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Presentación
La planificación y la implementación de medidas de adaptación y de
mitigación del cambio climático típicamente implican el trabajo conjunto
de múltiples actores con entendimiento, capacidades e intereses diferentes que normalmente operan e interactúan desde escalas distintas
(desde lo internacional a lo local).
En este contexto, la complejidad técnica y social del diseño de respuestas por parte de la sociedad junto con las inherentes incertidumbres
sobre la dinámica del cambio climático así como sobre los efectos de
las medidas de mitigación y de adaptación ponen importantes desafíos a las organizaciones e individuos que los encaran. Las soluciones
tecnocráticas para enfrentar estos tipos de problemas complejos son
insuficientes resultando a menudo en mero ejercicios de planificación.
Usando un enfoque de pensamiento crítico y construyendo sobre lecciones aprendidas, en este curso los participantes identificarán los desafíos
técnicos y sociales de la planificación e implementación de medidas de
adaptación y mitigación en un dado territorio. A través de una metodología que incluye trabajo colectivo e individual aprenderán a identificar
herramientas de liderazgo para diseñar y llevar a cabo procesos exitosos que de la planificación lleguen a la concreta implementación de
medidas en los territorios.

CATIE, Sede Central Turrialba,
Costa Rica
Del 2 al 6 de
noviembre de 2015
Coordinadores
Raffaele Vignola, Ph.D.
Mariela Morales, M.Sc.
Inscripción
en línea
Contacto
Para mayor información comunicarse a
Área de Capacitación y Conferencias
Sede Central, CATIE 7170.
Cartago, Turrialba, 30501, Costa Rica
Tel. (506) 2558-2433 • Fax. (506) 2558-2041
capacitacion@catie.ac.cr
moralesm@catie.ac.cr
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Objetivo
Fortalecer y desarrollar las capacidades y habilidades personales de los participantes, para fomentar y ejercer un
liderazgo individual y colectivo, necesario para dirigir, movilizar y/o implementar estrategias de adaptación y mitigación
en contextos complejos.

Contenidos
Planificación y adaptación
1. Métodos para desarrollar estrategias robustas y tomar decisiones en contextos de incertidumbre
Aprender a diseñar con habilidad y aplicar un proceso de planificación que integre lo que le importe a la gente y
sus valores, con el conocimiento de los expertos y los hechos
2. Conductores y barreras emocionales y cognitivas
Aprender los más recientes hallazgos de la psicología ambiental y la neuroeconomía que son de importancia para
la aplicación de las ciencias de la decisión para la gestión de los sistemas complejos
3. Procesos colectivos en la gobernanza para la planificación de la adaptación en la interfaz ciencia-política
Conocer las limitaciones y las oportunidades para promover la toma de decisiones basada en la evidencia dentro
de procesos políticos caracterizados por interacciones a través de diferentes escalas y sectores
Liderazgo
1. Sistemas de diagnóstico
Marco para el mapeo de la gobernanza (contexto formal e informal de políticas a diferentes escalas y sus
interacciones a través de escalas)
Comprender la diferencia entre los desafíos técnicos y los adaptativos
Identificar las facciones y sus intereses (incluyendo la propia)
Determinar los factores que son barreras para el cambio
2. Movilización para el cambio
Pasar del conocimiento a la acción mediante la construcción de alianzas, la navegación por los conflictos y la
creación de prototipos de soluciones, actuando políticamente e inspirando a otros

Metodología
Este curso se basa en la aplicación de marcos teóricos y
herramientas. Desde diferentes enfoques se trabaja de
manera explícita en las incertidumbres y las complejidades
que caracterizan los contextos de toma de decisiones del
mundo real, donde la planificación de la adaptación debe
tomar en cuenta otras prioridades que impulsan las motivaciones y las acciones de las partes involucradas.

