
El Centro de Empresas Conscientes, Chapter Zero México y EGADE 
Business School se unen para ofrecer el programa Gobernanza 
Climática para Consejeros y  Altos  Directivos  para habilitar a los 

miembros del consejo de administración y altos directivos de las empresas 
a liderar la  estrategia de sus organizaciones para atender la  emergencia 
climática que el mundo vive actualmente.

En este programa aprenderás a identificar el impacto del cambio climático 
en los negocios y el rol y responsabilidad del consejo ante el gran reto  de 
la transición hacia las cero emisiones netas. Conocerás las oportunidades 
y riesgos que surgen a raíz de este fenómeno, y las áreas de acción 
estratégica que te permitirán guiar la transformación que el contexto medio 
ambiental, normativo, competitivo y de mercado demandan, con el fin de 
garantizar la viabilidad de tu organización a largo plazo. 

Analiza y descubre el nivel de preparación de tu organización para la 
gestión de la estrategia de transición hacia las cero emisiones netas  desde 
tu consejo de administración.

La Agenda del Consejo de 
Administración.

Incorporando estrategias 
empresariales hacia las 

cero emisiones netas.

Gobernanza 
Climática para 
Consejeros y 
Altos Directivos
 La Agenda del Consejo de Administración.

Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México es 
uno de los países más vulnerables al cambio climático por su exposición, 
sensibilidad y falta de capacidad adaptativa ante eventos climáticos.

La falla de la acción climática y el clima extremo son dos de los riesgos 
de largo plazo que representan el mayor daño potencial para el mundo 
de acuerdo al reporte global de riesgos del Foro Económico Mundial de 
2022.

Los cambios en los módelos de negocios debido a los impactos del 
cambio climático estan generando oportunidades únicas para empresas 
preparadas en el tema.



Chapter Zero México es el capítulo mexicano 
de la Iniciativa de Gobernanza Climática 

del Foro Económico Mundial, la única 
específicamente dirigida

a consejeros de empresas, cuyo objetivo 
es dotar a los consejeros de conocimiento, 

habilidades y herramientas para jugar un 
rol activo y efectivo frente a la emergencia 

climática. Chapter Zero México tiene como 
propósito “Ser una comunidad en México de 
consejeros de empresa comprometidos con 
la gobernanza climática para transitar a una 
economía neutra en emisiones de carbono 

antes del 2050”.

El Centro de Empresas Conscientes 
(CEC) es un centro de reciente creación 

en el Tecnológico de Monterrey y que 
tiene el propósito de: Desarrollar una 

nueva consciencia en líderes, empresas y 
organizaciones, para contribuir al florecimiento 

humano y conducir a una sociedad más 
próspera, justa e incluyente. Ubicado en la 

estructura de la Escuela de Negocios, el 
CEC tiene impacto en todo el Tecnológico de 

Monterrey.



Perfil
Función

Edad Promedio

Experiencia Profesional 
Promedio

Altos Directivos

Consejeros

Gerentes / Senior Managers

VP

Otros

40%

48 años

24 años

28%
16%
12%
4%

Género

52% 
mujeres

48%
hombres



Como Consejero marca el rumbo de tu organización 
a largo plazo y asegura su sostenibilidad.

Este programa va dirigido a:

Modelo Educativo

• Conocimiento profundo sobre el cambio climático, la situación global 
y sus implicaciones económicas en los negocios.

• Amplia visión del rol y responsabilidad de los consejos frente a la 
emergencia climática.

• Entendimiento de los alcances y fases que conlleva la transición 
hacia la neutralidad de emisiones de carbono.

• Comprensión de la metodología del TCFD para la gestión de riesgos 
y oportunidades del cambio climático en tu organización.

• Conocimiento de las finanzas sostenibles y metodologías más 
relevantes de reporte.

• Aprendizaje y reflexión sobre el diagnóstico, la preparación y la 
agenda que requiere el consejo de administración para enfrentar de 
forma efectiva el cambio climático.

