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Dinámica del webinar y Zoom 

● Los micrófonos deben estar silenciados en todo momento, al menos 
que vayan a hacer una intervención.

● Pueden dejar sus comentarios y preguntas en todo momento en el 
chat de zoom. Después de cada sección contestaremos sus 
preguntas de manera organizada.

● Cuando alguien quiera comentar algo directamente, por favor utilizar 
la herramienta de levantar la mano. Después de la sesión le 
daremos la palabra para cualquier comentario, duda o aclaración.

● Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje 
en la ventana del chat .

● Por favor responda a los sondeos y encuestas durante y al final del 
webinar.



Moodle

Repositorio de 
información

Canal único de 
comunicación

Evaluaciones y 
ejercicios prácticos

Encuestas y 
sondeos

- Información general del curso
- Documento base de cada módulo
- Material de apoyo adicional
- Grabación del webinar y su 

presentación 
- Calendario y próximos eventos

- Comunicación directa 
con docentes y tutores

- Anuncios del tutor
- Foro semanal para 

temas de discusión 
entre todos

- Evaluación de lectura
- Ejercicios prácticos
- Trabajo final
- Examen final

- Encuesta inicial
- Encuesta para evaluar 

cada uno de los módulos
- Encuesta final del curso
- Otros sondeos



Actividades semana anterior
Del 9 al 16 de marzo

1. Responder encuesta inicial hasta viernes 12 de marzo – 36 respuestas 
(58% del total de participantes)

2. Realizar evaluación de lectura módulo 1 hasta martes 16 de marzo, 
7.59am – 37 intentos (60% del total de participantes)

3. Participar en el foro: muy activo!
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Capacitación previa CC o FC

Conocimiento de políticas nacionales de CC

Acceso a datos de riesgos climáticos

Cooperación internacional

Cooperación con agencias gubernamentales

Formulación de proyectos ambientales

Formulación de proyectos climáticos

Monitoreo y evaluación de proyectos

Gestión de fondos para financiamiento del clima

Gestión de recursos públicos y presupuesto
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Actividades de esta semana
Del 16 al 23 de marzo

1. Responder encuesta de satisfacción del Módulo 1 – hasta el viernes 19 de 
marzo. Bloque 1 -> Módulo 1 -> Actividades del Módulo

2. Leer el documento base del Módulo 2. Bloque 1 -> Módulo 1 -> Recursos 
del Módulo

3. Realizar la evaluación de lectura del Módulo 2 – hasta el martes 23 de 
marzo, 7.59am. Bloque 1 -> Módulo 1 -> Actividades del Módulo

4. Leer los lineamientos del ejercicio práctico 1 y comenzar a organizarse
5. Participación en foro semanal Bloque 1 -> General
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Disclaimer

La presente publicación fue desarrollada con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, en el marco

del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Alianza

Clima y Desarrollo (CDKN). FFLA cumple el rol de Facilitadora y Coordinadora Regional para América Latina de CDKN que está financiada por el

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Canadá. Las opiniones

expresadas en esta publicación provienen de sus autores y no necesariamente son el reflejo de las opiniones o políticas de MAAE, GIZ, UASB, FFLA,

CDKN. La presente publicación puede utilizarse gratuitamente para usos no comerciales y con fines de uso justo, dando debido reconocimiento y

atribución de autoría a MAAE, GIZ, UASB, FFLA, CDKN. Cualquier otro tipo de uso deberá ser autorizado por escrito.



Objetivo del programa

Desarrollar capacidades técnicas específicas en los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Municipales (GADM) de Ecuador, mediante el diseño y la
implementación de un proceso virtual de fortalecimiento de capacidades, sobre

los principales instrumentos internacionales y nacionales de financiación
climática, con especial énfasis en los fondos más accesibles desde la gestión
local, para iniciar un acceso adecuado, balanceado y directo a los recursos

disponibles actualmente.



