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Sobre el proyecto 
 

El proyecto “Enverdecimiento del sector financiero argentino para combatir el cambio 

climático y promover inclusión” es una iniciativa de cooperación internacional, que tiene como 

objetivo movilizar financiamiento nacional e internacional hacia actividades que reduzcan 

emisiones de gases de efecto invernadero, apoyando las metas presentadas por la Argentina 

bajo sus Contribuciones Nacionales Determinadas bajo el Acuerdo de París, (NDCs por sus siglas 

en inglés). Asimismo, se busca que catalicen una recuperación post COVID-19 inclusiva, 

ambientalmente responsable, focalizada en el capital humano y centrada en las PyMEs. El 

proyecto es financiado por Green Recovery Challenge Fund de UK PACT, (United Kingdom 

Partnering for Accelerated Climate Transitions), del gobierno del Reino Unido y desarrollado 

por el consorcio conformado por The Carbon Trust, Génesis y Mexico2 

Uno de los componentes principales para generar un cambio transformacional en el sistema 

financiero del país es la creación de nuevas capacidades. Es por ello que durante 12 meses se 

impartirán cuatro cursos sobre financiamiento y reducción de emisiones a cargo de expertos 

nacionales e internacionales, siguiendo el contenido de experiencias exitosas en Europa y 

América Latina. Bajo este programa, se realizarán 4 cursos gratuitos trimestrales online, 

presenciales o híbridos), en caso de que lo permita las condiciones sanitarias, cada uno de ellos 

enfocados en: 

• Curso 1: Bases teóricas y prácticas del Financiamiento Sostenible 

• Curso 2: Riesgos climáticos y resiliencia relacionados con la economía 

• Curso 3: Reporte de variables ESG  bajo TCFD (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures) y el sector financiero 

• Curso 4: Análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en 

decisiones de inversión y deber fiduciario 

Cada uno de los cursos será gratuito y estará dictado para hasta 500 personas de las áreas 

financiera, operacional y ambiental de empresas, el sector financiero (inversionistas, 

colocadores, intermediarios y colocadores), gobierno nacional, provincial y municipal, banca 

provincial y de desarrollo y ONGs. 

Todos los cursos serán grabados y almacenados en la plataforma web de acceso libre 

(www.financiamientosostenible.com) disponible al público general luego de la impartición. 

Los cursos fomentarán la creación de redes multidisciplinarias de conocimiento local que 

faciliten la interacción en financiamiento verde/sostenible una vez finalizados. 

 

Programa de cursos 
  

http://www.financiamientosostenible.com/


 

 

CURSO 1: FINANZAS SOSTENIBLES 
 

Alinear las finanzas con la sostenibilidad es una condición indispensable para abordar los desafíos 

ambientales que enfrenta la humanidad y la Argentina. También es necesario para las 

instituciones financieras, legisladores y reguladores, a fin de gestionar los riesgos relacionados 

con el medio ambiente, así como capturar las oportunidades asociadas con la transición hacia 

una economía baja en carbono y más amigable con el medio ambiente. 

El Curso 1: Bases teóricas y prácticas del Financiamiento Sostenible se lanzará en abril de 2021 y 

es el primer curso corto sobre finanzas sostenibles en Argentina específicamente diseñado para 

el sector financiero. Nuestro objetivo, es atraer a líderes del sector y ofrecer una experiencia 

única que los equipe con el conocimiento y las redes necesarias para emprender un futuro 

significativo trabajar en finanzas sostenibles.  

El curso tendrá una duración de cuatro días con  un total de 12 horas, (3 horas por día durante 

cuatro  días a la semana), desde el 19 al 22 de abril. Será gratuito para todos los participantes e 

impartido totalmente en línea.  

El curso ha sido diseñado y desarrollado por Génesis, The Carbon Trust y MÉXICO2, gracias a la 

asistencia técnica del programa UK PACT. Está estructurado como una introducción a las finanzas 

sostenibles para profesionales que trabajan en diversos sectores, por ejemplo: ejecutivos de 

instituciones financieras que necesitan comprender cómo la sostenibilidad, el medio ambiente y 

el cambio climático se relacionan con las finanzas e inversión; funcionarios, reguladores y banca 

de desarrollo que trabajan en políticas que fomentan el desarrollo de finanzas sostenibles; ONGs 

que deseen ayudar al sistema financiero argentino a crear mejores resultados ambientales, 

sociales y de gobernanza; e inversionistas o directores de empresas que quieran comprender 

cómo las finanzas sostenibles se relacionan con su deber fiduciario. 

