
 

 

 

 

 

Hoja informativa sobre el Curso de Capacitación en Cambio Climático y Género 

 

Metodología 

Este curso presenta un enfoque integral e integrador teniendo en cuenta la característica 

de multidimensionalidad del cambio climático que incluye aspectos económicos, 

sociales, culturales y de género. Se trabajará en desarrollar conocimientos, habilidades 

y actitudes, que serán abordados desde un enfoque integral incorporando contenidos 

claves con aplicación práctica. Se fomentará una participación activa con tutorías 

pedagógicas de acompañamiento. 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades de actores de la NDC - componente de adaptación para 
facilitar la integración de la perspectiva de género en la gestión de la adaptación del 
cambio climático. 

Contenido 

El curso constará de 1 sesión introductoria y 5 módulos temáticos, para lo cual se 
desarrollarán un total de 6 sesiones virtuales sincrónicas: 
 

Sesión introductoria: objetivos, metodología, tiempo requerido, actividades 
previstas y funcionamiento del curso. 
 
Módulo 1: Cambio Climático desde una visión multidimensional. 
 
Módulo 2: Adaptación al cambio climático desde un enfoque de género. 
 
Módulo 3: Transversalización del enfoque de género en la gestión del cambio 
climático. 
 
Módulo 4: Herramientas para la transversalización del enfoque de género en 
iniciativas de adaptación al cambio climático: diagnóstico, planes de acción de 
género, indicadores de género y presupuestos sensibles al género. 
 
Módulo 5: Límites para la igualdad de género en la gestión del cambio climático. 
  

Tiempo estimado requerido 

El curso tendrá una duración de 6 semanas con 6 sesiones en vivo o sincrónicas 

semanales, de dos horas y media de duración cada una, más 15 horas asincrónicas de 

autoaprendizaje de participantes para la elaboración de trabajos a lo largo del proceso. 

Las/os capacitadoras/es del curso realizarán un acompañamiento a participantes a 

través de foros y evaluaciones permanentes. 

Público destinatario  

Actores de instituciones públicas y privadas con involucramiento en los seis sectores de 

la adaptación y con un rol importante en la implementación de la NDC de Ecuador.  



Modalidad 

● El curso iniciará con la sesión introductoria que se realizará el martes 15 de 

junio de 2021. Esta sesión tendrá una hora de duración, de 8h30 a 9h30.   

● Los 5 módulos temáticos se impartirán de manera semanal en forma sincrónica 

los días martes de 08h30 a 10h30 (hora de Quito – Ecuador), con una duración 

de dos horas en las siguientes fechas: 

o Módulo 1: 22 de junio 

o Módulo 2: 29 de junio 

o Módulo 3: 6 de julio 

o Módulo 4: 13 de julio 

o Módulo 5: 20 de julio 

(La sesión del módulo 5 tendrá media hora adicional de duración para 

realizar una evaluación del curso con las y los participantes).  

● En paralelo a las sesiones en vivo, las y los participantes desarrollarán un trabajo 

práctico en el que incorporarán los temas abordados. 

 


