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ANTECEDENTES
El curso mejorará la capacidad de los participantes para abordar los desafíos ambientales y sociales derivados del
cambio climático. Los participantes podrán identiﬁcar teorías y prácticas sobre la gobernanza ambiental para la
gestión y protección de los recursos de agua dulce y los ecosistemas en contextos nacionales, transfronterizos y
globales.

Por favor, tenga en cuenta que la edición 2019 del curso ya está cerrada. Puede inscribirse en la nueva
edición

en:

https://www.unitar.org/event/es/full-catalog/gobernanza-para-la-adaptaci%C3%B3n-basada-en-ecosistem
as-0.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al ﬁnal del curso, los participantes podrán deﬁnir políticas y leyes de manera eﬁciente, favoreciendo la gobernanza
para la adaptación al cambio climático. Especíﬁcamente, los participantes deberían ser capaces de:

Identiﬁcar los desafíos ambientales derivados del cambio climático, y describir cómo éstos desafíos

pueden abordarse a través de mecanismos y herramientas de gobernanza ambiental.
Identiﬁcar cómo los instrumentos del derecho internacional para la adaptación al cambio climático han
evolucionado con el tiempo y cómo se pueden usar para la protección de los ecosistemas de agua
dulce en el contexto del cambio climático.
Deﬁnir la gestión integrada de recursos hídricos y los instrumentos internacionales para la formulación
de planes locales de adaptación.
Describir métodos judiciales y no judiciales para implementar los instrumentos del derecho
internacional con el ﬁn de enfrentar el cambio climático y lograr la justicia climática.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
M1: Adaptación basada en ecosistemas
M2: Gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas
M3: Justicia climática

METODOLOGÍA
Este curso autorregulado promueve un enfoque dinámico a través de lecciones y materiales multimedia que
estimulan el pensamiento crítico. Un curso ﬂexible que podrá completar a su propio ritmo con contenidos y
actividades orientadas a la práctica y al aprendizaje autónomo. A su vez, podrá aprender a través de ejemplos
prácticos, supuestos prácticos y evaluaciones de conocimiento.

PÚBLICO OBJETIVO
Funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y ONG, personal de áreas
protegidas, académicos y profesionales del sector privado con interés en el desarrollo, cambio y conservación de la
naturaleza.

INFORMACIÓN ADICIONAL
La inscripción al curso tendrá lugar de manera continua mientras el plazo de matriculación esté abierto.
Podrá obtener insignias cuando complete cada uno de los módulos. El sistema de insignias le permitirá compartir su
proceso de aprendizaje en las redes sociales.
Cuando alcance el mínimo necesario para aprobar el curso recibirá un certiﬁcado de ﬁnalización conjunto de UNITAR y
la UICN.
Tenga en cuenta que necesitará tener acceso a internet para completar el curso.

Por favor, tenga en cuenta que la edición 2019 del curso ya está cerrada. Puede inscribirse en la nueva
edición
en: https://www.unitar.org/event/es/full-catalog/gobernanza-para-la-adaptaci%C3%B3n-basada-en-ecosis
temas-0.
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