Los asistentes se encontrarán con los fundamentos de los problemas ambientales que enfrenta 

Argentina, conceptos básicos sobre finanzas sostenibles e  inversiones, tales como: propiedad 

activa, instrumentos de precio al carbono, financiamiento climático, finanzas de la conservación, 

divulgación de información ASG, procesos de desinversión, compromisos relacionados con 

cambio climático, créditos verdes, bonos verdes, índices verdes, inversión de impacto, 

asociaciones público-privadas, activos varados y taxonomías verdes. 

Los participantes se convertirán en parte de nuestra creciente comunidad de financiamiento 

sostenible local e internacional y recibirán invitaciones a nuestros eventos y conferencias 

relacionadas.  

 

 

 



 

 

Objetivos del Curso 
 

Mediante la asistencia al curso los participantes podrán: 

o Adquirir el conocimiento fundamental en las teorías emergentes y la práctica de finanzas 

e inversiones sostenibles. 

o Desarrollar el análisis crítico de los aspectos clave y desarrollos en finanzas sostenibles, 

así como interactuar con diferentes partes interesadas del sector de financiamiento 

sostenible.  

o Estudiar cómo las diferentes políticas, regulaciones y expectativas de regulación se 

relacionan con las finanzas sostenibles y están evolucionando en diferentes 

jurisdicciones y las oportunidades específicas para Argentina. 

o Acceder a la red local y global de profesionales con ideas afines que se acercan abordan 

el financiamiento sostenible desde diferentes ángulos y perspectivas profesionales. 

o Aprender, interactuar y participar en conversaciones con expertos locales e 

internacionales que combinan investigación académica con la experiencia práctica. El 

financiamiento sostenible se examinará utilizando una combinación de estudios de casos 

mundiales, presentaciones y debates abiertos entre participantes. 

Luego de una breve prueba de conocimientos, los participantes recibirán una constancia de 

asistencia por parte de los organizadores. 

La serie de cursos de este programa están diseñados para equipar a los participantes con el 

conocimiento fundamental y esencial de los principios y conceptos en finanzas sostenibles, así 

como una comprensión avanzada de las más recientes novedades e innovaciones en este campo, 

que los ayudará a captar las oportunidades de mercado. Se trata de una oportunidad única para 

profesionales en finanzas  y áreas relacionadas. 

  



 

 

Responsables del curso y ponentes por parte del consorcio: 
 

Alejandra cuenta con más de18años de trayectoria exitosa en el trabajo en temas de 
cambio climático y energía en economías en desarrollo, líderes en organizaciones 
nacionales e internacionales. Actualmente, es la Directora General de Génesis, 
consultora dedicada al Cambio Climático y al Financiamiento Sostenible. 
Asesoró a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de los Ministerios de Medio Ambiente 
y Agro Industria de Argentina en dichos temas. Además, ha sido consultora de Naciones 
Unidas (ONUDI y UNEP) y de ministerios nacionales en Uruguay. Últimamente, asesoró 
a la Presidencia Argentina del Grupo de Sustentabilidad Climática del G20. Tiene 
experiencia internacional en mercados ambientales (mercados de créditos de carbono 
y más recientemente mercados de bonos verdes). Trabajó más de una década en 
BUNGE SA, desempeñándose como Originadora de Proyectos Sostenibles y como jefa 
de Políticas de Cambio Climático Internacional reportando al directorio de la compañía 
en New York. También fue directora en Londres para el Think Tank privado más 
renombrado de Cambio Climático: Climate Change Capital. Ha participado en el 
desarrollo de más de 250 proyectos ambientales y sociales. Ha sido ponente en varias 
conferencias internacionales sobre cambio climático. Alejandra tiene dos licenciaturas 
y un MBA en Finanzas de la Universidad de Texas. 

