¿Por qué?
El medio ambiente y el cambio climático, además de ser una Prioridad Horizontal, están estrechamente relacionados con el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, económica, social y ambiental.

ONGD Bosque y Comunidad
CURSO ONLINE

TRANSVERSALIZACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LOS PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO

Bosque y Comunidad nació en Córdoba en
1992 y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales,
principalmente en países en vías de desarrollo, a través del aumento de las posibilidades
de empleo y del control sobre los recursos
desde una perspectiva agroecológica, participativa y con enfoque de género y de lucha
contra el Cambio Climático.
Nuestros pilares fundamentales son:
 Sostenibilidad ambiental
 Gestión participativa
 Aprovechamiento sostenible

Visita nuestra web www.bosqueycomunidad.org

Por tanto, es necesaria la transversalización de este Enfoque para evitar que
los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tengan impactos negativos en el medio ambiente,
favoreciendo los efectos positivos, y
por ende, el desarrollo sostenible.
¿Qué objetivo buscamos conseguir?

ENCUENTROS DE
PRESENTACIÓN
Granada - 27 de noviembre a las 11 h
Centro de documentación científica

FORMACIÓN ONLINE
Fecha
Del 10 de diciembre al 3 de febrero (con parada desde
el 24 de diciembre al 7 de enero).
Duración

Córdoba - 28 de noviembre a las 11 h

6 semanas

Escuela de Participación Ciudadana

Dedicación aproximada
4 horas semanales

Cádiz - 30 de noviembre a las 11 h

Precio

Edificio Constitución 1812

Gratuito

Apúntate en
info@bosqueycomunidad.org

Contenido

Sevilla - 4 de diciembre a las 11 h
Sede de Solidaridad Don Bosco
PROGRAMACIÓN:
 Presentación de ONGD Bosque y Comunidad
 Presentación de la formación
 Introducción a la transversalización del medio
ambiente en la cooperación internacional
para el desarrollo

 Intervenciones
 Debate

I. INTRODUCCIÓN

 Introducción a la transversalización del medio ambiente: pertinencia, acuerdos internacionales y normativa vigente.
II. LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EL MEDIO AMBIENTE

Proyecto financiado por:

 Integración del medio ambiente en el ciclo del proyecto y análisis del impacto ambiental.
III. TRANSVERSALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
POR SECTORES (Los/Las participantes deberán elegir al
menos tres sectores)

 Desarrollo rural y seguridad alimentaria / Crecimiento económico / Medio ambiente y gestión sostenible
de los recursos naturales / Cambio climático / Agua y
saneamiento / Salud / Género / Gobernabilidad democrática / Educación, cultura y ciencia / Educación
para el desarrollo
IV. CONCLUSIÓN

 Conclusiones finales y lecciones aprendidas.
* Tras la finalización de la formación se elaborará una
guía que será compartida con las/los participantes.
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