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Cambio Climático: del Aprendizaje a la Acción
Planet

Type:

Course

Location:

Web Based

Date:

Free and Open Event

Duration of event:

2 Days

Programme Area:

Environment, Climate Change

Speciﬁc Target Audience:

No

Website:

http://www.unccelearn.org

Price:

No Fee

Event Focal Point Email:

uncclearn@unitar.org

Partnership:

UN CC:Learn Partnership, Swiss Agency for Development and
Cooperation

BACKGROUND
Primera edición del UN CC: El curso de introducción al aprendizaje sobre el cambio climático fue lanzado en la
primavera de 2014 en inglés. Tiene seis módulos interactivos y seis pruebas. El tiempo de realización del curso es 12
horas. Desde su lanzamiento, el curso ha sido uno de los recursos de capacitación más importantes de la plataforma
UN CC:Learn, generando más de 100 000 inscripciones y más de 15 000 certiﬁcados emitidos.
El nuevo curso sobre el cambio climático tiene como objetivo construir y mejorar el original en varias dimensiones:
✓ ¡Información nueva y actualizada!
✓ ¡Mejor diseño y facilidad de uso!
✓ ¡Más compromiso y uso práctico para los estudiantes!

LEARNING OBJECTIVES
En general, el curso pretende ayudar a cualquiera a entender el cambio climático y lo que signiﬁca para las personas
y para el mundo. Después de completar el curso, los participantes podrán:
• Explicar lo que es el cambio climático
• Describir cómo planeamos adaptarnos a los impactos negativos del cambio climático

• Identiﬁcar las oportunidades de desarrollo con bajas emisiones de carbono
• Identiﬁcar formas de planiﬁcar y ﬁnanciar acciones climáticas
• Explicar cómo funcionan las negociaciones sobre el clima
• Formular una promesa, un proyecto o una política sobre el clima.

TARGETED AUDIENCE
El objetivo ﬁnal del curso es ampliar los conocimientos sobre el clima mundial proporcionando una comprensión
general sobre el cambio climático a un gran número de posibles agentes de cambio.
El curso debe ser de particular interés para las siguientes personas:
• Funcionarios públicos
• Gestores ambientales del sector privado y de las ONG
• Estudiantes, profesores y personal académico
• ¡Cualquiera que quiera tomar medidas climáticas!.
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