FINANCIAMIENTO Y ACCIÓN
CLIMÁTICA EN CIUDADES:
SbN como mecanismo para
la adaptación en América
Latina y el Caribe

CURSO
VIRTUAL

Objetivo del curso

Estructura y metodología

Este curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las y los
funcionarios que se desempeñan en la planificación y toma de decisio
nes en el ámbito urbano para que incorporen Soluciones basadas en la
Naturaleza.

Se contará con instructores especializados, quienes dirigiran el curso a través de la plataforma
de aprendizaje de Practical Action, en cuatro módulos:

Brindaremos información para los y las participantes puedan incorporar
métodos y herramientas que contribuyan a implementar y financiar la
mitigación y adaptación al cambio climático, con un énfasis en el mo
nitoreo y evaluación de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).
Este curso incluye los métodos de evaluación y priorización, las herra
mientas de exploración y validación, las bases ambientales y legales,
los instrumentos económicos y de políticas públicas; así como, las
herramientas y mecanismos de financiamiento, monitoreo y verifica
ción.

Perfil de las y los participantes
•
•

Funcionarias/os y asesores, con prioridad aquellas/os laborando
en municipalidades o alcaldías.
Miembros del sector privado que trabajen en temas relacionados.

Selección de las y los participantes
Se seleccionará un máximo de 45 participantes. Se realizará un pro
ceso de selección de los participantes en base a los siguientes crite
rios:
•
•
•

•

Experiencia profesional: Se considerará funcionarios, técnicos,
asesores de instituciones públicas que participan en la planifica
ción de su cuidad.
Representatividad regional: Se aceptarán participantes de la re
gión (América Latina y El Caribe). Los participantes deben ser
hispanohablantes, pero no el país de origen.
Característica de la ciudad: Se aceptarán participantes de todo
tipo de ciudades. Sin embargo, se priorizará en la selección a los
que sean habitantes de ciudades medias (250,000 a 1M de habi
tantes) de ecosistemas variados.
Carta de motivación: El o la postulante deberá destacar su perfil
en relación al contenido del curso demostrando un vínculo esta
blecido previamente en su carrera académica o profesional. Asi
mismo, deberá indicar cómo aplicaría lo aprendido en el curso
para su trabajo. Por otro lado, deberá indicar también los tipos de
riesgos que existen en su ciudad, cuál es el más significativo y lo
que se está haciendo para enfrentarlo.

Módulo 1.
Términos y conceptos clave
sobre SbN y sus implicaciones
practicas

Módulo 2.
Exploración, priorización e
implementación de las SbN

Módulo 3.
Esquemas de financiación e
instrumentos urbanísticos y
tributarios

Módulo 4.
Monitoreo y evaluación de las
SbN

Módulo de trabajo final. En grupos de 5 a 8 personas, elaborarán una
propuesta concreta de implementación y/o financiación y/o evaluación
de un proyecto modelo demostrando el manejo de los conceptos,
métodos, herramientas y sus implicaciones prácticas, tratadas durante
el curso.

La metodología es de formación proactiva, a través de la puesta en práctica de las teorías,
enfoques y herramientas disponibles, como método que garantice impactos en las ciudades
y el bienestar de las personas. Para ello, utilizará una plataforma de e-learning con múltiples
vías de aprendizaje para proporcionar instrucción con enfoque participativo:

Foros virtuales

Seminarios virtuales en vivo

Lecturas del curso

Diapositivas de apoyo

Material multimedia

Temas por módulos

Información general del curso

Módulos

1. Términos y conceptos clave sobre SbN
y sus implicaciones
practicas

Temas
•
•
•
•
•
•

2. Exploración,
priorización e implementación de las SbN

3. Esquemas de
financiación e
instrumentos
urbanísticos y
tributarios

•
•
•
•

Herramientas y métodos para explorar y priorizar
Procesos para la priorización e implementación
Escalonamiento y replicación
Resultados: Fichas de implementación

•

•

Conceptos: Políticas de suelos, Planes de Ordena
miento Territorial (POT) y Planes maestros de gestión
urbana, instrumentos, políticas y modelos.
Instrumentos urbanísticos y políticas tributarias, as
pectos legales, etapas para la implementación, gestión
y financiamiento en relación al uso del suelo en ciu
dades, integración de los POT y los planes maestro de
renovación urbana, los planes sectoriales y el rol del
sector privado.
Necesidades para el financiamiento de las SbN: opor
tunidades de financiamiento innovadores; modelos
técnico, de negocios y financiero; aplicaciones de los
instrumentos de financiamiento y políticas públicas
para financiar la adaptación y las SbN.
Implicaciones.

•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de marco de resultados
Teoría del cambio
Definición de indicadores, líneas de base y objetivos
Operación del sistema de monitoreo y evaluación
Opciones de evaluación y compensaciones
Comunicación para la gestión adaptativa
Participación de los actores en monitoreo y evaluación

•

•

4. Monitoreo
y evaluación

Conceptos y metodologías para SbN
Herramientas y aplicaciones
Proceso y participación
Exploración, implementación y escalonamiento
Monitoreo y evaluación de SbN en el proceso de toma
de decisiones
Oportunidades y dificultades para la financiación y
evaluación

El curso:
• Tendrá una duración de 8 semanas consecutivas, con 4 módulos temáticos dictados a lo
largo de 6 semanas y 1 módulo adicional, de dos semanas, para elaborar el trabajo grupal
práctico.
• Requerirá por parte del alumno 6 horas de dedicación máxima por semana (48 horas en
total).
• Se dictará únicamente en español.
• No tendrá costo alguno.

Certificado
Se brindará un certificado en formato digital, firmado por un representante de ONU Medio Am
biente, a quienes cumplan satisfactoriamente con los requisitos (entre ellos, la realización del
trabajo final) según el sistema de evaluación y calificación.

Proceso de postulación y fechas clave
1. Postulación
Enviar los siguientes documentos al correo electrónico info@practicalaction.org a más tardar el
27 de setiembre de 2020:
• Carta de motivación de máximo 1 cara (tomar en cuenta lo mencionado en la sección de
selección de participantes)
• Hoja de vida actualizada de máximo 2 páginas.
2. Respuestas a las postulaciones
Se informará la respuesta a su postulación el 6 de octubre de 2020.
3. Inicio del curso
12 de octubre de 2020. Clases en vivo: Los martes de 7:00 a. m. a 9:30 a. m. (UTC-5, GMT-5,
Hora de Perú/Panamá).

Informes
Para mayor información, contáctenos al correo electrónico:
info@practicalaction.org

Un curso de:

