
 

Cambio climático y TCFD: Riesgos y Oportunidades para el sector 
bancario 

PROGRAMA DEL CURSO 2022 

El Curso Virtual consta de cuatro módulos, y se llevará a cabo durante 3 semanas. 

Módulo 1- El Cambio climático físico, riesgos e impactos 

• El cambio climático como fenómeno físico, meteorológico y sus impactos en los sistemas 
naturales. El módulo cubre la ciencia básica del cambio climático, incluyendo perspectivas 
científicas recientes, recopiladas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 

Módulo 2 - La transición económica baja en carbono, riesgos e impactos 

• La respuesta social al cambio climático como una respuesta a políticas, economía y tecnología. 
El contenido Incluye el régimen internacional del cambio climático, los debates y desafíos 
actuales, tal como la "tragedia del horizonte"; así como las principales respuestas políticas al 
cambio climático a nivel nacional (por ejemplo, el comercio de emisiones; y, 

• Una introducción a los riesgos y oportunidades del cambio climático para el sector financiero 
(mitigación y adaptación). El curso contiene una introducción a los riesgos y oportunidades de 
transición en el contexto del nuevo grupo de trabajo sobre Divulgaciones financieras 
relacionadas con el clima (TCFD). 

Módulo 3 – Introducción al marco de TCFD (Divulgaciones Financieras 
relacionadas con el Clima) 

• Los orígenes, reglamento y alcance de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, FSB) sobre las divulgaciones financieras 
relacionadas con el clima (TCFD). 

• Los fundamentos del análisis basado en escenarios de impactos relacionados con el clima, 
detallado en el pilar estratégico del marco del TCFD. 

Módulo 4 – Proyecto piloto de UNEP FI: Análisis de impactos, en la banca, basados 
en escenarios 

• Evaluación de los riesgos crediticios y las oportunidades del cambio climático físico, basada en 
las directrices desarrolladas por UNEP FI y Acclimatise. 

• Evaluación de los riesgos crediticios y las oportunidades de la transición económica baja en 
carbono, basada en las directrices desarrolladas por UNEP FI y Oliver Wyman. 
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