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La agenda 2030 de
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU 
materializa la estrategia
global en materia de 
sostenibilidad, por lo 
que el futuro de la
globalización se basa en 
finanzas sostenibles
(resilientes), generando 
la necesidad de masificar 
este conocimiento en 
los diversos agentes del 
mercado. 

La principal preocupa-
ción de las compañías 
continúa siendo generar
valor para los accionistas,
sin embargo, se está
exigiendo que se analicen
los efectos que su acti-
vidad ocasiona en la
sociedad y el medio 
ambiente, por ello, se 
hace indispensable
redirigir el capital hacia 
actividades que sean
sostenibles y equilibradas
con el entorno.
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Objetivo general  
Aproximar a profesionales y 
ejecutivos a la nueva corriente 
de sostenibilidad en las
finanzas.

Desarrollar habilidades
sustanciales para entender 
la situación actual y la impor-
tancia de su rol en contribuir 
a una recuperación econó-
mica que incluya aspectos 
medioambientales, éticos y 
sociales en el mundo “Post 
Covid”.
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Información 
general

Lugar:
presencial online

Fecha:
febrero 14, 15, 16, 17, 21, 
23 y 24 de 2022    

Intensidad:
24,5 horas 

Horario:
lunes a jueves
5:30 a 9:00 p.m. 

Inversión:
$1.470.000
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Horario:
lunes a jueves
5:30 a 9:00 p.m. 

Inversión:
$1.470.000

MERCADO FINANCIERO 
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (DS)

Introducción a las finanzas 
sostenibles.

¿Quiénes son los Inversionis-
tas participantes?

El mercado financiero y el 
DS.

Gobierno corporativo y el DS
Regulación financiera y 
avances en Colombia.

Temario

INSTRUMENTOS DE
FINANCIACIÓN
SOSTENIBLE (I)

¿Qué son las Inversiones 
ASG (Ambiental, Social y 
de Gobierno)? (Casos
aplicados).

Bonos temáticos: Verdes, 
sostenibles, de género,
Sociales.

INSTRUMENTOS DE
FINANCIACIÓN
SOSTENIBLE (II)

Mercados de carbono: mi-
tigación del cambio
climático ¿cómo aplicarlo?

Inversión de alto impacto 
(Casos aplicados).

¿Qué es el Venture Capital?
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INVERSIONES
RESPONSABLES Y
BANCA ÉTICA

Principios de Inversión
Responsable (PRI-ONU).

Financiación ética y
sostenible.

Banca Ética y Responsable.

Entidades calificadoras.

ÍNDICES DE
SOSTENIBILIDAD
Y REPORTES
ESTANDARIZADOS

¿Qué es un índice de
sostenibilidad? 

Índices: Dow Jones Sustaina-
bility Index (DJSI), FTSE Good 
Index, FTSE Environmental.                                

Reportes e indicadores de 
sostenibilidad: GRI (Global 
Reporting Iniciative) - TFCD.
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ESTRATEGIA DE
TRASFORMACIÓN
SOSTENIBLE DE LA
EMPRESA

Modelos de Negocio
circulares y aplicaciones
en la Industria 4.0.

Eco-innovación como
estrategia de transforma-
ción y creación de valor.

SOSTENIBILIDAD
Y ESTRATEGIA
EMPRESARIAL  

Definición y contexto
de Economía Lineal.

Los desafíos de la
sostenibilidad en las
Empresas.

Economía Circular y su 
contribución ambiental, 
social, económica y de 
competitividad.
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logrando de esta manera, 
la construcción conjunta
de conocimiento con el 
apoyo del docente.  Las 
clases se desarrollarán de 
manera magistral en la 
que el profesor presentará
los tópicos y conceptos 
teóricos a tratar en la
sesión. Ayudas didácticas 
con videos y presentación 
de conferencista.

Este curso se impartirá de 
manera Online presencial, 
utilizando herramientas
pedagógicas prácticas y
didácticas. La extensión y 
profundidad del programa 
requieren de la participación
permanente y activa de 
cada uno de los estudiantes, 

Metodología 
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Profesionales directivos, 
coordinadores, ejecutivos 
y analistas de instituciones 
financieras (bancos, fondos 
de inversión y de pensiones, 
comisionistas de bolsa, etc.), 
empresarios y emprende-
dores, así como estudiantes 
con interés en el campo de 
las finanzas sostenibles y 
sostenibilidad empresarial.

Dirigido 
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PhD en Ingeniería Aplicada
de la Universidad de
Navarra, Máster en Biodi-
versidad, Paisaje y Gestión 
Sostenible, y graduada de 
Administración de Empresas
y de Administración de 
Negocios Internacionales. 
Profesora e investigadora de 
la Universidad Javeriana. 
Coautora del libro “Economía 
Circular: Guía para Pymes” y 
de múltiples artículos de
investigación. Su investiga-
ción en Economía Circular y 
Sostenibilidad ha sido
premiada por la Sociedad
Internacional de Investiga-
ción en Desarrollo Sostenible 
(ISDRS) y la Fundación
Banco Santander.

Vanessa Prieto
Sandoval, PhD 

Conferencistas
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Ingeniero industrial
(Javeriana) con Máster en 
Finanzas (España) y con 
certificación internacional 
Financial Risk Manager – 
FRM® por la Global
Association of Risk Pro-
fessionales – GARP (EE.
UU.). Director de 21 Trading 
Coach, compañía espe-
cializada en consultoría y 
capacitación financieras. 
Asesor financiero en el
Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS. Más de 15 años de 
experiencia en proyectos
de banca y mercados
financieros en proyectos 
con Repsol, CISCO, Banco
Santander, Santander Asset
Management, entre otros. 
Profesor de posgrado en el 
CESA, Universidad EAFIT y 
Universidad del Rosario.

José F. Mejía, FRM 
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distintos sectores: financiero
(mercado de capitales y 
tesorerías), energía, sector
educativo y de consultoría.
Ha participado en proyectos
a nivel local e internacional 
en áreas comerciales, de 
desarrollo y estructuración 
de nuevos productos
financieros. Conferencista 
y consultora en temas
económicos, financieros y 
regulatorios. Actualmente 
dirige una mesa de dinero
en el segmento institu-
cional, docente en espe-
cializaciones en el área 
financiera y económica 
y cofundadora de Savia 
Sostenibilidad Rentable. 
Cuenta con artículos de 
opinión publicados en la 
revista Semana económica
Perú y el País Colombia; 
“La economía del caos”. 

Economista con Maestría 
en Finanzas (España). Se 
ha desempeñado por más 
de 14 años en empresas 
públicas y privadas en

Carolina Escalante
Martínez, Msc   
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Abogada de la Universidad 
Externado de Colombia, 
con maestrías en Derecho 
de la Empresa de la
Universidad de Alcalá de 
Henares y Derecho Privado
de la Universidad de los 
Andes. Cuenta con más de 
11 años de ejercicio profe-
sional en el sector público 
y privado en áreas del
derecho corporativo,
administrativo y contrac-
tual, con especial énfasis en 
la enajenación de activos 
públicos y en procesos del 
régimen de insolvencia. 
Autora y coautora de libros 
y artículos jurídicos. Ejerce
la profesión de manera
independiente, es cofun-
dadora de Savia Sostenibi-
lidad Rentable y consultora 
asociada de la Cámara
Verde de Comercio.

Laura Ramírez Bastidas, 
LLM  
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Consulta las Políticas 
de Educación Continua

Aquí

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/Politicas.pdf


Actualización de
Conocimientos


