
CURSO TALLER  INTERNACIONAL 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES 
MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO



En marzo de 2020, la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM) y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC), firman un convenio de colaboración para la realización 
de acciones conjuntas que permitan a los gobiernos locales 
de América latina disponer de las herramientas necesarias para 
hacer frente a los retos del cambio climático en sus territorios. 

Es en este sentido que la UIM y la RAMMC vienen articulando 
el desarrollo de un Programa Regional para el Fortalecimiento 
Municipal frente al Cambio Climático, el cual apuesta por el impulso 
y desarrollo de capacidades en los gobiernos locales de la región, 
fomentando y fortaleciendo la colaboración regional, el intercambio 
de conocimientos y la cooperación Sur-Sur, en diversos temas 
relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático.

En el marco de esta iniciativa regional, presentamos la I 
EDICIÓN DEL CURSO TALLER INTERNACIONAL DE DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE PLANES DE MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO, este curso que se dirige en exclusiva 
a funcionarios, técnicos y directivos de gobiernos locales de la 
Región, se enfoca en resolver las brechas y problemas prioritarios 
que enfrentan los gobiernos locales para la implementación de las 
estrategias de adaptación al cambio climático en sus territorios.

Este curso de ocho módulos comienza con una introducción al 
cambio climático y la adaptación al cambio climático; proporciona 
herramientas y técnicas para evaluar los impactos y las vulnerabilidades 
del cambio climático; presenta un marco para la identificación, 
evaluación, selección e implementación de estrategias, programas 
y proyectos de adaptación climática; y finalmente mira en las 
opciones disponibles para financiar proyectos de adaptación y 
métodos para acceder a la financiación del cambio climático.

Un sello distintivo de esta formación, es que incorporará 
múltiples estudios de casos, herramientas, metodologías 
y pautas desarrolladas a través del trabajo que vienen 
realizado ambas instituciones con gobiernos locales en la 
preparación de proyectos de adaptación al cambio climático.



JUSTIFICACIÓN
El cambio climático es uno de los principales desafíos de la actualidad, y las 
ciudades, protagonistas de su solución. 

Los países de América Latina y el Caribe son especialmente vulnerables a los 
efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, 
su condición socioeconómica y demográfica. Los procesos de urbanización 
han sido muy acentuados en América Latina y el Caribe donde, en muchos 
casos, la expansión de las ciudades carece de una planificación urbana 
que permita, por un lado, garantizar el abastecimiento actual y futuro de 
los servicios y, por otro, prevenir situaciones que las hace vulnerables a 
situaciones adversas.

En este escenario, son los gobiernos municipales, los que tienen el papel 
crucial de organizar e incentivar acciones para que sus territorios encuentren 
las respuestas para ese desafío climático, reduciendo sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI, preparándose y adaptándose para los impactos 
de las alteraciones del clima. Al final de cuentas, es el gobierno local el que 
está más cerca de los ciudadanos, de las empresas y de los servicios locales
Sin embargo, su actuación se puede ver limitada por su propia capacidad 
institucional, es decir, los gobiernos locales pueden enfrentar obstáculos o 
barreras institucionales, es el caso de la estructura de gobierno, la capacidad 
técnica, administrativa y/o financiera, la cooperación y coordinación 
multisectorial o la participación pública, entre otras.

Nuestra propuesta se basa en la consideración de que la implementación 
exitosa de las políticas nacionales sobre cambio climático, tiene su base 
práctica en gobiernos locales con las competencias necesarias y suficientes 
para desempeñar adecuadamente su función, y una sociedad concientizada, 
con capacidad de participar eficientemente en las decisiones de gobierno y 
en la fiscalización de la gestión pública.



La Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático (RAMCC) es un 
instrumento de coordinación e impulso de políticas públicas locales de lucha 
contra el cambio climático en las ciudades y pueblos de la Argentina, a través 
de la cual se coordinan acciones locales, se socializan experiencias y se 
evalúan los resultados de los programas que desarrollan los municipios que la 
integran, tomando las recomendaciones del IPPC. También busca convertirse 
en un instrumento de apoyo técnico para los gobiernos locales, ofreciéndoles 
herramientas que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.
Su objetivo es ejecutar proyectos o programas municipales, regionales o 
nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al cambio climático, 
a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales.

La Unión Iberoamericana de Municipalistas es el principal instrumento de la 
cooperación Iberoamericana que desde hace 30 años, trabaja en favor del 
municipalismo a través de acciones concretas como son la promoción de 
las relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, el fomento de 
actividades que favorezcan el desarrollo de la autonomía local, la defensa de los 
intereses municipales y la actividad ante organismos nacionales e internacionales.

