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Co-fundadora y Directora Académica del Diplomado
Universitario de Finanzas Sostenibles de UNEP FI y la
Universidad Finis Terrae, el primer Diplomado transversal
en esta temática en Chile y la región, además de profesora
en el mismo.

Beatriz Calderón

Magíster en Estudios Internacionales del Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile;
Diplomada en Negocios Internacionales y Profesional en
Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Santafé de Bogotá, Colombia. Trayectoria de 20
años como consultora e investigadora en sostenibilidad
empresarial y finanzas sostenibles. Ha sido docente en
cursos de Gestión Empresarial Sostenible y Finanzas
Sostenibles tanto en programas de pre grado como
programas de pos grado de las universidades de Chile, de
Tarapacá, Alberto Hurtado (UAH), UDP, Católica, UDD y
Finis Terrae.
Fue Coordinadora General del Programa Ética
Empresarial y Económica, de la Universidad Alberto
Hurtado, entre los años 2008 y 2009, desde donde apoyó
la creación de la Mesa de Transparencia de la Red del
Pacto Global en Chile, instancia que lideró entre los años
2009 y 2012, entre los años 2010 y 2011 integró la Mesa
de Gerentes de Ética, Transparencia y Gobierno
Corporativo de AcciónRSE. Entre los años 2013 y 2016 fue
Directora Ejecutiva de ALAS20 Chile y Directora de
Sustentabilidad de GovernArt.
Actualmente, aplica sus conocimientos académicos y
experiencia práctica en el área de la sostenibilidad
empresarial y en el mercado de capitales (finanzas

sostenibles e inversiones responsables) mediante
consultoría a empresas y organizaciones de diversos
tamaños y sectores, tanto en Chile como en la región.

Carolina Yazmín
López

Carolina López es representante de UNEP FI en Chile y
Coordinadora a nivel Global de las Capacitaciones de
UNEP FI. Carolina ha estado liderando la agenda de
Finanzas Sostenibles en Chile, en conjunto con otros
actores relevantes, a través de la facilitación del diálogo
público-privado para desarrollar y ampliar los
conocimientos y capacidades técnicas que generen un
desarrollo más sostenible en las instituciones financieras y
a nivel país. Fue la Coordinadora del reporte pionero “El
desarrollo sostenible en el sistema bancario de Chile
(2016)”, colabora con la “Mesa Público-Privada de
Finanzas Verdes de Chile” liderada por el Ministerio de
Hacienda, lidera el “Círculo de Finanzas Sostenibles de
Chile”, es co-fundadora del Diplomado Universitario de
Finanzas Sostenibles de UNEP FI y la Universidad Finis
Terrae, el primer Diplomado transversal en esta temática
en Chile y la región, además de expositora en el mismo.
Desde 2009, ha estado apoyando procesos nacionales de
Finanzas Sostenibles en muchos países del mundo.
Además, es la Coordinadora del reporte pionero “Prácticas
en Análisis de Riesgos y Oportunidades asociadas al
Cambio Climático en el Sistema Bancario de
Latinoamérica y el Caribe”.
Nació en Bilbao (Vizcaya), España, aunque tiene doble
nacionalidad: Española - Chilena. Es Economista
(Universidad de Alicante, España), con Maestría en
Ciencias Económicas Internacionales y Ciencias Políticas
en las Universidades de Lausanne y Ginebra (Suiza).
Lleva 11 años trabajando en desarrollo sostenible y
finanzas sostenibles. Ha trabajado en la sede de UNEP
FI de Ginebra (Suiza), así como en Nueva York (USA) y
Santiago (Chile). Habla 4 idiomas: español, inglés, francés
y portugués.
Profesores y expositores
Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y Máster en Ingeniería Química y Procesos
Sostenibles del Politécnico di Torino (Italia), con un

diplomado en emprendimiento e innovación de la
Universidad de Stanford.
Se desempeñó durante varios años como analista ASG
(Ambiental, Social y Gobernanza) en Vigeo Eiris, lideró el
equipo de investigación ASG en Chile y ha acompañado a
varias empresas en sus emisiones sostenibles tanto en
Chile como en otros países de la región.
Ana Belén Colazo

Andrés Labbé

Caroline Berthod

Diana Rubinstein M.

Actualmente es responsable de los servicios de bonos y
préstamos sostenibles para Latinoamérica.
Ingeniero Comercial de la U. Adolfo Ibáñez y Máster en
Finanzas de Carbono de la U. de Edimburgo. Especialista
en inversiones con más de 13 años de experiencia en
gestión de portafolios y banca privada en Chile.
Actualmente es Gerente de Inversiones de un family office
y parte del equipo consultor de ImplementaSur.
Licenciada en Finanzas Internacionales, Universidad de
Nantes (Francia y Bélgica). Magister en Dirección
Financiera y Contable de la Empresa, Universidad
Pompeu Fabra – España. Desde el año 2014 se suma al
Think Tank GovernArt que tiene foco en gestión ASG y
promoción de la Inversión Sostenible en la región,
actualmente es su Directora Desarrollo ASG.
Profesional con MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Experiencia de 14 años en el desarrollo de alianzas,
generación de nuevos negocios y redes, relación con
clientes Internos y externos, elaboración y manejo de
presupuestos y gestión de networking. A contar del año
2013 he liderado el desarrollo de asesorías en Inversiones
Responsables, Sustentabilidad, medición y gestión de
riesgos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno
Corporativo) para destacados clientes de diversos
sectores industriales. Actualmente es la Directora
Comercial de GovernArt y Jefe de Proyecto ALAS20.
Head of South American Markets VIGEO EIRIS. Ingeniera
Comercial, mención en Finanzas y Desarrollo Sustentable,
Reims Management School, Francia.
Se desempeñó durante varios años como analista
especializada en inversiones responsables en Vigeo Eiris,

agencia especializada en la materia en Francia. Realizó
parte de sus estudios en la Pontificia Universidad Católica
de Chile. También realizó acompañamientos de empresas
en sus estrategias de sustentabilidad, y auditorías sociales
en Chile. Desde 2014 es Directora de Vigeo Eiris para la
región Sudamérica.
Fanny Tora

