
Curso de Adaptación al Cambio Climático para Comunicadores 
Latinoamericanos

Antecedentes
En diciembre del 2015, en el marco de la cumbre del clima (COP21) realizada en París, Francia, 195 
Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, acordaron recortar 
sus emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura media 
del planeta por debajo de los dos grados Celsius (2 °C) y proseguir con los esfuerzos para limitarlo 
a 1,5 °C. 
El Acuerdo de París fue firmado formalmente por un número récord de 174 países más la Unión 
Europea el pasado 22 de abril. Para que este acuerdo entre en vigor, es necesaria la firma de 55 
países que sumen al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 
planeta. El 22 de abril, un total de 15 países presentaron también sus instrumentos de ratificación. 

Como está estipulado, el acuerdo entraría en vigor en el 2020 y los años por delante deben servir 
no solo para que los gobiernos que faltan ratifiquen el acuerdo, sino también para que se preparen 
a nivel de políticas, tecnologías y otros instrumentos que posibiliten el cambio y la implementación 
de los planes climáticos o INDCs, por sus siglas en inglés.

Como lo señala el acuerdo, a partir de la entrada en vigor de este instrumento, estos planes 
climáticos deberán revisarse en plazos de cinco años y aumentar su ambición para no traspasar 
el umbral del aumento de los dos grados Celsius en la temperatura del planeta, que evitaría los 
impactos más drásticos del cambio climático; una ventana de oportunidad que se estima en una 
década como máximo.

De ahí que, paralelamente a las estrategias de mitigación o reducción de emisiones, se hace cada 
vez más vital desarrollar estrategias de adaptación a nivel de todos los sectores de la sociedad que 
permitan  una preparación adecuada ante los eventos extremos producto del cambio climático.

América Latina es una de las regiones del mundo con más vulnerabilidad a estos impactos y 
temas como la seguridad alimentaria en un contexto  de sequías e inundaciones, cobran cada vez 
más importancia. 

Uno de los puntos relevantes de próxima cumbre climática, COP22, que se celebrará en Marruecos 
del 7 a 18 de noviembre de 2016, será, asimismo, el tema  de las medidas y apoyo a los países 
vulnerables respecto de las pérdidas y daños causados por desastres naturales, para lo cual no 
se establecieron metas concretas en el Acuerdo de París.

Es por eso que La Red de Comunicación en Cambio Climático (LatinClima) y el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con el apoyo de la Earth Journalism Network de 
Internews y la  Embajada de Holanda en Costa Rica, llevarán a cabo un curso virtual especializado 



para comunicadores de cuatro  meses de duración sobre el tema de la adaptación al cambio 
climático, dirigido a comunicadores de América Latina y El Caribe.

Su objetivo es ahondar en los temas más relevantes para la adaptación al cambio climático de 
los países latinoamericanos y mostrar diferentes enfoques y visiones para abordar el tema desde 
el punto de vista de los diferentes actores involucrados: desde la comunidad científica hasta los 
sectores y grupos que presentan mayor vulnerabilidad.

Descripción del curso
El curso  se desarrollará de forma virtual a lo largo de cuatro meses, de julio a octubre, con un 
proyecto de comunicación final por desarrollar en el mes de noviembre. 

Serán en total 8 sesiones de una hora y media de duración impartidas mediante el formato de 
seminario web y programadas los días martes o jueves en las siguientes  fechas:  12 de julio, 26 de 
julio, 9 de agosto, 23 de agosto, 6 de setiembre, 20 de setiembre, 11 de octubre y 25 de octubre. 
Las sesiones tendrán lugar a las 11:00 hrs de Centroamérica y 14:00 hrs del Cono Sur (Chile, 
Uruguay, Argentina).

Cada sesión abordará un tema relevante en el marco de la adaptación al cambio climático 
para América Latina, en el que  participarán dos o más exponentes de una gran variedad de 
representaciones: científicos, técnicos, ONG, grupos vulnerables de la sociedad civil, etc., los 
cuales darán bases técnicas no solo sobre escenarios de impacto, sino también sobre soluciones, 
y contarán experiencias  y lecciones aprendidas de iniciativas con valor informativo.

Las presentaciones de los expertos serán de 15 minutos y entre 30 y 40 minutos de la sesión se 
destinarán a preguntas de los participantes. Todas las sesiones se grabarán y quedarán como 
material de referencia en la página de LatinClima (www.latinclima.org).

Objetivos
•	 Favorecer el intercambio y transferencia de conocimientos y experiencias en el tema de la 

adaptación al cambio climático entre científicos, técnicos, organizaciones y representantes 
de los diferentes sectores, con comunicadores latinoamericanos.

•	 Fortalecer las capacidades de los comunicadores latinoamericanos en la cobertura y 
tratamiento del tema del cambio climático con énfasis en la adaptación y desde el punto de 
vista no solamente de impactos, sino también de soluciones, considerando los diferentes 
ámbitos y actores involucrados.



Temática de las sesiones
Se realizarán un total de 8 sesiones de una hora y media de duración, que versarán sobre los 
siguientes temas:

1) Cambio climático en América Latina: escenarios climáticos, impactos, costos y sectores 
prioritarios para la adaptación.

2) Gestión del riesgo de desastres: gobernanza y grupos vulnerables
3) Biodiversidad, bosques y gestión de suelos
4) Seguridad alimentaria y agricultura climáticamente inteligente
5) Ciudades resilientes
6) Mares y costas
7) Gestión integrada del recurso hídrico
8) La adaptación en los planes climáticos o INDCs presentados por los países 

latinoamericanos: fortalezas y debilidades y qué esperar de la COP22: tema de pérdidas 
y daños.

