
El ambiente cambia 
¿Y VOS? 
Proyecto de Educación y Formación Ambiental 
en línea 



Una propuesta que integra cursos, seminarios y webinars en línea, 
abiertos a la comunidad, donde se profundizan temas ambientales, como: 
 

 

 El derecho: herramienta fundamental para la 
conservación y sustentabilidad del ambiente. 
 
Comunicación e información ambiental: medios, 
procesos y técnicas esenciales para la transformación 
ciudadana.  
 
Cambio climático: eje donde convergen estrategias y 
políticas ambientales con impacto local, regional y 
global. 
 
Economía y recursos naturales: dimensión 
transversal a los grandes y pequeños conflictos socio-
ambientales. 



CURSOS Y SEMINARIOS: Metodología  

INSCRIPCION CLASES 
VIRTUALES TP FINAL CERTIFICADO 

• 4 u 8 encuentros con 
el docente 

• 1 vez por semana 
• 90 min. de duración c/ 

encuentro 

• Análisis de caso   
• Un producto como 

resultado 

• On line en 
www.farn.org.ar  

http://www.farn.org.ar/


El cambio climático atraviesa todos los sentidos de la vida. Los 
acuerdos internacionales y los compromisos nacionales son las  

herramientas políticas que tenemos para gobernar respetando el 
clima. ¿Cómo acuerdan los Estados? ¿Cómo juega Argentina 

en el escenario internacional? ¿Qué rol y poder tiene 
la ciudadanía?  

GOBERNANZA 
CLIMÁTICA 



Entrega de certificado digital cumpliendo con las 
actividades propuestas. 

HORAS TEORICO-
PRÁCTICAS 

16 

N° DE ENCUENTROS 4  

DÍA DE LA SEMANA jueves 

HORARIO 19.00-20.30 

MES Octubre 

DOCENTES Enrique MAURTUA 
KONSTANTINIDIS 

VALOR 1200 



OBJETIVO GENERAL 
Comprender la complejidad política de la gobernanza del cambio 
climático y las áreas que comprende desde distintos niveles y 
dimensiones de gestión.  
 
ESPECIFICOS: 
• Comprender la importancia de la gobernar el clima. 

• Conocer la complejidad de las negociaciones, relaciones de 
poder y estrategias de los Estados respecto a la mitigaciòn y 
adaptación al cambio climático. 

• Explorar críticamente las relaciones entre la política climática 
internacional y las políticas publicas nacionales. 

• Identificar e interpretar la información útil y de calidad para 
expandir nuestro conocimiento sobre el clima. 



METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
Desde el inicio del curso se analizará el proceso preparatorio de la 
COP 22 para el mes de noviembre (7 al 18) en Marrakesh. Los 
estudiantes tendrán la posibilidad de tener la experiencia de vivir el 
encuentro como si estuvieran allí. 
 
Para el mejor análisis del material se proponen las siguientes 
actividades:  
 
• Observación, análisis y reflexión sobre los recursos propuestos       

(legislación, artículos de opinión, diarios y videos)  
• Lecturas obligatorias y complementarias a través del campus 

virtual  
• Participación en debates e intercambios en los encuentros  
• Resolución de situaciones. 
 



PLANIFICACIÓN 
Webinar Día Docente Principales contenidos  

1 06.10 Enrique MK 
 

Bases de la gobernanza: El problema ambiental global, las bases 
científicas que respaldan, marco normativo climático existente, 
participación ciudadana y voluntad política.. 

2 13.10 Enrique MK 
 

Áreas temáticas: adaptación, mitigación, daños y pérdidas, bosques y  
transferencia tecnológica y mecanismos de mercado 

3 20.10 Enrique MK 
 

Negociaciones internacionales: Dinámicas entre países, coaliciones del 
pasado, estrategias actuales de negociación. 

4 27.10 Enrique MK 
 

Acuerdo de París:  claves de la negociación, las contribuciones 
nacionalmente determinadas (iNDC), mecanismos de transparencia y 
cumplimiento, ratificación y entrada en vigor. 



www. farn.org.ar 
Sánchez de Bustamante 27, 1° PISO, CABA. 

TEL: (54) 11 4865 1707 (INT 163) 
cursos@farn.org.ar @FarnArgentina /FarnArgentina 

mailto:cursos@farn.org.ar

