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CURSOS

julio 

2008

Curso Entrenamiento en Modelado Numérico de Escenarios de Cambio Climático I (CPTEC/INPE) 

Cachoeira Paulista (SP, Brasil)

ago/sept 

2009

Curso Entrenamiento en Modelado Numérico de Escenarios de Cambio Climático II (CPTEC/INPE) 

Cachoeira Paulista (SP, Brasil)

julio 

2009

Taller Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), Marco 

conceptual y experiencias latinoamericanas (Bogotá, Colombia)

septiembre 

2009

Taller Integración de la adaptación al cambio climático en la formulación de proyectos (Ciudad de 

Panamá, Panamá)

abril 

2010

Taller Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo de Desarrollo Limpio  (Montevideo, 

Uruguay)

ago/sept 

2010

Taller Integración a la adaptación al cambio climático en la formulación de políticas públicas 

(Antigua, Guatemala)

octubre 

2010

Taller La aplicación de la geomática en la implementación y el monitoreo efectivo de proyectos 

REDD+ - herramientas, metodologías y experiencias (Rio Branco, Acre, Brasil)

noviembre 

2010

Taller Respuestas urbanas al Cambio Climático: Políticas, estrategias e instrumentos para América 

Latina y el Caribe (Santiago, Chile)

mayo 

2011

Taller Metodología, herramientas y bases de datos para la evaluación de los impactos del cambio 

climático en zonas marino costeras de la región de América Latina y el Caribe (Santander, España)

julio 

2011

Taller Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo 

de Kioto (Antigua, Guatemala)

septiembre 

2011

Taller Integración de la adaptación al cambio climático en la formulación de planes y proyectos 

(Cartagena, Colombia)

octubre 

2012

Metodología, herramientas y bases de datos para la evaluación de los impactos del cambio 

climático en zonas marino-costeras de la región de América Latina y el Caribe (Santander, España)



MMMMééééxico (21)xico (21)xico (21)xico (21)
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Nicaragua (10)Nicaragua (10)Nicaragua (10)Nicaragua (10)

El Salvador (13)El Salvador (13)El Salvador (13)El Salvador (13)

Venezuela (12)Venezuela (12)Venezuela (12)Venezuela (12)

PanamPanamPanamPanamáááá (22)(22)(22)(22)))))))))

Colombia (33)Colombia (33)Colombia (33)Colombia (33)

Brasil (19)Brasil (19)Brasil (19)Brasil (19)

Ecuador (21)Ecuador (21)Ecuador (21)Ecuador (21)

PerPerPerPerúúúú (22)(22)(22)(22)

Bolivia (5)Bolivia (5)Bolivia (5)Bolivia (5)

Paraguay (10)Paraguay (10)Paraguay (10)Paraguay (10)

Uruguay (18)Uruguay (18)Uruguay (18)Uruguay (18)

Argentina (18)Argentina (18)Argentina (18)Argentina (18)

Chile (22)Chile (22)Chile (22)Chile (22)

Participantes

Total 368

América Latina 341



CURSOS SOCIOS

Curso Entrenamiento en Modelado Numérico de Escenarios de Cambio 

Climático I (CPTEC/INPE) Cachoeira Paulista (SP, Brasil)

Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Curso Entrenamiento en Modelado Numérico de Escenarios de Cambio 

Climático II (CPTEC/INPE) Cachoeira Paulista (SP, Brasil)

Taller Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 

(REDD+), Marco conceptual y experiencias latinoamericanas (Bogotá, Colombia)

InWent, GTZ (GIZ)

Taller Integración de la adaptación al cambio climático en la formulación de 

proyectos (Ciudad de Panamá, Panamá)

PNUD

Taller Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo de Desarrollo Limpio  

(Montevideo, Uruguay)

Banco Mundial

Taller Integración a la adaptación al cambio climático en la formulación de 

políticas públicas (Antigua, Guatemala)

PNUD

Taller La aplicación de la geomática en la implementación y el monitoreo 

efectivo de proyectos REDD+ - herramientas, metodologías y experiencias (Rio 

Branco, Acre, Brasil)

InWent, GTZ (GIZ), CATIE, Estado de Acre (Brasil)

Taller Respuestas urbanas al Cambio Climático: Políticas, estrategias e 

instrumentos para América Latina y el Caribe (Santiago, Chile)

Interamerican Institute for Global Change 

Research (IAI)

Urbanization and Global Environmental Change

Taller Metodología, herramientas y bases de datos para la evaluación de los 

impactos del cambio climático en zonas marino costeras de la región de América 

Latina y el Caribe (Santander, España)

Instituto de Hidráulica Ambiental, 

Universidad de Cantabria

Taller Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) del Protocolo de Kioto (Antigua, Guatemala)

Banco Mundial

Taller Integración de la adaptación al cambio climático en la formulación de 

planes y proyectos (Cartagena, Colombia)

