
08:45 a 09:15 horas REGISTRO DE PARTICIPANTES

09:15 a 09:25 horas INTRODUCCION Y BIENVENIDA

Bienvenida por representantes de AFD, FINDETER y ALIDE

Presentación de los formadores

Presentación de los participantes

09:25 a 09:35 horas 1.     Estructura de la capacitación.

1.1.   La lógica de la estructura.

1.2.   Importancia de los elementos en la estructura.

1.3.   Importancia de la transición entre las fases en un ciclo del programa.

09:35 a 09:55 horas 2.     Los desafíos climáticos.

2.1.   Los desafíos climáticos y la generación/consumo de energía.

2.2.   La EE/ER y el uso sostenible de los recursos para la mitigación y la adaptación del cambio climático (CC).

09:55 a 10:15 horas 3.     El desafío de la biodiversidad.

3.1.   Casos de negocios para las instituciones financieras desde una perspectiva de riesgo.

3.2.   Las herramientas disponibles y las mejores prácticas de gestión que permiten a las instituciones financieras mitigar

cualquier impacto adverso de manera proactiva.

3.3.   Oportunidades comerciales de biodiversidad que pueden ser capturadas por instituciones financiera, las cuales tienen

sentido tanto desde una perspectiva financiera como desde una perspectiva de conservación.

3.4.   Cómo construir y comunicar aún más los casos de negocios para la biodiversidad a la comunidad financiera.

10:15 a 10:30 horas Preguntas y respuestas

10:30 a 10:45 horas Receso para café

10:45 a 11:15 horas 4.     Los mercados globales y de LAC en el contexto climático.

4.1.   ODS y acuerdo de Paris.

4.2.   Evolución de los marcos regulatorios.

4.3.   NGFS y otras herramientas para incorporar acciones climáticas dentro del sector financiero.

11:15 a 11:45 horas 5.     El papel de los bancos de desarrollo.

5.1.   El papel de los bancos de desarrollo multilaterales y bilaterales en la redirección de los flujos de financiamiento para

apoyar un desarrollo con bajas emisiones de carbono.

5.2.   Papel de los bancos nacionales de desarrollo para apoyar las NDC, las estrategias nacionales a largo plazo y apalancar

inversiones en el sector público y privado. 

5.3.   Importancia de los responsables políticos, las reglamentaciones y las autoridades locales.

11:45 a 12:15 horas 6.     Justificación para realizar inversiones en clima y biodiversidad.

6.1.   Alineación de estrategias climáticas de los bancos de desarrollo y los gobiernos.

6.2.   Los desafíos climáticos y de biodiversidad también son oportunidades de inversión.

12:15 a 12:45 horas Preguntas y respuestas
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12:45 a 14:15 horas Almuerzo

14:15 a 14:45 horas 7.     Instrumentos / estructuras de financiación para inversiones climáticas (EE / ER / WE / adaptación y mitigación).

7.1.   Tipos de instrumentos financieros.

7.2.   Relación de los instrumentos financieros con la madurez del mercado.

7.3.   Adaptación de instrumentos financieros a los mercados y condiciones para un despliegue exitoso.

7.4.   Sostenibilidad.

14:45 a 15:00 horas Preguntas y respuestas

15:00 a 15:15 horas Receso para café

15:15 a 15:45 horas 8.     Fuentes de fondos para el clima y la biodiversidad.

15:45 a 16:00 horas Preguntas y respuestas

16:00 a 17:00 horas 9.   Presentación de AFD sobre los mecanismos innovadores desarrollados recientemente.

09:15 a 10:30 horas 10.  Elaboración de una evaluación técnica del mercado para los programas de financiación climática.

10.1.1.  Madurez del mercado, marcos regulatorios y del sector energético.

10.1.2.  Evaluación de mercado de EE / ER. 

10.1.3.  Disponibilidad de soluciones tecnológicas. 

10.1.4.  Capacidad de las partes interesadas del mercado y apoyo de la industria en EE / ER. 

10.1.5.  Panorama del sector financiero y la competencia en la financiación climática.

10.1.6.  Definición de potencial de mercado rentable a los fines del programa

10.2. Análisis de las barreras del mercado.

10.2.1.  Barreras que no pueden ser superadas por los programas financieros.

10.2.2.  Barreras que pueden ser superadas por los programas financieros.

10:30 a 10:45 horas Preguntas y respuestas

10:45 a 11:00 horas Receso para café

11:00 a 11:45 horas 11.  Establecer el umbral de rendimiento mínimo para proyectos elegibles.

