Temario
El Desarrollo Sostenible
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Gobernanza de los procesos para el desarrollo sostenible: visión
compartida, asignación de roles, construcción de condiciones
habilitantes

Estructuración de Mecanismos Financieros
Fuentes de Fondos
Mecanismos de Administración
Destino de los Fondos

La Inversión Pública para el Desarrollo Sostenible
Planificación de políticas públicas para el desarrollo
El ciclo de inversiones
Mecanismos financieros para la inversión pública

La Cooperación Internacional y otros actores para el
Desarrollo Sostenible

El Sector Privado y el Desarrollo Sostenible
Enfoque de Valor Compartido
Enfoque de Mitigación de Riesgo Social y Ambiental
Enfoque de Responsabilidad Social Corporativa

El Sistema Financiero y el Desarrollo Sostenible
Grandes Intermediarios Financieros
Inversionistas institucionales
Microfinanzas

Blended Finance
Definición y desafíos en la estructuración
Casos

Evaluación de impacto
Evaluación de impacto

La Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible
ONGs y otros actores y emprendimientos

Objetivo del curso
Conocer el rol de la innovación financiera orientada al desarrollo
sostenible. Continuamente aparecen nuevos instrumentos y
vehículos financieros orientados a proveer recursos para el
desarrollo sostenible, los fondos de inversión incorporan en sus
políticas de inversión criterios de sostenibilidad ambiental y/o
impacto social y se crean emprendimientos sociales que tienen
nuevos retos y oportunidades para el financiamiento. En ese
entorno cambiante, es importante identificar los principales
actores, sus limitaciones y principales oportunidades.

Perfil del participante
Gerentes y funcionarios del sector público, así como del sector
privado, relacionados con el desarrollo e implementación de
propuestas, proyectos, programas, políticas públicas e inversiones
públicas o privadas.

El curso privilegiará la sistematización de experiencias
nacionales e internacionales para el financiamiento del
desarrollo sostenible, considerando los tres pilares
fundamentales: crecimiento económico, inclusión social y
sostenibilidad ambiental. Asimismo, se enfatizará el desarrollo
de pensamiento crítico para aprovechar las experiencias para un
diseño efectivo de mecanismos financieros que contribuyan a la
inversión orientada al desarrollo sostenible.

Lorem ipsum

Información del curso
Docente : José Luis Ruiz Pérez

CURSO ESPECIALIZADO EN

FINANZAS PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Informes

T: +51 219 0100 anexo 2361

telemktint12@up.edu.pe

Inicio: 26 de Junio
Consultor y Docente de investigación, Universidad del Pacífico.
Ha sido Presidente del Comité de Inversiones del Ministerio del
Ambiente, Presidente de la Junta de Administración del Fondo de
Contingencia para Remediación Ambiental y Consultor en
financiamiento de políticas ambientales y de desarrollo en
proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), United States
Agency for International Development (USAID), el Ministerio de
Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC),
entre otros. Es Licenciado en Economía de la Universidad del
Pacífico y Master in Business Administration del MIT Sloan
School of Management (Cambridge, EE.UU.)

egp.up.edu.pe

Lunes y miércoles

De 7:00 p. m. a 10:00 p.m.

Duración: 24 horas

Costo: S/ 1,950.

CERTIFICACIÓN
Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

COMPETENCIAS
• Emplear herramientas para una mejor gestión de su equipo de trabajo.
• Utilizar estrategias para llegar a acuerdos exitosos.
• Aplicar herramientas que permitan una mejor relación con sus pares.
• Utilizar herramientas para estructurar buenos planes de aplicación de iniciativas.

INFORMES

T: +51 219 0100 anexo 2361
telemktint12@up.edu.pe
egp.up.edu.pe

