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免费并开放

活动周期:

2天

项目领域:

Environment, Climate Change, Local Development

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

背景信息

Para registrarse en este curso, por favor ir la pagina
siguiente: http://unccelearn.org
Este módulo especializado presenta el tema del cambio climático y la salud humana. Los fenómenos meteorológicos,
la variabilidad del clima y el cambio climático afectan directamente a la salud humana. Este módulo explica cómo
beneﬁcian a la salud humana las políticas de mitigación y adaptación y las medidas para la salud y sectores
relacionados. Además, el módulo presenta los medios necesarios para evaluar e integrar la salud en las políticas y
estrategias del cambio climático y viceversa. Se exponen varios ejemplos en los que se explica la manera en que
responden los países a los retos que plantea el cambio climático para la salud incluído el aprovechamiento de
oportunidades.

学习目标
Al término del módulo, los participantes podrán:

Explicar cómo afectan los fenómenos meteorológicos, la variabilidad del clima y el cambio climático a
la salud humana;
Describir los beneﬁcios para la salud de las medidas y las políticas de mitigación y adaptación en el
sector sanitario y otros sectores relacionados;
Identiﬁcar una serie de medios para evaluar e integrar la salud en las políticias y estrategias del
cambio climático e integrar el cambio climático en las políticas y estrategias de la salud;

Proporcionar ejemplos que explican cómo responden los países a los retos de salud que plantea el
cambio climático, incluído el aprovechamiento de oportunidades.

内容和框架
El curso se estructura en torno a tres módulos:

1. El Cambio Climático y la Salud Humana
2. Adaptación: Aumentar la Resiliencia de los Sistemas de Salud frente al Cambio Climático
3. Los Beneﬁcios Mutuos que producen las Políticas para la Mitigación del Cambio Climático y la Salud

目标受众
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.

更多信息
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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