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Data Protection and Privacy

The personal data of participants applying for, registering for or
participating in UNITAR's training courses and other events is
governed by the Data Protection and Privacy Policy. By applying
for, registering for or participating in this event, the participant
acknowledges that he or she is, (or they are) aware of the policy
and agree to its terms.

ANTECEDENTES

Para registrarse en este curso, por favor ir la pagina
siguiente: http://unccelearn.org
Este curso presenta cómo el cambio climático afecta o podría afectar a los niños, cómo se puede aumentar la
resiliencia de los niños y qué ventajas podrían aportar las medidas que reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero. Está estructurado en 5 secciones dentro de un módulo y toma alrededor de 2 horas para cursar. Tendrá
que pasar un corto quiz para recibir un certiﬁcado de la UNICEF y UNITAR.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término de este módulo especializado, los participantes podrán:

Explicar cómo afecta el cambio climático a los niños

Describir las ventajas que tienen para los niños las medidas que aumentan la resiliencia al clima y que
mitigan el cambio climático
Informar sobre herramientas fundamentales y prácticas adecuadas para preparar a los niños a actuar
frente al cambio climático
Identiﬁcar las posibilidades que existen para proteger los derechos de los niños en un clima en
transformación.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Este módulo especializado tiene cinco secciones:

1.
2.
3.
4.
5.

El impacto del cambio climático en los niños
Fortalecimiento de la resiliencia de los niños al cambio climático
Beneﬁcios de la mitigación del cambio climático para los niños
Preparar a los niños para hacer frente al cambio climático a través de la educación
Programa sobre cambio climático para los Niños

PÚBLICO OBJETIVO
El curso proporciona información clara, concisa y actualizada para cualquier persona interesada en el tema de los
niños y el cambio climático. Resultará de especial interés para los siguientes grupos:

Funcionarios en ministerios nacionales, departamentos provinciales y autoridades locales trabajando
en el campo de la protección infantil y juvenil, del cambio climático y del desarrollo
Gestores del sector privado, profesionales y representantes de los socios de desarrollo activos en el
campo del cambio climático y/o de la protección infantil
Profesorado, investigadores y estudiantes
Ciudadanos y jóvenes interesados

INFORMACIÓN ADICIONAL
UN CC:Learn es una asociación de más de 30 organizaciones multilaterales que prestan apoyo a los países para
diseñar e implementar estrategias de formación sobre cambio climático que sean sistemáticas, recurrentes y
orientadas según resultados. A nivel global, la asociación apoya el intercambio de conocimientos, promueve el
desarrollo de materiales didácticos comunes sobre educación en cambio climático y coordina intervenciones de
formación a través de la colaboración de agencias de las Naciones Unidas y otros socios. A nivel nacional, UN
CC:Learn asiste a los países en el desarrollo e implementación de estrategias nacionales de formación sobre cambio
climático. A través de este compromiso a nivel nacional y global, UN CC:Learn contribuye a la implementación del
Artículo 6 de la UNFCCC en desarrollo, educación y concienciación pública y el Programa de Trabajo Doha 2012-2020.
La ﬁnanciación es proporcionada por el Gobierno Suizo y colaboradores de las Naciones Unidas y la Secretaría de UN
CC:Learn se encuentra en el Insitituto para la Formación y la Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR).
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