A través de programas de cooperación en red, acciones de formación, 
asistencias técnicas y gestión del conocimiento, la UIM ha contribuido 
de manera sostenida al fortalecimiento de los gobiernos municipales y al 
desarrollo local desde una manera distinta de entender la cooperación: 
apostando por capacidades que queden instaladas en los espacios de poder 
y toma de decisión, como así también en las propias comunidades como 
una estrategia que afiance el desarrollo sostenible de los pueblos y naciones.



CONTENIDOS
ACADÉMICOS

Módulo 1: Introducción al curso y a la 
resiliencia al cambio climático

Este módulo introductorio cubre la estructura del 
curso y cuestiones generales de administración. El 
módulo también discute el concepto de resiliencia y 
la necesidad de desarrollar la capacidad de adaptación 
para hacer frente a los impactos del cambio climático. 

Módulo 2: Como entender el cambio 
climático y sus impactos en los 
territorios

Este módulo comenzaría con una descripción general 
del calentamiento global y el cambio climático a 
escala global, proporcionando información sobre el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC) junto con algunas consideraciones prácticas 
con respecto a los modelos y supuestos que se utilizan 
para desarrollar proyecciones de las condiciones 
climáticas futuras. El módulo proporciona impactos 
proyectados América latina, seguidos por países y 
municipios.

Módulo 3: La adaptación al cambio 
climático en la planificación de ciudades 
y regiones

Este módulo se centrará en la reflexión sobre la 
planificación estratégica de ciudades y regiones para 
enfrentar los desafíos urbanos en términos de temas 
ambientales, sociales, en servicios y en aspectos 
físicos del entorno y de infraestructura.
Los planes de desarrollo local, en sus diversas formas 
son los instrumentos en los que se hacen explícitos 
los objetivos a alcanzar en un territorio. Son por tanto 
la principal y más importante herramienta en la que 
incluir criterios que permitan desarrollar una gestión 
dirigida a la adaptación.



Módulo 4: Identificando las amenazas 
y preparándose para la reducción del 
riesgo de desastres (RRD).

Este módulo contempla la presentación del marco 
conceptual sobre el análisis de riesgo según los 
lineamientos establecidos por el Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía, la mayor alianza 
de ciudades frente al cambio climático.  A través de 
estos conceptos, los participantes abordarán los 
conceptos básicos del análisis de riesgo climático 
para la adaptación, que se desarrollarán con mayor 
profundidad en las actividades de los módulos 
posteriores.A partir de la definición del alcance y la 
escala geográfica de la evaluación, se compartirán los 
elementos necesarios para identificar las diferentes 
amenazas asociadas, directa o indirectamente, al 
cambio climático para luego evaluar sus potenciales 

impactos en el territorio.

Módulo 5: Herramientas, métodos 
y técnicas para la evaluación de la 
vulnerabilidad.

Este módulo comienza discutiendo los pasos para 
realizar una evaluación de vulnerabilidad que incluye 
métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Se 
compartirán los diferentes aspectos asociados a las 
vulnerabilidades presentes en las ciudades así como la 
información necesaria para evaluarla y herramientas para 
su gestión. A través de ejercicios guía, los participantes 
podrán determinar la vulnerabilidad mediante el análisis 
de exposición, sensibilidad e impactos.  

Módulo 6: Evaluando el riesgo y 
detectando necesidades para la 
adaptación.

Como conclusión de los módulos 4 y 5, durante este 
se otorgará herramientas para evaluar la capacidad de 
adaptación del gobierno local y se realizaran ejercicios 
para identificar necesidades de adaptación, evaluando 
diferentes criterios y enfatizando la importancia de 
la participación de múltiples partes interesadas, la 
responsabilidad y la transparencia. 



Este módulo ayuda a los participantes a aprovechar la 
información generada en las evaluaciones de riesgo y 
durante la identificación de necesidades para desarrollar 
proyectos coherentes y financiables, considerando 
el beneficio por costos evitados, las sinergias con 
mitigación y los cobeneficios de las acciones. Se 
conocerán las oportunidades de financiamiento 
internacional y los mecanismos que pueden ser 
implementados a nivel nacional o subnacional. Las 
diferentes fuentes de financiamiento incluyen el 
sector privado, fondos generados localmente, fondos 
nacionales e internacionales. 

Módulo 8: Identificando y accediendo 
al financiamiento para la adaptación y la 
resiliencia al cambio climático

Módulo 7: Enfoques para abordar la 
adaptación.

