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Sobre el curso 

Título del curso: La adaptación al cambio climático basada en ecosistemas y su integración en los 
procesos de planificación y desarrollo sostenible. 

Descripción: 
El curso tiene por objetivo fortalecer las capacidades de profesionales e instituciones 
de nivel nacional, regional  y local involucrados en las temáticas de agricultura y 
ambiente para la aplicación del enfoque de adaptación basada en ecosistemas - AbE, 
como estrategia de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos. Para ello 
brindará conceptos y herramientas que permitan incorporar la AbE en el diseño de 
proyectos, planes y otros instrumentos de gestión.   

Modalidad: A distancia (Virtual)  
 

Público objetivo: Servidoras/es públicos, académicas/os y formuladoras/es de proyectos. 
 

Equipo Facilitador  Margarita Céspedes, M.Sc. en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y 
Biodiversidad, con experiencia en fortalecimiento de capacidades para la integración 
del enfoque de AbE en la planificación de la inversión pública. Asumirá la 
Coordinación académica del Curso como parte del equipo de ProAmbiente II. 

 
Florencia Zapata, Antropóloga y Naturalista especializada en gestión sostenible de 
ecosistemas de montaña, metodologías de investigación participativa y adaptación al 
cambio climático en los Andes. Actualmente es Subdirectora de Desarrollo 
Institucional en el Instituto de Montaña y especialista en AbE. 

Mirella Gallardo, ingeniera agrícola con M.Sc. maestría en ingeniería de recursos de 

agua y tierra, dedicada al diseño e implementación de proyectos de desarrollo. 

Actualmente es coordinadora del Programa Global “Escalando la AbE de Montaña” en 

Perú por el Instituto de Montaña (IM). 

Karen Podvin, M.Sc. en Conservación de bosques y Naturaleza, actualmente oficial 
de programa de adaptación al cambio climático de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) – Oficina Regional para América del Sur, ha 
dirigido iniciativas sobre AbE, mitigación al cambio climático, y reducción de riesgos 
de desastres basada en ecosistemas 
 
Juan Ccahuana Giraud, especialista en tecnologías de información y diseño 
instruccional.  Con formación en psicología, diseño e incorporación de tecnologías 
para la educación y con amplia experiencia en desarrollado web frontend con 
enfoque en el diseño centrado en la experiencia del usuario (UX), tutoría en línea en 
educación de nivel superior y metodologías de desarrollo instruccional siguiendo el 
modelo ADDIE y Action Mapping. 
 

Horas lectivas 
40 horas lectivas durante 9 semanas 

Lugares de 
realización del curso Aula virtual http://aulaaprende.minam.gob.pe/ 

http://www.minam.gob.pe/
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PERÚ LIMPIO 

www.minam.gob.pe 
http://aulaaprende.minam.gob.pe/  

PERÚ NATURAL 

 

Cronograma 
Difusión:                             Del 3 de septiembre al  4 de septiembre  
Preinscripción:                 Del 5 de septiembre al 16 de septiembre 
Selección de  
participantes:                   Del 17 de septiembre al 20 de septiembre 
Inscripción:                        Del 21 de septiembre al 24 de septiembre 
Desarrollo del curso:     Del 26 de septiembre al  27 de noviembre 
Elaboración y entrega  
de constancias:                Del 28 de noviembre al 21 de diciembre. 

Antecedentes 
Originalmente el curso-taller fue desarrollado por GIZ con el nombre "Integrando la 
AbE en la planificación del desarrollo" diseñado para el ámbito internacional el año 
2016.  El curso fue adaptado a una versión virtual y al contexto de Perú en una 
primera versión desarrollada el 2017 en el que se incorporaron materiales sobre el 
cambio climático (MINAM) e inversión pública (MEF), así como información de los 
primeros proyectos AbE en Perú; esta versión contó con el apoyo del proyecto 
"Transversalización de la Adaptación basada en ecosistemas (AbE Global)"  
implementado por GIZ. 

  

Sobre la organización 
  

Dirección General 
responsable 

Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) 

Dirección ejecutora Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación (DACCD) 
 

Responsables de la 
organización  

Responsables técnicos del MINAM: 
Jessica Huertas,   jhuertas@minam.gob.pe   Teléfono 611 6000 Anexo 1852 
Ricardo Vergara,  rvergara@minam.gob.pe  Teléfono 6116000 Anexo 1413 
 
Coordinadora del curso:  
Margarita Céspedes, ProAmbiente II mvcespedes10@yahoo.es  Teléfono 985424627  
 
Webmaster:  
Juan Ccahuana,  juanwayri@gmail.com  Teléfono 963853369 
 

Organizado con: 
 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección General 

de Inversión pública 

 Ministerio de Agricultura  y Riego (MINAGRI), a través de su Dirección 
General de Asuntos Ambientales 

 Instituto de Montaña 

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

 Cooperación Alemana al Desarrollo - Agencia GIZ en el Perú 

Supervisión, 
monitoreo 
y  certificación 
académica: 

 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) / Laboratorio de Ecología y 
Utilización de Pastizales LEUP-UNALM. 

 

http://www.minam.gob.pe/
http://aulaaprende.minam.gob.pe/

