
 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Curso de capacitación “Preparando el desarrollo de Estrategias 

Climáticas de Largo Plazo (ECLP) en América Latina” 

1. Antecedentes 

En la COP 24 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cinco países 

de América Latina: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, firmaron una propuesta a 

nivel ministerial denominada “Colaboración Regional en la transparencia y cumplimiento de 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas y generación de capacidades para Estrategias 

Climáticas de Largo Plazo”1 solicitando apoyo al Programa EUROCLIMA+ para avanzar 

conjuntamente en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y en la implementación 

de las NDC de cada país.  

Considerando la importancia de incrementar la ambición climática de los países y el llamado a 

cumplir con el artículo 4 del Acuerdo de París, el mismo que invita a las Partes a trabajar en 

estrategias de largo plazo para establecer una hoja de ruta en la cual enmarcar las subsiguientes 

NDC que se actualizarán cada cinco años, existe la necesidad de fortalecer capacidades en los 

países de América Latina ante la diversidad de metodologías y procesos que implica la puesta 

en marcha de la planificación climática a largo plazo.  

En el marco de esta iniciativa, durante el 2020 y lo que va del 2021, las agencias GIZ, CEPAL, 

FIIAPP y UNEP a cargo de su implementación, han impulsado estudios y actividades para conocer 

la situación actual en los países, así como las necesidades y brechas para avanzar en la 

elaboración de Estrategias Climáticas de Largo Plazo (ECLP). Los análisis e intercambios 

realizados han permitido identificar prioridades en esta materia para el desarrollo de 

capacidades de actores clave en los países en América Latina. Sobre estas recomendaciones, se 

ha diseñado el curso de capacitación “Preparando el desarrollo de Estrategias Climáticas de 

Largo Plazo (ECLP) en América Latina”, a cargo de la GIZ en el marco del Programa EUROCLIMA+.  

 

2. Objetivos  

El curso de capacitación tiene el objetivo de fortalecer competencias técnicas y metodológicas 

de actores interesados para la elaboración y puesta en marcha de Estrategias Climáticas de Largo 

Plazo en sus países, de forma articulada a sus compromisos nacionales reflejados en sus NDC.  

La temática del curso se desarrollará en tres módulos:  

• Módulo 1: Diseño de ECLP vinculadas con la NDC 

• Módulo 2: Formulación de planes y metas sectoriales a largo plazo para el cumplimiento 

de la NDC 

• Módulo 3: Planificación de la acción climática en ciudades con visión de largo plazo 

Al finalizar el curso, se espera que los participantes conozcan las metodologías e instrumentos 

para la planificación climática de largo plazo, comprendan los requerimientos para definir 

indicadores temáticos y sectoriales, se familiaricen con análisis pertinentes para la definición de 

 
1 http://euroclimaplus.org/3/colaboracion-regional-para-la-transparencia-y-cumplimiento-de-las-ndc-y-
generacion-de-estrategias-climaticas-de-largo-plazo 



 

 

 

metas de largo plazo de adaptación y mitigación. Se espera que los participantes visibilicen la 

articulación de las NDC con la planificación climática de largo plazo, incluyendo la planificación 

de la acción climática en ciudades, y se sensibilicen sobre la importancia de los sistemas de 

monitoreo y transparencia climática.  

3. Metodología y fechas 

Durante cuatro semanas, entre el 28 de septiembre y 22 de octubre 2021, el curso se 

desarrollará en modalidad virtual, mediante la plataforma digital de MSTeams, y con base en la 

metodología “aprender-haciendo”. Se combinarán actividades sincrónicas y asincrónicas, 

incluyendo webinars, lecturas, intercambios y reflexiones entre las y los participantes, según el 

siguiente detalle:  

o Actividades sincrónicas: siete webinars online en el horario de 
10:30 a 12:30 hrs (GTM -3), en las siguientes fechas:  
 

▪ Módulo 1: martes 28 y miércoles 29 de septiembre 

▪ Módulo 2: martes 5 y miércoles 6 de octubre  
▪ Módulo 3: martes 19 y miércoles 20 de octubre  
▪ Sesión de cierre y próximos pasos: viernes 22 de octubre 

 

o Actividades asincrónicas: foros, intercambios y lecturas serán realizadas en el 
periodo del curso, entre el 28 septiembre y el 22 octubre 2021.  

 

Al finalizar el curso los participantes evaluarán los contenidos, la facilitación y las metodologías 

empleadas con el objetivo de introducir mejoras para su replicabilidad futura. Se entregarán 

certificados de participación.  

Las personas que se registren al curso deberán disponer de hasta 30 horas para actividades 

sincrónicas y asincrónicas, en el periodo entre el 28 de septiembre y 22 de octubre 2021.  

4. Perfil de participantes 

El curso de capacitación tiene una disponibilidad de cupos limitada. Los países que conforman 

la iniciativa (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay) tienen designados 3 cupos por 

país. El resto de los países socios del programa EUROCLIMA+ tiene hasta 2 cupos por país.  

El curso está orientado principalmente a representantes del sector público (ministerios de 

medio ambiente, energía, agricultura, hacienda, planificación), vinculados al diseño y la 

implementación de la política climática en su ámbito laboral. Para formalizar su participación, 

deberán ser designados por el Punto Focal Nacional del programa EUROCLIMA+.  

5. Proceso de nominación de participantes 

Los Puntos Focales Nacionales deberán nominar de manera oficial a los participantes en cada 

país, enviando el nombre y correo electrónico de los participantes al curso, a más tardar hasta 

el lunes 20 de septiembre 2021, mediante un email dirigido a Claudia Cordero 

(claudia.cordero@giz.de), con copia a Mariana Pizarro (mariana.pizarro@giz.de). 

Los participantes nominados recibirán un mail desde GIZ para completar su registro e 

inscripción correspondiente hasta el 24 de septiembre como plazo máximo, considerando que 

se requiere un par de días para su habilitación en la plataforma digital de MSTeams que será 

utilizada para el curso.  
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