Las estrategias para llevar a cabo acciones de 
adaptación  de acuerdo a su alcance, tipo función e 
impacto de las mismas. A través de casos de éxitos 
se mostrarán los diferentes enfoques utilizados 
para abordar las necesidades de adaptación. Se 
desarrollarán los conceptos de medidas estructurales, 
no estructurales, adaptación basada en ecosistemas y 
en comunidades, gobernanza climática, entre otros. 



METODOLOGÍA

• El curso se realizará en formato virtual con presentaciones 
temáticas e interacción de los participantes mediante 
discusiones y ejercicios. 

• El curso dispondrá de un aula virtual en Moodle, que 
permitirá la gestión de los recursos de enseñanza: enlaces 
programados a las sesiones, contenidos de los módulos, 
ejercicios y grabaciones de cada una de las sesiones.

• El curso contempla 8 módulos generales (uno por semana), 
cada módulo será adaptado a un formato virtual  y se 
desarrollará en dos sesiones de dos horas de duración cada 
una.

• Se desarrollarán dos sesiones virtuales, una de apertura 
(al inicio de la semana) donde se darán los conceptos del 
modulo y pautas para el ejercicio práctico y uno de cierre 
del módulo (al finalizar la semana) en donde se realizará 
una revisión de los ejercicios prácticos y se realizará una de 
retroalimentación colectiva.

• Se hará uso de la plataforma Zoom para el desarrollo de la 
formación.

• Además de la participación del docente, se contará con 
un tutor virtual quien brindará soporte para la conexión del 
docente y el alumnado, brindará la introducción a la temática 
y realizará en coordinación con el docente, acciones de 
dinamización y evaluación de cada una de las sesiónes.



DESTINATARIOS

• Representantes de gobiernos sub nacionales y locales con responsabilidades en 
materia de acciones, proyectos o programas de adaptación al cambio climático

• Titulados universitarios en carreras de ciencias e ingenierías, y/o Titulados técnicos 
que van a dedicar su actividad laboral a la asesoría en el sector privado, de gobiernos 
locales y regionales en gestión integral del riesgo de desastres, y las posibles medidas 
de adaptación frente al Cambio Climático.

• Profesionales de la planificación territorial y de la inversión pública y privada 
orientados a la elaboración de planes y proyectos de reducción de la vulnerabilidad.

• Investigadores en el manejo de recursos naturales que quieran disponer de 
lineamientos para la elaboración de estrategias de adaptación al cambio climático.

• Líderes políticos, profesionales, diplomados y actores socioeconómicos clave del 
desarrollo territorial y de la gestión del riesgo de desastres y puntos focales de 
adaptación al cambio climático.



CUERPO DOCENTE

MIRLEY HERNÁNDEZ
Ingeniera Agrónoma de la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas 

– Venezuela, con desempeño en evaluaciones multitemporales y 

monitoreo ambientales desde el trabajo de grado con mención 

honorifica y estudios posteriores en el ámbito de la Geomática, también 

ha participado como expositor en congresos internacionales. 

Laboró en la Gobernación del Estado Aragua – Venezuela (2011), en la 

Dirección de Proyectos como Manejador de sistemas de información 

geográfica,.

Fue consultora para la empresa petrolera PDVSA,  allí se desempeñó 

como Analista de propiedades y Catastro participando en el proyecto de 

Desalojo de Franja de Seguridad PIGAP II en el cual se evaluaron todas 

las interferencias de las actividades petroleras a la comunidad y medio 

ambiente.  Actualmente trabaja como Analista de Planes de Acción 

Climática en el área de adaptación en la RAMCC.

JORGELINA GOSSIO
Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, se encuentra 

desarrollando un posgrado en Ingeniería Sanitaria.

Se desempeña actualmente como Coordinadora de Planes de Acción 

Climática en la RAMCC en donde, junto a un equipo de 10 personas, 

se encarga del acompañamiento para la elaboración Planes de Acción 

Climática para gobiernos locales miembros de la Red.

Trabajó como consultora ambiental en Desarrollo Urbano sostenible y 

Cambio Climático, con participación en publicaciones financiadas por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y colaboró en proyectos 

dirigidos al Green Climate Fund (GCF).

Cuenta con experiencia en Gestión de Proyectos para financiamiento 

internacional (BID, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – y 

Banco Mundial) con énfasis en el sector de Agua Potable y Saneamiento, 

incluyendo el desarrollo y revisión de Estudios de Impacto Ambiental y 

Social.



FILIPPO BERDES
Licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, 

tuvo la suerte de iniciar su recorrido profesional sobre cambio climático 

en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible de la Nación. Realizó posteriormente servicios 

de consultoría privada, entre las cuales se destaca el análisis de riesgo 

climático e identificación de medidas de adaptación para la empresa 

YPF. Actualmente trabaja en la RAMCC en el área de adaptación. 

