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Recursos para aprendizaje en línea.

CLACSO
La Red de Posgrados pone a disposición en acceso abierto seminarios completos dictados por
profesoras y profesores a través de la plataforma de formación virtual de CLACSO.
https://www.clacso.org/estudiar-en-tiempos-de-pandemia/
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF
El CAF abrió varios cursos virtuales gratuitos en gestión de proyectos, agua y saneamiento, gestión
pública, género y emprendimiento, entre otros.
https://www.caf.com/es/actualidad/capacitacion/?filter=current
IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Cuenta con oferta de cursos cortos en línea en las áreas de: ciencias agrícolas, ciencias del agua,
y ciencias ambientales.
https://elearning.iica.int/
National Geographic
Cursos de conservación en línea gratuitos.
https://www.nationalgeographic.org/projects/exploring-conservation/
https://www.nationalgeographic.org/education/classroom-resources/learn-at-home/
EUROCLIMA+
Webinars disponibles sobre cambio climático.
https://cutt.ly/kylYO9f
Centro de educación a distancia FAO
La FAO ofrece de forma gratuita materiales de aprendizaje en línea, recursos en línea, lecturas
recomendadas, tutoriales para el estudio autodidacta, listas de control y material de apoyo para
el aprendizaje.
https://cutt.ly/BpBF3Q1
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) & TED-ed
Varias organizaciones (UNESCO, IUCN, National Geographic, WWF, entre otras) colaboraron en el
lanzamiento de la "Escuela de la Tierra". El material estará disponible hasta el Día Mundial del
Medio Ambiente (5 junio). Todo el material se encuentra en inglés.
https://cutt.ly/hylItOR

Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio Climático (UN CC:Learn)
Recursos de aprendizaje para ayudar a las personas, los gobiernos y las empresas a comprender,
adaptar y desarrollar la resiliencia al cambio climático.
https://unccelearn.org/course/index.php
Universidad de Los Andes
Cursos en línea gratuitos
https://moocs.uniandes.edu.co/programas-y-cursos/
SDG Academy
Iniciativa de la Red de Soluciones Sostenibles de Naciones Unidas ofrece cursos gratuitos en temas
como recursos naturales, derechos humanos, desarrollo sostenible, globalización, cambio
climático, ODS, entre otros. edX ofrece apoyo financiero para quienes quieran aplicar a los
certificados verificados y que no pueden asumir el costo de los mismos.
https://cutt.ly/MuvBMBf
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