
CURSO  
VIRTUAL

DE LA PLANIFICACIÓN  
A LA ACCIÓN: 
¿Cómo monitorear, evaluar  
y financiar soluciones de  
adaptación?



Grupo A: 15 participantes.
Accederá a todas las actividades y 
lecturas con una enseñanza per-
sonalizada. Para la evaluación se 
tomará en cuenta su participación 
en los foros y seminarios virtuales, 
pruebas de opción múltiple y una 
tarea individual corta. 

Objetivo del curso

Duración
8 semanas para los 2 módulos. 
Entre 32 y 48 horas de dedicación dependiendo del grupo al que pertenezca cada participante.  

Modalidades de participación
El curso tendrá un máximo de 50 participantes que se dividirán en dos 
grupos (Grupo A y Grupo B) según el proceso de selección. 

Los grupos difieren en la cantidad de horas de dedicación al curso, el 
nivel de asesoramiento, así como el tipo de certificado.

Certificado
Se brindará un certificado para el grupo A y una constancia de participación para el grupo B, 
ambos en formato digital, a nombre de ONU Ambiente, a quienes cumplan satisfactoriamente 
con los requisitos según el sistema de evaluación y calificación correspondiente a cada sec-
ción del curso. 

Perfil de las y los participantes
Funcionarias y funcionarios de América Latina con funciones relaciona-
das a la formulación e implementación de soluciones y estrategias de 
adaptación 

Estructura y metodología 
Se contará con dos instructoras, quienes dirigiran el curso a través de la plataforma de apren-
dizaje de Practical Action, en dos secciones: 

Este curso tiene como objetivo ampliar y profundizar el entendimiento 
con respecto al monitoreo, evaluación y financiamiento de acceso para 
iniciativas relevantes para los Planes Nacionales de Adaptación. 

Al finalizar el curso, las y los participantes serán capaces de:
• Identificar definiciones, conceptos y metodologías clave para el 

monitoreo y la evaluación del proceso de adaptación al cambio 
climático en distintos contextos. 

• Reconocer la importancia del monitoreo y la evaluación de la 
adaptación como parte de todo el proceso de toma de decisiones. 

• Identificar y reconocer las partes interesadas en la evaluación y el 
monitoreo de la adaptación. 

• Conocer las oportunidades y desafíos para elaborar marcos de 
monitoreo y evaluación para la adaptación. 

• Comprender las oportunidades de financiamiento innovadores para la 
adaptación existentes.

• Entender el rol del sector privado y otros actores clave para el 
financiamiento de la adaptación, así como sus barreras y factores 
habilitantes. 

Foros virtuales Seminarios virtuales Diapositivas de apoyo

Lecturas del curso Material multimedia

Grupo B: 35 participantes.
Accederá a todas las actividades y 
lecturas. Para la evaluación se to-
mará en cuenta su participación en 
los foros y seminarios virtuales.

Para ello, utilizarán múltiples vías de aprendizaje para proporcionar instrucción con enfoque 
participativo:

Sección 1. 
Financiamiento climático: 
Enfoques innovadores para 
acelerar la acción climática 
en adaptación 

Sección 2. 
Sistemas de Monitoreo 
y evaluación: Midiendo 
el progreso e impacto de 
iniciativas en adaptación



Módulos Temas

Necesidades incrementales  
de financiamiento para adaptación

• El financiamiento para la adaptación al cam-
bio climático en las agendas internacionales 
y nacionales.

• El estado del financiamiento climático y la 
brecha en financiamiento para la adaptación.

• Conceptos y corrientes de financiamiento: 
financiamiento climático, financiamiento 
verde, blended finance, inversiones de 
impacto, inversión responsable, ESG.

El rol del sector privado en  
la movilización de mayor  
financiamiento para la adaptación

• Caracterización del sector privado en el con-
texto de cambio climático.

• Barreras y desafíos que enfrenta el sector 
privado para movilizar mayor financiamiento 
para la adaptación.

Fuentes de financiamiento  
público internacional y nacional 
para la adaptación

• Mecanismos de financiamiento en el marco 
de la CMNUCC, fuentes públicas multilatera-
les y bilaterales que fomentan la participación 
del sector privado.

• Mecanismos de financiamiento con recursos 
públicos nacionales que fomentan la 
participación del sector privado.

Fuentes e instrumentos 
financieros del sector privado 
que incluyen la adaptación

• Iniciativas institucionales privadas para 
el financiamiento climático que incluyen 
adaptación.

• Mecanismos de financiamiento del sector 
privado.

Financiamiento climático: Enfoques innovadores  
para acelerar la acción climática en adaptación 

Facilitadora: Alicia Ruiz Ojeda. 
Ha sido negociadora para financiamiento climático como parte de la delegación peruana ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y especialista en 
financiamiento climático para el Ministerio del Ambiente en Perú. Asimismo, cuenta con expe-
riencia en banca de desarrollo, fondos de inversión climáticos y cooperación multilateral para 
cambio climático.

Módulos Temas

El monitoreo y la evaluación de 
iniciativas de cambio climático: 
compromisos, metodologías y retos

• Acuerdos y compromisos para la medición 
de los procesos de adaptación desde las 
perspectivas globales y regionales en el 
marco de la CMNUCC y el Acuerdo de París.

• Sinergias con otros procesos globales: 
Gestión de riesgos de desastres, diversidad 
biológica y desertificación.

• Identificación de las partes interesadas en el 
monitoreo y la evaluación de las iniciativas 
de adaptación al cambio climático desde el 
contexto global hasta el local.

• Conceptos básicos sobre la selección y 
elaboración de indicadores e índices para 
la adaptación.

Elaboración de sistemas de  
indicadores para medir el proceso  
de adaptación

• Pasos básicos para la elaboración de un 
sistema de indicadores para el monitoreo y 
la evaluación.

• Hacia la identificación, selección y 
priorización de indicadores pertinentes 
para reportar los avances nacionales en 
los procesos de adaptación al cambio 
climático.

• Temas transversales para la medición del 
proceso de adaptación (Género, Adaptación 
Basada en Ecosistemas).

• Temas sectoriales de interés a través de la 
presentación de estudios de caso.

Sistemas de Monitoreo y evaluación: Midiendo el  
progreso e impacto de iniciativas en adaptación

Facilitadoras: Carolina Neri y María Zorrilla Ramos. 
• Carolina Neri. Doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus 

líneas de investigación son: variabilidad y cambio climático, evaluación de la vulnerabilidad, 
gestión para la prevención del riesgo de desastres y estrategias de adaptación al clima. Es 
investigadora asociada en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable.

• María Zorrilla Ramos. Maestra en Estudios Regionales, Licenciada en Ciencia Política, y con 
estudios de Doctorado en sociología. Destaca su trabajo con el PNUD, la GIZ y el BID en el 
diseño y análisis de políticas públicas para la Adaptación al Cambio Climático en procesos 
nacionales, estatales y regionales. Es investigadora del Centro Transdisciplinar Universitario 
para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana.



Proceso de postulación y fechas clave
1. Postulación
Envíe los siguientes documentos al correo electrónico contacto@comunidadpnacc.com a más 
tardar el 26 de setiembre de 2019: 
• Formato de postulación 
• Hoja de vida actualizada 

2. Respuestas a las postulaciones
Se informará la respuesta a su postulación y el grupo al cual pertenecerá el 1 de octubre  
del 2019. 

3. Inicio del curso
3 de octubre del 2019. 

Un curso de: 

Informes
Para mayor información, contáctenos al correo electrónico:  
contacto@comunidadpnacc.com 


