Curso on line sobre Finanzas sostenibles en los mercados de capitales
iberoamericanos
El curso se imparte en su totalidad en modalidad de formación On-Line a través de la
Plataforma de Formación de la AECID.
Fechas del curso: del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Plazo de inscripción: Del 11 de octubre al 14 de noviembre 2022
Número de plazas: Con el fin de cooperar en el proceso de modernización y fortalecimiento
institucional de los organismos reguladores y supervisores de los mercados de capitales de
América Latina, el número de plazas está limitado a tres representantes por cada
organización/país.
 Organización y coordinación del curso:
Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores (IIMV). Fundación pública cuyo objetivo es
impulsar el desarrollo de mercados de valores en Iberoamérica, a través de la formación de
empleados de los distintos organismos encargados de la regulación y supervisión de los
mercados de valores, y fomentar la cooperación y la colaboración entre las instituciones
públicas con la iniciativa privada y los profesionales del mercado.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Plan de
Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación
Española en América Latina y el Caribe -INTERCOONECTA-.
 Dirección Técnica del curso:
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es el organismo encargado de la
supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos
intervienen en los mismos.
 Objetivo del curso:
Divulgación de las normas y estándares ESG, con especial atención a la transparencia de
divulgación de los aspectos ESG en emisores y desarrollo de taxonomías.

 Perfil de los alumnos
Los alumnos pertenecerán a Organismos Reguladores y Supervisores de los Mercados de
Valores de Iberoamérica, adscritos al IIMV.
Su perfil se corresponderá en términos generales con el de un técnico con responsabilidad o
susceptible de ostentarla dentro de su institución en una de las siguientes áreas:



Supervisión y fiscalización de emisores, intermediarios financieros y otros participantes de
mercados de valores
Asesoría Jurídica

Adicionalmente, los participantes poseerán una titulación universitaria o equivalente y, al
menos, un mínimo de tres años de experiencia en el área de los mercados de valores.
Es importante que los alumnos admitidos, compartan los conocimientos adquiridos en este
curso con otras personas de su organización.
 Solicitudes
Se deberá enviar un email antes del 14 noviembre de 2022, con los datos de los funcionarios
(nombre completo, cargo y email) así como un breve curriculum.
No se valorarán solicitudes posteriores.
 Plataforma del curso
Los funcionarios seleccionados para realizar este curso deberán a proceder a darse de alta en
la plataforma de la AECID donde se desarrollará esta actividad, e inscribirse en el curso antes
del 21 de noviembre.
Las actividades de aprendizaje incluidas en el Curso requieren, por parte de los alumnos, la
realización de:
• Lectura y utilización del material didáctico y de apoyo a su disposición
• Sesiones virtuales. Son de obligada asistencia, y dada la diferencia horaria con España,
se realizará en horario de mañana de cada país y con una duración aproximada de 2
hora y media. Se facilitará a los alumnos el enlace y contraseña para su conexión
• Encuesta de valoración del curso. Dicha encuesta es de obligado cumplimiento para
recibir posteriormente el diploma acreditativo.
 Programa y calendario del curso
Es importante cumplir con el calendario de las actividades programadas: lecturas de
materiales del curso para autoestudio y asistencia obligatoria a las conferencias virtuales.
Las sesiones virtuales se organizarán cada día en horario de mañana - por diferencia horaria
con España-.

Horario de las sesiones virtuales: de 16.00 a 18:30 hora española

Lunes 28 de
noviembre

Marco regulatorio de las finanzas
sostenibles en Europa y España

• Conferencia inaugural de
Vicepresidenta de CNMV,
España
• Directivos de CNMV, España

Martes 29 de
noviembre

Experiencias Iberoamericanas (I):
finanzas sostenibles y normativas
sobre información en materia ESG para
emisores de valores en América Latina

• SUGEVAL, Costa Rica
• CVM, Brasil
• ANBIMA, Brasil (por
confirmar)

Miércoles 30
de noviembre

Experiencias Iberoamericanas (II):
Reporte de información y Desarrollo
de taxonomías

• Fundación IFRS
• SFC , Colombia
• SIMV, República Dominicana

Jueves 1 de
diciembre

Experiencias Iberoamericanas (III):
transparencia de divulgación de los
aspectos ESG en los emisores y
lineamientos sobre finanzas verdes en
América Latina

• CMF, Chile
• CNV, Argentina
• CAF Banco de Desarrollo de
América Latina (por
confirmar)

Viernes 2 de
diciembre

Greenwashing. Verificación y de
calificaciones de sostenibilidad

•

Fix Fitch

 Certificación
Para tener derecho al Diploma acreditativo de esta actividad, cada participante deberá asistir,
debidamente identificado, a la totalidad de las sesiones virtuales que se organizan de lunes a
viernes, y en horario completo.
Los participantes que cumplan con lo anterior podrán descargarse el diploma desde la
plataforma del curso.

