
             

 

 

Informe Final: 
Taller de Capacitación sobre  

Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) 
8 de septiembre de 2017 – Hotel Amerian  

Buenos Aires - Argentina 

El objetivo principal del taller fue contribuir a la sensibilización y mayor comprensión 
de los participantes sobre: 
 

1. Los principales riesgos ambientales y sociales que pueden impactar 
negativamente en la cartera de negocios de una Entidad Financiera. 

2. Las herramientas y metodologías que permiten detectar, evaluar, reducir, 
mitigar y compensar los mencionados riesgos ambientales y sociales, a partir 
de las experiencias de conocidos organismos multilaterales y bancos 
internacionales, y su adaptación al contexto regional. 

3. Las potenciales oportunidades generadas a partir de una adecuada gestión 
de los aspectos socio-ambientales en las carteras de negocios de las 
entidades financieras. 
 

Esta actividad fue dictada exclusivamente para funcionarios del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) de Argentina y contó con el auspicio de la CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. La dirección y coordinación del evento estuvo a cargo 
del Proyecto Ecobanking de INCAE Business School.  

 
Cabe mencionar que BICE se encuentra actualmente en proceso de diseñar e 
implementar un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, por 
lo cual el taller buscó generar un espacio de diálogo e interacción entre los 
representantes de distintas áreas del banco sobre las implicancias de implementar 
esta metodología.  
 
Contenido del taller: 
 
La apertura del evento estuvo a cargo de Adriana Umaña, Directora Administrativa 
Financiera de CLACDS quien, en nombre de INCAE y el proyecto Ecobanking, 
destacó la contribución de este tipo de talleres para el fortalecimiento de 
capacidades y la divulgación de las mejores prácticas en la gestión de los riesgos 
ambientales y sociales en la región. Adriana hizo mención a toda la oferta de 
productos y servicios brindados por el Proyecto Ecobanking, tanto a través de los 
cursos virtuales como de los talleres presenciales. 
 
María Victoria Zubia, a cargo del área de Riesgos Ambientales y Sociales de BICE, 
resaltó la importancia y la oportunidad del dictado del taller como forma de facilitar la 
implementación de SARAS en el BICE. María Victoria mencionó que justamente 
había participado en el curso virtual de ARAS en noviembre de 2016 y resaltó el 
valor agregado que le aportó el curso en materia de conocimientos técnicos y la 
utilidad para establecer una red de contactos e intercambio de experiencias con 
colegas de otras entidades financieras de varios países latinoamericanos. 
 
Por su parte el Sr. Mauricio Velásquez, Ejecutivo Principal de Ambiente y Cambio 
Climático de CAF, realizó una presentación sobre la trayectoria de CAF en América 



                       
 
 
Latina, sus principales áreas de actuación y las más destacadas contribuciones del 
Banco en relación con los aspectos ambientales y sociales en la región. 
 
El taller se llevó a cabo en dos partes o módulos: 
 
Primera parte: 
 
Tuvo una duración de cuatro horas y contó con la participación de  23 personas que 
representaban a diferentes áreas del banco que estarán involucradas en la 
implementación y funcionamiento del SARAS.  
 
Los sectores representados fueron:  

1. Gerencia Comercial – Banca Empresas (once personas) 
2. Gerencia de Finanzas (cuatro personas) 
3. Gerencia de Riesgo Crediticio y Recupero (cinco personas) 
4. Gerencia de Legales (una persona) 
5. Gerencia de Relaciones Institucionales (una persona) 
6. Departamento de Economía (una persona) 

  
Este segmento estuvo orientado a brindar a los participantes mayores conocimientos 
sobre el marco global en materia de finanzas sostenibles, las principales 
preocupaciones en materia socio ambiental y las iniciativas más importantes 
promovidas por los organismos internacionales y entidades financieras 
multilaterales.  
 
Se incluyó además la presentación de la metodología desarrollada por el Proyecto 
Ecobanking / INCAE y UNEP FI y las características de sus diferentes fases. Se 
analizó cómo, a través de diferentes herramientas, se busca alcanzar una adecuada 
gestión de los riesgos ambientales.  
 