Contenido del programa



Contenido del programa



Objetivos de aprendizaje 
del módulo 1

Conocimiento básico de cambio
climático

Relación entre actividades
humanas y cambio climático

Introducción al marco de gobernanza
internacional de cambio climático

1

2

3
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Warm-up

Vamos a ver un video de 3 minutos y después de eso vamos
a hacer una breve dinámica.
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FORZAMIENTO RADIATIVO

IPCC, 2013



Juego Kahoot

INSTRUCCIONES:
• Ve al siguiente sitio https://kahoot.it/

• Introduce el siguiente PIN

• Introduce tu nombre

• Cuando aparezca la pregunta en nuestra pantalla,

selecciona el color de la respuesta en tu celular 

XYZ

Celular Arreglo de pantallas en 
computadora

https://kahoot.it/


Variabilidad climática
• ¿Cómo se observa? Se observa en diversas escalas temporales, como los siguientes ejemplos:

IPCC (2014)



Efecto invernadero

Fenómeno que permite mantener la 

temperatura global en 15ºC. 

Genera las condiciones para que se 

mantenga la VIDA EN LA TIERRA.

Las actividades humanas han aportado

cantidades de GEI adicionales a las 

que pueden ser procesadas por los 

ciclos biogeoquímicos, que  afectan la 

concentración de GEI en la atmósfera



• El sector energía es el que más
contribuye a la emisión de GEI. Este 
sector incluye la generación de 
electricidad y calefacción, y las emisiones
generadas en el uso de energía en
edificios y en otros sectores.

• Las actividades agrícolas, de 
ganadería y descomposición de residuos
contribuyen a la emisión de CH4 a la 
atmósfera. 

• El uso de fertilizantes ha contribuido a la 
emisión de N2O a la atmósfera.

Traducción Ithaca de Crippa et al. en PNUMA (2020)

Actividades humanas que emiten
gases de efecto invernadero (GEI)



Contribuciones históricas de 
emisiones de GEI

Traducción Ithaca de Our World in Data con datos de Integrated Carbon Observation System

• Se observa la 
contribución histórica 
de países del Norte 
Global (p.e. 
desarrollados, Anexo 1 
y equivalentes)

• Estas emisiones 
incluyen el cambio de 
uso de suelo y 
silvicultura. 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el periodo de 1751 a 2018.

https://ourworldindata.org/co2-emissions
https://www.icos-cp.eu/science-and-impact/global-carbon-budget/2019


Inequidades en la emisión de GEI e 
ingresos a nivel global

Traducción Ithaca de Our World in Data

• Los países que representan el 16% de la población 
global generan cerca del 38% de las emisiones
globales de CO2 y son Estados Unidos y están en la 

Unión Europea.

• Países con economías emergentes y un porcentaje

alto de la población global generan cerca del 50% de 
las emisiones de GEI, y se encuentran en Asia. 

• Cabe resaltar la proporción de países de Asia (China 

incluida) en las emisiones de GEI a partir del último
cuarto del siglo XX (GCDL, 2020)

https://ourworldindata.org/co2-emissions


Contribuciones per cápita de CO2

Traducción Ithaca de Climate watch data

• Las diferencias entre el Sur y el Norte 
Global se observan más cuando se 

muestra la emisión per cápita de CO2

• Los integrantes del 1% más alto de 
ingreso generan cerca del 48% de 
emisiones de GtCO2. 

• En contraste con los integrantes del 

nivel más bajo de ingreso que generan

menos de 2.1 tCO2 per cápita, que 

generan cerca del 7% de las emisiones

de GtCO2. 

https://www.climatewatchdata.org/data-explorer/historical-emissions?historical-emissions-data-sources=cait&historical-emissions-gases=all-ghg&historical-emissions-regions=All%20Selected&historical-emissions-sectors=total-including-lucf&page=1


Cambio climático

• Cambio en el estado del clima que puede ser 

identificado a partir de cambios en la media y/o en
la variabilidad de las propiedades, y que 

persiste por un periodo extendido, 

generalmente décadas o períodos más largos.

• Se debe a procesos naturales internos o a 

forzamientos externos, como las modulaciones

de los ciclos solares, erupciones volcánicas y a 

cambios antropogénicos persistentes en la 

composición de la atmósfera o en el uso del suelo

IPCC, 2018

En la figura se observa que las variaciones en la temperatura van a ser diferenciales en el planeta, y van a ser mayores en latitudes templadas más cercanas a los polos 



Efectos en el clima del calentamiento 
global

Elaboración Ithaca con base en IPCC (2019)