Arturo cuenta con más de trece años de experiencia en infraestructura financiera y 

sostenibilidad y ha trabajado en los sectores financiero, de banca de desarrollo, 

académico y de consultoría. En la oficina de Carbon Trust en México es Director Adjunto 

y Responsable de Finanzas Verdes para Latinoamérica.  En Carbon Trust, ha dirigido 

varios proyectos de bonos temáticos; en particular, revisiones externas para bonos 

verdes y sostenibles y un proyecto para apoyar a un banco centroamericano en emitir 

el primer bono sostenible de la región. Actualmente, lidera un proyecto de 

financiamiento sostenible y asistencia técnica para apoyar a los Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura "FIRA", en la implementación del Programa de Apoyo a 

Proyectos Sostenibles (ProSostenible), que está respaldado por la Agencia Francesa de 

Desarrollo y la Unión Europea y ofrece créditos e incentivos financieros a proyectos del 

sector agropecuario, pesquero y forestal con beneficios ambientales y sociales. 

Asimismo, Arturo ha participado como orador en foros y talleres de bonos verdes en 

varios países de América Latina (Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, México). 

  

Arturo también ha colaborado con organismos financieros internacionales como el 

Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y el Banco Alemán de Desarrollo KfW, 

siendo asesor en el diseño, planificación, implementación y supervisión de 

programas de financiamiento sostenible. Previamente, Arturo trabajó en la Bolsa 

Mexicana de Valores como Gerente de Mercado de Deuda y Gerente de Operaciones 

y Liquidación de Valores. Cuenta con una Maestría en Políticas de Tecnología con 



 

 

  

Eduardo cuenta con más de 15años de experiencia en mercados de carbono a nivel 
internacional. Especializado en el desarrollo de proyectos de reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero, Eduardo diseñó proyectos en cambio 
climático en varios países de América Latina, Asia y África en los sectores: forestal, 
energía renovable, eficiencia energética, petróleo y gas, aluminio, minería, 
rellenos sanitarios, agricultura, refrigerantes, fertilizantes, cemento y 
construcción. También ha participado en el diseño conceptual de impuestos a las 
emisiones, y cuenta con experiencia en la inclusión de mecanismos flexibles de 
cumplimiento de impuestos al carbono. Actualmente es el director general de 
MÉXICO2, la plataforma mexicana de carbono, empresa del Grupo Bolsa Mexicana 
de Valores, en donde tiene a su mando el desarrollo de los mercados de carbono, 
Certificados de Energía Limpia y bonos verdes. Eduardo colaboró en el desarrollo 
de la simulación del sistema de comercio de emisiones junto con el Ministerio de 
Medio Ambiente de México, antesala de un mercado de carbono obligatorio, con 
más de 100 empresas. Ha sido expositor en varios congresos y eventos 
relacionados con cambio climático y financiamiento, pasó como también es 
miembro del Grupo de Trabajo sobre Finanzas Verdes de la Iniciativa de las 
Naciones Unidas para las Bolsas de Valores Sustentables. Es Licenciado en 
Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una Maestría 
en Ciencias del Estado por la Universidad del Centro de Estudios 
Macroeconómicos Argentino. 

Valeria es Gerente de Proyectos en MÉXICO2 desde 2020 y cuenta con más de 3 
años de experiencia en el sector privado mexicano. Especializada en políticas 
ambientales y climáticas mexicanas, Valeria ha desarrollado proyectos de 
ecoeficiencia en el sector privado. Actualmente lidera el Diplomado en 
Mercados de Carbono, en colaboración con la Asociación Nacional de la 
Industria Química (ANIQ) y The Carbon Trust México. En conjunto con WRI 
México, Climate Action Reserve (CAR) y VERRA, gestiona la primera edición del 
Curso sobre Proyectos de Carbono Forestal. De la misma forma, gestiona la 
segunda edición del curso sobre Modelación Financiera para Proyectos de 
Energía Solar, en el cual es coordinadora. Valeria es Ingeniera en Sistemas 
Ambientales por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con un Curso sobre 
Riesgos Financieros y Oportunidades ante el Cambio Climático por el Imperial 
College Business School. 

