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(plataforma UN CC:Learn de Naciones Unidas)
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Este curso abierto online sobre Género y Medio Ambiente está impulsado 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.
El curso te proporcionará los conocimientos y las herramientas para incorporar el género al medio ambiente y
ser un agente de cambio efectivo para el desarrollo sostenible, así como hechos y cifras y una mejor
comprensión 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.
¿Qué aprenderás?
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
Qué puedes 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.
Duración: autorregulado
Horas lectivas: 6 horas
Inicio del curso: flexible
Inscripciones: abiertas
Consulta aquí [2] la información detallada del curso
Fechas:
31/03/2021
Lugar:
UCCN:e-Learn
Organización:
UN CC:Learn
Categoría:
Cursos y formaciones.
Archivos complementarios:
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