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  Módulo 4:   Cohesión Social, Manejo de Conflictos Ambientales y Sociedad Civil frente al Cambio Climático

Derecho Internacional del Cambio Climático, Regulación y Negociación
Manejo de Conflicto y  Políticas Públicas
El rol de la Sociedad Civil frente al Cambio Climático en América Latina
Taller Formulación de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos

Jueves 13 Diciembre, Mañana  9:00 – 14:10
Jueves 13 Diciembre, Tarde 15:10 – 18:30  

  Módulo 5:    Modelos de Desarrollo,  Aspectos Económicos y Regulación Internacional  del Cambio Climático

La Economía del Cambio Climático en América Latina
Medio Ambiente: Factor Estructurante de la Nueva Geografía Política.
Principio 10 de Río: Acceso a la Información Ambiental
Taller de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos
Presentación de Trabajos y Evaluación
Entrega de Certificados

Viernes 14 Diciembre, Mañana    9:00 – 14:10
Viernes 14 Diciembre, Tarde 

15:10 – 18:30  
Clausura 19:00 – 20:30

 

 

UNIDAD III ELABORACION DE TESINA 

La Tesina es un trabajo individual o grupal (hasta 3 alumnos) consistente en un ensayo teórico, investigación, análisis u otra forma de aproximación 
al conocimiento científico, sobre algún tema propio de los derechos económicos, sociales y culturales y su expresión en el campo de las políticas 
públicas. El trabajo de Tesina constituye la síntesis final del aprendizaje realizado en las Unidades I y II. A través de él se busca contribuir a la creación 
de conocimiento en torno a la articulación del enfoque de derechos y las Políticas Públicas para el Cambio Climático.

UNIDAD IV PASANTIA EN GESTION HUMANITARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA GLOBALIZACIÓN

La Pasantía en Gestión Humanitaria de Políticas Públicas para el Cambio Climático constituye el momento en que los alumnos(as) interactúan 
y construyen alianzas y vínculos de colaboración práctica con profesionales que se desempeñan en experiencias internacionales de gestión de 
programas de desarrollo, derechos humanos y bienestar social, con el objeto de propiciar la formulación y gestión humanitaria de políticas públicas, 
entendiendo por esto que sus conceptos, metodología y procedimientos  tengan un enfoque de derechos.

La pasantía comprende tres etapas. Preparación de la pasantía,  en la que el/la pasante se informa sobre la organización donde realizará la pasantía; 
conoce y analiza su Estrategia y Programas y propone el programa de trabajo a realizar durante la pasantía. En esta fase, de 45 días de duración, el 
alumno(a) mantendrá contacto con el/la enlace que la organización receptora designe y acordará con el/ella los términos de referencia de la pasantía, 
el programa de trabajo y todos los  detalles necesarios para su realización. Ejecución de la pasantía, de dos semanas de duración, en la que el/la 
pasante realizará su programa y elaborará el Informe de Pasantía. Evaluación de la Pasantía, consistente en un taller, de un día de duración, al que 
concurren todos los pasantes del período con el objeto de informar, intercambiar y evaluar sus experiencias. Los pasantes que realicen sus estadías 
en países de América Latina tendrán la evaluación en Santiago de Chile.

Director del Diplomado
Jaime Pizarro 

 

Docentes

Gonzalo Aguilar, Juan Pablo Arístegui, Antonio Elizalde, Fernando Estenssoro, Pablo Faret, Nicolo Glilo, Consuelo Labra, César Ladrón de Guevara
Sara Larraín, Miguel Márquez, Jorge Morales Gamboni, Marco Moreno, Roberto Pizarro, Jaime Pizarro, Mauricio Rosenbluth

Eduardo Sanhueza, Álvaro Sapag, Paola Vasconi

Equipo Académico Asesor
Sara Larraín, Flavia Liberona, Miguel Márquez, Antonia Santos.  

Valor: US$2.700 (dos mil setecientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional $1.530.000 (un millón quinientos 
treinta mil pesos chilenos).Se dispondrá de un cupo limitado de becas totales y parciales y existirán facilidades de pago a quienes 

lo soliciten. Descargar formulario de postulación on line en www.fundacionhenrydunant.org.


