AC ERCA D E LOS CUR SOS

¿Q UI É N E S S O MO S ?

Dirigido a: Empleados de instituciones financieras:
gerentes, jefes y funcionarios vinculados a las
áreas de análisis de riesgo de crédito, inversiones,
banca corporativa, banca empresarial y banca
personal. También a instituciones relacionadas
con el sector financiero, como órganos de
supervisión, asociaciones bancarias, así como
todos aquellos representantes de agencias
gubernamentales, instituciones académicas,
ONG y consultorías, cuyas actividades estén
vinculadas con las finanzas y la sostenibilidad.

El Curso Virtual “Análisis de Riesgos Ambientales
y Sociales” es un producto del Grupo Regional
Latinoamericano de la Iniciativa Financiera del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (LATF – UNEP FI por sus siglas en
inglés), la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el INCAE Business
School a través de su Centro Latinoamericano
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
(CLACDS) y del Proyecto Ecobanking. El curso fue
lanzado en español en el año 2006 con el apoyo
de Bank of America, en el 2007 fue traducido
y adaptado al inglés con el apoyo de FMO.
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Introducción a las finanzas sostenibles.
Identificación de riesgos ambientales y sociales.
Categorización.
Evaluación de riesgos ambientales y sociales.
Administración de riesgos ambientales y sociales.

El desempeño social y
ambiental responsable ya
no es tan sólo un ideal.

Ya es una
ventaja competitiva.

A

Duración: 3 semanas.
Tiempo: Promedio de 2 horas
por día, de lunes a viernes.
Horario: Los participantes manejan sus propios
horarios de acuerdo con su disponibilidad.
Idiomas: Español e inglés.
Costo: Consulte nuestras tarifas actualizadas
en línea - www.unepfi.org/training/esratraining-programme/online-course
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A N Á LI S I S D E R I E S G O S
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CO N TACTO
Email:
training@unepfi.org
Informes e Inscripciones:
www.unepfi.org/training

“The course has been incredible and I have learnt
so much. It has probably been the most valuable
course I have done outside of my university studies
and I have thoroughly enjoyed it.”
Candice Mills,
Head of Governance & Compliance
Nedbank Corporate Property Finance, South Africa

La integración de aspectos
socioambientales en
los procesos de análisis
tradicionales, es una tendencia
creciente que presenta una
amplia gama de oportunidades
tanto financieras como
para la promoción del
desarrollo sostenible.
El objetivo del curso es
capacitar al personal de
instituciones financieras locales,
regionales y/o internacionales,
para la identificación,
evaluación y administración
de los riesgos ambientales y
sociales generados por sus
clientes y/o socios de inversión.
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Lecturas: Al principio de cada módulo, los
participantes tienen acceso a lecturas que sirven de
referencia y apoyo para las actividades programadas.

LO QU E SE A P R E N D E
E N CA DA CU R SO:

Foros de discusión: Permiten a los participantes
plantear, comentar, responder o debatir sobre
las posiciones que ellos y/o sus organizaciones
tomarían sobre una situación presentada. Los
foros constituyen un espacio para compartir
reflexiones y experiencias sobre situaciones
reales que se plantean a lo largo del curso.
Estudios de casos: A través de los casos se pretende
incentivar el análisis y la discusión sobre impactos
ambientales y sociales generados por las actividades
de los clientes. Se generan cuestionamientos
sobre las estrategias de las instituciones para
la detección y gestión de los riesgos.
Ejercicios: Se realizan ejercicios relacionados con
la implementación hipotética de lineamientos
ambientales y sociales en las operaciones de las
instituciones de los participantes. Al final, los
participantes presentan un informe sobre la
implementación de un sistema de evaluación de
riesgos en sus respectivas instituciones, en el cual
analizarán obstáculos, beneficios y requerimientos.

• Cuáles son los riesgos ambientales consecuencia
de las actividades de sus clientes.
• El entorno en el que se desenvuelven sus clientes
con el fin de detectar los riesgos ambientales y
sociales generados por sus actividades.
• Qué hacer para detectar, disminuir y evaluar
los riesgos ambientales y sociales como
consecuencia de las actividades de sus clientes.
• Las limitaciones de sus actuales procedimientos
para detectar estos riesgos ambientales y sociales.
• Las estructuras de programas y sistemas para
institucionalizar el análisis de riesgo ambiental.
• Estrategias que les permitan detectar y
entender las oportunidades de mercado
como consecuencia del análisis de los riesgos
ambientales y sociales que puedan enfrentar sus
clientes.
• Cómo se logra una ventaja competitiva
reduciendo riesgos y creando valor.

Este informe puede constituirse en un proyecto de
pre-factibilidad para las instituciones representadas.
Certificados: Los participantes que obtengan
como mínimo una calificación final de 3,5 (donde
la máxima calificación es de 5,0), recibirán
un certificado de aprobación del curso.

TU TOR E S Y P L ATA FOR MA
Los participantes están acompañados por dos
tutores del INCAE Business School, quienes les
brindan un apoyo personalizado a lo largo del
curso, a la vez que fomentan el intercambio de
información y de experiencias.
Las actividades de los cursos se realizan a través
del portal Global Campus 21 (GC21), la plataforma
virtual de GIZ.

