Acompañantes técnicos y moderadores
en Redes de Aprendizaje
Curso virtual

El programa Euroclima+
EUROCLIMA+ es el programa insignia de la Unión Europea sobre sostenibilidad ambiental y
cambio climático con América Latina. Su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y
sus efectos en América Latina promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático, la
resiliencia y la inversión.
El programa implementa acciones que se consideran de importancia estratégica para la
implementación y/o actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)
en sus 18 países socios. Es un programa que:
-

-

Implementa acciones que corresponden a las necesidades expresadas por uno o más
países.
Lleva a cabo acciones en las que la cooperación europea puede aportar valor añadido.
Apoya el diálogo y la cooperación intrarregionales sobre cuestiones climáticas en
América Latina.
Apoya el diálogo birregional y la cooperación entre América Latina y la Unión Europea
(UE) en foros internacionales sobre el clima, en torno a intereses estratégicos
compartidos, guiados por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Proporciona la experiencia complementaria de siete agencias (AECID, AFD / Expertise
France, FIIAPP, GIZ, CEPAL y ONU Medio Ambiente).

¿Qué es una Red de Aprendizaje (RdA)?
Una Red de Aprendizaje es una metodología que implica un espacio de colaboración donde
se reúnen diferentes actores que persiguen un objetivo común, valiéndose para lograrlo del
intercambio de experiencias, así como del acompañamiento técnico brindado por expertos(as)
en la materia.
Las Redes de Aprendizaje de Eficiencia Energética o de Sistemas de Gestión de la Energía
(RdAEE o RdASGEn) tienen por objetivo mejorar el desempeño energético de las
organizaciones participantes. Están conformadas por 10 a 15 organizaciones que analizan su
desempeño energético al momento de iniciar la red, fijan una meta conjunta con base en los
potenciales de mejora identificados, y se reúnen periódicamente para intercambiar
experiencias y avances en talleres moderados por un(a) profesional.

El trabajo de una RdA se apoya en 5 pilares fundamentales, que son:

La metodología de RdA es un instrumento que se busca implementar en Colombia y Ecuador
bajo la modalidad de Redes piloto, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, en el
marco de los trabajos que desarrolla el Programa Euroclima+ en su Componente de Energía
en ambos países. La Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ), actúa como
agencia de implementación.
En forma simultánea a la implementación de las Redes mencionadas en ambos países, se
desarrollará un curso de capacitación sobre el rol de Acompañantes Técnicos y Moderadores
de RdA, con miras a transferir esta metodología y fortalecer capacidades locales con miras a
futuras intervenciones con esta herramienta.
Este curso permitirá a las y los participantes, ampliar su ámbito de cooperación con otros
países de la región, fortalecer el intercambio y crear redes solidas de colaboración.
¿En qué consiste el curso?
El curso busca formar como acompañantes técnicos y moderadores a personas de distintas
organizaciones de Colombia y Ecuador que estén interesadas en ser parte de futuras
implementaciones de Redes de Aprendizaje.
El curso tiene como objetivo explorar el concepto de las RdA y profundizar los roles que el
acompañante técnico y el moderador adoptan durante su implementación. Se introduce la
metodología a nivel teórico, se ofrecen ejemplos de buenas prácticas, y se tienen espacios de
práctica retroalimentada.
Con este objetivo se desarrollará un primer módulo de asistencia común tanto para
moderadores como para acompañantes técnicos donde se brindarán aspectos generales de
la metodología de Redes y del proceso de aprendizaje a través de un espacio compartido, el
perfil de los participantes y aspectos generales del significado de Sistemas de Gestión
Energética que constituyen el objetivo de estas redes.
El curso continúa con un segundo módulo ahora especializado para Acompañantes Técnicos
y Moderadores, que se dictará en forma paralela y abordará aspectos básicos del rol que
asumen estos actores en la Red. Para el caso de moderadores se desarrollará un contenido
relacionado con los aspectos básicos de la moderación de Redes con especial énfasis en

trabajos virtuales, se compartirán técnicas de moderación, buenas prácticas, así como se
abrirán espacios para prácticas retroalimentadas para participantes. El módulo orientado a
acompañantes técnicos abordará una revisión de la metodología de diagnósticos de
desempeño energético y diagnósticos de brecha, identificación de medidas de mejora,
establecimiento y seguimiento de indicadores de desempeño, así como aspectos específicos
sobre Sistemas de gestión Energética, con referencia a las Normas ISO 50.001.
Duración
•

Módulo 1. Introducción y conocimiento general RdA:
16 Horas: 4 sesiones de 4 horas cada una (horario por definir).
Se espera desarrollar las sesiones los días 29 y 31 de marzo; 05 y 07 de abril de
2022

•

Módulo 2. Conocimiento especifico Acompañantas Técnicos y Moderadores:
16 Horas: 4 sesiones de 4 horas cada una (horario por definir).
Se espera desarrollar las sesiones los días 19, 21, 26 y 28 de abril de 2022

Perfil de participantes
Para tomar el curso orientado a desarrollar el perfil de Acompañantas Técnicos los asistentes
deberán contar con experiencia en brindar servicios energéticos con especial foco en
Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de la Energía con el sector industrial. Los
interesados por el curso de Moderadores deben contar con experiencia en facilitar y moderar
procesos participativos en distintos ámbitos y con especial interés en trabajos con el sector
privado.
Debido a la existencia de cupos limitados para este curso, se realizará una preinscripción al
recibir una solicitud de participación vía mail, y posteriormente los asistentes recibirán
confirmación sobre su registro definitivo.
El curso no tiene costo alguno.
Preinscripción
Los y las interesados/as deberán enviar un correo solicitando su participación al equipo de
Euroclima+. El correo debe incluir una breve descripción del perfil y experiencia profesional.
Favor de enviar sus solicitudes de preinscripción a nuestra colega Francesca Bonalda:
Francesca.bonalda@giz.de
Certificación de asistencia
Los y las participantes recibirán un certificado de finalización del curso otorgado por aprobado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el Ministerio de Energía y
Recursos Naturales No Renovables de Ecuador y la GIZ.

