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ANTECEDENTES

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo fijó un ambicioso objetivo de Desarrollo Sostenible, 
que describió como el “Desarrollo que satisface las necesi-
dades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

La protección de los recursos naturales en conjunto a una 
adecuada gestión de los mismos constituye uno de los 
principales desafíos del siglo XXI. 

La sostenibilidad a mediano y largo plazo, además de los 
resultados económicos anuales, requiere una gestión con 
buenas prácticas; generando resultados en una triple línea; 
económico, social y ambiental.

El sector financiero tiene un rol clave en la promoción de 
la Sostenibilidad; el Banco Central del Paraguay a través de 
la Resolución Nº 8, de fecha 22 de noviembre de 2018, ha 
aprobado la Guía para la gestión de Riesgos Ambientales y 
Sociales, a través de la cual define a la Política Ambiental & 
Social como “una declaración escrita en la cual se plasman 
las intenciones y principios que guiarán las acciones de las 
IFs (Instituciones Financieras),  en el marco de las operacio-
nes financieras en las que deberá aplicar la responsabilidad 
ambiental y social, la cual deberá estar debidamente docu-
mentada y aprobada por el Directorio u órgano equivalente 
de la misma”.

El Banco Nacional de Fomento, en el desarrollo de sus funcio-
nes, reconoce la importancia de asumir compromisos que de 
forma directa o indirecta permitan reducir riesgos e impactos 
potenciales al ambiente como a la sociedad en general.  

OBJETIVO

Establecer una declaración con los compromisos que asu-
me el BNF con el Desarrollo Sostenible del país, a través 
de buenas prácticas ambientales y sociales que promue-
van el financiamiento sostenible. 

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente política será aplicada por el BNF a través de 
su Casa Matriz, Sucursales y Centros de Atención al Clien-
te de todo el país, para todas sus operaciones crediticias 
y relacionamiento con sus grupos de interés tanto interno 
como externos. 

La misma constituye el marco de aplicación del SARAS 
(Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y 
Sociales), el cual constituye el “Conjunto de políticas, 
mecanismos, herramientas y procedimientos para una fácil 
y oportuna identificación, evaluación, reducción y segui-
miento de los riesgos ambientales y sociales generados 
por los beneficiarios en el desarrollo de sus actividades, 
de manera que se minimicen las posibilidades de que las 
IFs asuman los costos transferidos por estos riesgos en su 
rol de financiadores”.

Asumiendo un enfoque preventivo, el Banco estableció 
como principal objetivo adoptar un sistema de adminis-
tración de riesgos ambientales y sociales con medidas 
enfocadas a la prevención y control de los aspectos e 
impactos ambientales que se podrían generar en el 
proceso de otorgamiento de créditos a actividades y 
proyectos.



 Generar vínculos de cooperación y alianzas estratégicas 
con otras entidades abocadas a la promoción de la sosteni-
bilidad y protección del ambiente.

 Potenciar la competitividad del banco a través de la pro-
moción de prácticas ambientales y socialmente sostenibles 
para el otorgamiento de créditos.

 Ofrecer al mercado productos financieros inclusivos, que 
fomenten el desarrollo económico y social de las familias 
beneficiadas.

La presente política al igual que el Manual integrado de 
Riesgo serán evaluados anualmente para incorporar cam-
bios que resulten pertinentes, en legislaciones y riesgos 
ambientales y sociales.

COMPROMISOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El Banco Nacional de Fomento se compromete a:

 Adoptar un sistema de administración de riesgos ambientales 
y sociales con medidas enfocadas a la prevención y control 
de los aspectos e impactos ambientales y sociales que se 
podrían generar en el proceso de otorgamiento de créditos.

 Implementar acciones para que nuestros resultados estén enfo-
 cados en una triple línea; económica, social y ambiental, con-

tribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 Promover el cumplimiento de la legislación nacional 
vigente en las áreas ambientales y sociales, con el objetivo 
de contribuir a la preservación de los recursos naturales; y 
velar por el cumplimiento de derechos sociales.

 Mejorar continuamente el sistema de administración de 
riesgos ambientales y sociales adoptado por el banco para 
las operaciones crediticias y proyectos de inversión a través 
de estrategias corporativas enfocadas en la evaluación y 
análisis de dichos aspectos.

