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INFORMACIÓN GENERAL 
 

ANTECEDENTES 
 
La creciente realidad del cambio climático significa que el mundo ya debe comenzar la 
transición a una economía baja en carbono. Esto requerirá no sólo políticas adecuadas, sino 
también una importante inversión financiera para facilitar la implementación de dichas políticas.  
 
El financiamiento en escala de proyectos que contribuyan a la transición ecológica en América 
Latina y el Caribe (LAC) no sólo fortalecerá los marcos de políticas y regulatorios de los países, 
sino también promoverá una difusión y adopción a gran escala de inversiones, estándares de 
gestión y prácticas comerciales conscientes del cambio climático. El sector de servicios 
financieros privados, aunque es capaz de desplegar grandes volúmenes de financiación, está 
fragmentado y carece de una organización y liderazgo generales del sector. Tampoco es capaz 
de involucrar a las partes interesadas pertinentes del mercado (empresas industriales, 
responsables de políticas, consultores nacionales, etc.) para generar el impulso inicial del 
mercado. 
 
Los bancos nacionales de desarrollo pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la 
implementación del financiamiento climático debido a varios factores: 
 

 Pueden proporcionar una importante capacidad de apalancamiento a un costo 
moderado, haciendo que los instrumentos de los donantes / IFI sean viables para la 
implementación regional. 

 
 Tienen la capacidad de promover programas sectoriales a un nivel más amplio, ya que 

están bien conectados con la mayoría de los actores del sector financiero local en sus 
respectivos países.  

 
 Pueden ajustar sus programas y adaptarlos a cada uno de sus respectivos mercados, de 

tal forma que sean bien aceptados por los bancos locales y permitir que estos 
aprovechen sus negocios de una forma tal que de otra manera no sería posible. 

 
 Tienen la capacidad administrativa para gestionar y monitorear dichos programas, ya 

que también tratan directamente con el mercado y pueden seguir un enfoque de 
gestión práctica.  

 
Es en este marco la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Financiera de Desarrollo Territorial 
(FINDETER), organizan el Seminario - Taller Internacional: Financiamiento de la Eficiencia 
Energética y la Transición Ecológica, con la finalidad de compartir experiencias y metodologías 
para estructurar programas de financiamiento orientados a iniciativas de cambio climático.  
 
Se cuenta con la colaboración en los aspectos académicos de la empresa canadiense Econoler, 
fundada en 1981, dedicada a la consultoría internacional en el diseño, implementación, 
evaluación y financiamiento de programas y proyectos de eficiencia energética, así como en los 
sectores de energía renovable, contratación por desempeño, mitigación del cambio climático y 
financiamiento del carbono. 
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OBJETIVO 
 
El seminario – taller tiene como objetivo proporcionar a las instituciones miembros financieras 
de desarrollo una estrategia -paso a paso- para llevar a cabo el trabajo preparatorio necesario 
para estructurar los programas financieros para iniciativas de cambio climático en sus 
respectivos países, y para asegurar la participación de los bancos locales. 
 
El seminario - taller está diseñado para brindar a los participantes ejemplos concretos de 
proyectos con estudios de caso utilizados para ilustrar los temas presentados por los expertos. 
También se dará la oportunidad a los participantes para compartir su propia experiencia en un 
entorno de aprendizaje en clase entre sus compañeros que incluirá trabajos en grupo. 
 
 

PROGRAMA TEMÁTICO 
 
INTRODUCCION Y BIENVENIDA 
 
 Bienvenida por representantes de AFD, FINDETER y ALIDE 
 Presentación de los formadores 
 Presentación de los participantes 
 

MÓDULO I: DESAFÍOS CLIMÁTICOS Y DE BIODIVERSIDAD EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
 
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. 
 

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). 
 

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. 
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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. 
 
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. 

 
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. 
 

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. 
 

8.  Fuentes de fondos para el clima y la biodiversidad. 
 
9.   Presentación de AFD sobre los mecanismos innovadores desarrollados recientemente.  
 

MÓDULO II: DISEÑO DE PROGRAMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
10.  Elaboración de una evaluación técnica del mercado para los programas de financiación 

climática 
 

10.1. Análisis técnico del mercado. 
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 
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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. 

