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PROGRAMA AACC 

Curso Regional Semi presencial 
"Ordenamiento Territorial y Cambio Climático: Metodología para incorporar 

Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en procesos de OT” 
 

Fase virtual 13 de mayo al 21 de junio de 2013 
Fase Presencial: Perú-Moyobamba, del 9 al 13 de julio 2013 

 
1. INTRODUCCION 
 
Este curso es convocado por  el Programa “Adaptación de la agricultura y del aprovechamiento de aguas de 
la agricultura al cambio climático en los Andes”- Programa AACC Países Andinos de Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Este curso que tiene un carácter regional andino, tiene como objetivo establecer las interrelaciones entre la 
gestión del cambio climático/adaptación, la gestión del riesgo de desastres y el proceso de ordenamiento 
territorial/zonificación ecológica económica con la finalidad de brindar enfoques, conceptos y herramientas 
metodológicas que permitan a las y los profesionales el desarrollo de elementos que faciliten un abordaje 
integral de estos tres temas y adaptarlos a sus propias situaciones, con un enfoque de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Sostenible de la Tierra (MST). 
 
El contenido de los módulos, incorpora el tema de gobernanza ambiental en tanto interesa de manera 
fundamental la identificación de los actores que toman las decisiones y la forma en que se toman 
decisiones sobre la gestión territorial y sus implicancias en la gestión del riesgo de desastres y la gestión del 
cambio climático. Se analiza en qué medida existe efectividad de los estados y participación activa y 
comprometida de la sociedad civil para generar, implementar y acompañar procesos que articulen la GdR, 
la ZEE/OT y la adaptación al cambio climático. 
 
Así mismo se hace revisión del tema de Gestión Territorial, basado en el enfoque que integra la GIRH y el 
MST desde una mirada intercultural dando respuesta a una realidad específica de la región andina. La 
interculturalidad implica el reconocimiento, la valoración y la afirmación de lo propio (intraculturalidad) y 
trata de establecer una situación de respeto, tolerancia, intercambio y diálogo productivo entre los 
diferentes grupos étnicos y culturales, en la que cada uno aporta y recibe de los otros. 
  
En todos los casos se recuperan lecciones aprendidas a partir de experiencias concretas de campo y se 
aborda la perspectiva en la región andina sobre la gestión integrada de recursos hídricos, conservación de 
la biodiversidad, interculturalidad, gestión del riesgo de desastres (GdR) y cambio climático.  
 
2. OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Objetivos generales propuestos 
 
 Análisis de la relación del ordenamiento territorial con temas priorizados como: gestión integrada de 

recursos hídricos, conservación de la biodiversidad, interculturalidad, gestión del riesgo de desastres 
(GdR) y cambio climático.  

 Análisis de la institucionalidad, normatividad legal y su cumplimiento que sustentan el ordenamiento 
del territorio en los países de la región andina. 
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 Conocimiento de experiencias sobre procesos de ordenamiento territorial: aprendizajes, metodologías 
y enfoques en la formulación e implementación de planes de ordenamiento territorial.  

 Metodología y herramientas para avanzar en la gestión integrada de los procesos de ZEE/OT, gestión 
del riesgo de desastres y gestión del cambio climático 

 
Objetivos de aprendizaje 

 
Al finalizar el curso los y las participantes específicamente serán capaces de  

 Las y los participantes describen con solvencia las relaciones existentes entre los procesos de 
ZEE/OT, gestión del riesgo y el cambio climático. 

 Las y los participantes conocen propuestas metodológicas para incorporar GdR y cambio climático 
en procesos de ZEE/OT. 

 Las y los participantes identifican los logros, barreras y retos para avanzar hacia una gestión 
integrada de los procesos de ZEE/OT, GdR y el cambio climático. 
 

3.  PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Mujeres y hombres profesionales y tomadores de decisiones en sus respectivos espacios de actuación que 
actualmente trabajen en temas de gestión de los recursos hídricos, protección de recursos naturales, 
mecanismos de conservación, cambio climático, así como funcionarios de empresas de agua potable, 
fondos de agua  en funcionamiento y en proceso de consolidación.  
 