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
Ha formado parte de los equipos nacionales de inventario de emisiones 

de España y UK, ha apoyado a diversos países de LATAM con el diseño 

de rutas de implementación de sus NDCs. A nivel local, ha colaborado 

con el BID y C40 dando soporte a diversas ciudades de LATAM con sus 

inventarios de emisiones y hojas de ruta de mitigación.

Es miembro acreditado del roster de expertos de la Convención Marco 

de las Nacionales Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para 

la revisión de Inventarios Nacionales de Emisiones de países Anexo I; 

además de ser Lead Reviewer de Comunicaciones Nacionales (NCs), 

Informes Bienales (BRs) e Informes Bienales de Actualización (BURs). 

También es miembro acreditado del roster de expertos de la Convention 

on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) y está certificado 

por el City Climate Planner Certificate Program como “Urban GHG 

Inventory Specialist” (GHG Protocol). 



MARIA GARCIA PIZARRO

Vicesecretaria General Primera y Directora de la Agencia 
de Cooperación Técnica de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM). Miembro del Consejo Consultivo de 
La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Locales. FLACMA y es Miembro del 
Equipo de Expertos Europeos y Latinoamericanos Calidad de 
la Planificación Urbana y Territorial de la Universidad Pablo de 
Olavide. Participa como profesora en un amplio elenco de cursos 
de Grado, Experto y Maestría en gestión pública local, siendo 
especialista en materias como planificación estratégica sectorial 
e institucional,, gobernanza territorial, administración local, 
marketing de ciudades y sistemas de participación ciudadana. 
Experta en planificación estratégica territorial, sectorial e 
institucional con más de veinte años de experiencia demostrada 
en la creación e implementación de programas de desarrollo 
económico local. 

JOSE CHIRA LARICO (COORDINADOR ACADEMICO)

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en 
América Latina, especializado en distintos ámbitos del desarrollo 
local con especial énfasis en zonas rurales, promoviendo la 
participación la sociedad civil, el fortalecimiento institucional 
de los gobiernos locales, la gestión del conocimiento y la 
construcción de capacidades en América Latina.
Es responsable del desarrollo del componente de Sostenibilidad 
y Cambio Climático de la UIM para el fortalecimiento de 
capacidades en gobiernos locales en Iberoamérica, participando 
en la coordinación técnica de proyectos sobre adaptación al 
cambio climático en Centroamérica y Paraguay, proyectos 
de fortalecimiento de capacidades en resilencia urbana 
desarrollado en 6 países de Europa y América latina y proyectos 
para la defensa de defensores Ambientales en Perú. Además, es 
miembro del comité de gestión de la Coalición Internacional 
para el cierre de Basurales a Cielo Abierto, auspiciado por el 
PNUMA, en donde participan más de 14 países de América 
latina y diversas instituciones internacionales entres la que se 
encuentra la UIM.



FECHAS IMPORTANTES

MATRICULAS:   Hasta el 22 de marzo del 2021 

INICIO:                05 de abril  del 2021

FiNALIZACIÓN:  30 de mayo del 2021



EL COSTO DE  LA MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN ES DE: 500 Euros por persona

QUÉ INCLUYE: 
 
• Dirección y gestión académica
• Material docente y didáctico
• Coordinación y tutoría on line para asistencia a lo largo de toda la actividad académica. 
• Campus Virtual exclusivo para el desarrollo del programa.
• Becas para los mejores expedientes para otras acciones UIM
• Tasas por expedición de título

DESCUENTOS ESPECIALES Y 
FACILIDADES DE PAGO

La UIM y la RAMCC brinda importantes descuentos :

• Descuento  Especial del 40% en el costo de las matriculas, para aquellos participantes 
que cumplan con el requisito de ser representantes de gobiernos sub nacionales y 
locales con responsabilidades en materia de acciones, proyectos o programas de 
adaptación al cambio climático. 

• Descuento Especial del 40% a los municipios que sean parte de la RED UIM RIDEL 
(UIM) y/o sean miembros de la RAMCC

• Descuento  Especial  del 20% para otros perfiles, que realicen su matricula y pago 
respectivo antes del 10 de marzo del 2021..

• TODOS LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES 

Facilidades de Pago:
Se plantea un plan de pago  de 02 cuotas para  todas las personas que lo requieran.



INFORMACION Y CONTACTO:

convocatorias_act@uimunicipalistas.org

www.uimunicipalistas.org www.www.ramcc.net