 



 

 

Ponentes Invitados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Ávila es Director, Finanzas corporativas, fondos 

sostenibles y fondos mutuos en FIX SCR (filial de Fitch Ratings) 

Eduardo Alfonso Atehortua Barrero es Jefe de Latam (ex-Brasil) en 

PRI Principios para la Inversión Responsable 

 

David Colin es Coordinador de Mercados Ambientales y Precios del 

Carbono en MÉXICO2 

Daniel Bouille, Economista (UN Rosario-Argentina). Estudios de 

Posgrado en Economía de la Energía en Fundación 

Bariloche/Universidad del Comahue (Argentina) y la Universidad de 

Colonia (RF Alemania). Investigador Titular y Director del 

Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche 

Julieta Artal Conte es Economista y Responsable de Sustentabilidad 

en BYMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doug Elespe, CIIA, es Director de Gestión Comercial y de Relaciones, 

FIX SCR (filial de Fitch Ratings) 

Mercedes Esperón es Gerente de Política de Cambio Climático de la 

Embajada Británica en Argentina 

 

Matías Kelly es un emprendedor social Fundador de SUMATORIA, 

una plataforma que vincula prestadores con microempresarios. CO 

Fundador y miembro del directorio del ENI Di Tella. 

 

María Marta Di Paola es Directora de Investigación en FARN 

(Fundación Argentina de Recursos Naturales) y Profesora Adjunta 

en la Cátedra de Administración de la Facultad de Agronomía (UBA) 

 

Liliana Forciniti es contadora y Jefa de la Gerencia Técnica y de 

Valores Negociables de la BCBA Bolsa de Comercio de Buenos Aires  

 

Delfina López Freijido es Jefe de Finanzas Sustentables en Banco de 

la Nación Argentina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

María Martha Nadeo es Gerente General en San Cristóbal Caja 

Mutual. Grupo San Cristobal. También se desempeña como Director 

Académico del Centro de Management y Finanzas. Fundación 

Libertad. Integra el Directorio del Grupo de Inversión de Impacto 

Cono Sur. GSGII. Se desempeñó por más de 20 años como Directora 

de NADEO una consultora financiera y económica. 

 

Anna Raptis es Fundadora y socia gerente de Amplifica Capital es 

también miembro del Directorio. 

María Virginia Romero es CO Fundadora de la Fundación EKHOS y 

miembro del directorio de Red de Impacto Latinoaméricana. CO 

Fundadora del El Núcleo y Profesora de Finanzas de Impacto en la 

Maestría de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella 

 

Claudio Zuchovicki es Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales 

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director Ejecutivo de BYMA 

(Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario General de la Federación 

Iberoamericana de Bolsas de Comercio  

 

Nicolás Limongelli es Director de Estrategia y Planificación del 

Grupo,  Sostenibilidad Corporativa y Asuntos Públicos en Banco 

HSBC. 

 

Francisco Pertierra Cánepa es Presidente de la Asociación 

Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa. 

Profesor Titular de las cátedras de Entrepreneurship, de 

Mercado de Capitales y de Fideicomisos en la Universidad del 

CEMA.  Presidente en Fiduciaria La Magdalena. 



 

 

Agenda Preliminar 
 

DIA 1 – Introducción: el cambio climático y su costo para Argentina 

Horario Tema Ponente 

18:00 – 18:15 Palabras de bienvenida 

Mercedes Esperón, Climate 
Policy Manager 
Embajada Británica en 
Argentina 

Maia Colodenco, 
Titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales 
Ministerio de Economía de la 
República Argentina 

18:15 – 18:20 

Introducción al programa y curso Alejandra Cámara, Directora 

Introducción al programa de cursos, a la agenda 
del curso 1, dinámicas y presentaciones. 

GENESIS 

18:20 – 19:10 

El cambio climático y sus efectos económicos 
en Argentina 

Daniel Hugo Bouille, 
Director del Departamento de 
Ambiente y Desarrollo  

Ciencia del cambio climático, efecto 
invernadero, fuentes de emisión, efectos en 
Argentina y consecuencias económicas. Marco 
institucional. 

