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APLIQUE HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar el curso los participantes podrán:

1. Definir el concepto de CPS y explicar su importancia
para el desarrollo sostenible y para la Agenda 2030 del
Desarrollo Sostenible, incluyendo los ODS.

2. Distinguir los elementos clave para la planificación
efectiva de políticas que promueven el CPS.

3. Identificar las condiciones que permiten integrar e
implementar políticas y programas de CPS, incluyendo
políticas sectoriales e iniciativas que involucran

múltiples actores.

4. Discutir sobre los retos y oportunidades principales
para avanzar en el CPS dentro del contexto nacional.

5. Discutir los compromisos globales y regionales respecto
al CPS, particularmente en el contexto del 10YFP.

6. Aplicar el CPS al contexto real de la elaboración de
políticas.

SOBRE EL CURSO
Los gobiernos nacionales juegan un papel fundamental en 
el proceso de incorporación del consumo y la producción 
sostenibles (CPS) en las políticas nacionales, lo cual es clave 
para alcanzar el desarrollo sostenible. Con el objetivo de 
incrementar el entendimiento sobre los diferentes enfoques y 
herramientas del CPS en la región, ONU Medio Ambiente y 
UNITAR se asociaron para ofrecer por primera vez este curso 
virtual especialmente adaptado al contexto de América Latina 
y el Caribe.

Los participantes podrán aprender más sobre la agenda 
global y regional de CPS y los compromisos internacionales 
y nacionales, así como tener ejemplos prácticos sobre los 
diferentes conceptos, enfoques, y herramientas e indicadores 
del CPS. El curso también presentara los retos y oportunidades 
en el ámbito regional y nacional en la implementación 
de políticas CPS en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, los participantes 
comenzarán a desarrollar las habilidades básicas para la 
aplicación del concepto de CPS en el contexto económico, 
político y profesional. 

El curso se realizará paralelamente en inglés y español. 
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?  
El curso está dirigido a servidores públicos de 
alto y medio nivel en América Latina y el Caribe 
involucrados directamente con el proceso de desarrollo, 
implementación y evaluación de políticas en apoyo a la 
transición hacia el CPS. Por ejemplo:

METODOLOGÍA
La pedagogía del curso está adaptada para profesionales 
con trabajos de tiempo completo. Los participantes 
tendrán la posibilidad de aprender a través de diferentes 
metodologías: por absorción (lecturas); práctica 
(actividades); interacción (intercambios con otras 
personas); y reflexión (relacionar con la realidad).

Número total de horas de aprendizaje: 32 durante 
un periodo de 8 semanas (4 horas por semana), 
incluyendo el tiempo de estudio (2 horas por semana) 
y participación en las actividades en línea del curso (2 
horas por semana).

Durante las primeras 5 semanas el estudio de libros 
electrónicos serán complementado por un conjunto de 
actividades y experiencias de aprendizaje que incluyen 
ejercicios interactivos, foros de discusión y el desarrollo 
de un plan de acción práctico. 

Las semanas 6 a 8 serán dedicadas a recapitular el curso 
y finalizar las tareas. A los participantes que aprueben el 
curso, se les otorgará un certificado de finalización.  

— Servidores públicos de ministerios, departamentos 
 provinciales y autoridades locales.
— Directores ambientales en el sector privado 
 involucrados con proyectos de CPS.
—  Representantes de organizaciones de la sociedad civil.
—  Representantes e investigadores del ámbito académico.
—  Otras personas involucradas en los procesos políticos.

BECAS Y REGISTRO
Con el apoyo de la Secretaria del Marco Decenal de 
Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles 
(10YFP por sus siglas en inglés), un cierto número de 
becas serán otorgadas por cada una de las ediciones 
del curso (en inglés y español), para participantes 
latinoamericanos que trabajen en el sector público en el 
ámbito académico o en ONGs.

UNITAR y ONU Medio Ambiente identificarán y 
seleccionarán a los becarios del curso. Los mejores 
estudiantes del curso tendrán la posibilidad de obtener 
un pequeño monto de financiación para implementar los 
proyectos de CPS que desarrollen a lo largo del curso.

La tarifa de participación para los candidatos no becarios 
es de 600 USD.

Registro y Becas
Para inscribirse, haga clic aquí o visite el catálogo de cursos de UNITAR: 
www.unitar.org/event

Fecha límite de solicitud de becas: 21 de septiembre de 2017

Para saber cómo solicitar una beca, comuníquese con: scp@unitar.org

COMENTARIOS DE LOS 
PARTICIPANTES DEL CURSO DE CPS 
EN ASIA:
“Muy relevante para entender la temática y los 
instrumentos del CPS a disposición de los responsables 
de políticas”. 

“Es un tema muy importante en la actualidad no solo 
para mi vida profesional pero también personal…”

Afirma que el curso cumplió con sus 
expectativas.

Recomendaría el curso a sus colegas.

100%
97%

https://www.unitar.org/event/full-catalog/el-consumo-y-la-producci%C3%B3n-sostenible-en-la-regi%C3%B3n-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe



