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BACKGROUND

IMPORTANT: Please register directly on the course
website: http://unccelearn.org/
LEARNING OBJECTIVES
El curso permite a los estudiantes familiarizarse con los fundamentos y conceptos básicos que
guían una economía verde inclusiva. Se analizan tanto las oportunidades como los desafíos a nivel
global y nacional para lograr un desarrollo con bajas emisiones de carbono, eﬁciente en el uso de
los recursos y socialmente inclusivo.
Después de completar el curso, los participantes serán capaces de:

Describir los fundamentos y conceptos básicos para lograr una economía verde inclusiva frente a las
prácticas comerciales habituales
Identiﬁcar condiciones propicias para enverdecer las economías nacionales
Esbozar las principales oportunidades y desafíos en sectores clave
Proporcionar ejemplos de estrategias y planiﬁcación nacionales para promover una economía verde
inclusiva
Distinguir marcos internacionales e iniciativas en apoyo de una economía verde inclusiva

METHODOLOGY
El curso no es moderado, cada alumno lo realiza a su propio ritmo. Está dividido en cinco módulos
para ayudar a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Dichos módulos son independientes. Si bien
se propone una secuencia para su realización, los alumnos pueden seleccionar los módulos en
función de las preferencias individuales. A lo largo del curso, los estudiantes recibirán referencias y
publicaciones sobre economía verde inclusiva por si desean realizar un estudio más profundo.
También cuentan con un glosario que contiene deﬁniciones de conceptos relevantes y términos
técnicos.
Cada módulo propone una lección interactiva, un video y una prueba.
Las lecciones interactivas se completan con el propósito de lograr objetivos de aprendizaje
especíﬁcos del módulo; incluyen alrededor de 30 diapositivas de contenido, respaldado por
estudios de caso, videos, enlaces externos y ejercicios. Completar una leccíón lleva
aproximadamente una hora.
Los videos llevan a los participantes por un viaje ﬁcticio acompañados por dos buenos amigos.
Estos amigos relacionarán las circunstancias económicas, sociales y ambientales que enfrentan en
la vida diaria con los conceptos y aplicaciones de la economía verde inclusiva que se analizan en
los módulos. No son formuladores de políticas ni profesores, pero tienen una curiosidad genuina de
comprender cómo se pueden transformar las economías para que sean más eﬁcientes en recursos,
equitativas y bajas en emisiones de carbono.
Las pruebas evalúan el logro de los objetivos de aprendizaje de cada módulo. Se pueden completar
en cualquier momento. Cada prueba se puede intentar un máximo de tres veces. Una vez que se
hayan aprobado los cinco cuestionarios del módulo con al menos el 70% cada uno, el alumno
puede descargar un certiﬁcado de ﬁnalización de la página de inicio del curso.

TARGETED AUDIENCE
El curso proporciona información clara, concisa y actualizada para cualquier persona interesada en
obtener una comprensión general acerca de las economías verdes inclusivas. El curso debiera ser de
particular interés para las siguientes audiencias:

Funcionarios públicos en ministerios nacionales, departamentos subnacionales y autoridades locales
Gestores ambientales en el sector privado y organizaciones de la sociedad civil
Profesores, investigadores y estudiantes
Ciudadanos interesados
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