FUNDACIÓN BARILOCHE 

19:10 – 19:30 

Presupuesto climático en Argentina  María Marta Di Paola,  
Directora de Investigación, 

¿cuánto vale el cambio climático?  FARN 

19:30 – 19:40 Coffee Break   
 

19:40 – 20:15 

Estructuración del mercado financiero I: sector 
bancario 

Nicolás Limongelli, Director de 
Estrategia y Planificación, 
Sostenibilidad Corporativa y 
Asuntos Públicos 

 

El sector bancario comercial y de desarrollo. 
Prioridades a nivel global y local.  Créditos 
verdes y productos financieros etiquetados. 
Estudio de caso. 

HSBC 

 

20:15 – 21:00 
Estructuración del mercado financiero II: banca 
pública 

Delfina Lopez Freijido, Jefe de 
Departamento de Finanzas 
Sustentables 

 



 

 

La banca pública nacional, sus iniciativas y 

oferta orientada al financiamiento del 

desarrollo sostenible y el cambio 

estructural. 

BANCO NACIÓN  
 

 

 
 

  

 

DIA 2: Precio al Carbono y Financiamiento Verde  

Horario Tema Ponente  

18:00 – 18:30 

Financiamiento internacional en medio 
ambiente 

Alejandra Camara, Directora  

Fondos internacionales para cambio climático: 
GEF, GCF, Fondo de Adaptación. 

GENESIS  

 

18:30 – 19:30 

Instrumento Financieros de Carbono I Eduardo Piquero, Director  

Instrumentos de precio al carbono para 
internalizar externalidades negativas: 
modalidades, variantes y casos internacionales. 
Certificados de Energía Renovable. Pago por 
Servicios Ambientales. 

MEXICO2 

 

19:30 – 19:40 Coffee Break    

19:40 – 20:30 

Instrumentos Financieros de Carbono II David Colin, Encargado de 
Operaciones 

 

Certificados de Energía Renovable. Pago por 
Servicios Ambientales. 

MEXICO2  

20:30 - 21:00 

Estructuración del mercado financiero III: sector 
bursátil argentino 

Claudio Zuchovicki, Gerente de 
Desarrollo de Nuevos Negocios 

 

El mercado de capitales nacional, instrumentos, 
emisores, intermediarios, reguladores. Mercado 
de commodities. 

BOLSA DE COMERCIO DE 
BUENOS AIRES (BCBA)  

 
  

 

DIA 3: Bonos etiquetados e instrumentos bursátiles  

Horario Tema Ponente  

18:00 – 19:10 

Mercado de deuda etiquetada: bonos verdes, 
sociales y sustentables. 

Arturo Palacios, Director 
Adjunto para LATAM 

 

Proceso de emisión de bonos etiquetados, 
requisitos, emisores e inversionistas. Estudio de 
caso. 

THE CARBON TRUST 
 

19:10 – 19:20 Coffee Break    



 

 

19:20 – 20:00 

Otros instrumentos bursátiles verdes I:  
fideicomisos  

María Marta Nadeo, Gerente 
General  

 

Construcción de instrumentos bursátiles verdes 
para financiamiento de actividades en Argentina. 
Estudio de caso. 

CAJA MUTUAL SAN CRISTOBAL 
 

20:00 – 20:30 

Otros instrumentos bursátiles verdes II: índices 
y TRACs 

Doug Elespe y Gustavo Avila, 
Directores 

 

Los índices y TRACs como estrategia de medición 
de desempeño en factores ambientales. Su 
aplicación en Argentina. Estudio de caso. 

FIX SCR (Affiliate of Fitch 
Ratings)  

20:30 – 21:00 

Finanzas de Impacto e Igualdad de Género Maria Virginia Romero, Co 
Fundadora 

 

Estudio de caso sobre financiamiento a  
emprendimientos de mujeres. Empoderamiento  
de la mujer. ¿Existe un trato desigual hacia las 
mujeres en las finanzas? ¿Cómo las entidades 
financieras pueden incorporar una perspectiva 
de género e inclusión social? 

EKHOS 
Y 
Anna Raptis,  Fundadora 
AMPLIFICA CAPITAL 

 

 
  

 

DIA 4: Mercado Accionario e Inversión Responsable 

Horario Tema Ponente 

18:00 – 18:40 

El mercado accionario y la divulgación de información 
ESG 

Liliana Forciniti, Jefa en la 
Gerencia Técnica y de Valores 
Negociables  

Situación actual de reportes de sustentabilidad en el 
mercado de capitales. Caso de estudio. 

