
 

 

 

 

 

 

Nuevo curso de aprendizaje electrónico: Fundamentos de la 
cuantificación de GEI a nivel subnacional 

 
Nos complace anunciar que el Climate Group ofrecerá un nuevo curso de aprendizaje electrónico, traído 
a ustedes por el Proyecto Huella Climática, una iniciativa de la Coalición Under2, en asociación con el 
Instituto de Gestión de Gases de Efecto Invernadero (GHGMI; por sus siglas en inglés).  

La misión del Proyecto Huella Climática es apoyar a los gobiernos estatales y regionales a mejorar sus 
esfuerzos de seguimiento y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Sobre el curso 

El seguimiento de emisiones es la base fundamental para aplicar medidas climáticas eficaces. Los 
gobiernos estatales y regionales deben estar equipados para comprender el proceso de seguimiento de 
emisiones a fin de priorizar sus acciones climáticas y mejorar el diseño de sus estrategias de reducción 
de emisiones. 

El objetivo de este curso es apoyar a los gobiernos de la coalición Under2 en el desarrollo y la 
incorporación de su capacidad de seguimiento de emisiones de GEI. Este curso interactivo 
proporcionará una rápida, pero completa, introducción al tema.  

El curso se desarrollará desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021, y se necesitarán 
aproximadamente 20 horas para completarlo en su totalidad. Aconsejamos a los participantes que 
dediquen entre 3 y 4 horas al mes durante los cinco meses. Estaremos en contacto permanente con los 
participantes a través de correos electrónicos y los invitamos a seguir el calendario sugerido para 
beneficiarse del foro entre pares del curso en línea. También estaremos disponibles para cualquier 
pregunta y apoyo durante el período del curso.  

Al finalizar con éxito el curso y el examen final, los participantes recibirán un Certificado de competencia 
firmado por el Climate Group y el GHGMI. 

Contenido del curso 

Este curso interactivo está dividido en seis lecciones, cada una de ellas centrada en un tema distinto. Los 
temas a continuación estarán compuestos por alrededor de siete tópicos cada uno. 

1. Introducción y visión general del curso 
a. Fuentes y tendencias de los GEI 
b. Funciones y oportunidades subnacionales 

2. Fundamentos de la medición, reporte y verificación (MRV) de los GEI 
3. Sistemas de medición, reporte y verificación 
4. Recopilación de datos 
5. Métodos de cálculo de los GEI 
6. Cuestiones intersectoriales 

https://www.under2coalition.org/node/7646/
https://www.under2coalition.org/
https://ghginstitute.org/


 

 

En las lecciones aprenderá acerca de los componentes clave del seguimiento de emisiones y también 
tendrá acceso a folletos y plantillas descargables, así como a enlaces y recursos adicionales que le 
permitirán profundizar sus conocimientos sobre cualquiera de los temas tratados. 

También habrá estudios de casos adicionales que muestren ejemplos exitosos de seguimiento de GEI a 
nivel estatal y de fortalecimiento de capacidades, y tendrá la oportunidad de poner a prueba su 
comprensión mediante comprobaciones de conocimientos al final de cada lección. 

Programa del curso 

El calendario de cursos está planificado como sigue, aunque esta sujeto a posibles ajustes: 

Fecha de finalización Lección  

2 de noviembre de 2020 - 13 de noviembre de 2020  Lección 1  

16 de noviembre de 2020 - 27 de noviembre de 2020  Lección 2  

30 de noviembre de 2020 - 11 de diciembre de 2020  Lección 3  

14 de diciembre de 2020 - 15 de enero de 2021  Lección 4  

18 de enero de 2021 - 29 de enero de 2021  Lección 5  

1 de febrero de 2021 - 12 de febrero de 2021  Lección 6  

15 de febrero de 2021 - 26 de febrero de 2021  Estudio y revisión/examen del curso  

1 de marzo de 2021 - 12 de marzo de 2021  Evaluación del curso  

Para el 31 de marzo de 2021  Certificado de competencia   

 

 
  



 

 

¿Quién debería tomar este curso? 

Este curso está diseñado para funcionarios gubernamentales estatales, regionales o provinciales sin 
experiencia o de nivel medio que trabajan en las economías en desarrollo y emergentes, y que son 
responsables de apoyar el desarrollo de su inventario subnacional de GEI y/o del sistema de MRV. 

Los participantes objetivo incluyen: 
1. Recopiladores de inventarios subnacionales 
2. Líderes del sector y miembros del grupo de trabajo técnico 
3. Implementadores de acciones de políticas o gerentes de proyectos 

Otras personas que también puedan beneficiarse del curso son: financiadores, proveedores de datos, 
encargados de la formulación de políticas, personal del municipio, personal financiero o de operaciones. 

