
contacto REnac
Sr. Volker Jaensch (Director del Programa) 
Sra. Katharina Hartmann (Administradora del Programa)
E-Mail: greenbanking@renac.de 
Para mayor información y aplicar: 
www.renac.de/projects/current-projects/green-banking-la

CONTACTO IFC-GBAC
Marcela Ponce (Líder Regional de Financiamiento 
Climático, FIG - LAC- Colombia)
Carlos Serrano (Desarrollo de Negocios, Financiamiento 
Climático, LAC México)
E-Mail: greenbankingacademy@ifc.org

Aliado de IFC-GBAC para la banca privada

Para bancos de desarollo y públicos

¿Qué OFreCe el PrOGrAmA GreeN 
BANkING? 
Programa Green Banking ofrece becas para:

OT – Formación en línea: 
 � Introducción al financiamiento verde 
 � Duración: 2 meses

AGEF – Aplicando el finaciamiento de la energía verde: 
 � Introducción al financiamiento verde (en línea)
 �  Formación técnica y financiera específica para cada 

país (presencial) 
 �  Duración: 2 meses entrenamiento en línea y 3 días de 

seminario presencial 

GEFS – Programa “Especialista en Financiamiento de 
energía verde”: 
 � Profundización en temas de financiamiento verde 
 �  Duración: 5 meses de formación en línea y 3 días de 

seminario presencial en los países socios.

TtT – Programas de formación docente “Train-the-Trainer“: 
 � Para profesionales dispuestos a contribuir en 

seminarios de “Especialista en financiamiento de 
energía verde“

 �  Duración: 1 semana

DT – Viajes de delegacion y reuniones B2B:  
 � Networking con expertos en financiación de energías 

renovables y eficiencia energética en Alemania
 � Reuniones B2B con instituciones financieras 
 � Duración: 5 días

Master 
 � Programa académico a distancia con colaboración 

universitaria
 � Duración: 2 años en línea y 5 días de seminario presencial
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Programa
Green Banking 
Formación de Capacidades en energía 
Verde y Financiamiento Climático            
Perú, Colombia, Panamá, Costa rica, Nicaragua,   
Honduras, el Salvador y Guatemala
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RENAC es aliado de IFC-GBAC



¿Qué eS el PrOGrAmA 
GreeN BANkING?

“Green Banking – Formación de 
capacidades en Energía Verde y Financiamiento Climático” 
es un programa de tres años de duración, de la Renewables 
Academy (RENAC).  

El proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional de 
Protección del Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU) apoya la iniciativa tras una decisión del Parlamento 
alemán (Bundestag).

¿Qué eS IFC-GBAC?

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro 
del Grupo Banco Mundial, ha creado IFC-GBAC (Green 
Banking Academy) iniciativa de conocimiento para acelerar 
la transformación a una banca verde, fortaleciendo su 
negocio y contribuyendo a un mundo más sostenible.

IFC-GBAC ofrece contenidos educativos propios y 
desarrollados por nuestros aliados (como el programa 
de Green Banking de RENAC) para apoyar a los bancos 
a conseguir nuevos negocios, más clientes y mejor 
reputación.  

¿QuIéN Puede POSTulAr?
El Programa Green Banking está dirigido a profesionales de 
instituciones públicas y privadas, involucradas o interesadas 
en el financiamiento de proyectos de energía renovable y 
eficiencia energética.

¿Qué Se INCluye eN el PrOGrAmA de 
FOrmACIóN?

 � Becas para seminarios presenciales y viajes de delegación 
“study tours“, a los países socios y a Alemania. Incluyen 
materiales, excursiones, almuerzo y seguro médico. 

 � Para cursos y viajes de delegación a Alemania, el 
Programa Green Banking cubrirá el 50% de los gastos de 
viaje (vuelo en clase económica desde/hacia Alemania y 
hasta 7 noches en un hotel en Berlín). RENAC apoyará a 
los participantes a organizar su alojamiento y los visados  
que puedan ser requeridos para viajar a Alemania. 

 � Becas para cursos de formación a través de 
Internet (acceso a material, asistencia técnica, foro, 
autoevaluación y certificado).  

OBjeTIVOS del PrOGrAmA

El objetivo del Programa Green Banking es aumentar 
la disponibilidad de herramientas de financiación para 
proyectos de energía renovable y eficiencia energética en 
los países socios. El Programa de capacitación facilitará 
el acceso a las opciones de financiación climática 
internacionales y apoyará a las instituciones financieras 
para que se beneficien de las nuevas oportunidades de 
negocio en los mercados verdes en crecimiento.

¿Qué APreNderáN lOS PArTICIPANTeS? 
 �  Conocimientos técnicos específicos en tecnologías de 

energías renovables (ER) y eficiencia energética (EE)
 � Herramientas de financiamiento del sector privado para      

la mitigación del cambio climático 
 � Esquemas apropiados de evaluación y mitigación de 

riesgos.  
 � Conocimiento sobre los fondos internacionales 

existentes para la mitigación del cambio climático y las 
oportunidades de acceso disponibles.  

 � Uso de una herramienta avanzada de Excel “Evaluador 
de proyectos ER“ para la evaluación y estructuración 
financiera de proyectos de ER y EE.

Actividades 2019 2020 2021 2022

OT Formación en línea

- 2 meses en línea - 

AGEF Aplicando el Financiamiento 

de la Energía Verde
 

- 2 meses en línea & 3 días presencial - 

GEFS Especialista en Financiamiento 

de Energía Verde

- 5 meses en línea & 3 días presencial 

TtT Seminario “Train-the-Trainer”

- 5 días presenciales en Berlin -

DT Viajes de delegación

- 5 días presenciales en Berlin -

AC Conferencia de ex-alumnos

- 1 día presencial -

MA Master

- Fase en linea / presencial, examen -

CAleNdArIO
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Supported by:

based on a decision of the German Bundestag