BOLSA DE COMERCIO DE 
BUENOS AIRES (BCBA) 

Y 

Julieta Artal Conte,  

Responsable de sustentabilidad 

BYMA 

18:40 - 19:00 
Fideicomisos Bursátiles  
Proyectos sostenibles en Argentina financiados por 
Fideicomisos Bursatiles. 

Francisco Pertierra Cánepa 
 
Presidente AAFyFID / Profesor 
Titular de Entrepreneurship, 
Mercado de Capitales y 
Fideicomisos en UCEMA / 
Presidente de Fiduciaria La 
Magdalena. 

      

19:00 – 19:35 

Financiamiento Extra Bursátil: Inversión de Impacto Matías Kelly, Fundador 

Inversiones privadas para generar impacto social, 
medioambiental y retorno financiero. 

SUMATORIA 

19:35 – 19:40 Coffee Break   



 

 

19:40 – 20:20 

Las bases para la inversión responsable 
Eduardo Atehortua, Director 
LATAM 

Estrategias de identificación de riesgos climáticos y 
selección de activos verdes. Estudio de caso de 
inversionista. 

PRINCIPIOS DE INVERSION 
RESPONSABLE (PRI) 

20:20 – 20:35 

Evaluación Alejandra Cámara, Directora 

Preguntas de multiplechoice en línea para los asistentes 
para verificar los conocimientos adquiridos. 

GENESIS 

20:35 – 20:45 

Encuesta de salida 
Valeria Enciso, Gerente de 
Proyecto 

Encuesta de salida para evaluar el contenido del curso 
y oportunidades de mejora. 

MÉXICO2 

20:45 - 20:50 

Constancias de Asistencia 
Malena Garcia Cámara, Jefa de 
Comunicación y Marketing  

Entrega de constancias de asistencia a los participantes 
del curso. 

GENESIS 

20:50 - 21:00 Palabras de cierre 

Alejandra Cámara, Directora 

GENESIS 

Mercedes Esperon, Climate 
Policy Manager 

Embajada Británica en 
Argentina 

  



 

 

Inscripciones 
 

Para inscribirse al primer Curso, haga click en el link: 

Link de Inscripción 

Para realizar la inscripción se solicitará información personal como: nombre completo, 

institución, cargo, correo electrónico. 

Las sesiones serán impartidas utilizando la plataforma zoom. Es necesario que su equipo tenga 

capacidad de conexión virtual. 

Para conocer más sobre el proyecto, por favor visite: http://financiamientosostenible.com/ 

¿Necesitás más información? Por favor ponete en contacto con al correo 

mgarcia@genesisarg.com. ¡Estamos para apoyarte!  

La participación en los cursos concede permiso a los organizadores para utilizar la información de los asistentes para fines ilustrativos, 

de reporte a financiadores y para futuras invitaciones a cursos y actividades relacionadas con el proyecto o las empresas 

implementadoras. Su información será protegida bajo el código de privacidad de las empresas organizadoras. 

 

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento y durante el curso no constituye asesoramiento de 

inversión de ninguna forma y los organizadores no son asesores de inversión. Cualquier referencia a una organización financiera o 

instrumento financiero producto de inversión es solo para fines informativos. Los enlaces a sitios web externos son solo para fines 

informativos. Los organizadores no aceptan ninguna responsabilidad por el contenido de los sitios web. Los organizadores no 

respaldan, recomiendan o asesoran sobre los méritos financieros o de otro tipo de ningún instrumento o producto de inversión y 

ninguna información contenida en esta comunicación debe tomarse como tal, ni se debe confiar en la información contenida en esta 

comunicación para tomar una decisión de inversión. 

Los organizadores no aceptan responsabilidad de ningún tipo, por cualquier inversión que realice un individuo u organización, ni por 

ninguna inversión realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada en su totalidado en parte sobre cualquier 

información contenida en esta o cualquier otra comunicación pública de los organizadores. 

©Genesis, Carbon Trust, MÉXICO2, Marzo de 2021  

http://www.financiamientosostenible.com/eventos/inscripcion-curso-online-de-finanzas-sostenibles/
http://financiamientosostenible.com/
mailto:mgarcia@genesisarg.com

