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Día 1: 10/04/2012
Horario
8:15-8:30
8:30-14:00
8:30 – 9:00

9:00 – 9:30

10:00 –
10:30

10:30 –
11:00

Actividad
Descripción
Inscripción de participantes y Palabras de Bienvenida

Responsable
CUBAENERGIA
UNEP Risoe
Sesión I. El Sector bancario, los mercados de carbono y actualización del MDL.
Miriam Hinostroza,
Situación y
• Estado actual del MDL a la luz de las
UNEP Risoe
coyuntura actual del
negociaciones.
Mecanismo de
• Decisiones de la COP en Durban.
Desarrollo Limpio
• Perspectivas.
(MDL)
El mercado de
Mauricio Zaballa
• Mercados Regulados del Carbono
Romero,
carbono: estado de
(incluyendo su ciclo de desarrollo)
UNEP
Risoe
situación y
• Mercados Voluntarios (incluyendo sus
tendencias a futuro
ciclos de Desarrollo y diversidad de
estándares)
• Tendencias y opiniones a futuro
• Innovaciones en desarrollo
Proyectos de
Oscar Coto
• Actividades que reducen emisiones de
reducciones de
GEI
emisiones de gases
• Definición de proyectos de reducción de
de efecto
GEI
invernadero (GEI)
• Reducciones típicas de GEI en
proyectos de mitigación climática
(introduce el tema de línea base,
adicionalidad y emisones de proyecto al
nivel de actores del sector financiero)
Ronda de Preguntas y Discusiones a ser moderada por CUBAENERGÌA

11:0011:30

Pausa para el Café

11:30 –
12:00

Tipos de Proyectos
de reducción de GEI
identificados y
estado actual de
desarrollo de
proyectos MDL en
Cuba.
Potencial de
Mitigación en los
diferentes sectores
en Cuba

12:00 –
13:00

13:00 –
14:00

Oportunidades de
inversión desde la
perspectiva del
carbono en el MDL

Presentación de las principales
potencialidades identificadas en los
diferentes sectores y avances de gestión y
desarrollo (incluidos los trabajos del
proyecto ACP-MEAS de formulación de
proyectos MDL)

CUBAENERGIA

Presentación de los principales resultados de
los 6 Estudios de Prefactibilidad de
determinación de potencial de mitigación en
Cuba

CUBAENERGIA

•
•
•
•
•
•

14:00

Almuerzo

Elegibilidad de proyectos
Fechas e hitos clave de un proyecto
El concepto de línea base y
adicionalidad
Aplicabilidades metodológicas
Riesgos en proyectos de carbono
La función del “due-dilligence” o
valoración bancaria

Oscar Coto

Día 2: 11/04/2012
Sesión II. La Evaluación financiera de los proyectos MDL
8:15 – 8:30
8:30 –9:30

9:30– 10:30

Resumen de lo discutido durante el Día 1 y lo que se espera
desarrollar en el Día 2.
El sector bancario
•
Sector financiero y bancario en
cubano ante el cambio
Cuba.
climático
• Oportunidades y barreras
percibidos por el sector ante los
temas de cambio climático y los
proyectos de reducción de
emisiones de GEI.
Elementos de
evaluación financiera
• Desarrollo de un Modelo de
de relevancia en los
Proyecto
procesos de
• Análisis de los Indicadores
acreditación de un
Financieros
proyecto en el MDL
• Análisis de Sensibilidad

10:30
11:00

– Pausa para el Café

11:00 –
12:00

Estructuración de
operaciones
financieras que
consideren las
reducciones de
emisiones

•
•
•
•
•

•

12:00 –
13:00

13:00 –
14:00

14:00

Caso de Estudio:
Valoración de
consideraciones
financieras de un
proyecto MDL
Inclusión de las
finanzas de carbono
en la estructura
financiera de los
proyectos MDL y
Estrategias de
financiamiento de la
Banca

Almuerzo

Diferencias entre un proyecto
convencional y uno del MDL
Requerimientos Financieros de
los Proyectos MDL
Tipos de fuentes y modelos de
financiamiento
Potenciales ingresos derivados
de la componente carbono
Estrategias de financiación
considerando reducciones de
emisiones asociadas a
proyectos de inversión
Riesgos y manejos del mismo
en etapas de estructuración
financiera por parte del sector
bancario

Oscar Coto

Guillermo Gil Gómez
BCC

Wenceslao Carrera,
CUBAENERGIA

Mauricio Zaballa Romero,
UNEP Risoe

Oscar Coto

•

Casos de Estudio Reales.
Basado en experiencias en
Perú.

Mauricio Zaballa
UNEPRisoe

Día 3: 12/04/2012
Sesión III. Mercado del carbono. Aspectos financieros.
8:15 – 8:30

Resumen de lo discutido durante el Día 2 y lo que se
espera desarrollar en el Día 3.

8:30 –
11:00

Casos de Estudio que
serán trabajados por
Grupos Específicos de
Trabajo

11:00 –
11:30
11:30 –
13:00

Pausa para el Café

13:00 –
14:00

14:00

A ser identificados y
ejemplificados por el
expositor

Presentación de los
Resultados de los Trabajos
en Grupo
Se debe definir una discusión o debate sobre cómo se adapta
la estructuración financiera de los proyectos MDL en el sistema
financiero de Cuba

Almuerzo

Wenceslao Carrera
CUBAENERGIA
Oscar Coto

Oscar Coto

CUBAENERGIA

