
Con el apoyo de:Organizan:

Curso on-line

Entender el cambio climático… para actuar por el 
planeta y las personas

A pesar de la gran cantidad de información existente sobre cambio climático todavía nos comportamos en gran 
medida como si este no existiera o no nos afectara, tanto en nuestros patrones de comportamiento como en las 
acciones en España y a nivel internacional.
Ante un problema global demostrado y urgente y para el que se conocen las soluciones, ¿por qué no 
avanzamos?. ¿Qué debemos conocer para actuar por la emergencia y justicia climática?.
Este curso pretende contribuir al conocimiento y la reflexión crítica sobre el cambio climático para poder 
incorporarlo en intervenciones a nivel local y global.

Personas destinatarias 

Miembros de ONGD y otros actores de la cooperación (voluntariado y personal contratado), alumnado y 
profesorado universitario y otras personas interesadas de Castilla-La Mancha

Fechas y duración 10 febrero – 22 marzo 2020. Dedicación total: 24 horas

Formato A distancia a través de la plataforma on-line de ONGAWA

Certificación Se entregará un certificado de superación del curso

Justificación y objetivos 

 Facilitar la comprensión de los aspectos más relevantes del cambio climático
 Ofrecer claves para la incorporación del cambio climático en los proyectos de cooperación internacional y 

educación para el desarrollo con enfoque de derechos humanos y género

Contenidos 

Entendiendo mejor el cambio climático

• Conceptos clave que hay que conocer

• Políticas, normas y actores que giran en torno al cambio climático

• Cambios del clima que se conocen y sus causas

• Contribución humana al cambio climático: sectores, países y emisiones 

• Escenarios de cambio climático, riesgos e impactos previstos

• Soluciones que están en marcha y lo que falta. Vías de mitigación y adaptación



Con el apoyo de:Organizan:

Implicaciones del cambio climático sobre derechos humanos e igualdad de género

• La necesidad de un enfoque de equidad en la lucha contra el cambio climático. Justicia climática: equidad 
entre e intra países

• Relaciones entre cambio climático y derechos humanos, pobreza y desigualdad

• Cambio climático desde la perspectiva de género 

Incorporar el cambio climático en la práctica de los actores de la cooperación
• Guía de recursos que faciliten la incorporación

Para entender el cambio climático
Para conectar el cambio climático con desarrollo, derechos humanos y equidad

Foros de debate
• Ante un problema global demostrado y urgente y para el que se conocen las soluciones, ¿por qué no 

avanzamos?

• ¿Cómo percibe y reacciona la sociedad española ante el CC?; ¿qué debemos cambiar?

• ¿Qué modelos económicos y de organizaciones pueden abordar el CC?

• ¿Qué podemos hacer como ciudadanos/as, individual y colectivamente?

• ¿Qué implica avanzar hacia una justicia climática?

• ¿Qué tener en cuenta en CC desde una perspectiva de derechos humanos y equidad?

Los contenidos anteriores se trabajarán a través de vídeos, documentos, artículos y otros recursos didácticos, 
incluidos al menos 6 foros de debate. 

Metodología

El curso se imparte en modalidad on-line, a través de la plataforma de formación de ONGAWA. Se distribuirá a 
las personas participantes una guía básica de la plataforma on-line que facilite su acceso y utilización, y los 
materiales didácticos quedarán disponibles para el alumnado.

El plan de trabajo se estructura a partir de la lectura de documentos y audiovisuales, la consulta por páginas de 
referencia, la participación en foros de debate y la realización de un trabajo final, consistente en la realización 
de 2 memes o 1 artículo de 1 página sobre los contenidos del curso para su difusión a través de internet y redes 
sociales. La dedicación total del alumnado se estima en 24 horas, distribuidas a lo largo de 6 semanas.

El certificado de superación del curso se obtendrá a partir de la participación en los foros de debate, la 
realización de un cuestionario final tipo test y la entrega del trabajo final.

Más información en https://ongawa.org/curso-on-line-entender-el-cambio-climatico

Curso gratuito

https://ongawa.org/curso-on-line-entender-el-cambio-climatico
https://forms.gle/j9fj5Cuz2QYzrJxX9

