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C A P A C I T A D O R E S  Y  O R A D O R E S  

 

C A P A C I T A D O R E S :  

 
 

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 
habiendo 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). 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Jenny Montes Vásquez  

Consultora, Cali, Argentina 

 

Tutora de talleres presenciales y cursos virtuales ARAS (Riesgos Ambientales y 
Sociales) y ECIF (Ecoeficiencia Corporativa) para UNEP FI desde el año 2012. 
Adicionalmente, se desempeña como consultora en gestión sostenible con 
énfasis en direccionamiento estratégico, sistemas de gestión ambiental y social, 
ecoeficiencia corporativa, estructuración de proyectos, financiamiento de 
viviendas sostenibles, entre otros servicios dirigidos a diversas compañías del 
sector privado e instituciones financieras en general.  
 
Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero desempeñando varios 
cargos enfocados a la estructuración de negocios y el análisis de crédito y riesgos 
del Grupo Bancolombia. Hizo parte del equipo de Sostenibilidad Corporativa de 
Hypovereinsbank, miembro de UniCredit Group en Alemania. Ha sido asesora 
de Bancos en la adopción de sistemas de gestión de riesgos ambientales y 
sociales. Igualmente, se ha desempeñado como docente de la Maestría en 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Antioquia, fue tutora del curso piloto 
de viviendas verdes del proyecto Ecobanking de la universidad INCAE, 
coordinadora del departamento ambiental de una empresa canadiense de 
exploración minera, asesora para el desarrollo de recursos alternativos y 
coprocesamiento en una multinacional cementera, asesora del  Ministerio de 
Infraestructura y Ambiente de Holanda. 
 
Se graduó como Economista y Magister en Medio Ambiente y Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Cuenta con un MBA con 
enfoque en Gestión Sostenible de la Universidad Leuphana Universität de 
Alemania. Adicionalmente, se ha capacitado en la Universidad INCAE Costa 
Rica en Gerencia de la Sostenibilidad y Financiamiento para el Desarrollo 
Sostenible: Agua y Energía. Realizó el diplomado Colaboración de Multiactores 
para la Gestión Sostenible de Recursos Universidad Hogeschool-Universiteit 
Brussel (HUB) de Bruselas.  
 
Jenny es coautora del libro conflictos ambientales y sostenibilidad en América 
Latina: negociaciones entre empresas, ONGs y gobiernos.  Actualmente se 
encuentra en proceso de certificación como auditora ambiental bajo la norma 
internacional ISO14001 versión 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

ORADORES: 
 

H. Alonso Bueno Lujan  

Actualmente se desempeña como Subgerente de Riesgos en COFIDE, 
anteriormente se ha desempeñó el puesto de Gerente de Riesgos y Gerente de 
Control Interno de Riesgos en BBVA Banco Continental, fue Analista 
Internacional de Riesgos para BBVA en Madrid España, contando con más de 
20 años de experiencia en el área de Riesgos y como Consultor Financiero. 

Es egresado de la Facultad de Administración de la U. de Lima y cuenta con un 
Executive MBA de INCAE de Costa Rica y de U. Adolfo Ibáñez de Chile, 
adicionalmente se encuentra realizando una Maestría en Dirección Financiera en 
la U. Adolfo Ibáñez de Chile. 

Asimismo es Docente del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del 
Pacifico en el área de Finanzas y ha sido convocado los últimos años como 
decente del Programa Anual de Extensión de SBS, y conferencista en temas de 
Riesgos Financieros para CENTRUM Católica.   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B I O G R A F Í A S  
 

O R G A N I Z A D O R E S  Y  

C O L A B O R A D O R E S  
 

 
 

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 
latinoamericano para promover el desarrollo sostenible, a través de la 
“financiación verde.” 
 
Web: www.ecobanking.com  
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PROYECTO FINANCC PERÚ 

 
 

El proyecto Mecanismos Financieros para un Desarrollo Bajo en Carbono: 
FinanCC Perú, se desarrolla en el marco del programa global de CF Ready, es 
financiado por USAID, e implementado por la cooperación alemana – GIZ – en 
coordinación estrecha con sus contrapartes: MEF, MINAM, MVCS, MTC, 
Fondo MiVivienda y Agrobanco. 
 
El proyecto FinanCC Perú, tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de 
capacidades en instituciones priorizadas para integrar aspectos de mitigación del 
cambio climático en instrumentos financieros públicos y privados, y para 
aplicarlos adecuadamente. El alcance del proyecto abarca las siguientes áreas: i) 
Proyectos de inversión pública bajos en carbono y sostenibles en el uso del 
suelo, ii) Programas presupuestales bajos en carbono, iii) Desarrollo bajo en 
carbono en los sectores bancario  inmobiliario y de construcción y iv) Desarrollo 
bajo en carbono y uso sostenible del suelo en el sector bancario agrícola. 
 
 

 

FONDO MIVIVIENDA  

 
El Fondo MIVIVIENDA es una empresa pública de derecho privado creada 
por el Estado Peruano con el objetivo de reducir el déficit habitacional del Perú 
a partir de la canalización de recursos al sistema financiero para la adquisición, 
construcción o mejora de viviendas para los sectores de la población de menores 
ingresos. 

 
 

 


