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Piensa, Aprende, Actúa por el Clima

UN CC:Learn
Estamos convencidos de que la acción climática generalizada solo se impondrá a través 

de la máxima difusión de la educación y el aprendizaje sobre el clima.

UN CC:Learn es una asociación de más de 30 organizaciones multilaterales que trabajan para 

profundizar en el aprendizaje y la adquisición de conocimientos sobre el cambio climático en 

todo el mundo.

Se trata de un recurso único, ya que funciona en todo el sistema de las Naciones Unidas 

apoyando a países socios, instituciones e individuos. En UN CC:Learn ayudamos a nuestros 

socios a desarrollar la capacidad necesaria para adquirir conocimientos y habilidades sobre 

el cambio climático de forma continua, colaborando para impulsar la acción y dar forma a un 

futuro mejor.

“La educación sobre el clima es crucial para aumentar la 
ambición que necesitamos para hacer frente a la amenaza 
existencial del cambio climático. En ese sentido, es para mí 

un gran placer reconocer el trabajo de la Asociación para el 
Aprendizaje sobre el Cambio Climático de la ONU.”

António Guterres, secretario general de la ONU
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Aprendizaje para contribuciones determinadas a nivel 
nacional y planes nacionales de adaptación

Ayudamos a los países socios a implementar sus NDC y 

NAP promoviendo,en el Gobierno y en la sociedad la  

base amplia de conocimientos y habilidades que 

sabemos que es necesaria para la puesta en  

práctica de una acción coordinada contra  

el cambio climático.

Compromiso con las instituciones educativas

Trabajamos junto con instituciones nacionales de 

educación y formación para integrar la educación 

sobre el cambio climático en sus planes de estudios, 

desde el desarrollo de planes de estudios formales 

en educación general hasta el desarrollo de 

habilidades profesionales en academias de 

formación.

Fortalecimiento de la capacidad de los jóvenes

Nos esforzamos por ofrecer herramientas y dar voz 

a los jóvenes y a redes de jóvenes para que puedan 

participar activamente en el debate sobre el cambio 

climático y tomar medidas fundamentadas sobre  

el cambio climático.

Aprendizaje para ciudadanos y profesionales

Ofrecemos recursos gratuitos de aprendizaje 

electrónico para el público general en múltiples 

formatos que también son accesibles a las personas 

con discapacidad, así como otras oportunidades 

de formación en apoyo de la comprensión, la 

concienciación y la motivación para cambiar 

actitudes y comportamientos en asuntos 

relacionados con el cambio climático.

Estamos trabajando para lograr los siguientes objetivos interrelacionados:

30 países socios, incluidos 2 centros regionales en América 

Central y África Occidental

Enfoque estratégico para el aprendizaje sobre  
el cambio climático en los países socios

Múltiples estrategias de aprendizaje sobre el cambio climático desarrolladas

Millones de dólares procedentes de fuentes nacionales o internacionales invertidos en 

implementar las estrategias de aprendizaje sobre cambio climático

Países que contarán con el apoyo de UN CC:Learn a partir de marzo de 2022

Centro de África  
Occidental

América Central Otros países asociados
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Instituciones de educación y formación fortalecidas

Docentes  
capacitados

Más de 4000 docentes capacitados en la República 

Dominicana, Ghana y la República de Kirguistán.

Materiales 
didácticos

Nuevos materiales didácticos sobre temas relacionados con el cambio 
climático adoptados en Ghana, Malawi, Uganda y América Central.

Directrices
Directrices para la integración del cambio climático en 
los currículos escolares respaldados en Etiopía y Kenia.

Formación de 
formadores

Capacitación de formadores para instituciones de aprendizaje sobre el 

desarrollo del aprendizaje electrónico en África Occidental.

Participación de los jóvenes y acción sobre el cambio climático

Más de 1000 estudiantes se benefician de los 
Diálogos Juveniles sobre el Clima organizados con 

escuelas de 26 países. 

Apoyo a jóvenes oradores para ofrecer charlas TEDx 
sobre acción climática.

Organización de iniciativas lideradas por jóvenes 
en países socios, como talleres itinerantes en áreas 

rurales de Zimbabue.

Ampliación de la alfabetización climática 

+500,000
registros en la plataforma 

de aprendizaje 

electrónico de UN 

CC:Learn

+175,000
certificados de 

finalización emitidos 

desde 2014

+35
cursos electrónicos 

sobre cambio climático y 

economía verde

Conexión con millones de oyentes a 
través de programas de radio nacionales 
sobre mensajes climáticos clave para las 

comunidades en Sudáfrica

Múltiples ediciones a lo largo de 5 

años de nuestra emblemática Climate 
Classroom de la COP celebradas, con 

miles de beneficiarios

Nuestra última encuesta de impacto muestra: que::

87%
de los encuestados ha 

aplicado o utilizado los 

conocimientos adquiridos 

en el curso realizado.

89%

de los encuestados ha 

cambiado su patrón de 

consumo y ha modificado 

su forma de pensar y actuar 

en relación con el cambio 

climático.

90%

de los encuestados ha 

ganado en seguridad a la 

hora de hablar de o abogar 

por el cambio climático 

después de seguir un curso.

de los encuestados afirmó 

considerar útiles los cursos 

electrónicos.
94%

Mayor impacto:
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Apoyo a los ODS y la Agenda 2030

Nos esforzamos por contribuir significativamente en todos los ODS en

apoyo a la Agenda 2030.

UN CC:Learn contribuye 

directamente al ODS 13.

También avanzamos en los ODS 4, 5, 6, 7, 12 y 17.

Comunicación con UN CC:Learn

Contacte con nosotros en: info@uncclearn.org

Dirección: UNITAR, 7 bis, Avenue de la Paix, CH- 1202 
Ginebra 2, Suiza

Tel.: +41 22 917 8400

La secretaría de UN CC:Learn se encuentra en el 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y 
la Investigación (UNITAR).

UN CC:Learn se financia por medio de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC).


