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En el marco de la campaña "Finanzas Sostenibles para el Futuro: poniendo la 
vida al centro de las inversiones", el Grupo de Financiamiento Climático para 
Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), en colaboración con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina) y con apoyo de más 
de 20 organizaciones, lanzó el Programa de Jóvenes por las Finanzas 
Sostenibles en América Latina y el Caribe, que ha tenido ya dos ediciones (en 
2021 y 2022). 
El  objetivo del Programa es contribuir en la formación de juventudes latinas 
en materia de finanzas sostenibles y climáticas, brindándoles información y 
herramientas para que promuevan la transformación del sector financiero 
como vía para acelerar la descarbonización de las economías y su resiliencia 
ante los efectos del cambio climático, en un marco de respeto a los derechos 
humanos, indígenas, e intergeneracionales, la equidad de género y la vida de 
especies y ecosistemas.
Las más de 4,000 aplicaciones recibidas para ambos programas, han mostrado 
el interés de la juventud latinoamericana en temas de finanzas sostenibles. 
Por ello, hemos decidido lanzar la Tercera Edición en 2023, de la mano de 
FLACSO Argentina y el Climate Reality Project América Latina. 

Se trata de un Programa de fortalecimiento de capacidades impartido por expertas y 
expertos de la región y creado con contenido actualizado en materia de finanzas climáticas 
y sostenibles.  

oEsta Tercera Edición del Programa se llevará a cabo del 11 de abril al 1  de junio de 2023 y 
consiste en:
•  y al menos tres sesiones de intercambio voluntario a 16 sesiones sincrónicas virtuales

lo largo del Programa. 
• Dos sesiones sincrónicas semanales los días martes y jueves  de las 10:00 a las 11:30 

(Ciudad de México) / 11:00 a 12:30  (Bogotá) /  13:00  a 14:30 (Buenos Aires).
• Dos , cuya exitosa aprobación les dará la posibilidad de tener un certificado evaluaciones

de participación, aunado a un . 85% de asistencia

De cumplir los requisitos adicionales solicitados por FLACSO Argentina, también podrán 
acceder a una certificación provista por la Facultad.

¿en qué consiste?



Finanzas Sostenibles
para el Futuro  Organizan:

Aliados:

• Ampliar conocimientos de la mano de expertas y expertos de la región sobre finanzas sostenibles y 
climáticas desde diversos enfoques y perspectivas territoriales de forma gratuita.

• Conocer el en materia de negociaciones climáticas, con posibilidad de contexto internacional 
aprender y participar en los procesos rumbo a la COP28, que será celebrada en Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) en 2023. 

• Tener la  de unirte al grupo de  “Finanzas Sostenibles oportunidad voceras y voceros de la campaña
para el Futuro”, a través de los Hubs de Finanzas Sostenibles de la región.

• De cumplir los requisitos adicionales solicitados por FLACSO Argentina, también podrán acceder a una 
certificación provista por la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de esa Facultad

Jóvenes entre los  de países de América Latina y el Caribe  con interés en 20 y 35 años
trabajar en la agenda climática desde el ámbito de las finanzas y que cumplan con los 
siguientes :requisitos

• Conocimientos básicos sobre cambio climático y sostenibilidad. 
• Es deseable que las y los participantes estén estudiando o hayan estudiado una 

carrera a fin al tema de cambio climático diseño de políticas  o relacionadas con el 
públicas, tales como ciencias políticas, relaciones internacionales, economía y 
otras afines.

• Contar con la  de un país de América nacionalidad o ser residente permanente
Latina y el Caribe.

• De no ser su lengua materna, estar en capacidad de seguir el programa en español. 
• Tener la  de  que busquen aportar en el motivación generar comunidades activas

fortalecimiento de las finanzas sostenibles desde distintas estrategias en sus 
países, particularmente  a los Hubs de Finanzas Sostenibles al término sumándose
del Programa. 

¡Llena el formulario para presentar tu postulación antes del !3 de marzo

Apertura 
convocatoria

Martes 14 de 
febrero

Cierre
convocatoria

Viernes 3
de marzo

Publicación 
seleccionado/as

Hasta el 24
de marzo

Inicio
del Programa

Martes 11
de abril

Finalización del 
Programa

Jueves 1°
de junio

Los resultados del proceso de selección se comunicarán por las redes sociales del GFLAC y vía correo 
electrónico hasta el 24 de marzo. 

¿qué ganarás
si eres seleccionado/a?

¿cómo sabré
si fui seleccionado/a?

¿cómo puedo postularme?

inscripción

fechas clave: 

¿quién puede participar
en la convocatoria? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfqmJlUy910nHNB15dj4rrtJLg3UMl7MrZ4YrtAodEpzKqvg/viewform
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