En países latinoamericanos por definir, se realizarán transmisiones de las sesiones en las sedes 
de la Embajada de Holanda, junto con una charla presencial a cargo de un experto en el campo 
de la temática por tratar en cada sede, y la invitación a participar para comunicadores del 
respectivo país. 

Trabajo final
Al concluir las sesiones, los participantes tendrán 20 días para preparar un artículo, video, audio 
o material multimedia sobre un tema de adaptación al cambio climático, que refleje lo visto en el 
curso. Se alienta a constituir equipos de dos o más personas con enfoque multipaís y a explorar 
y combinar diferentes formatos.
Los trabajos podrían ser publicados en distintos medios de comunicación o canales informativos 
de organizaciones y serán también replicados en la plataforma de LatinClima y sus canales 
informativos con los créditos respectivos que señalen los autores.

Premio LatinClima /Earth Journalism Network al mejor relato o historia 
latinoamericana en adaptación al cambio climático
De todos los trabajos presentados, se elegirá un ganador que se hará acreedor al Premio 
LatinClima /Earth Journalism Network  a la Mejor Historia Latinoamericana en Adaptación al 
Cambio Climático (ya sea escrita en presa o digital, en audio, video o como material multimedia). 
Este trabajo podrá ser de carácter individual o grupal y constará de un reconocimiento económico 
de US$1000. El mismo se anunciará en diciembre de 2016 y se dará a conocer en todos los 
canales de LatinClima y la Earth Journalism Network (EJN).  Ambas organizaciones también 
publicarán el trabajo en sus respectivos sitios y canales informativos. A las siguientes cuatro 
mejores historias se les otorgará un certificado de reconocimiento y junto a los ganadores se les 
pedirá realizar una versión en inglés para difusión por parte de EJN.



Para la evaluación, se tomarán en cuenta aspectos como relevancia, claridad y articulación del 
contenido, sustento e innovación.

Requisitos para postulantes
El curso tiene cupo limitado y será  impartido a un grupo de 50 comunicadores. Los requisitos son 
los siguientes:

1) Ser periodista en ejercicio de un medio digital, televisivo, radiofónico o escrito, free lance o 
comunicador (a) de ONG, institución pública, asociación, centro académico o empresa, que 
esté trabajando el tema del cambio climático. En el caso de ser free lance, deberá enviar una 
carta de un medio que lo acredite como colaborador.

2) Estar desempeñando su labor profesional en América Latina. Se alienta también a 
comunicadores de medios y organizaciones locales a participar.  

3)  Completar debidamente el formulario de inscripción.
4) Adjuntar al formulario un ejemplo de material comunicacional de su autoría sobre un tema 

relacionado con el cambio climático. Esto se hará brindando un enlace que demuestre que el 
material fue  elaborado por el postulante para la organización o medio a nombre del cual hace 
la postulación. 

5) Comprometerse a participar en las sesiones los días señalados y llevar a término el curso. 
También deberá ser parte de un grupo cerrado de Facebook, que se abrirá especialmente 
para el curso y mediante el cual recibirá también información y enlaces a recursos. 

6) Contar con Internet y computadora con buena transmisión de sonido.  La plataforma que 
utilizaremos será “Go to Webinar” y para quienes resulten elegidos que no estén familiarizados 
con la plataforma, se hará una sesión de prueba antes de la primera sesión.

Entre los postulantes que cumplan con dichos requisitos, se hará un balance de representatividad 
geográfica y se aplicará equidad  género.  Asimismo, tendrán prioridad aquellos postulantes cuyo 
material presentado cumpla con criterios de calidad y contenido innovador y aquellos involucrados 
con redes o academia donde puedan compartir los conocimientos adquiridos.

Criterios de calidad son considerados: relevancia, claridad y articulación del contenido, sustento  e 
innovación. 

No podrá aplicar más de una persona por organización o medio.  En ese caso, se aplicarán los 
criterios anteriores para la elección. Sin excepciones, no se aceptarán a profesionales que no sean 
comunicadores y en ejercicio de la profesión. 

Las personas que resulten seleccionadas deberán confirmar su participación y compromiso de asumir 
el curso en el momento de ser notificadas, de no hacerlo se entenderá que no podrá participar y se 
cederá su cupo a otro participante. 



Certificado de aprovechamiento
El CATIE extenderá un certificado de aprovechamiento a quienes hayan participado en al menos 6 
sesiones y presenten  el trabajo final. La asistencia a cada sesión quedará registrada en la plataforma 
web, debido a lo cual se espera que el participante acuda a las sesiones y no solamente revise el 
material posteriormente. 

Cronograma 
ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria y aplicación Del lunes 30 de mayo al viernes 17 de junio, 5 p.m. hora de 
Costa Rica

Comunicación de seleccionados 29 de junio
Sesión 1 12 de julio
Sesión 2 26 de julio
Sesión 3 9 de agosto
Sesión 4 23 de agosto
Sesión 5 6 de setiembre
Sesión 6 20 de setiembre
Sesión 7 11 de octubre
Sesión 8 25 de octubre
Entrega de trabajos  14 de noviembre, 5 p.m. hora de Costa Rica
Anuncio del premio  1 de diciembre
Entrega de certificados  Diciembre 

Consultas
Dudas y consultas pueden ser remitidas a Katiana Murillo, coordinadora del curso, a kmurillo@latinclima.
org. Por favor, enviar el formulario de aplicación a la misma dirección. 