 Incentivar la toma de conciencia y responsabilidad 
socioambiental en los clientes y otros grupos de interés 
que interactúen con el banco.



IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS E IMPACTOS



CONSIDERACIONES GENERALES

Para la correcta identificación de riesgos socio ambientales, el 
analista deberá considerar unos lineamientos generales que per-
mitirán orientar el proceso de identificación y posterior análisis 
correspondiente. Las cuales son mencionadas a continuación:

1.  Corroborar que la obra, actividad, proyecto a financiar no se 
encuentre dentro de la lista de actividades no financiables.

2.  Realizar el seguimiento de leyes nacionales vigentes en 
ámbitos sociales y ambientales, y adaptar y/o actualizar 
los criterios a ser utilizados por la entidad financiera en 
caso que fuese necesario.

3.  Realizar el seguimiento de normativas, convenios, regu-
laciones o prohibiciones internacionales, con la finalidad 
de adaptar y/o actualizar los criterios a ser utilizados por 
la entidad financiera en caso que fuese necesario.

4.  Verificar que el cliente cuente con documentación 
acorde a legislación nacional vigente, de acuerdo al tipo 
de actividad realizada (Estudio de impacto ambiental, 
estudio de disposición de efluentes, plan de gestión 
ambiental genérico, plan de manejo forestal, plan de 
uso de la tierra, o cualquier otro documento expedido 
por las autoridades competentes).

5.  Realizar la debida diligencia y análisis exhaustivo corres-
pondiente en base a la exposición y riesgo que implique 
la actividad y/o proyecto del cliente.

1 Banco Nacional de Fomento. Manual de políticas de crédito del Banco Nacional de Fomento. Marzo 2018. Asunción. Paraguay.
2 Con excepción de las áreas específicamente determinadas como de uso múltiple en las categorías de manejo que así lo permitan, de acuerdo a la legislación actual. En particular las Reservas 
de la Biosfera y las Reservas de Recursos Manejados (Ley N° 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas y sus decretos/regulaciones específicas).

ACTIVIDADES NO FINANCIABLES

El Banco Nacional de Fomento en su Manual de políticas de 
crédito1 expone que no serán financiables aquellas activida-
des que produzcan un fuerte impacto en perjuicio del medio 
ambiente, y en prevención al lavado de dinero y financia-
miento al terrorismo, las cuales se encuentren detalladas a 
la lista de Exclusión (listado de actividades altamente dañinas 
para el medio ambiente, la sociedad, por acuerdos con orga-
nismos de fondeo, clientes de salidas y otras).

En adherencia a lo anteriormente citado, se propone para 
el Banco Nacional de Fomento que no sean financiadas 
actividades que sean realizadas en los sitios mencionados a 
continuación, debido al alto riesgo ambiental que se podría 
asumir, y, por ende, un riesgo reputacional para el Banco.

Áreas Silvestres Protegidas (ASP)

La Ley N° 352/94 en su artículo cuarto expresa que “se 
entiende por Área Silvestre Protegida a toda porción del terri-
torio nacional comprendido dentro delimites bien definidos, 
de características naturales o seminaturales, que se somete a 
un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanti-
cen la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y 
de los recursos naturales involucrados”. 

Se recomienda que aquellas actividades que afecten directa-
mente a ASP no sean objeto de financiamiento2. Sin embargo, 
podrían presentarse casos en donde una actividad/obra afecte 



a la zona de amortiguamiento3 del ASP y cuente con la Decla-
ración de Impacto Ambiental correspondiente. En estos casos 
el analista de riesgos ambientales y sociales deberá realizar 
la debida diligencia de la situación y evaluar los potenciales 
riesgos en caso de que sea objeto de financiamiento. 

