
 

 

El curso se impartirá en español durante un periodo de ocho 
semanas, cada semana consistirá de un módulo que se centra 
en un asunto diferente. El curso se impartirá a través de la 
plataforma de aprendizaje electrónico de UNITAR. Esta herra-
mienta pedagógica ayudará al estudiante a cumplir con los ob-
jetivos de aprendizaje del curso mediante una rutina de estu-
dio adaptada al ritmo de cada uno con la ayuda de multime-
dia, lecturas opcionales y obligatorias, foros de debate, prue-
bas de evaluación y mucho más. 

El costo del curso es de 800 dólares. Los participantes que 
provengan de Países Menos Adelantados (PMA) podrán solici-
tar una beca. Por favor, consulte la página web del Programa 
para más informacíon. Su puesto será asegurado una vez que 
el banco confirme su pago. Las inscripciones estarán abiertas 
hasta alcanzar cupo lleno.  
 
Puede inscribirse y consultar las fechas del curso en:  
http://www.unitar.org/event/by/mdp 

El curso está dirigido a funcionarios de nivel intermedio y alto, 
de distintos ministerios que se preparan para y/o participar en 
conferencias y al personal de organizaciones interguberna-
mentales/ no gubernamentales. También está dirigido a los  

Para más información, consulte la página web del Programa 
de Diplomacia Multilateral de UNITAR o póngase en contacto 
con: 

mdp-elearning@unitar.org 
 

El cambio climático es una de las cuestiones más controverti-
das del siglo XXI. Además, no sólo se trata de una preocupa-
ción científica, sino que también es una cuestión jurídica, 
económica, geopolítica y de desarrollo. Este curso reúne estos 
temas intersectoriales en el contexto de la diplomacia introdu-
ciendo este desafío desde una interpretación científica, exami-
nando el marco político internacional de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Proto-
colo de Kyoto, y analizando los aspectos más importantes del 
cambio climático para los diplomáticos y los negociadores que 
trabajen en este ámbito. 

El objetivo de este curso en línea es facilitar las negociaciones 
internacionales, el trabajo del sector público, y el compromiso 
diplomático en relación con el cambio climático a través de 
una mayor comprensión de su ciencia, del marco político inter-
nacional,, y de las cuestiones claves de negociación en lo que 
respecta a un futuro acuerdo post 2012.  

Al final del curso, los participantes serán capaces de:  
 Comprender la ciencia del cambio climático y los impactos 
observados y previstos del cambio climático 
 Explicar el marco político internacional sobre el cambio 
climático, incluidas las negociaciones sobre el cambio 
climático hasta la fecha 
 Definir tanto mitigación como adaptación al cambio climá-
tico 
 Comprender las consideraciones internacionales en la 
adopción de decisiones sobre el cambio climático 
 Evaluar las cuestiones claves en las negociaciones interna-
cionales en curso sobre el cambio climático, reconocer y 
analizar los siguientes pasos para la COP16 y más 
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diplomáticos que hayan sido nombrados recientemente o que 
se encuentren en la mitad de su carrera trabajando en un 
marco multilateral. Al mismo tiempo, se anima a participar a 
especialistas del sector privado y a estudiantes cuyo trabajo o 
cuyos estudios estén relacionados con este ámbito. 
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