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Proyecto Ecobanking

. Estimad@s Representantes de Instituciones Financieras:
Les invitamos a leer algunas noticias que pueden ser de su interés

Programa Gerencia de la Sostenibilidad
La cooperación alemana a través de InWEnt - Capacity
Building International - y el Centro Latinoamericano
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
(CLACDS) del INCAE, invitan a funcionarios de su
organización para que apliquen al Programa Gerencia
de la Sostenibilidad: Diversificación de la Matriz
Energética en Mesoamérica con énfasis en
Biocombustibles.

Docentes de INCAE, en cooperación estrecha con
InWEnt y junto con líderes del desarrollo sostenible
reconocidos a nivel mundial, dirigirán este programa
que incluye un curso presencial intensivo de 3 semanas,
la ejecución de proyectos de transferencia para la
diversificación de la matriz energética, así como
jornadas de sensibilización y diálogo en cada uno de los
países de la región.

Este programa forma parte de un proyecto más amplio
que abarca el conjunto de las políticas sectoriales y
ofrece una oportunidad única para que profesionales
vinculados con la formulación y la ejecución de
proyectos relacionados con energía, desarrollen las
destrezas y capacidades necesarias para integrar a su
labor, los principios económicos, sociales y ambientales
del desarrollo sostenible.

En el archivo adjunto se encuentra el formulario de
aplicación y la descripción completa del programa.
Para consultas y más información favor contactar a:
Víctor Umaña, Teléfono (506) 2437-2177
Fax (506) 2433-9798 victor.umana@incae.edu

El objetivo del programa es desarrollar las capacidades
de los participantes para que formulen y ejecuten
políticas, programas y proyectos para la diversificación
de la matriz energética a nivel nacional o regional, que
sean compatibles con los principios de competitividad,
responsabilidad social y protección del ambiente.

Invitación para las IF
El Proyecto Ecobanking continúa con su compromiso de divulgar las mejores prácticas de las instituciones financieras
sobre responsabilidad ambiental y social corporativa. Por ello les invitamos a consultar las cerca de 80 referencias
tanto de IF latinoamericanas como de IF internacionales.
Adicionalmente, les invitamos a enviarnos artículos, informes y/o revistas donde se describa la inclusión de este tipo
de lineamientos en sus organizaciones, con el fin de ser publicados en este sitio. Más información.

Reciban un cordial saludo,

Edgar Alonso Rojas
Gerente Proyecto Ecobanking
http://www.ecobanking.com

Martha Lucía Téllez
Coordinadora Proyecto Ecobanking
Ecobanking@incae.edu

Si usted no desea continuar recibiendo comunicados relacionados con el Proyecto Ecobanking, agradecemos replicar
este mensaje, colocando en el espacio de referencia, la oración “Excluir de base de datos”. Por favor acepte nuestras
disculpas por las molestias que este mensaje le haya ocasionado.
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