
 

 

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-CATHALAC 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

Diplomado en Adaptación al Cambio Climático 2017 

Perfil del Participante: profesionales de diferentes disciplinas y de diversos sectores de la actividad 
socioeconómica, gestores del desarrollo local, funcionarios de instituciones públicas, docentes, 
investigadores, y miembros de organizaciones sociales que trabajan en el tema de la sustentabilidad, los 
recursos hídricos y/o la adaptación al cambio climático. 
 
INTRODUCCIÓN: 

El Diplomado en Adaptación al Cambio Climático surge como respuesta a las necesidades de la región de 
América Latina y el Caribe de enfrentar de manera efectiva y bajo un enfoque de reducción de 
vulnerabilidad, las manifestaciones e impactos del cambio climático. 
 
El fortalecimiento de capacidades sociales y profesionales es una prioridad para formular medidas, 
estrategias y políticas de adaptación al cambio climático a nivel local y regional considerando el marco 
del proceso multilateral de negociaciones y políticas internacionales, regionales y nacionales.  
 
El conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos está en una evolución constante, se requiere 
que los tomadores de decisiones, los investigadores y los servidores públicos en general cuenten con 
herramientas que les permitan analizar y evaluar tanto la información como los impactos que el cambio 
climático pueda tener en un contexto específico. 
 
METODOLOGÍA: 

El contenido del diplomado está ofrecido en español a través de una plataforma de aprendizaje en línea 
en la cual se presentan los materiales didácticos, lecciones, ejercicios y video conferencias que estarán a 
disposición del participante. 
 
Objetivo General:  

 Desarrollar conocimientos y habilidades para identificar, analizar, elaborar e implementar estrategias y/o 
medidas de adaptación al cambio climático en comunidades, municipios y/o países, e integrarlas en el 
ciclo de las políticas nacionales.  

Objetivos Específicos: 

 Aumentar y fortalecer las capacidades individuales para afrontar los peligros y riesgos del cambio 
climático en nuestra región.  

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio. 

 



 Introducir  el  tema  de  cambio climático y explicar los términos técnicos utilizados en investigación 
climática. 

 Exponer los fundamentos conceptuales del sistema climático y definir los principales conceptos 
relacionados con el uso de la información meteorológica y climática. 

 Brindar  elementos y metodologías para analizar y evaluar la vulnerabilidad y riesgo ante cambio 
climático. 

 Aportar a los participantes las herramientas necesarias  que les permitan elaborar estrategias de 
adaptación al cambio climático que puedan ser integradas en el ciclo de las políticas nacionales. 

Coordinador: 

Hugo Tello – hugo.tello@cathalac.int 

Zvia Leibler Danon – zvia.danon@cathalac.int  

 

PROGRAMA: 

Estructura Curricular 
Módulo 1: Introducción: Adaptación al cambio climático: conceptos y retos para América Latina y el Caribe. 
Módulo 2. Bases científicas del cambio climático. 
Módulo 3: Escenarios de cambio climático y su interpretación. 
Módulo 4: Impactos, vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático. 
Módulo 5: Elementos para el diseño de instrumentos y/o medidas de adaptación al cambio climático. 
*Sujeto a cambios y actualización.  

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio. 
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