PNUD, FAO

Metodología, herramientas y bases de datos para la evaluación de los impactos 

del cambio climático en zonas marino-costeras de la región de América Latina y 

el Caribe (Santander, España)

Instituto de Hidráulica Ambiental, 

Universidad de Cantabria



CURSOS EVALUACIONES

Curso Entrenamiento en Modelado Numérico de Escenarios de Cambio 

Climático I (CPTEC/INPE) Cachoeira Paulista (SP, Brasil)

Nivel de conocimiento adqurido

4,1 sobre 5 máximo

Curso Entrenamiento en Modelado Numérico de Escenarios de Cambio 

Climático II (CPTEC/INPE) Cachoeira Paulista (SP, Brasil)

Nivel de conocimiento adqurido

4,2 sobre 5 máximo

Taller Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 

(REDD+), Marco conceptual y experiencias latinoamericanas (Bogotá, Colombia)

Mejorar la base de conocimiento sobre REDD+

77% considera que se logró el objetivo

Taller Integración de la adaptación al cambio climático en la formulación de 

proyectos (Ciudad de Panamá, Panamá)

Cumplió plenamente con las expectativas del 60% de los 

asistentes, y parcialmente  del 40% y afirman que el 

enfoque del taller fue bueno (48%) y muy bueno (52%). 

Taller Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo de Desarrollo Limpio  

(Montevideo, Uruguay)

Valoración general (contenidos, logística, 

conocimiento adquirido) 4,5 sobre 5 máximo

Taller Integración a la adaptación al cambio climático en la formulación de 

políticas públicas (Antigua, Guatemala)

Valoración general (ponentes, organización, 

actividad e impacto)  8,9 sobre 10 máximo

Taller La aplicación de la geomática en la implementación y el monitoreo 

efectivo de proyectos REDD+ - herramientas, metodologías y experiencias (Rio 

Branco, Acre, Brasil)

Promover la interacción y diálogo latinoamericano a nivel

político-técnico, que permita accesar, agilizar y mejorar el

uso de la información geo-espacial en la planificación y

gestión de proyectos REDD+;  72% se logró el objetivo

Taller Respuestas urbanas al Cambio Climático: Políticas, estrategias e 

instrumentos para América Latina y el Caribe (Santiago, Chile)

Valoración general (contenidos, logística, 

conocimiento adquirido, aplicación) 7,5 sobre 10

Taller Metodología, herramientas y bases de datos para la evaluación de los 

impactos del cambio climático en zonas marino costeras de la región de América 

Latina y el Caribe (Santander, España)

63%  totalmente de acuerdo y 35% de acuerdo  respecto a 

relevancia de contenidos; 41% totalmente de acuerdo y 

43% de acuerdo con el método de trabajo

Taller Programas de Actividades (PoA) del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) del Protocolo de Kioto (Antigua, Guatemala)

Valoración general (ponentes, organización, 

actividad e impacto)  3,6 sobre 4 máximo

Taller Integración de la adaptación al cambio climático en la formulación de 

planes y proyectos (Cartagena, Colombia)

Valoración general (contenidos, logística, 

conocimiento adquirido) 4,4 sobre 5 máximo

Metodología, herramientas y bases de datos para la evaluación de los impactos 

del cambio climático en zonas marino-costeras de la región de América Latina y 

el Caribe (Santander, España)

No aplica (se recibieron pocas respuestas)



Evaluación del Programa de capacitación

(a aplicarse proximamente) 

1. Relevancia de la actividad

2. Efectividad 
– a. Acrecentó su conocimiento y comprensión de la 

importancia del cambio climático en su país 

– b. Proveyó y/o fortaleció conocimientos o capacidades

– c. Le ayudó a desarrollar estrategias o una visión para 
atender las necesidades de su país/territorio en el área de 
cambio climático

– d. Le ayudó a implementar proyectos y programas de 
cambio climático

– e. Le ayudó a obtener contactos, hacer más socios y 
coordinarse con otros actores de su país



3. Impacto de la actividad

– a. Mejora en el área de investigación 

– b. Incorporación o incremento de la importancia del cambio climático 

en la agenda política

– c. Revisión de iniciativas y/o estrategias existentes para enfrentar el 

cambio climático

– d. Impulso y/o fortalecimiento  nuevas iniciativas de gobierno 

(estrategias, programas, planes, normativas, etc.)

– e. Mejora o creación de instancias de coordinación con otras áreas de 

gobierno

– f. Fortalecimiento o creación de redes con otros países

– g. Fortalecimiento de capacidades técnicas para tomar decisiones

– h. Fortalecimiento de capacidades para negociaciones internacionales 

4. Sugerencias para mejoras (áreas temáticas, 

modalidades de capacitación, enfoques, etc.)


