
1 

 
Sina Johannes,  

Asesora del programa de cooperación CEPAL-BMZ/giz   

Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 Seminario Internacional  

Políticas públicas frente al cambio climático: Medidas pro-desarrollo, 
reformas fiscales ambientales y avances en la protección social universal 

en América Latina  
30 de mayo de 2014, Quito Ecuador  

 

 
 

Cursos de capacitación  
de la cooperación alemana (GIZ) 

 



Índice 
 

I. Capacitación para una reforma fiscal ambiental 
(Environmental Fiscal Reform Training) 
 

II. Capacitación para el financiamiento climático 
(Climate Finance Training) 

2 



 
 

 

Seminario de capacitación para 

representantes de ministerios 

pertinentes, funcionarios públicos, 

consultores, representantes de ONGs y 

de instituciones académicos  

 

 
3 

I. Capacitación para una reforma fiscal 
ambiental (EFR Training) 



Información general 
 
Capacitación desarrollada por la GIZ en conjunto con Green Budget Europe y financiada por el 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
 
Grupo meta: representantes de ministerios pertinentes, funcionarios públicos, consultores, 
representantes de ONGs  y de instituciones académicas. El taller puede realizarse para un grupo de 
10-20 participantes 
 
Objetivo: mayor capacidad para discutir y diseñar estrategias apropiadas para una reforma fiscal 
ambiental (RFA) a través de: 
• Comprensión de los conceptos básicos de la RFA y sus definiciones 
• Conocimiento profundo de los enfoques de la RFA en diversos sectores y países 
• Conocimiento detallado de los beneficios y límites potenciales de instrumentos de la RFA  
 
Duración: una capacitación completa toma entre uno y cuatro días y se realiza de forma adaptada 
a las necesidades específicas de los participantes 
 
Instructores: Expertos RFA (consultores externos), junto con personal de la GIZ 
 
Idiomas: Inglés, Francés, Español 

 

 

 
 
 
 



Metodología 
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Metodología de la Escuela de     
Negocios de Harvard 

 

Trabajar con casos 
ficticios & discutir 
con casos reales 

Mezcla didáctica:  
presentaciones, 

ejercicios en grupos 
de trabajo, 

discusiones en 
plenaria, plan de 
acción personal 

Las conclusiones 
se elaboran a 

través de 
debates 



Módulo 1: Introducción 

Módulo 2: Contaminación industrial 

• Ciclo de la política (Policy Cycle) de RFA 

• Ejercicio sobre tipo de contaminación industrial  

• Ejercicio sobre el uso de diversos instrumentos, como los impuestos, las 
cargas, los estándares y los subsidios  

• Ejercicio sobre análisis y trato de obstáculos por la implementación 

 

 

• Reflexión y comunicación de la situación actual en los respectivos países en 
relación con la RFA 

• Introducción  a las definiciones, los conceptos y los instrumentos de la RFA 

 

 

Temas y Módulos 



Módulo 3: Transporte 

Módulo 4: Subsidios nocivos para el medio ambiente   

• Información /Presentación sobre los combustibles fósiles y la energía  

• Ejercicio: Identificación y desarrollo de propuestas de políticas destinadas 
a eliminar/reformar los subsidios nocivos y a enfrentar la probable 
oposición 

• Análisis de la economía y los instrumentos de RFA preexistentes  en los 
respectivos países de origen de los participantes 

• Ejercicio:  Propuesta de reforma de política para el sector del transporte  



Módulo 5: Manejo de residuos 

Módulo 6: Plan de acción personal  

• Los participantes aplican los conocimientos adquiridos sobre la RFA a sus 
propios países y preparan un plan de acción personal 

• Presentación de las opciones para utilizar instrumentos económicos y 
financieros para un buen manejo de los residuos 

• Ejercicio: Desarrollo y evaluación de conceptos para diverso instrumentos  

 

 



Contactos (para pedir la organización de un seminario) 

Ellen Gunsilius 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Dahlmannstr. 4, 53113 Bonn, Germany  

E-Mail: rioplus@giz.de / Ellen.Gunsilius@giz.de  

Internet: http://www.giz.de/rioplus 
 

9 

mailto:rioplus@gtz.de
mailto:Ellen.Gunsilius@giz.de
http://www.gtz.de/rioplus


10 

II. Capacitación para el financiamiento 
climático (CliFit Training)  

 
 

