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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 
 

BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU) 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
 

Curso - Taller Internacional 

Formulación y Evaluación del Impacto Ambiental y Social 

en Proyectos de Inversión de Bancos de Desarrollo 

Montevideo, Uruguay, 26 al 28 de octubre de 2016 

 
 

Programa Preliminar de Actividades 

 
 

Miércoles, 26 de octubre de 2016 

 
12:30 a 13:00 horas 
 

Registro de participantes 
 

13:00 a 14:00 horas 
 

Inauguración 
 

14:00 a 15:00 horas 
 

Almuerzo 

15:00 a 16:30 horas 
 

Experiencia de Uruguay en Finanzas Verdes 
 
Apoyo al financiamiento de proyectos de energía 
Expositora: Cra. Gabriela Fernández, Gerente Ejecutiva Área 
Corporativa del BROU 
 
Evaluación ambiental en el Banco República 
Expositor: Arq. Alberto Amilivia, Gerente de Apoyo Logístico del BROU 
 

16:30 a 17:00 horas Receso para café 
 

17:00 a 18:30 horas Proyectos de energías renovables 
Expositor: Representante de UTE 
 
Evolución del financiamiento del Riego en el Banco República 
Expositor: Ing. Julio García y Santos, Gerente Área Corporativa del 
BROU 
 

18:30 horas Cierre del día 
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Jueves, 27 de octubre de 2016 

 

 

MÓDULO 1: LA GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

EN LOS BANCOS DE DESARROLLO  

 

 
9:00 a 11:00 horas 
 

 

 La sostenibilidad y las entidades financieras de desarrollo. 

 Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS): elementos claves, beneficios y desafíos. 

 Fases en una adecuada gestión de los riesgos ambientales y 
sociales. 

 Financiamiento directo vs indirecto.  El manejo de riesgos A&S en 
operaciones de segundo piso. 

 Financiamiento internacional. El manejo de riesgos A&S en 
operaciones financiadas por organismos multilaterales. 

 Intercambio de experiencias en frente a situaciones de riesgos 
ambientales y sociales. 

 
11:00 a 11:30 horas Receso para café 

 
11:30 a 13:00 horas El marco regulatorio y la gestión de los riesgos ambientales y 

sociales 
 

 Marco normativo local: leyes aplicables y su funcionamiento en la 
práctica. 

 Importancia del marco regulatorio, ventajas y desafíos para las 
entidades que apliquen un SARAS. 

 Régimen de otorgamiento de licencias y / o permisos ambientales. 
Impacto sobre las entidades financieras. 

 La experiencia en América Latina: el caso brasileño. 

 
13:00 a 14:30 horas Almuerzo libre 

 

 

MÓDULO 2: COMPRENDIENDO LOS RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES 

ESPECÍFICOS EN LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

 
14:30 a 16:00 horas 

 

 Distintas alternativas  en materia de energías renovables y su 
contribución al desarrollo sostenible. 

 Características y desafíos de sector de generación de energía 
eólica. 

 Etapas del proyecto y sus impactos: construcción, operación y 
abandono. 

 Identificación de riesgos ambientales y sociales en cada etapa.  

 Medidas de mitigación y control. 

 
16:00 a 16:15 horas 
 

Receso para café 
 

16:15 a 18:00 horas  Evaluación de impacto ambiental: elementos principales y su 

importancia para el entendimiento del proyecto y sus impactos. 

 Estructuración, documentación y seguimiento en base a riesgos 



 3 

identificados 

 Políticas y salvaguardias aplicables 

 Seguimiento del proyecto. Indicadores de performance 

 Estudio de Caso Práctico: Proyecto Eólico - Trabajo en Grupos 

 
 
 

Viernes, 28 de octubre de 2016 

 
 

MÓDULO 3: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL SOSTENIBLE Y LA 

EXPERIENCIA REGIONAL 

 

 
9:00 a 11:00 horas 

 

 La industria de la construcción  -  análisis del contexto socio 

económico.  

 Consideraciones acerca del cambio climático y su impacto en la 
industria de la construcción. 

 Etapas en proyectos de construcción urbana social y sus impactos 
socio ambientales: diseño, construcción y operación. 

 Importancia del uso eficiente de recursos escasos: agua y energía. 

 Las NAMAS y su aplicación en los proyectos de vivienda: la 
experiencia mexicana. 

 
11:00 a 11:30 horas Receso para café 

 
11:30 a 13:00 horas  Construcción social eco-eficiente: mejoras de viviendas existentes 

versus viviendas nuevas. 

 Análisis del entorno: criterios aplicables (capacidad de carga, 

desempeño urbano e impacto social). 

 Evaluación de impacto ambiental: consideraciones económicas, 

sociales y medio ambientales. 

 Participación ciudadana: principales elementos, oportunidad y 

mecanismos aplicables. 

 Manejo de los principales impactos socio-ambientales: gestión de 

residuos, emisiones a la atmosfera, contaminación de suelos y 

corrientes hídricas. 

 Estudio de Caso Práctico: Proyecto Construcción Social 

Urbano - Trabajo en Grupos 

 
13:00 a 14:30 horas Almuerzo 

 

 

MÓDULO 4: FINANCIACIÓN DEL SECTOR AGRO GANADERO Y 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES COMPLEMENTARIAS  

 

 
14:30 a 17:00 horas 

 

 Características y desafíos del sector. 

 Identificación de los principales riesgos ambientales y sociales: 
aspectos físicos, bióticos y sociales. 

 Categorización y evaluación con base en riesgos identificados. 
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 Principales desafíos y oportunidades de negocios. 

 Estructuración y documentación. Cláusulas socio ambientales. 

 Plan de manejo ambiental y seguimiento según riesgos 
identificados. 

 Indicadores de desempeño. 

 Estudio de Caso Práctico: Explotación Ganadera e Industrial - 
Trabajo en Grupos 

 
17:00 a 17:15 horas Evaluación del Curso - Taller 

 
17:15 a 17:30 horas Clausura y entrega de certificados 

 

 


