
Dirigido a funcionarios de los
gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales del país.

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales
del Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales y la Unión Europea, invitan al curso:

POLÍTICA PÚBLICA Y
RESPUESTAS LOCALES
AL CAMBIO CLIMÁTICO

 
ACCIÓN PROVINCIAL
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Modalidad:     En línea

Fecha: Del 8 de diciembre al
20 de febrero de 2021

Inscripciones: Del 30 de octubre al 
20 de noviembre de 2020



Educación Virtual de Excelencia

Información del curso

El curso permite aprovechar las posibilidades de acceso a la formación de calidad y al 
intercambio de saberes y aprendizajes, superando la distancia y barreras geográfica a 
través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

De manera innovadora, los componentes de docencia, de experiencia práctica y 
autónoma se integran en un solo lugar, asegurando una experiencia de 
enseñanza-aprendizaje de excelencia.

Contexto
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE), con financiamiento de la Unión Europea, desarrolla 
el proyecto de Acción Provincial frente al Cambio Climático 
(APROCC), con el objetivo de promover el desarrollo sustentable 

de los GAD Provinciales, a través de la generación e implementación de políticas 
públicas locales de adaptación y mitigación al cambio climático en las 23 provincias del 
Ecuador. 

El curso “Política pública y respuestas locales al cambio climático” contribuye en la 
formación, gestión del conocimiento, intercambio y difusión de buenas prácticas de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y otros actores a nivel local, 
relacionados con el cambio climático y el desarrollo territorial.

Objetivo
Potenciar el conocimiento, habilidades y destrezas para el diseño de políticas públicas 
locales e iniciativas para el acceso a financiamiento relacionado con el cambio 
climático para que aporten en la consecución de las metas nacionales establecidas en 
las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en corncordancia con la realidad y las necesidades territoriales. 



Información del curso

8 al 19 de diciembre 2020

5 al 16 enero 2021

19 al 30 de enero 2021

2 al 13 febrero 2021 

Mecanismos de
financiamiento climático

Taller: 
Pasos para el anclaje local.

1.1. Implicaciones físicas, sociales y ambientales del 
cambio climático en los territorios. 

1.2. Mecanismos de intervención multisectorial y 
multinivel para la acción climática local. 

1.3. Institucionalidad climática. 
1.4. Participación y enfoque de género. 

2.1. Riesgos climáticos: escenario de priorización 
local. 

2.2. Estrategias locales priorizadas de adaptación, 
mitigación y financiamiento. 

2.3. Mecanismos de monitoreo, reporte y verificación 
de resultados. Aportes desde local-nacional. 

3.1. Diseño de política pública local. 
3.2. Agenda de política pública para la acción 

climática local. 
3.3. Instrumentos de política pública para la acción 

climática local. 

4.1. Mecanismos para el financiamiento climático. 
4.2. Fuentes y actores del financiamiento climático. 
4.3. Hoja de ruta para el diseño de iniciativas de 

financiamiento. 

27 febrero 2021

Cambio climático y 
desarrollo 

Análisis del cambio
climático en el territorio

Políticas públicas locales 
de mitigación y 

adaptación
ante el cambio climático

El curso está enfocado en las/los servidores públicos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales y otros actores a nivel local vinculados a desarrollo 
sostenible, la innovación y el liderazgo para generación de la política pública local y el 
acceso a financiamiento relacionado con el cambio climático.

Participantes

Malla curricular

Módulo 2: 

Módulo 3: 

Módulo 4: 

Módulo 1: 

El curso se estructura en 4 módulos teóricos y prácticos:



Información del curso

Horario de clases

Requisitos de admisión
Requisitos de inscripción

Los/as participantes tendrán 
conocimientos teóricos y conceptuales 
sobre el enfoque ecosistémico de los 
territorios y su relación con los riesgos 
climáticos, la adaptación, la mitigación, la 
política pública y el financiamiento 
climático local. 

Aplicarán herramientas conceptuales, 
metodológicas e instrumentos que 
contribuyan a la acción climática.

Vincularan su capacidad de generar, 
promover, constituir redes de 
articulación de actores para la promoción 
de acciones climáticas participativas y 
con enfoque de género.

Motivación profesional y/o laboral 
con la gestión local del cambio 
climático.

Alta disciplina en el manejo y la 
programación de su tiempo de 
estudio que le permita alcanzar los 
resultados del aprendizaje 
propuestos.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponer de internet y contar con al 
menos cinco horas a la semana para 
asistir a las clases sincrónicas.

Contar con el aval del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Provincial/CONGOPE y la carta de 
compromiso.

Completar la inscripción en línea una 
vez que reciba el aval del CONGOPE 
(adjunte cédula de ciudadanía - carta 
institucional de aval y de compromiso 
personal).

Una vez recibida la inscripción y los 
adjuntos, se analizará y dará una 
respuesta. 

Cuando sea admitido al curso, deberá 
cancelar $20 USD como inscripción.

Resultados

https://bit.ly/2I1DN4q

Paralelo 1: martes y jueves de 07h00 a 
09h00 y sábado de 08h00 a 09h00

Paralelo 2: miércoles y viernes de 
07h00 a 09h00 y sábado de 10h00 a 
11h00

Los paralelos serán organizados por 

grupos de Provincias.

Para mayor información comuníquese con 

Yolanda Rojas: yrojas@flacso.edu.ec

CARTA DE 
COMPROMISO

http://www.congope.gob.ec/



Calendario  Profesores y asesores

30 octubre 2020Apertura del 
proceso de inscripción

Hasta 20 noviembre 2020Inscripción en línea

3 diciembre 2020Inducción 
a la plataforma virtual

8 diciembre 2020Inicio de clases

27 febrero 2021Fin de clases

18 marzo 2021Presentación de 
iniciativas

Una vez recibida la inscripción se  
procederá a analizarla y se dará una 
respuesta.

Información del curso

Inscripción

Martín Scarpacci. Dr. (c) 
Universidad Federal de 
Río de Janeiro (UFRJ), 
Brasil.

Víctor Danilo Arévalo. 
MSc. Tecnológico de 
Monterrey, México.

Patricia Velasco. MSc. 
University of Oxford, 
Reino Unido.

María de los Ángeles 
Barrionuevo. Dra. 
Flacso, Ecuador.

Yolanda Rojas. Dra. (c) 
Universidad Benito 
Juárez, México.

Andrea Carrión. Dra. 
Carleton University, 
Canadá.

Pablo Cabrera-Barona. 
Dr. Universidad de 
Salzburgo, Austria.

https://forms.gle/LsaJ7utzGowzLwbJ8

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN



InformaciónCosto por 
participante

Financiamiento

El curso cuenta el 
financiamiento de la 
Unión Europea en el 
marco del Proyecto 
Acción Provincial 
frente al Cambio 
Climático (APROCC), 
que cubre el costo 
total del componente 
docente para los/las 
participantes que 
cuenten con el aval del 
CONGOPE y suscriban 
la carta de 
compromiso.

Los $20 USD cubrirá 
la emisión del 
certificado (el curso 
debe ser aprobado 
con la nota mínima 
de 7.1/10), valor no 
reembolsable.

Con la aprobación el 
curso certifica 200 
horas. 

Yolanda Rojas.

yrojas@flacso.edu.ec

FLACSO Ecuador - Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro- Pbx: (593 2) 
2946800 - Fax: (593 2) 2946803 - Quito, Ecuador. https://www.flacso.edu.ec/portal/

Los cursos de formación 
continua y/o de 
vinculación con la 
comunidad no son 
acreditables.

http://www.congope.gob.ec/


