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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
Las Finanzas Sostenibles han adquirido una importancia creciente a nivel global. En América 
Latina y el Caribe (LAC), si bien ha habido experiencias de relevancia, son varios los países con 
acotado o nulo desarrollo. A modo de ejemplo, la participación de emisiones de Bonos Verdes 
provenientes de los países latinoamericanos no se condice con la importancia en materia de 
biodiversidad ni de generación de gases de efecto invernadero de la región. Por otro lado, aún 
en aquellos países de la región con cierto desarrollo de las finanzas sostenibles, existe un gran 
número de instituciones financieras y de otros actores del sector financiero con escaso desarrollo 
en la materia. 
 
Una de las razones de esta situación está relacionada con falta de capacitación aplicable al nivel 
de desarrollo y a las características propias de la realidad en la región. Este programa focaliza en 
la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), a partir de ejemplos 
concretos desarrollados en la región. 
 
En este contexto, ALIDE organiza el Programa Online sobre FINANZAS SOSTENIBLES para 
Bancos e Instituciones Financieras de Desarrollo, con la finalidad de cubrir de manera efectiva y 
metodológica todos los temas tratados y que permita obtener una visión holística de la 
problemática y las maneras como pueden ser solucionadas en el campo de las Finanzas 
Sostenibles. 
 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa online se desarrollará en 6 sesiones teniendo un total de 18 horas lectivas, con la 
atención personalizada del expositor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, 
www.alidevirtual.org. Se utilizará la plataforma de videoconferencia “Zoom”, por lo que podrán 
acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.  

 
FECHAS Y HORARIOS 
 

El programa se realizará de acuerdo con las fechas y horarios siguientes: 
 

Sesión Fecha Horas Horario* Módulos 

1 Miércoles, 8 de setiembre 3 3:00 - 6:00 pm Módulo I: Tendencias en el ámbito de 
las finanzas 

 

2 Miércoles, 15 de setiembre 3 3:00 - 6:00 pm Módulo II: Riesgos asociados con el 
cambio climático y la transición verde 

 

3 Miércoles, 22 de setiembre 3 3:00 - 6:00 pm Módulo III: Iniciativas globales y 
regionales. Impacto de ESG en el 

negocio bancario 
 

4 Miércoles, 29 de setiembre 3 3:00 - 6:00 pm Módulo IV. Nuevos instrumentos de 
financiación. Bonos Temáticos. Bonos 

Verdes, Sociales, Sostenibles. Préstamos 
Verdes e Inversión de Impacto, ODS 

 

http://www.alidevirtual.org/
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Sesión Fecha Horas Horario* Módulos 

5 Miércoles, 6 de octubre 3 3:00 - 6:00 pm Módulo V: Aspectos regulatorios 
 

6 Miércoles,13 de octubre 3 3:00 - 6:00 pm Módulo VI: Perspectivas de las finanzas 
sostenibles 

* Estos horarios son válidos para Perú.  
Para visualizar su hora local, hacer clic aquí y si no ubicas tu huso horario, digita tu ciudad en el campo 
“Agregar otra ciudad” 
 

OBJETIVO 
 

Capacitar en áreas específicas de las Finanzas Sostenibles a nivel regional, a participantes que 
principalmente provengan de la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe, a funcionarios 
de gobierno, reguladores, así como a entidades financieras y a otros actores privados. 
Para ello, se evaluará tanto los riesgos como las oportunidades de negocio en el marco de las 
finanzas sostenibles, a través de casos concretos tomados de la realidad latinoamericana, que 
puedan ser aplicados por los asistentes en sus ámbitos laborales. 
 

Objetivos específicos 
 

• Diferenciar las finanzas sostenibles de las finanzas tradicionales. 
• Destacar el rol que el sector financiero cumple fomentando las finanzas sostenibles en 

América Latina y el Caribe, identificando el foco actual en la materia. 
• Identificar tendencias en materia de iniciativas voluntarias, estándares y regulaciones. 
• Utilizar casos reales para ejemplificar el camino crítico para emitir bonos temáticos, 

incluyendo la irrupción del Covid-19 en este tipo de bonos. 

• Brindar herramientas concretas para identificar los criterios ESG, herramientas de mitigación, 
así como para aprovechar oportunidades de fondeo vía Bonos Verdes y otros instrumentos. 

 

 
PROGRAMA TEMÁTICO 
 

El programa online comprenderá los siguientes módulos de trabajo: 
 

MÓDULO I: Tendencias en el ámbito de las finanzas 
No. de horas: 3 

 
1. Tendencias internacionales y regionales 
2. Introducción a las Finanzas Sostenibles 
3. Relación finanzas - medio ambiente 
4. El Informe Stern 
5. El Acuerdo de Paris, los ODS y las finanzas 
6. NDC de países de América Latina y el Caribe. Rol del financiamiento 

 
 

MÓDULO II: Riesgos asociados con el cambio climático y la transición verde 
No. de horas: 3 
 

1. Del análisis de riesgo tradicional a un concepto más amplio 
2. Naturaleza sistémica del riesgo climático financiero 
3. Impacto del riesgo en la solvencia 
4. Listas de exclusión 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20210908T080000&p1=131&p2=41&p3=190&p4=192&p5=155&p6=124&p7=230&p8=51&p9=213&p10=21&p11=228
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5. Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) 
6. Estudio de casos prácticos regionales 

 

MÓDULO III: Iniciativas globales y regionales. Impacto de ESG en el negocio bancario 
No. de horas: 3 

 
1. Iniciativas voluntarias en materia de Finanzas Sostenibles. Principios de Ecuador, PRI, 

otros 
2. Rol de los inversionistas. Responsabilidad fiduciaria 
3. Protocolos Verdes en LAC. Grado de desarrollo por país 
4. Sostenibilidad frente a gestión de riesgos 
5. Oportunidades de negocio en el contexto de la descarbonización 
6. Integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG1) en las estrategias 

de los bancos 
7. El banco como organización empresarial. Reducción de emisiones y eficiencia 

 

MÓDULO IV: Nuevos instrumentos de financiación. Bonos Verdes, sociales, sostenibles. 
Préstamos Verdes e Inversión de Impacto. ODS 
No. de horas: 3 

 

1. Claves para emitir Bonos temáticos: Bonos Verdes, Sociales, Sostenibles, otros 
2. Préstamos verdes 
3. Inversión de impacto. Naturaleza y fundamentos 
4. Estándares. Frameworks. Taxonomía. SPO 
5. Oportunidades de nuevos negocios. Screening positivo 
6. Rol de bancos latinoamericanos, y de la banca de desarrollo 
7. Estudio de caso: energías renovables 

 
 

MÓDULO V: Aspectos regulatorios 
No. de horas: 3 

 

1. Auto-regulación y/o regulación en Finanzas Sostenibles 
2. El impacto en la regulación de la gobernanza y divulgación de productos 
3. Normas macro-prudenciales 
4. NGFS. Rol. Miembros de la región 
5.  Estudio de casos en LAC 

 
 

MÓDULO VI: Perspectivas de las finanzas sostenibles 
No. de horas: 3 

 
1. Experiencias destacadas en América Latina y el Caribe 
2. Potencial de inversiones en la región 
3. Información y cambio climático. TCFD. Otros 
4. Las finanzas sostenibles post-COVID 19 
5. Oportunidades laborales en Finanzas Sostenibles 

 
 
 

 
1 Según sus siglas en inglés 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Nuestro modelo de formación se basa en una acción tutorial constante, en donde el participante 
estudiará de acuerdo con un plan de trabajo que se definirá en cada una de las sesiones. Se 
balancearán sesiones teóricas con prácticas, a través de la presentación de estudios de casos, la 
presentación de conferencistas invitados (practitioners del mercado regional, exponiendo su 
experiencia profesional específica, según los temas tratados en clase), y la realización de talleres 
de discusión de un caso práctico para el intercambio de experiencias, a ser desarrollados durante 
las clases o como tarea semanal.  
 