Tenga en cuenta que los participantes necesitarán tener acceso a una computadora portátil o de 
escritorio e Internet para poder participar. El curso ha sido formateado en HTML5 y lo ideal es que se 
vea en una pantalla pequeña de computadora portátil o de escritorio (es decir, de 11 a 14 pulgadas). 
Recuerde que podemos ofrecer este curso en inglés, español y portugués (brasileño). 

¿Quién tiene derecho a una plaza/beca financiada? 

Este curso está disponible para los miembros de la coalición Under2 de forma gratuita a través del 
Proyecto Huella Climática, que forma parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI; por sus 
siglas en alemán). El precio habitual de este curso por participante está valorado en USD 395. Por 
consiguiente, es imperativo que los participantes se comprometan con el curso y dediquen el tiempo 
necesario (mínimo 20 horas) para culminar con éxito las lecciones y el examen (puntuación del 70% o 
más) para recibir un Certificado de competencia. 

Podemos proporcionar a 50 participantes* una beca, es decir, una entrada financiada para el curso. 
Debido al número limitado de plazas financiadas, habrá un breve proceso de solicitud que se abrirá el 14 
de septiembre de 2020. 

Encontrará el formulario de solicitud aquí. Recuerde llenar y enviar su solicitud antes de la fecha 
límite del 9 de octubre de 2020.  

Revise los siguientes criterios y consideraciones de elegibilidad antes de comenzar el proceso de 
solicitud: 

• Los participantes deben ser funcionarios gubernamentales/representantes** de los estados o 
regiones miembros de la coalición Under2.  

• El curso está destinado específicamente a los gobiernos de las economías en desarrollo y 
emergentes***, con recursos y/o capacidad limitados para elaborar inventarios de GEI y 
sistemas de MRV. Por lo tanto, se dará preferencia a los solicitantes del Sur Global que se ajusten 
a estos criterios. 

  

https://forms.gle/NRkfvKaHsRgeDR1ZA
https://www.under2coalition.org/members
https://www.under2coalition.org/members


 

 

• Los participantes deben ser profesionales de nivel medio o principiantes. 

• Los participantes deben estar bien situados para utilizar lo aprendido en el curso para ayudar a 
fomentar los esfuerzos de seguimiento y reducción de emisiones de su estado. 

Tenga en cuenta que el Climate Group hará una selección final de los participantes financiados en base a 
las consideraciones anteriores, así como en la idoneidad para el curso y la representación diversa. El 
Climate Group tiene como objetivo informar a los candidatos seleccionados sobre su lugar en el curso el 
28 de octubre de 2020. 

* ¿Puedo tomar el curso si no soy elegible, o no seleccionado, para una beca? 

Sí, es posible autofinanciarse la entrada al curso. El precio de este curso por participante es de USD 395. 
Contáctenos si no cumple con los criterios de elegibilidad, o si no tiene éxito en su solicitud de beca, 
para conversar sobre la posibilidad de auto-financiación (más adelante encontrará los datos de 
contacto).  

** ¿Puedo hacer el curso si no soy un funcionario de gobierno pero trabajo con el gobierno estatal? 

El Climate Group reconoce que, además de los funcionarios de los gobiernos estatales y regionales, hay 
otras partes interesadas clave dentro de un estado, región o provincia que a veces desempeñan un 
papel fundamental en el desarrollo de su inventario de GEI y su sistema de MRV, y en asegurar que este 
proceso se institucionalice, como académicos, consultores y otros. Por lo tanto, el curso está abierto a 
estas partes interesadas clave, siempre y cuando pueda demostrar que cuenta con el respaldo del 
estado o miembro regional de la coalición Under2 (por ejemplo, una carta de apoyo). 

*** ¿Es mi región elegible para que yo reciba una beca de estudios? 

Para la decisión sobre las regiones elegibles, seguimos las directrices del IKI sobre las regiones objetivo 
de sus proyectos. Los países elegibles son aquellos que tienen derecho a la AOD, puede ver la lista 
completa del 2020 de estos países aquí. Tenga en cuenta que todos los países y territorios en la lista 
proporcionada son elegibles en las cuatro categorías de "Menos Desarrollados", "Otros de Bajos 
Ingresos", "Ingresos Intermedios Bajos" y "Ingresos Intermedios Altos". Contáctenos si tiene alguna 
duda.    
  

Gracias por su interés en el curso. Esperamos recibir su solicitud. Si tiene 
alguna pregunta sobre el proceso de solicitud o el curso, contacte a: 

Monica Mata, MMata@theclimategroup.org  

 

 

Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) 
El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) apoya esta iniciativa en base de una decisión adoptada por el parlamento federal alemán. 

https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/Dokumente/2015/Information_on_support_for_projects_under_the_IKI_rev.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
mailto:MMata@theclimategroup.org
https://www.international-climate-initiative.com/en?redirected=1