 
4. REQUISITOS - CONDICIONES DE LOS/LAS PARTICIPANTES PARA EL ÉXITO DEL CURSO: 

 
 Ser profesional.  

 Competencias orientadas al aprendizaje e inter aprendizaje  

 Competencias básicas en informática y para trabajar en equipos en entornos virtuales  

 Disponer de 60 horas para dedicarle al módulo en su fase virtual (seis semanas), y de 5 días para la 
fase presencial (en el caso de ser seleccionado).  

 Acceso a Internet, mínimo 500 kbps.  

 
Condiciones  
 Deberá demostrar una actitud abierta al trabajo colaborativo y comprometerse a replicar los 

aprendizajes tanto al interior de su institución como en el territorio de acción del participante.  

 Deberá incorporar sus aprendizajes de manera práctica.  
 
5. ESTRUCTURA DEL CURSO 
El curso estará estructurado con una fase virtual de seis semanas y una fase presencial de 5 días de 
duración que se realizará en Moyobamba, Perú, esta fase consiste en profundizar los temas de la fase 
virtual y en trabajos con casos concretos incluyendo un día de campo.Para la selección de participantes a la 
fase presencial estos deberán tener un desempeño mayor al 60% de cumplimiento de las actividades del 
curso (ejercicios, lecturas, participación en foros de discusión entre otras). 

 
Objetivo de la fase virtual:  
Contribuir al desarrollo de las competencias necesarias para gestionar el cambio y trabajar en red 
empleando estrategias de aprendizaje autónomo, colaborativo y a distancia, con la ayuda de la plataforma 
virtual Global Campus 21.  
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Módulo 0:  Metodología y uso de herramientas y recursos de la plataforma GC21  
Los participantes conocen las diferentes estrategias de aprendizaje autónomo y los métodos de estudio que 
serán utilizadas durante el curso y les permitirán la adquisición de aprendizajes significativos y aprenden a 
manejar las herramientas de comunicación y cooperación de la plataforma GC21.  
 
Módulo 1  Gestión del Riesgo   
1.1 La Gestión del Riesgo (GdR) 
1.2 Glosario básico de la Gestión del Riesgo 
 
Modulo 2  Cambio Climático y Adaptación al Cambio Climático 

2.1 El cambio climático 
2.2 Adaptación al Cambio Climático 
2.3. Los vínculos entre la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático 
 
Modulo 3  Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial 
3.1  Zonificación Ecológica Económica 
3.2. Ordenamiento Territorial  
3.3.   Fines del Ordenamiento Territorial 
3.4.   Ordenamiento territorial de acuerdo a estrategias avanzadas 
3.5    Conceptos de Desarrollo territorial rural 
3.6.   Enfoque territorial del desarrollo rural 
3.7.   Componentes principales de los Planes de Ordenamiento Territorial 
3.8.   Políticas públicas sobre OT en la Subregión Andina 
3.9.   Marco Institucional del OT en los países de la Región Andina 
3.10. Lineamientos de política sobre Ordenamiento  Territorial en los países de la Comunidad Andina  
3.11 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial en los países de la Comunidad Andina 
3.12. Algunas experiencias de planificación y ordenamiento territorial en la Amazonía Andina 
3.13. Las perspectivas del Ordenamiento Territorial 
3.14. Conclusiones sobre el estado de implementación de los procesos de ZEE/OT y propuestas 
3.15. Lecciones aprendidas en los procesos de ordenamiento territorial en los países de la Subregión 

Andina 
3.16. Recomendaciones para fortalecer los procesos de OT en la Subregión Andina 
 
Modulo 4  La Gestión territorial con Enfoque de Adaptación al Cambio Climático y la 
Gestión de Riesgo 
4.1  Introducción 
4.2 Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en  la agricultura de la Región Andina 
4.3 Avances en la interacción GdR y Adaptación al Cambio Climático   
4.4 Ordenamiento territorial y cambio climático 
4.5 Gestión del Riesgo de Desastres (GdR) y Ordenamiento Territorial (OT) 
4.6 Escenarios de Cambio Climático y la Gestión del riesgo de desastres (GdR) 
4.7 Principales Interacciones entre Cambio Climático, Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial 
4.8 Herramientas para incorporar la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en la 

planificación territorial  

 
Para cada unidad habrá una lectura de profundización obligatoria y para todo el curso dos ejericicios 
individuales que deberan ser presentados a los tutores del curso. 
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6. DURACIÓN 

