
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS CLIMÁTICOS 
BANCABLES

Módulo virtual
Sesión 1: 18 de marzo
Sesión 2: 01 de abril
Sesión 3: 15 de abril

Fase presencial
Módulo 1: 
15 al 19 de junio
Módulo 2: 
31 de agosto al 15 de septiembre
Lugar:
Campus Walter Kissling Gam, Costa Rica

Fecha límite de inscripción:
28 de febrero, 2019

Información general

Programa de Capacitación EUROCLIMA+, la GIZ y el CLACDS de INCAE Business School 

desarrollarán el programa de formación en “Formulación de  

proyectos climáticos bancables”. La metodología que se seguirá 

en dicho programa es conocida como action learning donde los 

participantes se enfrentarán a un problema real (transformar una 

idea en un proyecto bancable) con la guía de un conjunto de 

expertos que les brindarán herramientas adecuadas para seguir 

el proceso.

La metodología utilizada requiere de la participación activa por lo 

que en diferentes etapas del proceso los participantes deberán 

cumplir con entregas de avances para recibir retroalimentación 

de parte de los especialistas. Al finalizar el programa, los           

participantes contarán con las capacidades que permitieron 

transformar la idea del proyecto en nota conceptual. El programa 

finalizará con la presentación de las notas conceptuales con 

mayor desarrollo a potenciales inversionistas.

La participación de diferentes nacionalidades y áreas de            

expertise brindará la oportunidad de intercambiar experiencias y 

buenas prácticas, fomentando el aprendizaje conjunto y la        

colaboración para abordar retos comunes entre los represen-

tantes de los diferentes países miembros de EUROCLIMA+.



1ra sesión 
18 de marzo 

Se discutirán temas como: 
¿Qué son las NDC, NAMAS y similares? 
¿Cuál es el papel de los países ante el 
cambio climático? ¿El rol de los organis-
mos multilaterales y la cooperación 
internacional.?

2da sesión
01 de abril 

Se explorarán las diferentes fuentes de 
financiamiento posibles: 
¿Qué son y qué hacen los bancos de 
desarrollo? ¿Bancos bilaterales o 
multilaterales? ¿Créditos soberanos o no 
soberanos? ¿Cómo se establece un 
proceso de deuda soberano? ¿Papel y 
compromisos del Estado? ¿Cuál es rol del 
financiamiento privado? 

3ra sesión
15 de abril 

Se enfocará en: 
¿Qué requieren “en términos generales” 
los proyectos bancables? ¿Es viable 
políticamente? ¿Tiene relevancia del 
proyecto con objetivos de programa de 
financiamiento existentes? ¿Es viable el 
beneficio-costo (nivel país) para justificar 
la inversión? ¿Es viable técnicamente? 
¿Existe la capacidad para ejecutar y 
cumplir con los objetivos?

Estructura del Programa

Módulo virtual
De carácter nivelatorio, durante este se brindarán los 
conocimientos básicos que los participantes deberán 
conocer para los módulos presenciales

Fase Presencial

Módulo I: 15 al 19 de junio
Lugar: Campus Walter Kissling Gam, Costa Rica

Temas:

Los participantes tendrán la posibilidad de trabajar en 
el desarrollo de las propuestas de proyecto bajo la 
metodología que se brindará durante el programa.

Módulo II: 31 de agosto al 5 de septiembre
Lugar: Campus Walter Kissling Gam, Costa Rica

Esta fase presencial busca que los participantes: 
a) Analicen las diferentes formas de financiamiento y 
estructuración del capital.
b) Preparen para el proceso de avanzar con el proyecto 
con sus propias instituciones y los bancos de desarrollo. 

Para esto, contarán con la guía de mentores. Al finalizar 
el módulo, las propuestas de proyectos serán              
presentadas ante potenciales inversionistas. 

Los temas se trabajarán en una combinación de charlas 
magistrales, foros con expertos y trabajo en grupo con 
“coaching”.

Interpretación de compromisos nacionales y 
justificación de proyectos alineados.

Principios de análisis beneficio-costo económico.

Análisis de impactos ambientales y sociales y su 
presentación cualitativa/cuantitativa.

La “Teoría de cambio” y la medición de impacto en 
proyectos climáticos.

Definición y alineamiento de equipos dentro de y 
entre instituciones.

Técnicas de planificación bajo incertidumbre (uso 
de escenarios y diseño para continuidad).

Temas:

Estructuración financiera

Técnicas de financiamiento público-privado

Coordinación y consensos institucional (técnico y 
político)

Proceso de colaboración con bancos de desarrollo

Taller y “mesa de negocios” para la presentación de 
propuestas 

Al finalizar el módulo, los participantes deben entregar 
un mapeo-flujograma del proceso para su proyecto de 
interés. 

Este deberá considerar los diferentes temas                   
comentados en las sesiones virtuales. Los participantes 
tendrán la oportunidad de contar con seguimiento para 
fortalecer su propuesta.
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Fernando Andrade, EUROCLIMA+           fernando.andrade@giz.de                          

Ronald Arce, INCAE Business School      ronald.arce@incae.edu 

Perfil del participante

MÁS INFORMACIÓN

Inscríbase en:

Fecha límite de inscripción: 
28 de febrero de 2020

La fase virtual del programa recibirá un máximo de 60 
participantes provenientes de los países miembros de 
EUROCLIMA+. Una vez finalizada esta fase se                
seleccionará un máximo de 36 participantes para la fase 
presencial. 

La selección de los participantes para la fase presencial 
considerará los aspectos de participación en la fase 
virtual, así como la entrega y calidad del avance del 
proyecto presentado al finalizar la fase virtual. 

Un máximo de 2 personas por país podrá formar equipo 
para el desarrollo de un proyecto.

Sesión informativa

En esta sesión se presentará el curso, lo que se espera 
de los participantes y se atenderán consultas. 

Fecha: 6 de febrero, 2020
Hora:  10:00 a.m. (-6 GMT, hora Centroamérica)
Para participar ingrese a: https://bit.ly/2uhuUga.    

Inscripción

Los participantes deberán provenir del sector público y estar 
involucrados en el desarrollo y establecimiento proyectos 
requeridos para cumplir las NDC. 

Los postulantes para el programa deberán presentar:

 * La propuesta de proyectos (ideas) deberá contener:

Título
Descripción de la idea, que debe ser concreta, por 
ejemplo: “Sustituir la flota de autobuses de antigua 
tecnología por autobuses eléctricos en un municipio”. 
¿En qué medida contribuye al cumplimiento de las 
NCD? 
Factibilidad de la idea. Explicar si existen las            
condiciones (tecnológicas, legales, humanas) en el país 
para lograr una implementación del proyecto en el corto 
o mediano plaz.o 
Otros impactos positivos: económicos, equidad de 
género, inclusión.
La extensión máxima es de una página por idea.

Currículum (máximo 2 

páginas) y copia del pasaporte.

Carta autorizando la         

presencia del funcionario en 

las fases presenciales firmada 

por un superior jerárquico 

(el programa cubrirá boleto, 

hospedaje y alimentación 

durante las fases               

presenciales).

Capacidad de coordinar a 

nivel interno y con otros 

stakeholders en caso de ser 

necesario para obtener 

información relevante para la 

elaboración de la nota 

conceptual.

Propuestas de proyectos* 

(ideas) que desea desarrollar 

a lo largo del curso.