Poblaciones vulnerables

Haga clic para agregar texto

Traducción Ithaca de Our World in Data

Factores no climáticos que 
inciden en la vulnerabilidad 

al cambio climático

Las condiciones de 
inequidad y deficiencias 

estructurales que subyacen 
a la vulnerabilidad al cambio 

climático

Efectos diferenciados sobre 
las mujeres

• La degradación ambiental y 
contaminación; condiciones de 
pobreza y severa inequidad en la 
distribución del ingreso y en el 
acceso a recursos subyacen y 
amplifican la vulnerabilidad 

• Mayores impactos climáticos en el 
Sur Global, particularmente en 
países de ingresos bajos y 
medios

• Casi el 70% de las personas en 
extrema pobreza son mujeres

• La mujeres más vulnerables son 
indígenas o afrodescendientes, 
que viven en condiciones de 
pobreza, en zonas rurales y 
urbanas marginadas



Poblaciones vulnerables

• La cantidad de personas afectadas
por desastres ha ido

incrementando en las últimas

décadas.

• La vulnerabilidad de las 

poblaciones expuestas va a ser 

exacerbada por los efectos del 

cambio climático, como el 

aumento del nivel del mar.

Traducción Ithaca de Our World in Data



Síntesis
La contribución histórica de GEI ha llevado a la humanidad a 
un punto de inflexión en el que si no se actúa de forma 
oportuna, incluyente y efectiva se comprometen los sistemas
de soporte de la vida en el planeta

Módulo 0. Introducción y bienvenida



¿Cómo se pueden pensar alternativas 
de desarrollo para los países del Sur 
Global que sean bajas en carbono y 
resilientes al clima?

¿Conoces algunos ejemplos?

Módulo 0. Introducción y bienvenida
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MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

Acciones 
climáticas

IPCCb (2019)



Mitigación de GEI

Conjunto de intervenciones humanas que 
buscan minimizar la magnitud del CC en
la medida que reduce las emisiones de 

GEI o de carbono y potencia los 
sumideros de carbono.



Mitigación de GEI:

IPCCb (2019)

Evitar
• Reducción de energía o demanda de carbono para 

subsanar algún aspecto de consumo.

Cambiar

• Impulsar cambios en el comportamiento de 
sistemas humanos hacia un menor consumo de 
carbono.

Mejorar

• Reducir las emisiones GEI a través del incremento 
de la eficiencia o reemplazo de tecnología de bajo 
consumo de carbono.

TIPOS DE 
ESTRATEGIAS 

DE MITIGACIÓN 
DE GEI



Mitigación de GEI: 



Relación de proyecciones de emisiones 
GEI con tipo de políticas

Traducción Ithaca de Climate Action Tracker (2018)

• De mantener una trayectoria
tendencial (business as usual), se 
podría alcanzar un calentamiento de 
casi 5℃.

• El calentamiento proyectado
considerando los compromisos y 
metas actuales puede llegar a 2,6 ℃.

• Una trayectoria dirigida a limitar el 
calentamiento de 1,5 ℃ supone una 
reducción considerable de 
emisiones a partir de 2030.



Adaptación

Proceso de ajuste en los sistemas naturales o 
humanos en respuesta a estímulos climáticos

actuales o esperados o sus efectos
IPCCb (2019)



Adaptación 



Proceso de adaptación

https://unfccc.int/es/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/que-
significa-adaptacion-al-cambio-climatico-y-resiliencia-al-clima



Contribución global de múltiples 
acciones

IPCC, 2019b

Las medidas de mitigación y adaptación pueden tener sinergias entre sí (proyectos transversales), 

pero también costos o disyuntivas entre sí o con otras acciones que contribuyen a mitigar o 

adaptarse al cambio climático, como el combate a la desertificación, la reducción de la degradación

de la tierra y la seguridad alimentaria. 

• Ejemplo de medidas ganar-ganar, sería la agrosilvicultura. 

• Ejemplo de disyuntivas, sería que una menor conversión de pastizales en tierras de cultivo puede

contribuir a mitigar GEI (0,3 a 3 Gt CO2-eq/año) y, en menor medida, a reducir la desertificación y la 

degradación de la tierra (menos de 0.5 millones de km2 en ambos casos). No obstante, esta misma medida

también puede contribuir a colocar a 1 a 100 millones de personas en condiciones de inseguridad
alimentaria. 



