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Guía para usuarios
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La Transformación a una Organización  Climáticamente Inteligente

Sesiones incluidas en esta 
capacitación
Un taller de dos horas con tres sesiones:

• ¿Qué es cambio climático?
• Prueba de Cambio Climático 
• La Transformación a climáticamente 

inteligente

2 Horas

3 Sesiones

Inglés

Profesionales

Principiante (en 
entrenamiento)

Aprendiendo los objetivos del taller
propuesto  
Este paquete para entrenadores provee los materiales para  
organizar un taller de dos horas sobre como transformarse en 
una organización climáticamente inteligente.  Al final de este 
taller, los participantes tendrán: 
• Una mejor comprensión del cambio climático
• Una mejor comprensión de las actividades que pueden 

desarrollar para mitigar las emisiones de la oficina
• Haber priorizado algunas acciones de  mitigación para 

llevar a cabo
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Guía para usuarios

Actividades adicionales
Actividades  adicionales para que la capacitación sea 
más interesante :
• Use juegos como El collage del clima (the climate

collage game) o Los gases de efecto invernadero 
(the greenhouse gas game) y explorar causas y 
consecuencias del cambio  climático 
divirtiéndose. 

• Invite a un científico para exponer durante 30 
minutos de las causas y consecuencias del 
cambio climático en su país. 

• Invite a un funcionario gubernamental a exponer 
por 30 minutos  las políticas locales y nacionales 
para la adaptación al cambio climático. 

• Invite a un joven activista climático a exponer 
por 30 minutos acerca de su visión y acciones. 

• Invite a representante de una planta de reciclaje 
a exponer durante 30 minutos acerca de la 
necesidad de reciclar y su relación al cambio 
climático. 

• Exhiba un documental corto que enfatice ideas e 
iniciativas para reducir emisiones en su país o 
los impactos del cambio climático. 

• Al finalizar, organice un concurso entre el 
personal para reducir el uso de 
plásticos/elevadores o un mes de comidas 
vegetarianas, etc. 

Materiales requeridos para la 
capacitación
• Materiales de capacitación (PowerPoint 

editable) 
• Proyector y Conexión adecuada de Internet y 

audio para mostrar los  videos
• Computadora
• Tarjetas de colores
• Papelógrafo y marcadores 
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Consejos para preparar la
capacitación
• Encuentre el tiempo disponible y lugar adecuado 

para la capacitación donde los colegas  puedan 
sentarse y trabajar en grupos.

• Revise el paquete completo para entrenadores: 
agenda, presentación Powerpoint y las notas, la 
experiencia de los participantes y tiempo disponible. 
Para este taller usted podrá : 

• Incluir data en la capacitación sobre las 
emisiones de carbono de su propia oficina

• Incluir ejemplos de lo que ya se ha hecho. en 
su oficina para reducir sus emisiones. 

• Agregar actividades si el tiempo lo permite 
(ver abajo)

• Asegúrese de tener todos los materiales necesarios 

¿Porqué este taller?
Urge incrementar las acciones para mitigar el impacto 
del cambio climático y limitar el calentamiento global
a 1.5°C. Esto es un imperativo – imperioso  moral para 
las personas más vulnerables  con quienes estamos 
trabajando.  Con este taller, usted está accelerando
los esfuerzos para convertirse verdaderamente en una 
oficina climáticamente inteligente. 

Audiencia
Este taller está diseñado para profesionales de 
organizaciones e instituciones de desarrollo y 
humanitarias (iNGO, OSC, agencias de las Naciones 
Unidas, etc.).
Puede utilizarse con grupos pequeños o grandes.  

Derechos y Permisos
La reproducción total o parcial de esta publicación -
en cualquier formato - es posible sin permiso especial, 
siempre y cuando sea destinada a fines educativos o 
sin fines de lucro y haciendo reconocimiento de la 
fuente bajo esta referencia: “Paquete de capacitación 
sobre La Transformación a una Organización  
Climáticamente Inteligente © 2019 CARE. Utilizado con 
permiso". 
No se puede hacer uso de esta publicación para 
reventa o para ningún otro propósito comercial sin el 
permiso previo por escrito de CARE. Para más 
información, 
contáctenos: info@careclimatechange.org
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