Felipe Diaz

Gustavo Portaluppi

Liliana Manns

Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Técnica
Federico Santa María, Master in Sustainable Resources
Management de la Technische Universität München
(TUM), en Alemania. Durante su Master en la TUM se
especializo en temáticas de Políticas y Leyes Medio
Ambientales, Manejo de Suelos y Agua, y Cambio
Climático. Como parte del programa, también realizo una
pasantía en Allianz SE, en Múnich, en la Oficina Global de
Medio Ambiente. Su tesis de grado fue acerca de las
Aseguradoras en Chile y su relación con el Desarrollo
Sostenible y el Cambio Climático. Fue docente en la
Universidad San Sebastián para la carrera de Ingeniería
en Energía y Sustentabilidad Ambiental. Actualmente, es
parte de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del
Medio Ambiente, con el rol de Negociador Internacional.
Contador público con postgrados en administración y
finanzas de la universidad de Buenos Aires. Más de 30
años de experiencia en mercados financieros. Trayectoria
en funciones comerciales y en supervisión de riesgo
crediticio, de mercado, operacional y regulatorio.
Actualmente es profesor del Magíster en Finanzas de la
Universidad de Buenos Aires y tutor en diversos cursos
relacionados con la gestión de riesgos ambientales,
sociales y de gobernanza.
Ingeniera Comercial, mención Economía de la Universidad
Católica de Chile. A lo largo de su trayectoria profesional
se ha desempeñado por más de 16 años en el mundo
financiero bancario y de inversiones, con especial interés
y foco en el crecimiento de las inversiones sociales. Hoy
es Country Manager de The Impact y participa como
Directora de Doble Impacto, una plataforma de
crowdlending de empresas que impactan de manera
positiva en variables económicas, sociales y culturales,
como también con organizaciones sociales como

Fundación Gantz y Fundación Emprender. Fue Gerente
General de Lumni Chile, una Administradora de Fondos de
Impacto de Capital Humano, trabajó más de 7 años en la
banca, tanto en Chile, como en Alemania y participó de los
inicios de la Administradora de Fondos de Cesantía de
Chile, y ha tenido durante su carrera cercanía con el
mundo académico.
Socia fundadora del Fondo de Inversión Social“FIS|Ameris”, pioneros en la inversión de impacto en Chile,
administrando hoy dos fondos de impacto por un total de
más de USD 14MM. Adicionalmente, es directora de la
Asociación Chilena de Administradoras de Fondos
(“ACAFI”) y miembro del Consejo Asesor de Comunidad
Mujer. A lo largo de su carrera, ha participado como
directora y consejos consultivos de diversas instituciones
del sector privado, público y la sociedad civil.

María José Montero

Así mismo, ha obtenidos diversos reconocimientos entre
los que se destacan en 2013 elegida entre las “100
mujeres líderes”, por el diario El Mercurio y Mujeres
Empresarias, destacando su aporte social al país. En 2015
fue reconocida por Revista Capital, Mujeres Empresarias
y PricewaterhouseCoopers como Ejecutiva Revelación
2015. En 2005 fue reconocida como becaria Chevening
para estudiar en el Reino Unido.
Magíster en Política Social y Planificación de la London
School of Economics and Political Science (2006) y
Licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de
la Pontificia Universidad Católica de Chile (2002). Tiene
además un Diplomado en Inversión de Impacto de la Said
Business School, Universidad de Oxford.

Rodrigo García

Ingeniero civil en medio ambiente de la PUC y Master en
Technology and Policy de MIT. Rodrigo cuenta con 17
años de experiencia en instituciones públicas y empresas
internacionales, dedicado a liderar la transformación de
países emergentes hacia el desarrollo sostenible. En su
experiencia como consultor contribuyó al registro y
verificación de 950 ktonCO2/año de reducciones de
emisiones de GEI, y durante su rol en CORFO asignó
subsidios para una cartera de más de 150 proyectos de

energía renovable. Como Director de Asuntos de Gobierno
para América Latina en First Solar, Rodrigo asesoró a la
compañía en sus intereses regulatorios y fue un activo
participante en el directorio de la Asociación Chilena de
Energías Renovables (ACERA). Actualmente socio y
director de ImplementaSur.
Ejecutivo Senior con 15 años de experiencia en
Sostenibilidad, Riesgos ASG (Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo) e Inversiones Responsables.
Especialista en evaluación de proyectos, relación con

Rodrigo Varela

Stakeholders, y energías renovables con fuerte foco en el
sector financiero. Actualmente es el responsable de liderar
la línea de negocios de Finanzas Sostenibles en Abako
Partner

