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I n t r o d u c c i ó n

E l sector financiero se enfrenta a una serie de desafíos para que las inversiones se orienten 
cada día más al financiamiento de proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible, así 

como al fomento de economías verdes y socialmente responsables, con un enfoque de 
triple utilidad contribuyendo con la creación de valor.

Considerar la gestión del riesgo ambiental, social y de gobierno (ASG) se ha vuelto crucial 
desde el sector financiero, los cuales deben de verse reflejados en el marco de gestión y 
dentro de sus estrategias corporativas empresariales, con la finalidad de evitar impactos 
negativos en el valor de sus inversiones.

Estos riesgos ASG incluyen dentro de los temas materiales aspectos sobre estrategia 
climática, relacionamiento con las partes interesadas, gestión de la biodiversidad, salud y 
seguridad en el trabajo, derechos humanos entre otros, por lo que establecer acciones de 
mitigación para su abordaje e informar sobre el desempeño de las mismas, es definitivo para 
la atracción y generación de confianza de los inversionistas.

Los bonos temáticos son un instrumento de gestión en los mercados de 
capitales para la captación de financiamiento, pues demuestran una conducta 
empresarial responsable.



O b j e t i v o s  d e l  c u r s o  
Comprender y debatir los acontecimientos y tendencias actuales en materia de 
inversiones y financiamiento sostenible.

Distinguir entre los diferentes tipos de mecanismos de financiamiento sostenible 
y los criterios relativos a la idoneidad de los mismos.

Analizar las oportunidades, los retos y las condiciones propicias para que las 
organizaciones se beneficien de las oportunidades cada vez mayores de inversión 
sostenible.

Determinar las opciones que existen para que los sectores público y privado 
emitan bonos temáticos (sostenibles, verdes, sociales, entre otros).

C o n t e n i d o

Las nuevas oportunidades que brindan los bonos temáticos, datos sobre 
colocación hasta el año 2020, así como la importancia para las 
organizaciones de incorporar la sostenibilidad como un eje transversal en la 
organización (ASG) y generar un enfoque de triple utilidad.

La importancia de identificar indicadores de desempeño asociados a la 
sostenibilidad, lo cual brindará la información necesaria para la conocer el 
paso a paso en la elaboración del marco de gestión, para su posterior 
verificación por una segunda opinión (SPO) y cuáles son los elementos claves 
a ser revisados. 

Compartir experiencias exitosas de organizaciones que han colocado bonos 
en el mercado nacional e internacional y cuál es el futuro de la emisión de los 
bonos temáticos en la región. 

El curso ha sido estructurado para abordar la siguiente temática:
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M e t o d o l o g í a
La metodología de aprendizaje virtual sincrónico preparará el escenario para la 
escucha activa, el análisis de estudios de casos y las lecciones aprendidas.

Las charlas y paneles de expertos serán las herramientas que motiven el pensamiento 
crítico del participante, para establecer una hoja de ruta para construir y evaluar 
estrategias de futuro.

Profesionales y futuros líderes del sector energético público y privado en posiciones 
gerenciales y tomadores de decisiones. (hidroelectricidad y otras tecnologías que 
complementan el mix de energías de la región). Así como aquellos profesionales 
involucrados en la planeación de la demanda, entes reguladores y operadores del mercado.

D i r i g i d o  a

Este evento y todas sus actividades se desarrollarán de forma remota. Será dictado del 
9 al 11 de febrero de 2022 entre las 8:00 a.m. y las 11:30 a.m. hora de Bogotá /Lima 

F e c h a s  d e l  e v e n t o

Las finanzas sostenibles abren 
una nueva ruta para los 

propósitos organizacionales, 
con una visión integral.



R e g i s t r o  y  c o n fi r m a c i ó n  d e  a s i s t e n c i a  
Fecha y hora límite para enviar confirmación y registro:
4 de febrero de 2022 a las 11:55 pm, Bogotá / Lima.

Las personas invitadas por los organizadores deberán registrarse para confirmar su 
asistencia y para recibir el enlace de ingreso al curso virtual, a través de la página web 
oficial de ICH           www.ich.no exclusivamente.

Nombre del curso: 202264 Gestión de riesgo para la sostenibilidad financiera 
de las empresas del sector eléctrico II LAC 2022

100 USD para participantes de países de la región, que no están en el acuerdo
de cooperación NORAD.

Becas limitadas, otorgadas por NORAD.

El curso será dictado por medio de la plataforma Zoom

Para más información detallada, comuníquese con: 

Laura C. Bull
Directora ICH America Latina
Dierectora de estudios ICH
laura@ich.no

Sergio Bermúdez
Asesor académico senior para ICH
sbermudez@ice.go.cr
Ing. Miguel Víquez
viquez.miguel@gmail.com 

C u o t a  d e  i n s c r i p c i ó n

ICH, generando valor social,
ambiental y económico.

Agencia Noruega para el Desarrollo

 Con la participación de:

www.form.ich.no/

https://ich.no/
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