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Borrador– Agenda 
 

La conferencia se realizará en la plataforma Zoom de RENAC (https://renac-de.zoom.us/).  
 

Día 1: Martes 24 de noviembre de 2020 

Hora (CST) *) TOP  Ponente 

08.45 am – 
09.00 am 

Registro  Ingresar a la plataforma virtual 

Bienvenida e introducción 

09.00 am – 
09.20 am 

Bienvenida e introducción 
Renewables Academy (RENAC), 
www.renac.de 

09.20 am – 
10.00 am 

Planes para el apoyo alemán a la Recuperación Verde 
en América Central 

BMU, 
www.bmu.de/en/ (t.b.c.) 

 
Actividades en curso o planificadas para apoyar la 
recuperación verde con ER en América Central 

GIZ, 
www.giz.de/en/ (t.b.c.) 
 

 
Estrategia de recuperación verde con ER para América 
Central, centrada en la creación de empleo y planes de 
desarrollo de capacidades 

OLADE,  
www.olade.org/  

 

Presentación SICA 

• ¿Existen ya planes para la creación de empleos en el 
sector de ER y el fortalesimiento del desarrollo de 
capacidades en América Central? 

• ¿Existen ya estrategias de recuperación verde con ER 
disponibles en los países? 

SICA,  
www.sica.int/  

Presentaciones de los países de América Central 

• ¿Se tienen en cuenta las energías renovables en las estrategias de creación de empleo? o ¿Cómo 
contribuyen las energías renovables a la creación de empleo en su país? 

• ¿Se consideran las energías renovables o la financiación de las energías renovables en las estrategias de 
recuperación verde? 

10.00 am - 
10.35 am Presentaciones de los primeros tres países invitados 

Guatemala, Costa Rica, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá 

https://renac-de.zoom.us/
http://www.renac.de/
http://www.giz.de/en/
http://www.olade.org/
http://www.sica.int/
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10.35 am – 
10.55 am 

Pausa virtual 
Tiempo para establecer contactos y socializar con otros participantes 

10.55 am – 
11.30 am Presentaciones de los otros tres países invitados 

Guatemala, Costa Rica, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá 

11.30 am – 
12.35 am 

Moderación de debate grupal sobre los "Planes de 
Recuperación Verde" en América Central 

Todos los participantes 

12.35 am - 
12.50 am 

Conclusión ronda de discusión moderada  
Renewables Academy (RENAC),  
www.renac.de 

12.50 am – 
01.00 pm 

Expectativas para el día 2 
(10 minutos) 

Renewables Academy (RENAC),  
www.renac.de 

 

Día 2: Miércoles 25 de noviembre de 2020 

Hora (CST) TOP Ponente 

08.45 am – 
09.00 am Registro  Ingresar a la plataforma virtual 

Bienvenida e introducción 

09.00 am – 

09.25 am 
Bienvenida e introducción al día 2 y a los ponentes 

Renewables Academy (RENAC),  
www.renac.de 

09.25 am – 

09.35 am 

Función de las finanzas para apoyar el desarrollo de 
capacidades y la creación de empleo en Centroamércia 

FELEBAN,  

www.felaban.net (t.b.c.) 

09.35 am – 

09.45 am 

Necesidades en el desarrollo de capacidades para la 
evolución del mercado de las ER 

CECACIER,  
www.cecacier.org (t.b.c.) 

09.45 am – 

10.00 am 
Debate moderado en grupo Todos los participantes 

10.00 am – 
10.20 am 

Pausa virtual  
Tiempo para establecer contactos y socializar con otros participantes 

10.20 am – 
11.55 am 

Taller 1: "Desarrollo de capacidades" 

Taller 2: "Financiación de nuevos empleos" 

Trabajo en grupo, guiado por el 

moderador 

11.55 am – 
12.20 am 

Presentación de los resultados de los dos talleres Moderadores del taller 1 y 2 

http://www.renac.de/
http://www.renac.de/
http://www.renac.de/
http://www.cecacier.org/
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12.20 am – 
12.35 am 

Ronda de discusión moderada sobre los resultados de 
los talleres  Todos los participantes 

12.35 am – 
12.45 am 

Conclusión de la conferencia y 
introducción de la capacitación en línea de seguimiento 

Renewables Academy (RENAC),  

www.renac.de 

12.45 am – 
01.00 pm 

Evaluación del taller, perspectivas 
Renewables Academy (RENAC),  

www.renac.de 

01.00 pm Fin de conferencia 

*) CST – Central Standard Time (Tiempo Central Estándar) 

Nota importante: Esta agenda representa un borrador de programa. La RENAC puede cambiar el contenido del programa según la 

disponibilidad de las organizaciones propuestas y sus respectivos intereses temáticos. 

http://www.renac.de/
http://www.renac.de/

