidades económicas y responsabilidades bancarias 

 Banca y desarrollo sostenible 

 Marco conceptual de los riesgos ambientales y sociales 
 
Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

Importancia de la Sostenibilidad en los Negocios Financieros 

10:00 - 11:00 a.m.  La Gestión Ambiental y Social en las entidades financieras y su incorporación en 

los planes estratégicos. Política ambiental y social. 

 Implementación de los sistemas de gestión socio ambiental: distintos enfoques, 

ejemplos de su incorporación en bancos de América Latina. 

 Impactos de la consideración de los riesgos ambientales y sociales en la relación 

comercial con los clientes. Beneficios y desafíos. 

 Oportunidades de negocios y los riesgos de no hacer nada. 

Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

11:00 - 11:20 a.m. Pausa  café 

Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (RSA) 

11:20 - 12:30 p.m.   Fundamentos, objetivos y su alcance 

 Incorporación en el proceso de créditos de la entidad 

 Metodología de análisis 

 Fases de un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS) 

 Roles y responsabilidades en cada etapa 

 Beneficios y obstáculos frecuentes en su implementación. 
 
Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

12:30 - 13:30 p.m. Almuerzo 

Aplicación de un SARAS en la práctica 

13:30 - 14:30 p.m. Identificación de RSA 

  Utilización de filtros: listas de exclusión, actividades sensibles.  

 Análisis del contexto: riesgos inherentes a la actividad económica y a su 

entorno. Uso racional de recursos 

 Medidas de mitigación y control 

 Principales herramientas en esta etapa 

Estudio de caso: Frigorífico del Plata (dirigido a la identificación de los riesgos 
ambientales y sociales) 

 

Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 
  



           

 

 

 

 
 
 

14:30 - 15:00 p.m. Categorización de RSA 

  Objetivos de la categorización de riesgos 

 Principales características de las distintas categorías de riesgo 

ambiental y social 

 Implicancias en el análisis de los riesgos ambientales y sociales 

 Ejemplos prácticos 

Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

15:00 - 15:15 p.m. Pausa café 

15:15 - 16:15 p.m. Evaluación de RSA 

  Principales herramientas utilizadas y diferencias según la categoría de 

riesgo asignada 

 Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

 Plan de acción y remediación. Mejoras necesarias  

 Condiciones de aprobación. Cláusulas socio ambientales 

Estudio de caso: Frigorífico del Plata – Parte II (Recomendación crediticia ) 
 

Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

16:15 - 16:45 p.m. Administración de RSA 

  Mecanismos de transferencia de riesgos 

 Seguimiento de los clientes y las alertas de riesgos 

 Elaboración de reportes internos y externos 

Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

Conclusiones y plan de acción 

16:45 - 17:15 p.m. Discusión para determinar las necesidades inmediatas 

 Estado actual del proceso de implementación de SARAS 

 Necesidades de recursos. Plan de acción 

 Recomendaciones 

Instructor / Facilitador:  Gustavo Portaluppi 

17:15 - 17:30 p.m. Cierre del taller y entrega de certificados 
 


