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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, Biodiversity, 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, Swiss Agency for Development and
Cooperation, Global Environment Facility, GEF Small Grants
Programme, IUCN, UN Women, Convention on Biological
Diversity, UNFCCC, Rotterdam and Stockholm Conventions, UN
Environment, UNDP

背景信息
¿Quiere descubrir por qué la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer puede ayudar a
producir mejores resultados medioambientales y descubrir cómo hacerlo?
El curso le ayudará a entender mejor las relaciones entre género y medio ambiente. Le proporcionará los
conocimientos y las herramientas para incorporar el género y ser un agente de cambio efectivo para el desarrollo
sostenible. También le proporcionará hechos y cifras y una comprensión mejor de los marcos globales internacionales
relativos al género y el medio ambiente.
Es una 'ventanilla única' de información e ilustración sobre las dimensiones del género relacionadas con la
biodiversidad, el cambio climático, la degradación del suelo, las aguas internacionales, los productos químicos y los
residuos. ¡Todo lo que necesita saber sobre género y medio ambiente!

学习目标
¿Qué aprenderá?
¿Cuáles son las relaciones entre igualdad de género y sostenibilidad medioambiental?

¿Qué marcos medioambientales globales incluyen el género?
¿Cómo pueden apoyar las políticas y proyectos sensibles al género los resultados medioambientales?
Descubra lo que puede hacer para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en biodiversidad,
cambio climático, degradación del suelo, aguas internacionales, productos químicos y residuos.

内容和框架
El curso está dividido en seis módulos que abarcan las áreas siguientes:
Módulo 1: Introducción
Módulo 2: Biodiversidad
Módulo 3: Cambio Climático
Módulo 4: Degradación del Suelo
Módulo 5: Aguas Internacionales
Módulo 6: Productos Químicos y Residuos
Se tarda 1 hora por término medio en completar cada módulo.

目标受众
¿Para quién es este curso?

Para alguien curioso e interesado en saber más de cómo pueden apoyarse mutuamente los esfuerzos
para abordar la degradación medioambiental y para promover la igualdad de género.
Para especialistas en biodiversidad, cambio climático, degradación del suelo, aguas internacionales,
productos químicos y residuos.
Para profesionales del desarrollo a nivel internacional, nacional y local en los sectores
medioambientales.
Para funcionarios gubernamentales que elaboren políticas y proyectos medioambientales.

更多信息
Este curso gratuito autodidáctico ha sido desarrollado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del FMAM,
UNITAR/UN CC: Learn, con valiosas contribuciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), ONU Mujeres, PNUD, Medio Ambiente de Naciones Unidas y las Secretarías de los Acuerdos Medioambientales
Multilaterales a los que presta apoyo el FMAM, incluyendo el Convenido sobre Diversidad Biológica, la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Naciones Unidas para Combatir la
Desertiﬁcación y los Convenios de Basilea, Róterdam y Estocolmo, entre otros.

Source URL

