Curso

Finanzas
Ambientales

Duración: 28 horas
Inversión: $9,800 + IVA
Horario: Viernes de 17:30 a 21:30 hrs y
sábado de 9:30 a 13:30 hrs
Sede: Universidad Anáhuac México, Campus Sur

Informes:
Angélica Ibarra
Tel.: (55) 56 28 88 00 ext. 155
extension.uams@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico

Módulos del curso

TEMA 1. Marco general

1.1.
Qué es y cómo se mide la huella de Carbono
1.2.
Acuerdos Ambientales Multilaterales, que abarca UNFCCC (Acuerdo de París), Convenio de Diversidad
Biológica y Convenio de Desertificación
1.3.
El costo económico de la pérdida de biodiversidad
1.4.
Marco normativo e institucional

TEMA 2. Productos y servicios financieros “ambientales”
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Asistencia Oficial para el Desarrollo (Multilateral -GEF y GCF- y Bilateral)
Líneas de Financiamiento verde o climático y cómo accedemos a ellas
El rol de los bancos nacionales de desarrollo en el financiamiento climático
El rol de los actores en el financiamiento de proyectos para la mitigación del cambio climático
Bonos de carbono
Seguros
Inversiones de impacto social
Otros productos e instrumentos financieros aplicados a proyectos ambientales

TEMA 3. Gestión de riesgos, evaluación de proyectos,
planeación y marketing
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Gestión de riesgos en proyectos de financiamiento ambiental
Implementación exitosa de proyectos de líneas ambientales
Proyectos de eficiencia energética
Proyectos de energía renovable
Evaluación de proyectos ambientales
Planeación estratégica ambiental
Marketing Verde. Eco etiquetado

Docentes de Curso
MAP. Gloria Verónica Alba Brunet

Gloria Verónica Alba Brunet es Licenciada en Administración de empresas, obtuvo su MBA en
la Universidad del Pedregal, un diplomado en Finanzas Bancarias y una especialidad en Publicidad, actualmente es Socio Consultor en VMS-Strategy, cuenta con más de 25 años de experiencia brindando consultoría y capacitación en temas diversos entre los que se encuentran Mercadotecnia, Desarrollo Organizacional, Planeación Estratégica, Finanzas, Calidad, Capital Humano
y Sustentabilidad. Ha ayudado a las empresas a conseguir certificados de calidad y a realizar
reingenierías de procesos.
Ha ocupado posiciones directivas en la industria y bancos, desarrollando proyectos que han
sido disruptivos y han marcado cambios estratégicos en sectores como los banca y la academia, mencionando entre otros las minisucursales Bancomer y el modelo de Universidades
Verdes.

MBA. Aarón Silva Nava

Contador Público y Licenciado en Economía. Obtuvo su MBA en el IE Business School. Actualmente es Socio Consultor de Aarón Silva y Asociados, S.C. y de Constructing Opportunities for
Solid Livelihoods (Solliv). Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. En
el ámbito privado ha tenido una participación relevante en el diseño y ejecución de la estrategia de negocio, básicamente a partir de su participación en los Consejos de diversas instituciones financieras y organismos de supervisión. Ha ocupado posiciones directivas en bancos e
instituciones financieras con responsabilidad regional para LAM en las áreas de operaciones,
relación con inversionistas, control de gastos, planeación estratégica, asistencia técnica, crédito, cobranza, administración y procesos. Aarón ha brindado consultoría a bancos comerciales,
de desarrollo, financieras no bancarias, entidades regulatorias, gobiernos subnacionales y
organismos internacionales en temas estratégicos, ambientales, desarrollo de productos,
gobierno corporativo, control, riesgos, inclusión financiera, innovación, auditoría y procesos.
Ha colaborado como investigador de la Fundación de Estudios Financieros (ITAM) y de Colcami
(U. Anáhuac), así como catedrático de la UNAM.

