
El curso está orientado a preparar profesionales como 
mentores certificados en la comprensión de las acciones 
necesarias para la adaptación a los impactos del cambio 
climático, con base en lo recomendado por organismos 
internacional como IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) y la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas).

Los participantes podrán colaborar con sus 
organizaciones y con sus comunidades en 
acciones tendientes a favorecer el cumplimiento 
del Programa País Carbono Neutralidad (PPCN) 
que impulsa la Oficina de Cambio Climático del 
Ministerio de Ambiente y Energía.

Al terminar cada participante deberá ser 
consciente de la situación de vulnerabilidad y 
necesidad de preparación de su empresa y su 
comunidad.

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL INVERSION $ 700DURACIÓN 36 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Especialista en Riesgos
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA
JORGE CAMPOS
Cursó estudios de pregrado en la Universidad de Oregón, EEUU, es Biólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, con un master en 
Oceanografía de la Universidad de Rhode Island, EEUU. Ha sido investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la 
Escuela de Biología, así como Profesor y catedrático de la Universidad de Costa Rica como miembro del Sistemas de Estudios de Posgrado. Ha 
impartido cursos en Desarrollo Sostenible y Ecología Tropical en la Universidad VERITAS. 

LANDER JIMÉNEZ OCIO
Ingeniero Civil y Ambiental Charter por el consejo de ingeniería británico y master con distinción en ingeniería del medio ambiente, universidad 
de Newcastle, UK. Ha liderado estrategias de desarrollo sostenible para distintas ramas de la ONU, Banco Mundial, GIZ, BID, CAF, en Asia, Europa, 
América Latina y el Caribe. Es coach de equipos en el ecosistema, Universidad Mondragon Team Academy (MTA) con el método de educación 
disruptiva.

LAURA MORA
Ingeniera Industrial especializada en mitigación y adaptación al cambio climático, economía circular y procesos de evaluación de la conformidad, 
en la validación y verificación de gases de efecto invernadero. Consultora y auditora en las normas INTE B5 para demostrar carbono Neutralidad, 
ISO 14065, familia ISO 14064 para organismos validadores/verificadores de GEI,  ISO 17020, ISO 17065, ISO 17024, ISO 9001, ISO 14001. Ha liderado 
proyectos de cooperación internacional para el Banco Mundial, PTB y ONU ambiente.

EDGAR ESPINOZA
Es doctor en geografía ambiental, graduado de la Universidad de Indiana, EEUU. Tiene además una maestría en geografía con énfasis en análisis 
ambiental de la Universidad de Miami, EEUU, y un bachillerato en geografía de la Universidad de Costa Rica. Ha sido docente e investigador en la 
Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica. Es además investigador asociado del Observatorio del Agua y Cambio Global (OACG) de la UCR 
y del Centro para el Análisis de Paisajes Socio-Ecológicos (CASEL eninglés) de la Universidad de Indiana, EEUU.

SESIÓN 1: Estado actual de clima y las amenazas subyacentes. El ods 13, la definición e 
implicaciones del calentamiento global antropogénico. 
SESIÓN 2: La gestión del riesgo, riesgo de desastre, vulnerabilidad, adaptación y 
resiliencia.
SESIÓN 3: Herramientas y enfoques para trabajar a nivel comunal en adaptación al 
cambio climático.
SESIÓN 4: Cómo diagnosticar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en nuestra 
comunidad. Cálculo de huella de carbono organizacional o de producto.
SESIÓN 5: Identificar, evaluación y selección de estrategias, medidas o acciones de 
adaptación.
SESIÓN 6: Análisis y trabajo en grupos de los participantes del curso para definir 
potenciales emprendimientos para adaptación y resiliencia.
SESIÓN 7: Política nacional y regional (sica) de cambio climático en materia de 
adaptación.
SESIÓN 8: Programa país en carbono neutralidad. Namas.
SESIÓN 9: Vulnerabilidad país a los efectos del cambio climático.
SESIÓN 10: Estudios de casos de argentina e indonesia.
SESIÓN 11 Y 12: Presentación de emprendimientos.