Fase virtual: 6  semanas – 60 horas 
El número de horas estimadas por unidad, en la fase virtual, son las siguientes: 

 Lectura de 
la unidad 

Lecturas 
complementarias 

Actividades y/o 
ejercicios 

Total 
 

Unidad 0 1 hora 1 hora 2 horas 4 horas 

Unidad 1 6 horas 5 horas 4 horas 15 horas 

Unidad 2 6 horas 5 horas 4 horas 15 horas 

Unidad 3 6 horas 4 horas 4 horas 14  horas 

Unidad 4 4 horas 4 horas 4 horas 12 horas 

Tiempo requerido 60 horas 

 
 

7  METODOLOGÍA 
 
El presente curso pretende orientar a los participantes en su propio proceso de aprendizaje sobre gestión 
de cambio y trabajo en redes en procesos de cambio y adaptación al cambio climático en las áreas de la 
agricultura y riego, y de cooperar estrechamente en entidades y redes interinstitucionales e 
intercomunales. 
 
La metodología utilizada promueve la generación de conocimiento, entendida como enseñanza-aprendizaje 
colaborativo que parte de la experiencia, incoporar innovaciones conceptuales y busca concretar su 
aplicación en los entornos de trabajo profesional y organizacional de los participantes. La telutoria y 
docencia se desarrollo como facilitación con enfoque participativo 
 
Se propone un trabajo colaborativo de los participantes durante toda la fase virtual. Para la fase virtual se 
utilizará el soporte virtual del Global Campus 21, espacio promovido por GIZ para el aprendizaje virtual. 
 
8. DOCENTES /TELEFACILITADORES 

 
Tele tutor/ Docente:    Rodrigo Arce Rojas 
Ingeniero Forestal, Magíster Scientiae en Conservación de Recursos Forestales con un Diplomado de 
Cambio Climático y Protocolo de Kyoto. Como facilitador de procesos nacionales ha liderado la formulación 
participativa de la propuesta de Política Forestal Nacional (Con la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura) y la formulación participativa del Plan Nacional de Acción Ambiental, 
como especialista en Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad 
Biológica entre los que se incluye el eje de Ordenamiento Territorial  y el eje de Cambio Climático (con el 
Ministerio del Ambiente y GTZ). Teletutor y docente de 2 cursos regionales semipresenciales de cambio 
climático con GIZ y uno con Welthungerhilfe y la Alianza para el Desarrollo Humano Sostenible. Ha 
elaborado para GIZ un informe sobre el “Estado de la situación frente a la agricultura, seguridad alimentaria 
y gestión de recursos hídricos destinados para la agricultura y el cambio climático” y ha realizado la 
sistematización del “Diálogo  Regional Sobre la Adaptación al Cambio Climático-Una visión regional”. 
 
Tele facilitador:     Walter Sione 
Ingeniero Agrónomo; Especialista en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Cartografía 
Temática y Doctor en Ciencias Aplicadas. Profesor Adjunto Ordinario que realiza docencia de grado y 
posgrado en universidades argentinas. Posee más de 30 trabajos de investigación publicados en revistas 
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científicas y actas de congresos nacionales e internacionales. Ha participado como /Director/codirector de 
proyectos de investigación relacionados con aplicaciones de la geomántica a temas de emergencias 
ambientales. Desde 2001 trabaja en tele facilitación de foros virtuales y cursos blended learning, para 
diferentes programas de la ex InWEnt y de GIZ. 
 