Enfoque de riesgo, vulnerabilidad y 
cambio climático

IPCC, 2015



Ejemplo de evaluación de impactos 
climáticos



Síntesis

Las opciones de acción climática (mitigación, 
adaptación y transversales) corresponden a los medios 
con los que cuentan los países, regiones y 
comunidades para adaptarse y mitigar el cambio 
climático. Su implementación supone retos particulares 
para países en vías de desarrollo.  

Módulo 0. Introducción y bienvenida
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Convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
CMNUCC)

OBJETIVO:

● Estabilizar la concentración de GEI en la atmósfera a un nivel

que prevenga la peligrosa interferencia antropogénica con el

sistema climático.

● Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio

climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea

amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de

manera sostenible.



Principios CMNUCC

• …colaboración para lograr mitigación
efectiva.

• Responsabilidad común pero diferenciada.

• Necesidades y circunstancias particulares de 
los países en desarrollo.

• Precaución.

• Derecho de todos los países al desarrollo
sostenible.

• Fondos nuevos y adicionales para los 
países en desarrollo. PA
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Anexo I
43 países desarrollados, que 

formaban parte de la OCDE en 
1992 y países con economías en 

transición

Anexo II 24 países desarrollados, pero no 
con economías en transición

Partes no incluidas en
Anexo 1 Países en desarrollo



Alcances y evolución del CMNUCC

Elaborado con base en UNFCC

https://unfccc.int/es/topics/mitigation/the-big-picture/introduccion-a-la-mitigacion


Acuerdo de París

Compromisos globales:

Mantener las temperaturas mundiales muy por debajo de los 2 °C (3,6 ºF), con respecto a 
la época preindustrial, tratando de buscar medios para limitar el aumento a 1,5 °C.

Examinar la contribución de los países a la reducción de las emisiones cada cinco años.

Ayudar a las naciones más pobres proporcionando financiación climática para la 
adaptación al cambio climático y el cambio a la energía renovable.

Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.



Acuerdo de París



Avance en el cumplimiento del 
Acuerdo de París

• En los últimos meses se han

presentado compromisos de 
carbono neto cero por parte de 

diversos países

• En conjunto, estos países podrían
contribuir a reducir las 

estimaciones de incremento de la 

temperatura a 2,1 °C para 2100 



Avance en el cumplimiento del 
Acuerdo de París

• Acuerdo de París ha 
contribuido a reducir las 
emisiones en 0,7°C, de 3,6°C en
2015 a 2,9°C en la actualidad. 

• El estimado de 0,7°C podría
disminuir a 0,5°C si se 
contabilizan los anuncios de 
compromisos de emisión cero.



Otros convenios internacionales
MARCO INTERNACIONAL

Cambio climático
• Protocolo de Kioto
• Plan de trabajo de Nairobi
• Marco de Adaptación de Cancún (CAF)
• Reto de Bonn

Gestión de riesgos
• Marco de Sendai para la Reducción de Desastres 

(UNISDR)
• Mecanismos Internacionales de Varsovia (Programa de 

Trabajo sobre Pérdidas y Daños)
Biodiversidad
• Convención de Diversidad Biológica (CDB)
• Convención Ramsar
• Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Desarrollo sostenible y equidad de género
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030
• Acuerdo de Escazú
• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
• Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación
Contaminación
• Convención de Basilea (desechos peligrosos)
• Protocolo de Montreal (CFCs)
• Convención de Cartagena (contaminación en la Región del Gran Caribe). Se le asocian el Protocolo LBS (fuentes de 

contaminación terrestres)

https://www.informea.org/en/treaties/kyoto-protocol
https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nwpleaflet_0_es.pdf
https://unfccc.int/es/node/601
https://www.bonnchallenge.org/about
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Poster%20WIM%20structure%20spanish.pdf
https://www.informea.org/es/treaties/convenio-sobre-la-diversidad-biol%C3%B3gica
https://www.informea.org/es/treaties/convenci%C3%B3n-de-ramsar
https://www.informea.org/es/treaties/convenci%C3%B3n-sobre-el-comercio-internacional-de-especies-amenazadas-de-fauna-y-flora
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.informea.org/es/node/452467
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.informea.org/es/treaties/convenci%C3%B3n-de-las-naciones-unidas-de-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n
https://www.informea.org/es/treaties/convenio-de-basilea
https://www.informea.org/es/treaties/montreal
https://www.informea.org/es/treaties/cartagena-convention
https://www.informea.org/es/node/81035


Sinergias y concesiones entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
acciones climáticas

Contribución directa Ejemplos de interacciones



Sinergias y concesiones entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
acciones climáticas



Relación cambio climático y Covid-19

• Enfermedades zoonóticas: co-
existencia de microorganismos y 
enfermedades compartidas entre 
los humanos y otros animales. 

