
 

 

 

 

 

 

Biografías de los Tutores 

Mr. David Carlin 

Jefe del programa TCFD, Iniciativa Financiera del PNUMA 

David Carlin dirige el programa de la TCFD y el riesgo climático para la 

Iniciativa Financiera del PNUMA. Actualmente dirige un programa piloto 

para casi 50 bancos e inversores mundiales sobre temas de escenarios 

climáticos, evaluaciones de riesgo climático y gobernanza climática. 

También es colaborador de Forbes, donde escribe sobre el cambio 

climático y el liderazgo. 

Antes de incorporarse al PNUMA-IF, trabajó como directivo en Riesgo y Políticas Públicas para Oliver 

Wyman Consulting y en Gestión de Riesgos de Modelos para PNC Bank. Su formación se basa en 

modelización cuantitativa y ciencia de la decisión. 

Además, realizó investigaciones sobre la toma de decisiones financieras en la Universidad Carnegie Mellon 

y se graduó Phi Beta Kappa en el Williams College. 

 

Paul Smith 

Paul Smith ha trabajado para el equipo de clima de UNEP FI durante más de 2 años, 

dedicándose a los temas de la TCFD con inversores y bancos, al mismo tiempo que 

lidera la financiación de la adaptación en colaboraciones con la Comisión Global de 

Adaptación, la Coalición para la Inversión Resiliente al Clima (CCRI) y Minter Ellison 

sobre los riesgos de responsabilidad del cambio climático.  Es autor del informe "The 

Climate Risk Landscape" de UNEP FI, publicado en febrero de 2021, que ofrece una 

visión general de los proveedores de riesgos climáticos para las instituciones financieras.   

Antes de incorporarse a UNEP FI, Paul trabajó como ingeniero centrado en la hidroelectricidad y la gestión 

del riesgo de inundaciones, para luego dirigir el programa de cooperación de la Unión Europea sobre 

infraestructuras, energía y medio ambiente en Liberia y Somalia. Esta experiencia le ha proporcionado un 

profundo conocimiento de la transición energética y de los impactos del cambio climático sobre el terreno, 

y en particular de cómo afectan a las comunidades vulnerables. Paul es licenciado por el Imperial College 

y la London School of Economics. 

 



 

 

Gustavo Portaluppi 

Gustavo Oscar Portaluppi es un consultor empresarial independiente especializado en 

gestión de riesgos, con sede en Buenos Aires, Argentina. Se graduó como Contador 

Público en la Universidad Nacional de Buenos Aires y realizó un Postgrado en 

Administración de Empresas Financieras. 

Gustavo cuenta con más de treinta años de experiencia en los mercados financieros 

internacionales adquirida en Estados Unidos, Holanda, Brasil y Argentina. Trabajó para 

Price Waterhouse en Buenos Aires en los Departamentos de Impuestos y Auditoría y 

también para instituciones financieras internacionales de primera línea como Security Pacific National 

Bank, Citibank, ABN Amro Bank y Royal Bank of Scotland. 

Ocupó cargos ejecutivos tanto en la banca comercial como en la gestión de riesgos (crédito, operaciones, 

mercados y cumplimiento). Además, fue Director Regional de Gestión de Riesgos para los países de habla 

hispana en América Latina entre 2002 y 2009 para ABN Amro con sede en Sao Paulo. También fue 

miembro del Grupo de Trabajo para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente - Iniciativa Financiera (UNEP FI) entre 2004 y 2006, con el objetivo de establecer unos 

parámetros mínimos para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de la industria bancaria en 

Argentina. 

Fue Jefe del Centro de Capacitación del Citibank, cubriendo los países del cono sur de Sudamérica, y de la 

Capacitación Senior en las siguientes áreas: crédito, tesorería, habilidades de venta y Recursos Humanos. 

También fue miembro fundador de la Academia ABN Amro con sede en Ámsterdam, Países Bajos. 

 

Fred Seifert 

Fred Seifert es el Jefe para Latinoamérica y Caribe (ex-Brasil) de SITAWI, la mayor 

consultora latinoamericana dedicada a finanzas sostenibles, donde actúa desde el 

año 2011. También es el Coordinador del Clúster de Financiamiento Climático del 

Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC). Posee experiencia 

de trabajo en más de 100 proyectos con bancos, instituciones financieras 

multilaterales, empresas de la economía real y entidades de investigación en 22 

países de Latinoamérica y Caribe, en temas como gestión de riesgos ambientales y sociales, emisión de 

bonos verdes/sostenibles, creación de líneas verdes/sostenibles y estrategia climática. Es economista, con 

maestría en Políticas Públicas, y fue merecedor del Premio Itaú de Finanzas Sostenibles (2012) por su 

trabajo en la valoración del impacto ambiental del sector de petróleo y gas.   

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1PelAoaKlkQ
https://youtu.be/1PelAoaKlkQ


 

Ilyès Abdeljaouad 

Ilyes Abdeljaouad es el cofundador de SMART Consult, una empresa de consultoría de 

propiedad privada, cuya actividad principal está relacionada con el asesoramiento en 

estrategia y finanzas a los sectores público y privado. Tiene más de 25 años de 

experiencia global en consultoría y asesoramiento sobre responsabilidad social 

corporativa, evaluación social y medioambiental y gestión de riesgos. Tiene una amplia 

experiencia en consultoría de gestión y gestión de proyectos que abordan el 

cumplimiento y los riesgos empresariales y de gestión desde una perspectiva ESG, de conciencia social y 

de riesgo sostenible.   

Como jefe de equipo y experto en ASG, ha realizado numerosas evaluaciones de inversión, reglamentación 

y cumplimiento en todo el norte y el oeste de África, y ha desarrollado múltiples sistemas de gestión de 

riesgos ASG de instituciones financieras. 

Actualmente asesora a clientes en sus estrategias de riesgo ESG, de cumplimiento normativo, de 

sostenibilidad, climático, energético y operacional.  Estos sectores de clientes incluyen bancos y fondos 

de inversión, distribución y logística, operaciones electrónicas, minoristas y de comida rápida, clientes de 

fabricación y proveedores de la cadena de suministro.  Este trabajo implica una estrecha relación con los 

directores de los clientes y otros asesores de marca para garantizar que las políticas de sostenibilidad y 

ASG se entienden y aplican plenamente.   

Ilyès Abdeljaouad habla con fluidez inglés, árabe y francés y tiene un máster en Ingeniería por la Escuela 

Central de París (Francia) y un MBA ejecutivo por la Escuela de Negocios del Mediterráneo (Túnez). Asistió 

a una sesión de formación patrocinada por la Corporación Financiera Internacional sobre temas de 

"Ventaja medioambiental competitiva", Washington DC, junio de 1998. 

https://youtu.be/TecJ9naM_Lk
https://youtu.be/TecJ9naM_Lk

