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ANTECEDENTES

Para registrarse en este curso, por favor ir la pagina siguiente: http://unccelearn.org
Este módulo introduce el tema del cambio climático en áreas urbanas. La población urbana en el mundo va en
aumento y por eso las ciudades tienen un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático. Este modulo explica
cómo afecta el cambio climático a las ciudades y cómo contribuyen estas al cambio climático. Además, este módulo
evaluará la atención que se debe prestar a la adaptación y mitigación del cambio climático a la hora de realizar planes
urbanísticos y determinar medidas concretas. Se presentan varios ejemplos del papel renovador que pueden
desempeñar las ciudades para hacer frente al cambio climático.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al término del módulo, los participantes podrán:

Describir las tendencias urbanas para el siglo 21;
Explicar cómo afecta el cambio climático a las áreas urbanas y cómo estas contribuyen al
cambio climático;
Explicar cómo se pueden valorar la adaptación y mitigación del cambio climático en los planes
urbanísticos;
Identiﬁcar medidas de adaptación y mitigación adecuadas a áreas urbanas.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA
El curso se estructura en torno a seis módulos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ciudades en el siglo 21
Efectos del cambio climático en las ciudades
Las ciudades, causantes del cambio climático
Integrar la adaptación y la mitigación del cambio climático en los planes urbanísticos
La adaptación y mitigación del cambio climático en la práctica
Descripción de las principales iniciativas relacionadas con el cambio climatico y las ciudades

PÚBLICO OBJETIVO
El curso resultará de especial interés para los siguientes grupos:

Funcionarios en ministerios nacionales, departamentos provinciales y autoridades locales;
Gestores del medio ambiente en el sector privado y organizaciones de la sociedad civil;
Profesorado, investigadores y estudiantes, y
Ciudadanos 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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