• Consejeros de empresa independientes y patrimoniales.
• Dirección General y alta dirección (CEOs, CFOs, COOs, CSO's,  etc. 

directores de asuntos corporativos y relaciones con stakeholders, 
riesgos y sostenibilidad).

• Todos aquellos altos ejecutivos interesados en la transición a una 
economía neutra en emisiones de carbono.

• Consejeros y directores de alto nivel de empresas públicas o 
privadas que desean avanzar en la definición de una agenda 
climática desde los consejos de administración.

• Accionistas interesados en el tema que deseen tener influencia 
significativa en las decisiones de la asamblea de accionistas y del 
consejo de administración.

• Aprendizaje guiado por instructores expertos.
• Participación de invitados líderes en el tema por medio de 

diferentes formatos (masterclass, cápsulas de video, entrevistas, 
exposiciones).

• Análisis de casos reales y buenas prácticas.
• Recursos y materiales didácticos de consulta.
• Autodiagnóstico.

Lo que te llevas



Aprenderás en qué consiste el cambio climático, la situación actual de esta problemática y qué 
implicaciones tiene para el presente y el futuro de los negocios. Explorarás la interrelación entre 
empresa, sociedad y medio ambiente, así como la responsabilidad de los miembros del consejo y 
equipo directivo ante la emergencia climática para asegurar la continuidad de los negocios.

Módulo 1

El Rol del Consejo ante el Cambio Climático

Conocerás la metodología de gestión de riesgos propuesta por el Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) y los alcances de las diferentes etapas de la transición hacia la 
neutralidad de emisiones de carbono. Identificarás las oportunidades de negocio originadas por los 
impactos del cambio climático, la legislación vigente aplicable a tu sector, la regulación internacional 
en materia climática, estándares globales para el reporte de sostenibilidad y tendencias como el 
greenwashing.

Módulo 2

Cambio Climático: Riesgos y 
Oportunidades para la empresa

Conocerás buenas prácticas para construir, implementar y dar seguimiento a una agenda climática 
desde el consejo de administración. Reconocerás las condiciones que habilitan estos procesos 
y reflexionarás acerca de la preparación de tu empresa para liderar la acción climática desde el 
máximo órgano de gobierno. 

Módulo 3

Gobernanza Climática: Buenas prácticas 
y reflexiones para la implementación



Conoce a nuestros instructores

Adrián Gómez Balboa 

Miembro fundador del Cómite Ejecutivo de Chapter Zerto México.
Experto en riesgo climático con más de 15 años de experiencia en más de 25 países en todo tipo de industria.  
Director de Operaciones de Ramboll Mexico.

Luis Fernández Carril
 
Coordinador de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. Profesor-Investigador de ética y 
política del cambio climático. Autor líder del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático.

Jimena Marván

Directora Ejecutiva de Chapter Zero México de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial, 
con más de 20 años de experiencia en el sector energético mexicano. Sus áreas de especialidad incluyen 
planeación estratégica, sostenibilidad y cambio climático, y gestión de riesgos.

Carlos Vargas

Profesor Investigador de EGADE Business School experto en Finanzas Sostenibles con casi 20 años de 
experiencia en finanzas, operaciones e inversiones en la industria.
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Haz tu solicitud de admisión

Aplica aquí

Conoce más

Click aquí

30
HORAS

FECHA DE INICIO:
AGOSTO  2023

IDIOMA:
ESPAÑOL / INGLÉS

COSTO:
$75,000 MXN (EXENTO DE IVA)

PROGRAMA ONLINE

executive@servicios.tec.mx

https://egade.tec.mx/
https://egade.wufoo.com/forms/qumvgp20tu83jb/
https://egade.tec.mx/sites/default/files/executive-education/GCCD.html
mailto:executive%40servicios.tec.mx?subject=