• …cerca del 60% de las 
infecciones humanas tienen un 
origen en otro animal 

• …siete factores de intervención
humana que promueven la 
aparición de zoonosis.



Efectos de Covid-19

RIESGOS:

• Incremento en la emisión de GEI asociada a … 
velocidad del rescate y recuperación económica… y 
reactivación de la demanda del consumidor. 

• Mayor impacto y devastación ambiental asociada
a la crisis climática

CONSECUENCIAS:
• Disminución de la actividad económica

• Reducción en la demanda y consumo de 
combustibles fósiles

• Disminución en la emisión de GEI en 2020

(Peters et al., 2012; Agrawala et al., 2020; Hepburn et al., 2020).



Estrategias de 
recuperación verde

ALTERNATIVAS DE ACCIÓN:

• Políticas verdes: (a) inversión en infraestructura limpia; (b) construcción de acondicionamientos (retrofit) eficientes; (c) inversión en
educación y capacitación;  (d) inversión en capital natural para la regeneración y resiliencia de los ecosistemas; y (e) investigación y 
desarrollo limpios. 

• Políticas fiscales de recuperación verde: (i) la construcción de presupuestos verdes; (ii) la racionalización del gasto público
ineficiente; (iii) los impuestos ambientales; (iv) así como las políticas fiscales; (v) y mecanismos basados en el mercado como los bonos
sostenibles, verdes y sociales. 

LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS:

• Acciones ..informar el diseño de iniciativas de recuperación: (1) generación de empleos y negocios verdes (transición
energética); (2) condicionamiento de paquetes de rescate económico; (3) capacidad fiscal para transitar a economías verdes; (4) inversión
estratégica de fondos públicos lejos de combustibles fósiles; (5) integración de riesgos y oportunidades climáticas en sistemas financieros; y 
(6) actuar como comunidad internacional.

(Vivideconomics, 2020; UNEP, 2020)



Síntesis
Los convenios internacionales son la arquitectura que brinda el 
soporte para la acción climática en múltiples niveles, desde lo 
global hasta lo local. 

La articulación entre los convenios en materia de cambio 
climático, gestión de riesgos, biodiversidad, equidad de género y 
desarrollo sostenible es clave para impulsar acciones articuladas 
que prevengan maladaptaciones y promuevan trayectorias de 
desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima

Módulo 0. Introducción y bienvenida



Sección asincrónica como parte
del Ejercicio práctico 1

Instrucciones para los participantes:

• OBJETIVO: Determinar las relaciones entre los efectos e impactos del cambio climático en el GADM al que pertenece, con particular énfasis
en las acciones climáticas (mitigación y/o adaptación).

• INSTRUCCIONES: Generar un infograma, que contenga un esquema de los impactos en sistemas naturales y/o humanos vulnerables a los 
efectos del cambio climático, en el GADM al que pertenece. El infograma debe responder a las preguntas: ¿Qué efectos actuales o 
potenciales tiene el cambio climático en mi GADM? ¿Cuáles son los impactos de dichos efectos? ¿Qué elementos de los sistemas naturales 
(p.e. comunidades) y/o humanos (p.e. actividades productivas) van a ser afectados negativamente por el cambio climático? y ¿cómo? 

• ENTREGABLE: Infograma con su respectiva descripción en máximo una cuartilla, o 600 palabras.

• LITERATURA DE APOYO: 
▪ Brouwer, H., Woodhill, J., Hemmati, M., Verhoosel, K., & van Vugt, S. (2015). La guía de las MSP (1st ed.). Practical Action Publishing.

▪ Jones, N., Ross, H., Lynam, T., Perez, P., Leitch, A., 2011. Mental models: an interdisciplinary synthesis of theory and methods. Ecol. Soc. 16; 
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Ejemplo de ejercicio asincrónico

Ejemplo de esquema generado 
a partir de la técnica de imagen 
enriquecida que muestra una 
situación de gestión de 
humedales en Brouwer et al. 
(2015)
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Muchas gracias y 
suerte

Módulo 0. Introducción y bienvenida