Durante el curso, se hace hincapié en los métodos para movilizar el cambio adaptativo como una manera de ir más allá
de los métodos de planificación convencionales, los cuales,
según la evidencia, fracasan a la hora de ser puestos en práctica. Es por esto que el curso se centra en los últimos enfoques
que parten de la observación de los patrones de toma de decisiones, el análisis y la interpretación de las barreras para la
movilización al cambio y la aplicación de herramientas y estrategias apropiadas para avanzar.
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A su vez, el curso utiliza un método de enseñanza innovador
que se basa en la experiencia del estudiante y la interacción
en la clase mediante un estudio de caso, permitiendo una
mejor comprensión del complejo proceso de cambio en los
grupos y la sociedad. Además, esto se complementa con una
gira de estudio a un proceso exitoso de adaptación y mitigación a nivel local en Costa Rica.

privado, sector académico y a la sociedad civil en general,
que lideren o deseen tener herramientas para liderar procesos desde una autoridad formal o informal.

Requisitos

Costo

El curso está dirigido a profesionales interesados en: desarrollar nuevas formas de liderazgo, conocer una metodología
innovadora de aprendizaje y sensibilizarse con los temas de
adaptación y mitigación al cambio climático, pertenecientes a
organismos gubernamentales y no gubernamentales, sector

USD 2.000. Incluye matrícula, alojamiento, alimentación,
transporte aeropuerto-CATIE-aeropuerto, materiales didácticos, instructores, certificado, seguro médico y refrigerios.
No incluye pasaje aéreo, gastos de visado ni impuestos de
salida.

Cupo
35 participantes

Instructores principales
Raffaele Vignola, Ph.D.
Actualmente, es director de la Cátedra Latinoamericana en Decisiones Ambientales para el Cambio Global (CLADA)
del CATIE y profesor adjunto del Instituto para el Ambiente, Recursos y Sostenibilidad de la Universidad de British
Columbia, en Vancouver, Canadá. Asimismo, diseña y coordina proyectos que trabajan con plataformas de múltiples
actores en América Central y en América del Sur, enfocándose en la planeación y la implementación de acciones de
adaptación al cambio climático, con énfasis en la gestión del recurso hídrico y su relación con el desarrollo socioeconómico de los paisajes. Cuenta con numerosas publicaciones científicas y ha participado en el desarrollo de capítulos
de varios libros. Es agrónomo de formación de la Universidad de Florencia, Italia; tiene una Maestría Científica en
Economía Ambiental del CATIE y un Doctorado en Ciencia Ambiental del ETH-Zurich, de Suiza.

Julián Gonzalez, M.Sc.
Es socio de Ecoplan Internacional, con sede en Vancouver, Canadá. Ha trabajado en varios proyectos nacionales e
internacionales enfocados en la adaptación al cambio climático. Como docente, brinda cursos en la Universidad de
British Columbia en temas de liderazgo y es instructor en la ONU-Habitat en temas de planificación al cambio climático.
Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en Argentina, tiene una Maestría Científica en Manejo
de Recursos Naturales de la Universidad de British Columbia y está terminando en la misma universidad un Doctorado
en Confluencia de Liderazgo, Educación y Sustentabilidad.
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Fechas importantes
10 de junio de 2015: fecha límite de inscripción
Del 2 al 6 de noviembre de 2015: desarrollo del curso
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Inscripción
en línea

Como parte de su aplicación debe adjuntar un resumen de su curriculum y una página adicional donde indique las razones de su interés en
el curso, sus expectativas del mismo y la forma en que aprovechará el
aprendizaje adquirido. Enviar solicitud al Área de Capacitación, CATIE

Para mayor información

Área de Capacitación y Conferencias
CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica
Teléfono: (506) 2558-2433
Fax: (506) 2558-2041
capacitacion@catie.ac.cr
moralesm@catie.ac.cr

CATIE (Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza) es un centro
regional dedicado a la investigación y la
enseñanza de posgrado en agricultura,
manejo, conservación y uso sostenible
de los recursos naturales. Sus miembros
son el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA),
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Venezuela
y el Estado de Acre en Brasil.

