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CURSO VIRTUAL 
ECOEFICIENCIA 

CORPORATIVA EN 
INSTITUCIONES 

FINANCIERAS

¿QUIÉNES SOMOS?ACERCA DEL CURSO

CURSO  VIRTUAL

El Curso Virtual de Ecoeficiencia Corporativa en 
Instituciones Financieras (ECIF) es un producto 
de la Iniciativa Financiera de ONU Medio 
Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés), el 
INCAE Business School a través de su Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible (CLACDS) y del Proyecto 
Ecobanking, y la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Dirigido a:  
Todo el personal de instituciones financieras (sector 
banca, seguros e inversión).

Una cantidad limitada de cupos pueden estar 
disponibles para instituciones relacionadas 
como órganos de supervisión, asociaciones 
bancarias, así como todos aquellos representantes 
de agencias gubernamentales, instituciones 
académicas, ONGs y consultorías cuyas actividades 
estén directamente vinculadas con las finanzas 
sostenibles en Latinoamérica.

Duración:  
Tres semanas.

Tiempo:  
Promedio de dos horas por día, de lunes a viernes.

Horario:  
Flexible - los participantes manejan sus propios 
horarios de acuerdo con su disponibilidad.

Costo: Consulte nuestras tarifas actualizadas en 
línea: unepfi.org/training/eco-efficiency/spanish/

CONTACTO
Email: 
training@unepfi.org

Inscripciones:  
unepfi.org/onlinetraining/ecoef/index.php
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CONTENIDO ESTRUCTURA
La implementación de estas 
prácticas permite elevar la 
conciencia ambiental de los 
empleados en su conjunto, 
contribuyendo así a crear una 
cultura de empresa que propicia 
la integración generalizada de 
los temas socio-ambientales 
en las actividades.

Cada curso orienta a los participantes acerca de 
cinco aspectos claves mediante los cuales las 
instituciones financieras producen un impacto 
directo sobre el medio ambiente:

• Agua
• Energía 
• Transportes 
• Edificios
• Suministros 

METODOLOGÍA

A lo largo del curso, los participantes realizan 
diferentes tipos de actividades y tienen acceso a 
una serie de herramientas: 

• Lecturas obligatorias. 
• Análisis de estudios de casos y ejercicios de 

simulación e implementación de lineamientos en 
las operaciones de sus organizaciones.

• Foros de discusión moderados por los tutores.
• Herramientas comunes para el intercambio entre 

participantes y con los tutores.
• Referencias bibliográficas relacionadas con el 

tema.
• Glosario.
• Vínculos a sitios relevantes. 

CADA CURSO ESTÁ CONSTITUIDO 
POR TRES FASES CONSECUTIVAS:

Fase I  
Trabajo teórico-práctico en aula virtual.

Análisis y discusión sobre estudios de casos y 
lecturas, ejercicios sobre posibles prácticas de 
ecoeficiencia en las instituciones financieras de los 
participantes.

Fase II:  
Los participantes proponen, evalúan, y desarrollan 
una práctica de ecoeficiencia que sea viable de 
implementar en su organización.

Fase III:  
Evaluación de resultados en aula virtual.

Resultados de las prácticas, retroalimentación entre 
participantes sobre sus respectivos proyectos.

TUTOR Y PLATAFORMA
Los participantes están acompañados por un tutor, 
quien les brinda un apoyo personalizado a lo largo 
del curso, a la vez que fomenta 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.

“Desde hace varios años quería llevar 
un curso como este de ecoeficiencia 
y al inicio no me imaginaba que iba a 
sacar tanto provecho de los ejercicios 
prácticos realizados tanto por el 
suscrito como por mis compañeros, 
así como de los casos y lecciones 
aprendidas…” 
Roy Valerio.  
Coordinador Unidad de Riesgos. Banco LAFISE
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