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El Programa MAPS en colaboración con la Alianza Global 

LEDS se complacen en ofrecer el Curso de Formación de 

Facilitadores, el cual se celebrará en Santiago de Chile.

 

El Programa MAPS apoya la colaboración 

entre diversos países de América Latina 

(y otras regiones) que realizan estudios 

y planes que apuntan hacia un futuro 

más bajo en emisiones de gases efecto  

invernadero.  

La Alianza Global para Estrategias de  

Desarrollo Bajas en Emisiones (LEDS, 

por sus siglas en inglés) fue fundada para 

promover el desarrollo bajo en emisiones 

// www.mapsprogramme.org    // http://en.openei.org/wiki/LEDSGP

Objetivo general

Objetivos específicos

Capacitar profesionales para facilitar procesos nacionales o sub- 
nacionales que: 

•	 incluyan	una	combinación	de	investigación,	modelación	y	la	 
participación de actores claves y expertos, y 

•	 produzcan	una	base	de	evidencia	para	la	mitigación	del	cambio	
climático y el desarrollo bajo en carbono

 elaboren escenarios o trayectorias de desarrollo en el corto,  
mediano y largo plazo, que incluyan, y evalúen, acciones de  
mitigación, impactos climáticos, y otros efectos sobre aspectos 
sociales, económicos y ambientales. 

•	 aprender	y	discutir	los	elementos	clave	del	cambio	climático	y	el	
desarrollo

•		 difundir	y	discutir	el	enfoque	de	MAPS	para	mitigar	el	cambio	
climático, y compararlo con otros enfoques 

•		 discutir	y	entender	los	aspectos	clave	de	la	investigación	sobre	 
mitigación del cambio climático (la modelación, el manejo de la 
información, los escenarios, etc.)

•		 discutir	y	entender	los	aspectos	claves	de	un	proceso	participativo	
de mitigación del cambio climático (grupos de interés, las  
expectativas, el mandato, etc.)

•		 aprender	y	practicar	habilidades	de	facilitación	(teoría	y	práctica),	en	
el contexto de la mitigación del cambio climático.

mediante la coordinación, el intercambio  

de información y la cooperación  

entre programas y países que trabajan en  

iniciativas hacia un crecimiento bajo en  

emisiones. Lanzado a principios de 2011, 

la alianza actualmente reúne a 88  

instituciones gubernamentales e  

internacionales. La Alianza Global LEDS 

está abierta a todos los interesados que  

realicen iniciativas pertinentes. 
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Muchos países en desarrollo están ahora 

planificando caminos de desarrollo más  

bajos en emisiones. Los desafíos del  

desarrollo, de reducción de la pobreza, 

de adaptación al cambio climático y de  

reducción de las emisiones están gatillando 

el estudio, planificación e implementación 

de nuevos enfoques en políticas públicas e  

iniciativas privadas. Como primer paso, 

la línea base de información y evidencia  

para tales sociedades del futuro debe 

ser estudiada y acordada. En el alto  

nivel, los gobiernos están mandatando  

procesos que desarrollen esta evidencia. 

De modo de lograr credibilidad, relevancia y  

legitimidad, los actores públicos y privados  

en la sociedad, los líderes de los distintos  

sectores, deben estar estrechamente  

involucrados en estos procesos. Mediante la  

combinación de estos actores con los  

investigadores y expertos, se puede  

garantizar una imagen más precisa del  

El Curso
Esta iniciativa del Programa MAPS, en colaboración 

con la Alianza Global LEDS, combina por primera 

vez todos estos elementos en un curso intensivo de 

una semana en formato taller, dirigido a capacitar 

a profesionales con experiencia e interés en esta 

temática. Este curso permitirá a los participantes 

gatillar, diseñar, y gestionar procesos participativos 

para la mitigación y la búsqueda de un desarrollo 

bajo en emisiones en todos los niveles: nacional y 

subnacional, académico o empresarial. 

futuro, que sea respaldada por las partes  

interesadas y el gobierno. De este modo, las 

metas de desarrollo del país y de los grupos 

de interés, así como las metas en cuanto a 

las emisiones, pueden ser compatibilizadas 

y las decisiones se basarán en una mejor  

comprensión de los posibles impactos.

