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UN CC:Learn
en breve 
Invirtiendo en las personas y el aprendizaje 
para un desarollo verde y resiliente al clima 

@un_cclearn



Nivel Nacional

A nivel nacional, UN CC:Learn apoya a los países a abordar las prioridades 
de aprendizaje relevantes para sus Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC) y Planes Nacionales de Adaptación (PNA), a través del 
desarrollo y la implementación de estrategias de aprendizaje sobre 
el cambio climático, en colaboración con instituciones nacionales de 
educación y capacitación. UN CC:Learn trabaja con más de 25 países.         

 

Nivel Global

A nivel global, la asociación apoya el intercambio de conocimientos 
y la difusión de materiales de aprendizaje comunes sobre el cambio 
climático. También coordina las intervenciones de capacitación 
a través de la colaboración de agencias de la ONU y otros socios, 
contribuyendo a una creciente masa crítica de profesionales e 
individuos con el conocimiento necesario de los fundamentos del 
cambio climático, para informar sus decisiones y tomar medidas 
efectivas.

UN CC:Learn es una asociación de más de 30 organizaciones multilaterales 
que apoyan a los países en la formulación e implementación de planes 
de aprendizaje sistemáticos y orientados a los resultados, en materia de 
cambio climático. Con nuestros socios del sistema de las Naciones Unidas 
y de países, promovemos capacidades para garantizar enfoques continuos y 
estratégicos para la provisión de conocimientos y habilidades.

La Secretaría de UN CC:Learn se encuentra en el Instituto para la Formación y la Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR). 
La financiación para UN CC:Learn es proporcionada por el Gobierno Suizo y socios de la ONU.



Resultados clave

Nivel mundial y nacional

Participantes de 195 países que 
usan nuestra plataforma en línea 
gratuita que ofrece una amplia 
cartera de materiales de 
aprendizaje sobre diferentes 
temas de cambio climático

Certificados de cumplimiento
emitidos para nuestros cursos en 
línea disponibles en 8 idiomas

La iniciativa " Salón de Clases 
sobre el Clima" aborda los 
temas más importantes sobre el 
cambio climático en sesiones 
de 45 minutos

Diálogos Juveniles sobre el Clima 
en vivo que reúnen a estudiantes 

de diferentes contextos para 
debatir sobre la naturaleza del 

cambio climático

13+220,000

+55,000

aprovechados de fuentes 
nacionales o internacionales para 
una mayor implementación de las 

estrategias nacionales de 
aprendizaje sobre el cambio 

climático
 

USD
+4 millones
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Plataforma global de intercambio 
de conocimiento acerca del 
cambio climático que proporciona 
recursos de aprendizaje más 
actuales del sistema ONU 

estrategias nacionales de aprendizaje sobre el 
cambio climático

Puesta en marcha de la estrategia regional de aprendizaje sobre el 
cambio climático en el Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), que incluye ocho países, y establecimiento de un centro 
regional en África Occidental en el que participan 13 países.



Secretaría de UN CC:Learn

UNITAR
Palais des Nations
1211 Geneva, Switzerland
+41 22 917 8109

La financiación de UN CC:Learn 
corre a cargo del Gobierno 
de Suiza y de los socios de las 
Naciones Unidas 




