
training@unepfi.orge.unepfi.org/trainingw.

A

R

A

S

BIOGRAFÍAS

CAPACITADORES Y OR ADORES

CAPACITADOR:

GUSTAVO PORTALUPPI 
Consultor, Buenos Aires, Argentina

Gustavo Oscar Portaluppi se graduó como Contador Público Nacional y realizó cursos 
de postgrado en Administración y Finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires.  Como socio de Pyra Consultores desarrolla tareas de 
consultoría y asesoramiento a entidades financieras y empresas de Latino América.

Cuenta con más 30 años de experiencia en mercados financieros internacionales habi-
endo trabajado en empresas consultoras y entidades financieras de primera línea con 
base en Europa, Estados Unidos y en América Latina, entre las que podemos citar a 
Price Waterhouse, Citibank, ABN Amro Bank / Royal Bank of  Scotland. Su trayectoria 
abarca desde funciones tanto en áreas comerciales como en la supervisión de riesgo 
crediticio, de mercado, operacional y regulatorio. Ha sido Director de Riesgos para los 
países de habla hispana en Latinoamérica para el ABN Amro Bank con base en Buenos 
Aires y luego en Sao Paulo. 

En materia de capacitación fue Director Regional de entrenamiento del Cono Sur para 
el Citibank e instructor senior en temas de análisis de riesgo crediticio, financiamiento 
de comercio internacional, tesorería y recursos humanos. Además en 1997 fue miembro 
fundador de la ABN Amro Academy con sede en Amsterdam (Holanda). 

Actualmente se desempeña como profesor del Master en Finanzas de la Universidad de 
Buenos Aires (Facultad de Ciencias Económicas) y del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es además tutor en diversos cursos relacionados con la Gestión de Riesgos Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza para UNEP FI (Talleres de ARAS – Presenciales y En Línea - 
y Ecoeficiencia Corporativa para Entidades Financieras) y para INCAE (Financiamiento 
de Viviendas Verdes).
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MAREIKE HUSSELS 
Oficial Ambiental y Social, FMO, Holanda

Mareike Hussels es Oficial Ambiental y Social oficial del Departamento de Instituciones 
Financieras de FMO. En este cargo trabaja con los bancos en América Latina para 
desarrollar sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales y los productos finan-
cieros verdes. Ella comenzó su carrera hace 15 años en UNEP FI, un partenariado 
público-privado entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las instituciones 
financieras a nivel mundial. Entre otras tareas, Mareike fue responsable de la creación de 
un Grupo de Trabajo regional para América Latina, que posteriormente desarrolló un 
programa de formación de UNEP FI sobre la gestión de riesgos ambientales y sociales 
en las instituciones financieras. Después de esto, Mareike trabajó en el desarrollo empre-
sarial sostenible en el World Resources Institute en Washington DC, Estados Unidos, 
con un enfoque en Brasil y China. Posiciones posteriores incluyen Oficial de recau-
dación de fondos para una empresa de inversión en energías limpias y Consultora con 
un enfoque en la sostenibilidad y energía en la división de consultoría de Triodos, un 
grupo bancario sostenible en Europa.

GABRIEL A PENNER  
Portfolio Analyst, FMO, Paraguay

Gabriela Penner es Portfolio Analyst en el equipo de Instituciones Financieras de 
Latinoamérica de FMO, el banco de desarrollo holandés. Su rol se concentra en gestión 
y seguimiento de la cartera de instituciones financieras en Sudamérica. Ella posee un 
diploma Master en Finanzas e Inversiones de la Universidad de Erasmus de Rotterdam. 
Entre su experiencia cuenta con Triodos Bank, un banco holandés con gran énfasis en 
sustentabilidad, y en Sustainalytics, una empresa asesora a inversores en el desarrollo de 
implementación de estrategias de inversión responsable.  

GUILLERMO TEROL
Especialista ambiental y social, Paraguay

Guillermo tiene un Master en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Maryland. Él 
se ha desempeñado como especialista ambiental y social en varias instituciones financi-
eras internacionales, así como en ONGs locales e internacionales y en empresas privadas 
locales e internacionales tanto en Paraguay, como en Argentina y Bolivia. También fue 
Director de Sostenibilidad de una operación agrícola con más de 40.000 hectáreas 
cosechadas anualmente y fue Vicepresidente de la Mesa Redonda para la organización 
de Soja Responsable. 
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UNEP FI Y LATIN AMERICAN TASK FORCE

La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI por sus siglas en inglés) es una iniciativa única de colaboración a nivel 
mundial entre las Naciones Unidas y el sector financiero. UNEP FI se ha asociado con 
las instituciones financieras del mundo entero para identificar y promover los vínculos 
entre el desarrollo sostenible y los resultados financieros. Los Grupos Regionales de 
UNEP FI permiten a la Iniciativa realizar su misión a escala internacional.

Las principales actividades del Grupo Regional para América Latina (Latin American 
Task Force - LATF) son: la sensibilización y capacitación de instituciones financieras a 
través de talleres presenciales y capacitaciones on-line; la difusión de ideas, experiencias 
y mejores prácticas; y la investigación a escala nacional y regional (encuestas de estado 
de situación, asesoría e identificación de necesidades, estudios de caso).

Web: www.unepfi.org

PROYECTO ECOBANKING

El Proyecto Ecobanking de INCAE Business School – Centro Latinoamericano para 
la Competitividad y el Desarrollo Sostenible – CLACDS tiene como misión mejorar 
la competitividad del sector financiero latinoamericano mediante la promoción y el 
apoyo de innovadoras inversiones financieras (“verdes” y sociales”) orientadas a la 
sostenibilidad. 

Ecobanking ha sido el catalizador de los esfuerzos exitosos del sector financiero lati-
noamericano para promover el desarrollo sostenible, a través de la “financiación verde.”

Web: www.ecobanking.com 

MESA DE FINANZAS SOSTENIBLES

Iniciativa creada en el 2012, a instancias del Banco de Desarrollo Holandés (FMO), 
inicialmente conformada por cuatro de los principales bancos del Paraguay: Banco 
Continental, Visión Banco, Sudameris Bank y Banco Regional, unidos en un objetivo 
común hacia el desarrollo sostenible, y con la intención de aunar esfuerzos en materia 
de gestión ambiental y social. Actualmente La Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS), está 
compuesta por nueve bancos del sistema financiero.

Esta iniciativa es la primera en introducir estrategias de gestión de riesgos ambientales 
y sostenibilidad dentro del sistema financiero paraguayo, con el fin de fomentar la 
conciencia de clientes internos y externos, promover la utilización de herramientas y 
técnicas de conocimiento y gestión en materia ambiental y social.

Para lograr esto, los miembros implementan procedimientos adecuados y promueven 
el financiamiento responsable. La Mesa tiene los siguientes principios específicos: 
Concientizar sobre la importancia de un desarrollo sostenible del país; Mitigar los 
impactos A&S negativos de (i) las actividades de los miembros (ii) las actividades finan-
ciadas por los miembros. Promover la inversión en proyectos y negocios verdes e inclu-
sivos. Estimular el diálogo entre todas las partes interesadas; Promover la transparencia 
del sector financiero sobre la administración de los riesgos A&S.
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