 
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. 
 

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.  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.  

 
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. 
 

MÓDULO III: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
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. 
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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.  Medio ambiente y Social (E&S) y gestión de género. 
 

17.1. Durante la fase de diseño.  
17.2. Durante la fase de implementación.  
 

18.  Estudios de casos  
 

18.1. Programa SUNREF de AFD. 
18.2. FMV Mivivienda Verde. 
18.3. PEEB- GCF / AFD líneas de crédito climáticas. 
18.4. Programa (s) BID para financiamiento de EE. 

 
Conclusiones 

 

ENFOQUE DIDÁCTICO 
 
La capacitación está estructurada para cubrir tanto los aspectos estratégicos como los 
elementos operativos a lo largo del ciclo completo de los programas de financiamiento 
climático.  
 
La mañana del primer día de la capacitación se centra en los desafíos climáticos y de 
biodiversidad que enfrenta la región hoy en día y su impacto en las economías locales y la vida 
cotidiana de las personas. También revisa los esfuerzos globales y regionales para abordar el 
cambio climático en términos de políticas, regulaciones e instrumentos financieros. Luego sigue 
con el importante papel que pueden desempeñar los bancos nacionales de desarrollo y su 
posición estratégica en sus respectivos mercados para facilitar la implementación de políticas 
relacionadas con el clima. 
 
Los siguientes dos días de capacitación brindan un análisis detallado del diseño e 
implementación de programas de financiamiento climático, que cubre aspectos técnicos, 
financieros y de gestión del programa. La capacitación se desarrolla en base a más de 35 años 
de experiencia práctica y está respaldada por numerosos ejemplos de programas y mecanismos 
financieros implementados en todo el mundo. Todas las conclusiones y recomendaciones se 
basan en las lecciones aprendidas de la implementación de programas similares en varios 
mercados incluyendo en LAC. 
 
Durante la capacitación se realizarán ejercicios grupales en el diseño de programas, basados en 
diferentes escenarios de mercado, promoviendo la colaboración, la creatividad y la innovación 
entre los participantes. 
 
Al final de esta capacitación, los participantes tendrán la capacidad de comprender mejor cómo 
apoyar las políticas y regulaciones relacionadas con el clima, abordar la demanda del mercado 
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en financiamiento climático y superar las barreras existentes del mercado con mecanismos de 
financiamiento climático adaptados. 

 
CAPACITADORES 
 

 

 

 

Ivan Gerginov 
Especialista Financiero en energía limpia y gestor de fondos limpios 
 
El señor Gerginov tiene más de 15 años de experiencia en 
financiamiento de la energía limpia. Durante los últimos 10 años, su 
trabajo ha estado focalizado exclusivamente en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación del impacto de mecanismos 
internacionales de financiamiento de la eficiencia energética (EE) y la 
energía renovable (ER). 

 
 

Ha diseñado diversos mecanismos de financiamiento de la EE/ER dedicados, adaptados a los 
mercados locales, que van desde líneas de crédito, fondos de inversión y fiduciarios, instrumentos de 
mitigación del riesgo y productos de seguros, a préstamos blandos, programas de financiamiento 
sustentados por subsidios y muchos otros. Varios de estos mecanismos ya han sido exitosamente 
implementados por diferentes bancos locales (comerciales o de desarrollo), fondos de inversión o 
agencias gubernamentales. 
 
Asimismo, ha dirigido y participado directamente en la implementación de dichos mecanismos, que 
financiaron proyectos de EE/ER por un valor total de más de EUR 1.200 millones (USD 1.500 
millones) mediante productos financieros, como por ejemplo, fondos de inversión dedicados, líneas de 
créditos de EE/ER o garantías de crédito parciales. Asimismo, ha llevado a cabo evaluaciones de 
dichos programas en diferentes mercados y ha adquirido experiencia especializada para apoyar a 
bancos de inversión centrados en la energía limpia y para administrar fondos de energía limpia 
dedicados. 
 