 

 Seminario de capacitación para 

ministerios y/u instituciones regionales 

o nacionales trabajando en el tema de 

financiamiento climático en países en 

desarrollo u economías emergentes 



Información general 

Capacitación desarrollada por adelphi y financiada por el Climate Finance Readiness Program (CF 
Ready) – en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
 
Grupo meta: ministerios y/o instituciones regionales o nacionales trabajando en el tema de 
financiamiento climático en países en desarrollo o economías emergentes 
 
Objetivo: apoyar al grupo meta en el conocimiento, manejo y uso del sistema del financiamiento 
climático internacional y a identificar maneras de avanzar con este tema en sus países 
 
Duración: una capacitación completa toma entre uno y cinco días y se realiza de forma adaptada 
a las necesidades específicas de los participantes 
 
Instructores: personal de la GIZ o consultores externos (actualmente existe un conjunto de 10 
instructores) 
 
Idiomas: Inglés y español 

 
 
 



Objetivos del curso 

 
 
Capacitar a los participantes en el tema de financiamiento climático 
internacional, sus desafíos y oportunidades y su uso eficiente en los países de 
origen 
 
Presentar información actual en relación al uso de fondos internacionales del 
clima – particularmente con respecto al “Green Climate Fond” 
 
Identificar desafíos y barreras del acceso al financiamiento climático y los 
pasos siguientes  
 
Mejorar la coordinación entre los ministerios  
(invitando participantes de distintos ministerios y diferentes  
  instituciones) 
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Metodología 
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Programa interactivo  

presentaciones 
introductorias 

ejercicios 
avanzados 

reflexiones 
sobre las 

situaciones en 
los países 

discusión sobre la aplicación del contenido del 
aprendizaje al contexto de los países 

Formatos: trabajo en 
grupo, estudios de 

casos reales y 
ficticios, debates 

plenarios, role play  



Temas y Módulos 

Dimensión  Módulo Contenido 

General • Introducción al financiamiento climático 

1 • Planificación estratégica y transversalidad 

• Política de la financiación de proyectos y 
instrumentos 
 

2 • Gestión de fondos climáticos y 

responsabilidades 
 

• Buena gobernanza financiera 
 

• El tema del género en la programación y la 
coordinación 

3 • Panorama internacional del financiamiento 

climático 
 

• Acceso directo al financiamiento climático 

4 • Desarrollo de gasoductos y implementación 

de proyectos 
 

• Monitoreo y evaluación 

5 • Fomento de la inversión & financiamiento  
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Participación del 
sector privado 

2 

Instituciones y 
buena 

gobernanza 
financiera 

4 

Gasto efectivo y 
transparente y 

implementación 

3 

Acceso al 
financiamiento 

climático 
internacional 

Estrategias 
y políticas 

1 



Contactos (para pedir la organización de un seminario) 

Dorit Lehr 

Climate Finance Readiness Programme 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Godesberger Allee 119, 53175 Bonn, Germany  

E-Mail: dorit.lehr@giz.de 

Internet: http://www.giz.de/expertise/html/11492.html 
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Gracias por su atención! 

mailto:dorit.lehr@giz.de
http://www.giz.de/expertise/html/11492.html
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Gracias por su atención! 



Temas y Módulos 

1. Introducción: a las definiciones, los conceptos y los instrumentos de la RFA 
 

2. Contaminación industrial: el ciclo de la política de la RFA y su aplicación de 
manera práctica a los problemas ambientales 
 

3. Transporte: análisis de la economía y los instrumentos de RFA preexistentes  en 
los respectivos países de origen de los participantes 
 

4. Subsidios nocivos para el medio ambiente: Identificación y desarrollo de 
propuestas de políticas destinadas a eliminar/reformar los subsidios nocivos y a 
enfrentar la probable oposición 
 

5. Manejo de residuos: opciones para utilizar instrumentos económicos y 
financieros para un buen manejo de los residuos  
 

6. Plan de acción personal: aplicación del conocimiento adquirido sobre la RFA 
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