Sitios RAMSAR4

La Convención RAMSAR es un tratado intergubernamen-
tal orientado a la protección y conservación de humedales 
asociados a ríos, lagos, áreas costeras, llanuras de inunda-
ción. La finalidad del mismo es proteger estos ecosistemas 
como hábitat para especies de aves acuáticas. Actualmente, 
en Paraguay se cuenta con 6 sitios Ramsar, los cuales serán 
citados a continuación,
 Estero Milagro-25.000 ha. (San Pedro); 
 Lago Ypoá-100.000 ha. (Paraguarí, Ñeembucú, Central);
 Laguna Chaco Lodge-2.500 ha. (Pdte. Hayes);
 Laguna Tte. Rojas Silva-8.470 ha. (Boquerón);
 Río Negro-370.000 ha. (Alto Paraguay); 
 Tinfunqué-280.000 ha. (Pdte. Hayes)

3 Zona de Amortiguamiento: Región adyacente a todo el perímetro del ASP. 
4 Ley Nº 350. Aprueba la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. 1994. En línea. Paraguay: Biblioteca y Archivo Cen-
tral del Congreso de la Nación. Disponible en http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2395/ley-n-350-aprueba-la-convencion-relativa-a-los-humedales-de-importancia-internacional-es-
pecialmente-como-habitat-de-aves-acuaticas
5 Sudameris Bank. 2016. Guía Ambiental y Social para el financiamiento del sector ganadero. En línea. Paraguay: Biblioteca SEAM. Disponible en http://biblioteca.seam.gov.py/wp-content/
uploads/2017/11/guu00eda-ambiental-y-social-para-el-financiamiento-sostenible-del-sector-ganadero.pdf

Actividades que no cuenten con su respectiva Licencia 
Ambiental aprobada o una declaración de la autoridad de 
aplicación correspondiente.5

La Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental esta-
blece en su Art 12 que la Declaración de impacto ambiental 
será requisito ineludible para la obtención de créditos o 
garantías. Por lo que se recomienda no financiar actividades 
sin licencias ambientales vigentes.

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2395/ley-n-350-aprueba-la-convencion-relativa-a-los-humedales-de-importancia-internacional-especialmente-como-habitat-de-aves-acuaticas
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2395/ley-n-350-aprueba-la-convencion-relativa-a-los-humedales-de-importancia-internacional-especialmente-como-habitat-de-aves-acuaticas
http://biblioteca.seam.gov.py/wp-content/uploads/2017/11/guu00eda-ambiental-y-social-para-el-financiamiento-sostenible-del-sector-ganadero.pdf
http://biblioteca.seam.gov.py/wp-content/uploads/2017/11/guu00eda-ambiental-y-social-para-el-financiamiento-sostenible-del-sector-ganadero.pdf


CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El establecimiento de criterios facilita el proceso de identifi-
cación los riesgos significativos de una actividad, y a su vez 
permite priorizar las estrategias de prevención y minimiza-
ciones a ser aplicadas, facilitando la elección de las posibles 
alternativas de actuación y la toma final de decisiones. La 
aplicación de criterios tiene por objetivo definir un marco de 
responsabilidad, con la finalidad de garantizar la prevención 
y reparación de los daños ambientales que puedan generar 
efectos adversos significativos en los ecosistemas, sus fun-
ciones y las especies vegetales y animales asociadas a los 
mismos. En este apartado, se presentan los criterios a tener 
en cuenta en base a legislación nacional vigente y de acuerdo 
a los tipos de actividades sujetas a otorgamiento de présta-
mos o créditos. 

El analista de riesgos ambientales y sociales encargado de la 
evaluación de los riesgos podría incluir estos criterios como 
línea base y otros más específicos de acuerdo a la naturaleza 
de la actividad y la envergadura del proyecto analizado.

CRITERIO 1 

Conservación de bosques 
remanentes en la

región oriental

CRITERIO 1 

Manejo de
residuos sólidos

CRITERIO 2 

Habilitación de tierras
para cultivos en la
región occidental

CRITERIO 2 

Recursos hídricos/
Protección de áreas

verdes (según el caso)

CRITERIO 3 

Protección de 
cauces hídricos

CRITERIO 3 

Calidad de aire

CRITERIO 4

Manejo de Agroquímicos

CRITERIO 4

Manejo de
sustancias químicas

CRITERIO 5 

Gestión de residuos

CRITERIO 5 

Salud y Seguridad
Ocupacional

CRITERIO 6

Condiciones laborales 
y derechos humanos

CRITERIO 6

Condiciones laborales 
y derechos humanos

Criterios para actividades agropecuarias

Criterios para actividades industriales y de la construcción
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