Las tareas programadas son de dos tipos:  
 
➢ Talleres de trabajo, que serán propuestos por el docente y que estarán directamente 

vinculados al tema de clase y tendrán por objetivo promover la discusión y escuchar diversos 
puntos de vista sobre el tema en base a las experiencias de los participantes. Se pueden 
desarrollar individual o grupalmente. 

 
➢ El trabajo final, que será encomendado por el expositor en función del perfil de los 

participantes, con el fin de que se apliquen los conocimientos, experiencias y aspectos 
prácticos revisados durante el programa.  

 
El expositor se adaptará a las necesidades reales de los participantes, ayudándolos a poner en su 
contexto diario los aprendizajes, dentro de los tiempos y contenidos pactados. Por ello, contarán 
con el acompañamiento permanente del expositor, a quien se le pueden formular las preguntas 
y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y respuestas a las consultas individual o 
grupalmente. 
 
Cabe resaltar que se les enviará un enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una 
de las sesiones, a través de la plataforma “Zoom”, por lo que podrán acceder a las sesiones desde 
una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el 
participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de esta. 

 
PARTICIPANTES 
 

Principales funcionarios de las áreas riesgo, finanzas, comerciales, banca de inversión, 
planeamiento, estrategia, y otros de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, 
entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, fondos 
de pensiones, empresas titulizadoras, casas de bolsa; cooperativas, organizaciones no 
gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias 
de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas, académicos y 
consultores en general. 
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EXPOSITOR 
 

 

 

 
Eco. PABLO ALEJANDRO CORTÍNEZ 
 
Economista argentino y Master en Finanzas con más de 20 años 
de experiencia en el mercado de capitales, tanto en el structuring 
& sell side como en el buy side. Entre otras posiciones, fue Gerente 
de Riesgos del cuarto fondo de pensiones de Argentina (AUM 
USD5.000 millones), y Jefe de Mercado de Capitales de Banco 
Bansud-Banamex, donde estructuró bonos corporativos, títulos 
subnacionales y securitizaciones de activos. 
 

Es consultor de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito en temas vinculados con 
las finanzas sostenibles en América Latina. Lidera el área de Finanzas Sostenibles de Fundación 
Vida Silvestre Argentina. Impulsó el Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina. Es Financial 
Assessment and Evaluation Expert, en el marco del Proyecto “Low Carbon and Circular Economy 
Business Action” (LCBA) - Argentina. Es Observador de Climate Investment Funds (CIF), vía ICC 
Argentina. Colabora habitualmente con diversos medios gráficos escribiendo notas sobre temas de 
su especialidad. 
 
Es profesor de Securitizaciones y de Finanzas Sostenibles en la Maestría en Finanzas de 
Universidad del CEMA (UCEMA), en la cual dirige el Programa Ejecutivo en Bonos Verdes y 
Finanzas Sostenibles.  
 

 
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

➢ US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE) 
➢ US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO POR GRUPOS 
 

3% del pago total, de 3 hasta 5 participantes 
5% del pago total, de 6 a más participantes 

 
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va 
a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el 
porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota 
de inscripción estipulada. 
 
Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a: 
 
 
➢ Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú 
 
➢ Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 

75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 33th 
floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 
026003557. SWIFT: BRASUS33 
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CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará Certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el 
programa, es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el expositor, según 
corresponda, de modo tal de obtener un puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar 
que la participación en el programa es calificada, por lo que en el certificado se indicará el 
desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado por correo electrónico. 

 
INSCRIPCIONES 
 
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, 
en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario 
en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual 
de ALIDE. El cierre de inscripción y matrícula del programa vence el miércoles, 1 de setiembre 
de 2021.  
 
 

INFORMES Y CONSULTAS 
 
Sr. Sandro Suito, Responsable de E-learning de ALIDE 
Sra. Milagros Angulo, Asistente del Programa de Capacitación y Cooperación, 
E-mail: mangulo@alide.org. 
 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15047, Perú 
Web: www.alide.org 

http://www.alidevirtual.org/
http://alidevirtual.org/plataforma/main/auth/inscription.php
mailto:mangulo@alide.org