Sin embargo, estos procesos son muy  

complejos y de alto riesgo en muchos niveles;  

son difíciles de diseñar, implementar y  

gestionar. El Programa MAPS ha encontrado,  

a través de su experiencia en uno de los  

primeros procesos de este tipo (los  

Escenarios de Mitigación a Largo Plazo en  

Sudáfrica en 2005), que la facilitación  

profesional es esencial en estas  

intervenciones.

Los facilitadores necesitan un amplio  

espectro de habilidades de manera de  

gestionar eficazmente estos procesos;  

requieren, entre otros, de un conocimiento 

agudo sobre cambio climático, la economía  

del desarrollo, la modelación, las técnicas  

para la construcción de escenarios, los  

retos del impacto climático, las acciones 

CONTENIDO DEL CURSO   
¿POR QUÉ AHORA ESTE CURSO?

de mitigación, sus costos y los impactos sobre 

la economía, y mucho más. Los profesionales  

expertos en clima, por su parte, necesitan  

habilidades de facilitación con el fin de  

practicar el manejo de grupos, la preven-

ción y resolución de conflictos, la construc-

ción de escenarios, el uso de modelos, y mucho 

más. Así, lo que se requiere es un equilibrio  

entre conocimientos sobre el cambio climático y  

emisiones y la teoría y práctica sobre  

facilitación. 
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El curso ha sido diseñado por Stefan  

Raubenheimer (Sudáfrica) y Hernán Blanco 

(Chile), ambos facilitadores calificados en el 

Programa MAPS, y co-desarrollado con el  

personal de investigación del Programa 

MAPS, dirigido por el Dr. Andrew Marquard  

(Universidad de Ciudad del Cabo) y el Dr.  

Rodrigo Palma (Universidad de Chile). El  

Programa MAPS extenderá un certificado de 

participación en el curso. El curso incluirá un 

paquete de materiales que será distribuido 

a cada participante. El enfoque pedagógico  

del curso se basa en los principios del  

aprendizaje de adultos, con múltiples enfoques 

de aprendizaje y desarrollo de conocimientos y 

habilidades; el énfasis estará en el aprendizaje 

vivencial. Se discutirá la posibilidad de realizar 

sesiones posteriores de seguimiento a este 

curso. 

El plan de estudios es un curso intensivo de 

cuatro días y medio de duración.

 

Los módulos incluyen:

A. El contexto y los desafíos. Las emisiones  

de gases de efecto invernadero y la  

situación internacional; las metas de  

desarrollo económico; el enfoque de 

MAPS y su lógica; los principales desafíos.

B. Gatillando el proceso. El mandato político 

y los arreglos institucionales.

C. Facilitación: teoría y práctica. El ser  

humano, los grupos y las organizaciones;  

los sistemas; la participación y los  

conflictos; los procesos participativos. 

D. Modelación, datos y escenarios.  

Construir la base de evidencia a través 

de la investigación, qué datos son  

necesarios y cómo se va a generar;  

enfoques y conceptos relevantes sobre 

PROGRAMA  
DEL CURSO Y CERTIFICACIÓN

modelos, escenarios y manejo de datos; 

aplicaciones.  

E. Diseño e implementación del proceso. 

Identificación y selección de grupos de  

interés; aspectos relevantes en el diseño,  

la implementación y la gestión de  

procesos participativos; la comunicación y 

los aspectos administrativos. 

F. Módulos electivos de profundización: Los 

participantes podrán elegir entre uno de 

los siguientes módulos de profundización: 

 i) cambio climático y su mitigación y 

 ii) prevención y manejo de conflictos.  
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CONVOCATORIA A 
PARTICIPANTES Y PROCESO DE 
SELECCIÓN

Invitamos a postulantes de las Américas  

y el Caribe a postular. Se adjunta a esta  

invitación un formulario para ser llenado 

por los postulantes. Por favor, envíe este  

formulario (en inglés o español) a  

Lorena Dimairho en el Programa MAPS  

(info@mapsprogramme.org). Además de esta 

solicitud, adjunte su CV (en inglés o español) 

que incluye sus datos biográficos (nombre, 

nacionalidad, datos de contacto, etc.) y su 

posición actual y la experiencia pertinente. 

