
 
 
 
XXIV Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, CELAES 

LA SEGURIDAD BANCARIA, UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 
 
Los riesgos y los hechos que revisten caracteres de delitos que afectan a los bancos y 
a los sistemas financieros de los países evolucionan con el transcurrir de los días. Este 
año, en particular, cuando el mundo se ve enfrentado a una crisis de insospechadas 
consecuencias, se torna mucho más importante que expertos de los ámbitos de la 
Seguridad Física, Seguridad de la Información, auditoria, prevención de fraudes, 
operaciones, lavado de activos etc., participen del XXIV Congreso Latinoamericano 
de Seguridad Bancaria, CELAES, el cual se realizará los días 28 y 29 de septiembre 
de 2009, en el hotel Marriott de la Ciudad de Panamá.  
 
Este evento, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, con el 
copatrocinio de la Asociación de Bancos de Panamá, contará con  la participación de 
destacados relatores de distintos países, quienes expondrán sobre la realidad actual 
de la industria bancaria en la región, cómo enfrentar los riesgos en tiempos de crisis y 
cómo ser más eficientes en la gestión de la seguridad, entre otros temas de gran 
interés.  
 
Algunos de los temas a tratar serán:  
 

• La crisis financiera y su impacto en la industria bancaria, principales desafíos 
de las áreas de Seguridad y Prevención  de Fraudes  

• La convergencia entre la Seguridad Lógica y la Seguridad Física,  principales 
desafíos para los Directores de Seguridad 

• Cómo estamos enfrentando los riesgos operacionales después de Basilea. 
¿Qué falta por hacer?  

• Rompiendo Silos Internos para prevenir el fraude, rol del control interno, 
seguridad e investigación. 

• La bancarización, principales avances y desafíos para Latinoamérica, aporte de 
la seguridad en su aplicación 

• El Marco Legal y su importancia en la investigación de ilícitos y las pesquisas 
judiciales, experiencia Panamá. 

• La ética como pilar fundamental de los gobiernos  corporativos y su relación 
con la seguridad. 

 
El temario ha sido estructurado sobre la presentación de conferencias y la conducción 
de talleres prácticos sobre diferentes temas. Es por ello que ésta será la oportunidad 
para compartir las mejores prácticas, para evitar situaciones indeseadas al interior de 
las organizaciones. 
 
FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos), es una institución sin fines de lucro 
constituida en 1965. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del 
continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. 

 
 
Más información:  
SILVIA JARAMILLO  
Asesora de Comunicaciones 



sjaramillo@felaban.com 

 