Adicionalmente, se procuró demostrar cómo pueden identificarse oportunidades de 
negocios a partir de la necesidad de incorporar mejoras o medidas de mitigación y 
control de los riesgos detectados, así como el logro de un uso más racional de los 
recursos escasos como el agua y la energía y la incorporación de cambios que 
estimulen procesos de producción más limpia. 
 
Se percibió mucho interés y entusiasmo entre los participantes acerca de los 
diferentes temas vinculados con las finanzas sostenibles. Hubo un intercambio muy 
abierto y franco en las discusiones sobre los potenciales desafíos en la 
implementación de SARAS, así como los beneficios que podrían alcanzarse. 
 
Segunda Parte: 

 
La segunda parte del taller tuvo una duración de cuatro horas adicionales. 
Estuvieron presentes 10 funcionarios de las gerencias de Finanzas, Legal y Riesgo 
Crediticio, quienes habían participado en la primera parte del taller. 
 
Este segmento de la capacitación estuvo orientado a analizar, con mayores detalles 
y profundidad, los aspectos técnicos y metodológicos del SARAS, sus etapas y las 
principales herramientas empleadas para la identificación, categorización, 
evaluación y administración de los riesgos ambientales y sociales. Las discusiones 
se llevaron a cabo mediante la presentación de ejemplos prácticos del mercado 
argentino, la lectura y análisis de un estudio de caso referido a la industria frigorífica, 
para lo cual se recorrió todo el proceso de SARAS. Dado que, muchos de los 



                       
 
 
participantes ya se encuentran trabajando en el diseño del SARAS para BICE, se 
discutieron algunos aspectos útiles a tener en cuenta durante el proceso de 
implementación y se respondieron dudas específicas sobre el tema. 
 
Desafíos actuales y planes de acción 
 
Como parte de las actividades del taller se identificaron ciertos desafíos que podría 
enfrentar BICE en su tarea de diseñar e implementar SARAS.  Los temas o aspectos 
más relevantes que surgieron durante el taller fueron los siguientes: 
 

1. Falta de una actitud más proactiva por parte de otras entidades financieras  
en Argentina frente a la gestión de los riesgos ambientales y sociales ,lo cual 
genera desafíos competitivos con los clientes 

a. Acción recomendada: generar mayor conciencia sobre el tema socio 

ambiental a través de las asociaciones de bancos y ejercer mayor 
presión por parte del BICE hacia otras entidades menores a través de 
las líneas de segundo piso 
 

2. Necesidad de llevar a cabo un cambio cultural y fortalecer los conocimientos 
en temas socio ambientales en los funcionarios que participen del SARAS y 
que mantengan el contacto comercial con los clientes.  

a. Acción recomendada: coordinar tanto capacitaciones formales 

(recursos humanos) así como reuniones con otras entidades 
financieras y organismos como la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), Banco Central de la República Argentina (BCRA), mesas de 
trabajo en las asociaciones de bancos, entre otros. 

 
3. Desconocimiento de los riesgos y oportunidades en temas socio ambientales 

por parte de muchos clientes del banco. 
b. Acción recomendada: realización de talleres/conferencias o 

encuentros con clientes y cámaras empresariales para generar mayor 
conciencia sobre el tema. Trabajar sobre las cadenas de valor de 
clientes y proveedores de BICE 

 
4. Necesidad de obtener un mayor compromiso de parte de los órganos 

directivos.  
c. Acción recomendada: realización de reuniones de trabajo con la 

participación de miembros de la Alta Gerencia, para la discusión de 
los temas vinculados a la gestión de los riesgos ambientales y 
sociales y el desarrollo de nuevos productos financieros verdes.  

 
5. Conveniencia de incluir una mejor comunicación por parte de BICE en 

materia de gestión ambiental y social, a través de sus reportes periódicos.  
d. Acción recomendada: interactuar con otras entidades locales y/o 

regionales y organismos multilaterales que implementen buenas 
prácticas en materia de reportes de sostenibilidad. 

 
6. Dificultades en la obtención de Certificados Ambientales y Sociales, permisos 

y/o licencias de habilitación. 
e. Acción recomendada: establecer mejores canales de comunicaciones 

con los reguladores y autoridades ambientales para poder lograr 
mayor eficiencia y claridad en el manejo de estos certificados, su 
alcance y validez. 

 


