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MODULO 1 Introducción: Medioambiente, Gobierno Social y corporativo (ESG)
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Historia y antecedentes
Fundamentos, estrategias y principales agentes
Contexto internacional ESG
Sostenibilidad y transición ecológica desde una perspectiva empresarial
Efectos del cambio climático sobre los pasivos, rating, y valoración de la empresa
Estándares, normas y recomendaciones para la transparencia y la presentación de informes
La eﬁciencia energética y su importancia. Modelos ESCO y tendencias de ﬁnanciación
La economía circular y el impacto ESG
El rol de la tecnología en la transición verde

MODULO 2 Medio ambiente, Cambio climático, Transición verde y Finanzas sostenibles
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Introducción, historia y antecedentes
El sector ﬁnanciero evolucionando hacia la nueva economia verde
La triple dimensión del cambio climático en el sistema bancario
Taxonomía verde
Oportunidades, estrategias y riesgos para el sector ﬁnanciero
Implementación de criterios ESG en las decisiones de inversión
Naturaleza sistémica del clima relacionado con los riesgos ﬁnancieros
Introducción a las Salvaguardas Sociales Ambientales (ESS)
Sostenibilidad vs gestión de riesgos
Bonos y préstamos verdes, sociales y de sostenibilidad. Naturaleza y fundamentos.
Caliﬁcaciones ESG, ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los actores principales?
Estableciendo un precio para el carbono. Políticas, mercados y estrategias para la ﬁjación de
precios del CO2
Fundamentos de los mercados de carbono en un contexto internacional

MODULO 3 Inclusión social e igualdad de género
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Introducción, historia y antecedentes
Los pilares sociales
Implementación de criterios sociales y de género
Desafíos y tendencias futuras en la igualdad de género
Buenas prácticas: Igualdad en los Consejos de Administración y en la Alta Dirección
Creando la cultura ESG en la organización
Involucración de los empleados de una organización en las iniciativas ESG
La importancia de la inclusión social en múltiples niveles

MODULO 4 Gobernanza
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Introducción, historia y antecedentes
La sostenibilidad y los criterios ESG como claves del modelo de gobierno corporativo
Regulación e impacto de ESG
Sostenibilidad y riesgo reputacionales de la empresa
Gobernanza de la empresa y gestión de riesgos
El futuro de la gobernanza: desafíos y oportunidades
Implementación de factores ambientales, sociales y de gobierno en las empresas
El compromiso de los accionistas con la estrategia corporativa de la empresa
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