La coordinación del Curso está a cargo de  Tula Yenny Melgar Hermoza (tula.melgar@giz.de) 
 
 

9.  INFORMACION Y ENVIO DE FORMULARIO DE POSTULACION 
  
Pablo Lloret - Coordinación Ecuador 
E-Mail  pablo.lloret@programa-aacc.pe   
Quito, Ecuador 
 
Juan Adolfo Bermúdez - Coordinación Colombia 
E-mail: juan.bermudez@giz.de 

Medellín, Colombia 

 

Rayne Calderón  - Coordinación Bolivia 
E-mail: rayne.calderon@giz.de 
Cochabamba, Bolivia 
 
Ales de la Cruz - Coordinación Perú 
E-mail  ales.de@giz.de 
Chiclayo, Perú 

Para mayor información comunicarse con: 
Tula Yenny Melgar Hermoza 
Coordinadora Técnica Regional - Programa AACC 
Programa Adaptación de la agricultura y del aprovechamiento 
de aguas de la agricultura al cambio climático en los Andes 2010-2013 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
GIZ HCD-Regionalprogramme / GIZ Programas Regionales de Desarrollo  
de Capacidades Humanas 
T +51-1-442 0888 (Anexo 670) 
T +51-1-222 0650 (Directo) 
E  tula.melgar@giz.de     
 I  www.programa-aacc.pe  
 

 
 

mailto:tula.melgar@giz.de
mailto:tula.melgar@giz.de
http://www.programa-aacc.pe/
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Breve descripción del Programa AACC 
 
Complementariamente al Programa Regional Adaptación al Cambio Climático de la cooperación técnica 
alemana, el programa AACC fortalece las competencias de acción de las organizaciones, administraciones y 
gremios nacionales y locales a través de diálogo, capacitación, formación de redes y trabajo Alumni de 
iniciar medidas de adaptación y previsión frente al cambio climático, específicamente en el área de la 
agricultura y el aprovechamiento del agua en la agricultura en el plano regional, nacional y local. Con ello se 
otorga un aporte para cuidar a los grupos rurales pobres de la población en los países de Bolivia, Perú, 
Ecuador y Colombia contra los efectos negativos del cambio climático. 
 
Los/las mediadores/as son fuerzas especializadas y de liderazgo provenientes de entidades, organizaciones 
estatales y no estatales que trabajan en el área del desarrollo agrícola y rural, administración del medio 
ambiente y de los recursos naturales, así como en la administración comunal y regional. 
 
Los grupos meta son predominantemente los grupos pobres de la población de las regiones rurales de los 
Andes que directa o indirectamente viven de la agricultura y cuya base de sobrevivencia se encuentra 
altamente en peligro por los efectos negativos del cambio climático. Otros grupos meta son los / las 
colaboradoras de organizaciones que se encargan de adaptar el sector agrario al cambio climático pero que 
no trabajan directamente como mediadores / as del proyecto en el plano nacional ó en regiones piloto pero 
que sí sacan provecho de los resultados del proyecto y su ejecución en la plataforma de información. 
 
El Programa AACC tiene cuatro componentes: 

1. Adaptación de la agricultura al cambio climático 
2. Adaptación de la planificación del uso de recursos hídricos para la agricultura frente al cambio 

climático 
3. Acceso a datos climáticos e informaciones, prevención y gestión de riesgos de desastres en relación 

a los efectos del cambio climático a la agricultura y del aprovechamiento de aguas de la agricultura 
4. Fortalecimiento de la planificación y competencias de planificación y de acción de los actores en 

relación a procesos de adaptación y cambio causantes por el cambio climático en las áreas de la 
agricultura y del aprovechamiento de aguas de la agricultura 

 
Para mayor información visite el portal del Programa AACC: www.programa-aacc.pe  
 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH   

Desde el 1 de enero de 2011, la GIZ concentra la competencia y la larga 
experiencia del DED, la GTZ e InWEnt en una única organización.  La 
sede de la empresa se encuentra en Bonn y Eschborn.  
 
Apoyamos de manera eficiente, eficaz y orientada a las necesidades de 
las contrapartes a las personas y las sociedades en países en desarrollo, 
en transición e industrializados en su empeño para desarrollar 
perspectivas propias y mejorar las condiciones de vida de las personas 
en los países en desarrollo y en transición.  

 

 

Hartmut Gast 
Projektleiter 
Kompetenzcenter Regionale HCD-Programme 
Lateinamerika/ Karibik 25A0 
Regionalabteilung Mexiko, Zentralamerika, Karibik 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Wielinger Str. 52 
82340 Feldafing 
Deutschland 
E hartmut.gast@giz.de 
I   www.giz.de 

 

http://www.programa-aacc.pe/

