Consultoría

PNUD - Chile

Capacitación Género y Cambio Climático - Chile
Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

Información General
Donantes

Redes

Duración

Alcance - Ejecución

Contacto

9 meses (01/03/2021 - 30/11/2021)

Chile

gabriela.villamarin@ffla.net

PNUD Chile

Twitter: @PNUDChile

Facebook: @PNUD.CHILE

Web: PNUD Chile

Descripción del proyecto
Elaborar un curso de capacitación e instrumentos sobre género y cambio climático dirigido a personal del Ministerio de
Medio Ambiente de Chile y otros organismos públicos relacionados

Objetivo
Fortalecer las capacidades de la institucionalidad medioambiental, a través de la formación de su personal técnico en
áreas relacionadas con las políticas de cambio climático con enfoque de género.
1. Recopilar información a nivel nacional e internacional, de utilidad para el diseño de la capacitación sobre género y cambio
climático y otros productos de esta consultoría.
2. Elaborar material de apoyo a la capacitación y a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y otros sectores vinculados con las
políticas medio ambientales para mejorar la implementación del enfoque de género en sus políticas.
3. Elaborar material de apoyo a la capacitación y a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente y otros sectores vinculados con las
políticas medio ambientales para mejorar la implementación del enfoque de género en sus políticas.

Resultados
1. Levantamiento de información
2. Elaboración de materiales de apoyo sobre género y cambio climático
3. Diseño y ejecución “Curso de capacitación sobre Género y Cambio Climático”
4: Recomendaciones y evaluación
5: Informe final de la consultoría

Área Temática
- Cambio Climático

Enfoque FFLA

ODS relacionado

- Fortalecimiento de
Capacidades
- Transversalización de la
Equidad de Género

ODS 13
Acción por el Clima
ODS 4
Educación de Calidad
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