11.1. Definición de una línea de base.

11.1.1.  Para edificios y para la industria / comercial.

11.1.2.  Para instalaciones existentes / instalaciones con expansión / nuevas instalaciones.

11.2. Cómo elegir los indicadores mínimos (ahorro en EE, reducción de emisiones de CO2, ahorro de energía primaria, etc.).

11.2.1.  Basado en las tecnologías esperadas.

11.2.2.  Basado en los indicadores de desarrollo del mercado en su conjunto.

11.2.3.  Basado en el enfoque sectorial, etc. 

11.3. Dónde establecer el nivel de corte.

11.3.1.  Compensaciones: impacto vs. penetración en el mercado.

11.3.2.  Velocidad de despliegue vs. adicionalidad.

11:45 a 13:00 horas 12.  Ejercicios grupales.

12.1. Los grupos de trabajo diseñarán un Programa de Financiamiento Climático basado en información provista sobre el

potencial regulatorio y de mercado, el panorama del sector financiero y otros datos.

12.2. Presentaciones de los Programas frente a un comité de inversión, que debe seleccionar los mejores programas para

financiar con fondos limitados.

13:00 a 14:30 horas Almuerzo

14:30 a 15:00 horas 13.  Elaboración de los parámetros financieros de los programas.

13.1. Modelización financiera de los programas (desarrollo de un modelo de negocio; análisis de factibilidad y sensibilidad).

13.2. Análisis del escenario de aceptación, modalidades del programa, implementación esperada, impacto y respuesta del

mercado al programa. 

MÓDULO II: DISEÑO DE PROGRAMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Jueves, 26 de marzo de 2020 
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15:00 a 15:30 horas 14.  Análisis financiero y técnico de proyectos.

14.1. Viabilidad técnica y financiera de proyectos de EE / ER / adaptación / biodiversidad.

14.2. Indicadores de viabilidad / rentabilidad para proyectos típicos / tecnologías. 

14.3. Hacer coincidir los instrumentos financieros con los diferentes proyectos objetivos.

14.4. Establecer el marco de los procesos internos.

15:30 a 15:45 horas Preguntas y respuestas

15:45 a 16:00 horas Receso para café

16:00 a 16:30 horas 15.  Prospección / origen de un pipeline de un proyecto. 

15.1. Revisión de cartera. 

15.2. Visita de campo.

15.3. Articulación entre consultores-bancos-propietarios de proyectos.

15.4. Comunicación y promoción.

15.5. Desarrollo de capacidades internas.

15.6. Giras de trabajo y reuniones con clientes y proveedores de equipos / servicios.

16:30 a 17:00 horas 16.  Procesos internos.

16.1. Desarrollo de productos.

16.2. Sincronización de procesos de evaluación técnica y financiera.

16.3. Seguimiento del pipeline de proyectos.

16.4. Evaluaciones simplificadas vs. exhaustivas.

16.5. Cálculo y seguimiento de impactos.

Utilización de diferentes herramientas técnicas para el balance de carbono y la evaluación de proyectos.

17:00 a 17:15 horas Preguntas y respuestas

09:15 a 09:45 horas 17.  Medio ambiente y Social (E&S) y gestión de género.

17.1. Durante la fase de diseño. 

17.2. Durante la fase de implementación. 

09:45 a 10:00 horas Receso para café

10:00 a 11:40 horas 18.  Estudios de casos 

18.1. Programa SUNREF de AFD (Alejandro Barreneche, AFD).

18.2. FMV Mivivienda Verde.

18.3. PEEB- GCF / AFD líneas de crédito climáticas.

18.4. Programa (s) BID para financiamiento de EE (Omar Villacorta, BID).

11:40 a 12:00 horas Preguntas, respuestas y conclusiones

12:00 a 12:15 horas Evaluación del seminario

12:15 a 12:45 horas Cierre del evento y entrega de certificados

MÓDULO III: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Viernes, 27 de marzo de 2020
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