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El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) anuncia el Taller Regional 

de Capacitación sobre herramientas para la conservación climáticamente inteligente: 

evaluaciones de vulnerabilidad, servicios ecosistémicos y planificación estructurada de la 

adaptación para metas de conservación. 

 

El taller se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2015 en Quito, Ecuador. 

 

Este curso es una de las actividades de capacitación y diseminación de los resultados del proyecto 

del IAI “Impactos del Cambio Climático en la Biodiversidad de los Andes Tropicales: riesgo 

climático, vulnerabilidad y herramientas de toma de decisiones para la planificación de la 

conservación” (www.bioclimandes.org) financiado por la John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation. 

 

Los objetivos del taller son: 1) presentar una serie de herramientas clave para el proceso de la 

conservación climáticamente inteligente, desde la evaluación del riesgo climático y de la 

vulnerabilidad de la biodiversidad hasta la planificación estructurada de las acciones de 

adaptación al cambio climático; 2) practicar el uso de dichas herramientas con ejemplos de la vida 

real; 3) identificar las necesidades prioritarias de la adaptación práctica en la región en cuanto a 

capacitación, investigación y vínculos de ciencia-política; (4) ofrecer un espacio para el intercambio 

de experiencias locales en acciones y planes adaptación para objetos y metas de conservación. 

 

Las herramientas a tratarse en el taller incluirán:  

1. Aquellas herramientas desarrolladas por el proyecto del IAI, es decir la metodología de 

evaluación de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático de especies y ecosistemas andinos 

(incluyendo el Climate Wizard Andino y la versión andina del Índice de Vulnerabilidad al Cambio 

Climático de NatureServe); 

2. El conjunto de herramientas TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment) de 

BirdLife International para la evaluación de los servicios ecosistémicos a nivel de sitios; 

3. La herramienta de toma de decisiones Adaptación para Metas de Conservación (Adaptation for 

Conservation Targets – ACT) de la Wildlife Conservation Society que incluye la aplicación de 

modelos conceptuales y el enfoque de la toma estructurada de decisiones.  

 

Con la finalidad de ofrecer un espacio participativo dinámico se realizará una sesión sobre 

experiencias y lecciones aprendidas en iniciativas, pasadas o actuales, de adaptación al cambio 

climático con presentaciones de ejemplos reales por parte de los participantes, fortaleciendo el 

intercambio de conocimiento y la interconexión regional entre todos los participantes y 

conferencistas. Efectivamente, este taller regional promoverá el diálogo y el intercambio directo 

de conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas entre profesionales de diferentes países 

andinos y provenientes de diferentes ámbitos institucionales (gobiernos, ONGs, academia), 

impulsando así las formación de redes regionales y la colaboración inter-institucional e 

internacional.  
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Los instructores del curso son los siguientes:  

Riesgo/Exposición del cambio climático: Daniel Ruiz, PhD – Escuela de Ingenería de Antioquia, 

Colombia, International Research Institute for Climate and Society, Columbia University, USA 

Evaluación de la Vulnerabilidad: Sebastian K. Herzog, PhD – Asociación Armonía, Bolivia 

Servicios Ecosistémicos: Isadora Angarita-Martínez, MSc – BirdLife International, Secretariado de 

las Américas, Ecuador 

Planificación de la Adaptación: Germán Forero, PhD – Wildlife Conservation Society, Colombia 

 

A quiénes está dirigido: planificadores de conservación activos, profesionales, o gestores de 

recursos naturales de los Andes tropicales. Invitamos a profesionales gubernamentales locales, 

nacionales y regionales, representantes de agrupaciones civiles, grupos indígenas y organizaciones 

no-gubernamentales, servicios meteorológicos, universidades y centros de investigación que 

trabajan y o contribuyen al  manejo y la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio 

climático que apliquen. 

 

El curso será en el idioma español. Hasta 20 profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

serán seleccionados para asistir al taller. No hay costo de inscripción. Los participantes 

seleccionados que asistan a todas las secciones del curso y que participan activamente recibirán 

un certificado de asistencia. Todos los participantes tendrán que comprometerse a instruir colegas 

en sus respectivas instituciones en el uso de las herramientas cubiertas en el taller (“formación de 

formadores”).  

 

Apoyo financiero: el IAI tiene fondos limitados para cubrir gastos de viaje de los participantes. El 

financiamiento dependerá de la revisión de las aplicaciones. 

 

Información para postularse: Se solicita enviar 

1. Hoja de vida de no más de 1 página con la información clave sobre su trayectoria profesional; 

2. Carta de su supervisor directo institucional que le recomienda para participar en base a su 

trabajo en la institución, bien como su permiso para que usted pueda participar del curso, en el 

caso de que sea seleccionado; 

3. Formulario de aplicación llenado por completo adjunto y disponible en el sitio web:  

https://iaisrv1.iai.int/twiki/bin/view/AndesNov2015/WebHome  

 

ATENCION: Es posible que al ingresar al Twiki del IAI por primera vez, tenga Ud. que validar el 

certificado. Se abrirá una ventana indicando La conexión no es confiable (This connection is 

untrusted). Para su información, pese al mensaje, se trata de un sitio seguro.  

Cliquee en: Entiendo los riesgos (I understand the risks). Luego Agregar excepción (add 

exception). Guardar excepción de forma permanente (Permanently store exception) (al tildar 

esto, evitará pasar por el proceso de validación cada vez que desee entrar al Twiki). Finalmente, 

cliquear en Confirmar excepción de seguridad (Confirm security exception). 
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La fecha límite para presentar postulaciones es el 28 de Septiembre de 2015.  

Enviar los 3 documentos al email marianatoledo@dir.iai.int 

 

Requisitos para postularse:  

1) Tener por lo menos dos años de experiencia en una o más de las siguientes áreas de trabajo: 

- manejo y conservación de la biodiversidad, como por ejemplo en áreas protegidas o unidades de 

protección pública o privada, reservas indígenas, o en esfuerzos dirigidos a especies o ecosistemas 

en particular; 

- investigación o gestión de la información climática para apoyar el proceso de toma de decisión, 

en especial en el sector biodiversidad; 

- investigación o gestión de la información sobre cobertura o cambios en el uso del suelo para 

apoyar el proceso de toma de decisión, en especial en el sector biodiversidad; 

- investigación o gestión  de la información sobre conocimientos ancestrales, percepción sobre 

cambio climático y sus impactos en comunidades locales para apoyar el proceso de toma de 

decisión, en especial en el sector biodiversidad; 

- otros temas, como  diseño de políticas de conservación, servicios ecosistemicos, estudios de 

vulnerabilidad, riesgos, adaptación al cambio climático, etc. 

 

2) Llevar por lo menos un año de trabajo en la entidad que representa.  

 

3) Enviar una carta de apoyo de parte de su supervisor directo para su participación al curso.  

 

Si tienen consultas, no duden en escribir a marianatoledo@dir.iai.int 
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