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种类:

Course

地址:

线上

日期:

免费并开放

活动周期:

2天

项目领域:

Environment, Climate Change

特定目标受众:

否

网址:

http://www.unccelearn.org/

价格:

免费

活动协调人email:

uncclearn@unitar.org

Partnership:

UN CC:Learn Partnership, UN-REDD, UNDP, UNEP, FAO

背景信息

IMPORTANT: Por favor regístrese directamente en el sitio web del
curso: http://unccelearn.org/
La Academia REDD+ es una iniciativa coordinada de REDD+ para el fomento de la capacidad dirigida por el Programa
ONU-REDD y la Unidad de Medio Ambiente de la ONU para la Educación y Formación Ambientales, que tiene por
objeto conciliar el gran reto de la mitigación del cambio climático global y facilitar el fomento sistemático de la
capacidad para lograr resultados de REDD+ sobre el terreno.
El establecimiento de la Academia REDD+ responde a las necesidades expresadas por países socios del Programa
ONU-REDD que solicitan una iniciativa de educación centrada en las regiones para quienes participan en programas
nacionales de REDD+.
La Academia REDD+ consta de dos cursos electrónicos que tienen por objeto garantizar que el material elaborado por
la Academia REDD+ sea accesible a todos. Los dos cursos son, Nociones Básicas de REDD+ y Nivel Avanzado de
REDD+. El primer curso proporciona las nociones básicas para comprender bien los principios en los que se basa
REDD+ y el segundo curso ofrece contenido para un conocimiento más profundo sobre la manera en que se
beneﬁcian los países al aplicar la iniciativa REDD+ a nivel nacional. En general, los dos cursos ofrecen una idea
general de los temas esenciales de REDD+ con el ﬁn de capacitar a los participantes para que contribuyan a un
proceso de REDD+ nacional bien informado.

活动目标
La Academia REDD+ pretende formar a los encargados de adoptar decisiones en sectores económicos y políticos –
esencial para el éxito de las Medidas basadas en Resultados – sectores como son la agricultura, energía, minería,
ﬁnanciación y planes de desarrollo.

学习目标
1. Describir el proceso y los objetivos para elaborar un Sistema Nacional de Supervisión Forestal;
2. Explicar la importancia para desarrollar los Niveles de Referencia de [Emisiones] Forestales
(NREF/NRF);
3. Explicar la necesidad de implementar los Sistemas de Información de Salvaguardas de REDD+;
4. Describir las características de un Sistema de Asignación de Incentivos;
5. Describir la importancia de la participación de las partes interesadas para la implementación
satisfactoria de REDD+;
6. Describir los factores de gestión subyacentes que pueden afectar a la implementación de REDD+.

内容和框架
El curso de Nivel Avanzado de REDD+ está organizado en torno a seis módulos. Aunque la forma de preparar e
implementar REDD+ a nivel nacional mediante una Estrategia Nacional o Plan de Acción, incluidos los recursos
ﬁnancieros disponibles, se analiza en el curso Nociones Básicas de REDD+, el curso de Nivel Avanzado de REDD+
presenta los otros tres elementos de REDD+, al que añade la importancia de la participación de las partes interesadas
pertinentes en el proceso y los principios de la buena gestión. Los seis módulos son los que se citan a continuación:

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

Sistemas Nacionales de Supervisión Forestal para REDD+;
Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (NREF);
Salvaguardas de REDD+ en virtud de la CMNUCC;
Enfoques para la Asignación de Incentivos;
Participación de las Partes Interesadas en REDD+;
Buena Gestión.

方法
El curso sigue el ritmo individual del usuario y se adapta al horario de profesionales que trabajan a tiempo completo.
Los participantes tendrán la oportunidad de aprender a través de diversas experiencias: asimilar (lectura), interactuar
(actividad) y reﬂexionar (entender la propia realidad).
Los seis módulos del curso son independientes y se pueden realizar en cualquier orden. No obstante, se recomienda a
los alumnos que completen los módulos siguiendo un orden cronológico, si no tienen conocimientos previos de todos
los temas.
Cuando se haya completado cada módulo satisfactoriamente, se recompensará a los alumnos con un premio. Los
usuarios que reciban los seis premios, correspondientes a los seis módulos del curso, recibirán un certiﬁcado
acreditando que ha ﬁnalizado el curso.

目标受众
La Academia REDD+ pretende formar a los encargados de adoptar decisiones en sectores económicos y políticos –
esencial para el éxito de las Medidas basadas en Resultados – sectores como son la agricultura, energía, minería,
ﬁnanciación y planes de desarrollo.
Otras partes interesadas de REDD+, como son la sociedad civil y las instituciones académicas, encontrarán también
información útil en los dos cursos.

El curso del Nivel Avanzado de REDD+ está dirigido a las personas mencionadas anteriormente que ya tienen
nociones sobre los principios de REDD+.

更多信息
La Academia REDD+ es una iniciativa coordinada de REDD+ para el fomento de la capacidad dirigida por el Programa
ONU-REDD y la Unidad de Medio Ambiente de la ONU para la Educación y Formación Ambientales, que tiene por
objeto conciliar el gran reto de la mitigación del cambio climático global y facilitar el fomento sistemático de la
capacidad para lograr resultados de REDD+ sobre el terreno.
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