Su vasta experiencia internacional se debe a actividades lideradas o financiadas por grandes bancos de 
desarrollo multilateral, como por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y 
agencias de las Naciones Unidas. También ha trabajado con organizaciones de desarrollo bilateral, 
como por ejemplo KfW y AFD.   
 
Ha realizado numerosas capacitaciones sobre financiamiento climático para instituciones financieras 
internacionales y agencias donantes, bancos nacionales de desarrollo, instituciones financieras locales 
y empresas del sector privado en varios mercados en desarrollo en LAC y en todo el mundo. En la 
región, se ha dedicado a estudios de mercado, diseño de mecanismos financieros y de fondos para la 
EE/ER en Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y República 
Dominicana. 

 

 

 

Elisa Rugeles  
Experta financiera regional  
 
La señora Rugeles es banquera y experta financiera con más de 25 
años de experiencia en el sector financiero colombiano y en la 
estructuración de figuras fiduciarias para compañías que buscan 
mecanismos y alternativas de financiación en el mercado. Tiene un 
amplio conocimiento en modelos fiduciarios y mecanismos 
financieros, así como de los diversos productos y servicios 
financieros que ofrece el mercado local para pequeñas, medianas y 
grandes empresas.  

 
 

Manejó relaciones corporativas, relaciones globales del banco y estructuró negocios como Global 
Banking Corporate Business Manager de los Bancos Lloyd TSB Bank y HSBC Colombia. 
 
Actualmente es asesora para varias empresas pequeñas y medianas del sector minero energético en 
asuntos financieros y de estructuración de negocios, así como consultor financiero para diversas 
empresas de servicios energéticos (ESCOs) en Colombia. 
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PARTICIPANTES 
 
El seminario - taller tiene como público meta los diseñadores de nuevos programas o 
instrumentos financieros dedicados a la mitigación de los impactos del cambio climático, 
además de los gerentes de programa a cargo de la implementación de tales mecanismos.  

 
 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 

El Seminario - Taller internacional se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 
miércoles 25 al viernes 27 de marzo de 2020. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el 
horario de 9:15 a 17:00 horas, en el auditorio de CONCEPTA (Escenario para la innovación 
Colsubsidio), localizado en: Cra. 7 No. 123-65, piso 6, Bogotá. Teléfono: +571 745 7900. 

 
 
INVERSIÓN 
 

Los derechos de inscripción para el Seminario – Taller, que considera los costos de matrícula, 
materiales didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, 
es el siguiente: 
 
 

 US$250 por participante 
 

 
El importe de la inscripción es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a 
aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el 
porcentaje a aplicar, con el fin de emitir el comprobante de pago por un monto tal que permita 
cobrar la cuota de inscripción estipulada. 
 
El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: 
 

 
 Depósito o transferencia bancaria: 

Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del 
Perú 
Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de 
ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison 
Avenue – 34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 
026003557. SWIFT: BRASUS33. 

 En efectivo, al momento del registro de participantes, en la sede del seminario - taller. 
 

 
Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de 
Bogotá, tales como pasajes aéreos y manutención durante el Seminario – Taller, deberán ser 
asumidos por las instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. 
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ALOJAMIENTO 
 
Se han negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el siguiente hotel:  
 

 
HOTEL BOGOTÁ REGENCY USAQUEN 
Dirección : Carrera 7 No. 127 – 21, Bogotá, Colombia 
Contacto : Andrea Cediel Martinez, Jefa de Recepción 
Teléfono : +57 1 592-1777 / Ext. 1112 
Celular  : +57 310-854-7097 
WebSite : http://www.panomatics.com/nextgen/rs/mc/hotelbogotaregency/ 
Tarifas             : Estándar Sencilla : COP 165,000 (USD 51.56 aproximadamente) 
               Estándar Doble   : COP 171,000 (USD 53.44 aproximadamente) 
Check In : 15:00 horas 
Check Out      : 13:00 horas 
Email             : reservas@hotelregency.com.co 
 

 
Las tarifas están exentas del pago de IVA para no residentes en Colombia, presentando su 
pasaporte debidamente sellada al momento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffet, 
welcome drink, uso del gimnasio e internet WiFi en las habitaciones.  
 
Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las 
instituciones patrocinadoras o los participantes al Hotel Bogotá Regency, indicando que es 
participante del seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial. De acuerdo a las 
políticas de los hoteles, se solicitará un número de tarjeta de crédito como garantía para la 
reservación. 
 
Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el miércoles, 18 
de marzo, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa 
fecha, las habitaciones serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel. 
 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario y otros documentos de 
consulta de manera electrónica. 
 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
ALIDE y AFD otorgarán Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% 
de asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el Seminario. 
 

VISA 
 
Se recomienda a los participantes de otros países dirigirse a la Embajada y/o Consulado de 
Colombia para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos 
correspondientes. 
 
 
 

http://www.panomatics.com/nextgen/rs/mc/hotelbogotaregency/
mailto:reservas@hotelregency.com.co


10 
 

MONEDA 
 
La moneda de curso legal en Colombia es el peso colombiano, que es convertible a las principales 
monedas de circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 7 
de febrero de 2020 el tipo de cambio promedio de US$1.00 es de $3,410. 
 

CIUDAD Y CLIMA 
 
Bogotá es la extensa capital en altura de Colombia. La Candelaria, su centro con adoquines, 
cuenta con sitios coloniales como el Teatro Colón neoclásico y la Iglesia de San Francisco del siglo 
XVII. También alberga museos populares, incluido el Museo Botero, que exhibe arte de Fernando 
Botero, y el Museo del Oro, con piezas de oro precolombinas. 
 
El clima de Bogotá se caracteriza por temperaturas moderadas de día y noches frescas todo el 
año, En marzo las temperaturas máximas diarias son alrededor de 19 °C, rara vez bajan a menos 
de 16 °C o exceden 21 °C. Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 9 °C, rara vez 
bajan a menos de 5 °C o exceden 11 °C. 
 
EL SOCIO DE LA CAPACITACIÓN: ECONOLER 
 
Econoler, fundada en 1981, es una empresa canadiense de 
consultoría internacional de renombre, especializada en el diseño, 
implementación, evaluación y financiamiento de programas y 
proyectos de eficiencia energética, así como en los sectores de 
energía renovable, contratación por desempeño, mitigación del 
cambio climático y financiamiento del carbono. 

 

 
 

 

Durante los últimos 35 años, Econoler ha trabajado en estos campos de actividad específicos, 
tanto en los países industrializados, como en los emergentes y en desarrollo en más de 4.000 
asignaciones de trabajos en el mundo entero. La mayoría de estos proyectos fueron llevados a 
cabo para grandes organizaciones multilaterales y bilaterales, así como para organizaciones 
gubernamentales y empresas de servicios públicos.  
 
Econoler ofrece una variedad excepcional de servicios profesionales adaptados a las 
necesidades específicas de sus socios y clientes. Estos incluyen entre otros: 
   
Un enfoque en el tema de la capacitación  
 
Además, Econoler tiene una división dedicada a desarrollar y ofrecer programas de capacitación 
en EE, el International Institute for Energy Training (IIET). El IIET está especializado en ofrecer 
diversos programas de capacitación en energía sostenible, eficiencia energética y gestión de la 
energía.  
 
A través de IIET, Econoler tiene una extensa experiencia en desarrollo y oferta de programas de 
capacitación. En total, el IIET ofrece más de 20 cursos de capacitación estándar que pueden ser 
impartidos en cinco idiomas diferentes. El equipo de expertos del IIET también puede preparar 
e impartir capacitación adaptada a diversas necesidades del cliente. Ha proporcionado 
capacitación en más de 50 países de todo el mundo hasta ahora y ha capacitado a más de 
5.000 profesionales a lo largo de los años. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben 
llenar la ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles, 18 de marzo de 
2020, a: 
 
Benjamin Carbajal 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208 
Correo: bcarbajal@alide.org 

 
 

Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27 
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú 

Web: www.alide.org 

https://forms.gle/qjvAnWSdx4Rz43NB6
mailto:bcarbajal@alide.org
http://www.alide.org/
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