Su CV debe ir acompañado de una carta de  

presentación que incluya su motivación para 

participar en este curso (en inglés o español). 

Los postulantes deben enviar sus fichas de 

inscripción, su CV y su carta de presentación 

hasta el 28 de Septiembre de 2012.

Costos
Todos los costos para los participantes serán  

cubiertos por los organizadores; estos  

incluyen: vuelos en clase económica a Santiago,  

alojamiento y comidas, y viáticos. Trabajaremos en 

un lugar cercano a Santiago que esperamos sea 

apto para la reflexión, la conversación, algunas  

actividades al aire libre y la buena comida con el 

¡excelente vino chileno!

Traducción
Habrá disponible traducción simultánea en inglés y 

español durante todo el curso.  

En su carta de presentación puede abordar las 

siguientes preguntas:

•	 ¿Qué	 tipo	 de	 organización	 representa	 

usted (por ejemplo, institución  

gubernamental, una ONG activa en un país  

específico, ONG con programas  

internacionales, organización de base  

comunitaria, o como profesional  

independiente)?

•		 Describa	 el	 área	 de	 trabajo	 de	 su	 

organización.

•		 ¿Qué	cree	que	puede	aportar	usted	a	este	

curso?

•		 ¿Qué	espera	aprender?

Stefan y Hernán seleccionarán un máximo 

de 24 participantes, con la asistencia de, 

y en consulta con, la Secretaría de LEDs 

y el LED Plataforma Regional de América  

Latina. Una vez confirmada su participación, los  

participantes recibirán materiales que  

incluirán un breve trabajo previo al curso. Si 

tiene preguntas sobre el contenido del curso, 

escriba directamente a Stefan (inglés), stef@

southsouthnorth.org, o a Hernán (español), 

hernan.blanco@mapschile.cl.
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STEFAN RAUBENHEIMER 
CO-DIRECTOR DEL PROGRAMA INTERNACIONAL MAPS
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Stefan dirige los elementos del proceso del programa  

internacional MAPS. Stefan tiene experiencia en la  

facilitación y la gestión de grandes proyectos de cambio 

climático, incluyendo el proceso LTMS, que ocurrió en  

Sudáfrica entre 2005-8. Esta experiencia fue publicada en un 

libro de su autoría. También tiene una amplia experiencia en 

el arbitraje y la facilitación de otros proyectos de  

cambio no relacionados con el clima. En la actualidad,  

Stefan desempeña una serie de cargos, entre ellos:  

Director de SouthSouthNorth y miembro del Consejo de la 

Red CDKN. Él además es miembro de diversas instituciones 

públicas, como el Programa de Cambridge para el Liderazgo 

Sostenible; TOKISO una organización líder en facilitación en 

Sudáfrica. Stefan es abogado y tiene además una  

licenciatura en artes.  
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HERNAN BLANCO
FACILITADOR LÍDER, MAPS CHILE
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Hernán es consultor en temas relacionados con la  

responsabilidad social, el desarrollo organizacional, la  

participación ciudadana y el manejo de conflictos. Ha  

trabajado para organizaciones internacionales (CEPAL, PNUD, 

FAO, PNUMA) y nacionales, públicas y privadas. Ha dirigido  

diversos proyectos participativos de investigación aplicada  

nacionales e internacionales en temas relacionados con el 

desarrollo sustentable. Es miembro internacional de IIED, Reino 

Unido. Actualmente es el líder del proceso participativo del 

proyecto MAPS Chile. Su formación original es en ingeniería 

hidráulica y ambiental; tiene además una maestría en medio  

ambiente y desarrollo (Universidad de Cambridge, RU) y  

recientemente ha completado una formación en liderazgo 

orgánico. Su interés se centra en abordar los problemas  

complejos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible.
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