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2811 es una plataforma internacional para el 
cambio social y ecológico. Apoyamos y 
acompañamos a instituciones en el camino hacia 
un desarrollo regenerativo. Trabajamos mediante el 
desarrollo de metodologías y la instalación de 
capacidades en innovación y emprendimiento 
social, inversión de impacto y en acción climática. 

www.2811.cl

Santiago, Chile     |      Bogotá, Colombia     |      Berlín, Alemania      |       Nueva York, USA

http://www.2811.cl


Educación 
primaria y 
secundaria

Educación 
superior

Otros espacios de 
formación 

Trabajamos para activar el poder regenerador 
del sistema de educación, activando 

procesos de cambio individual, económico, 
social y ecológico.



300
Profesores 

universitarios 
formados en acción 
climática, desarrollo 

regenerativo e 
innovación.

250
Docentes de 
secundaria 

capacitados en 
Acción Climática.

45
Universidades con 

las que hemos 
co-creado proyectos 
de innovación social 
y acción climática.

110
Estudiantes de 

secundaria que han 
participado en 

nuestros Hackatones 
por el Clima.

ACCIÓN CLIMÁTICA

Proponemos activar a la comunidad joven y de 
docentes para adaptarse mejor a los desafíos que 
presenta el cambio climático y transitar a una economía 
baja en carbono.



ALIADOS GLOBALES

EIT Climate-KIC, agencia de la 
comunidad Europea de 
Innovación y Conocimiento 
(Knowledge Innovation 
Commnunity – KIC-) que trabaja 
para acelerar la transición hacia 
una economía libre de 
emisiones de carbono. Con el 
apoyo del Instituto Europeo de 
Tecnología, órgano de la Unión 
Europea, identifica y apoya la 
innovación capaz de mitigar el 
calentamiento global y combatir 
el cambio climático.

Ashoka es una red global de 
más de 3.300 Emprendedores 
Sociales, que implementa 
soluciones de cambio 
sistémicos a problemas 
humanos y ambientales en 93 
países. El trabajo con los 
Emprendedores Sociales los 
ayuda a ver patrones de 
desarrollo social en diversos 
campos, y descubrir las 
claves que permiten impulsar 
un nuevo marco de 
referencias para vivir en el 
mundo como líderes de 
cambio.

Es una fundación con sede en 
Suiza que defiende el uso de 
la inteligencia artificial y la 
tecnología digital para mejorar 
la salud y el bienestar de 
niños y jóvenes en entornos 
urbanos en crecimiento. Para 
lograr esto, apoyamos la 
investigación, catalizamos a 
diversos socios e invertimos 
en tecnologías emergentes y 
soluciones escalables a nivel 
mundial.



FOCO TRANSVERSAL EN COMPETENCIAS

HABILIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO

CAPACIDAD DE 
MOVILIZAR A OTROS

MANEJO DE INCERTIDUMBRE

SER AGENTE 
DE CAMBIO

CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

ESTILO DE VIDA BAJO 
EN CARBONO



¿Cómo se conecta la Acción Climática con la 
Educación? 

La educación está conectada a 
todas las áreas del desarrollo 
sostenible

Capacitar a la próxima 
generación de líderes de la 
justicia climática es más urgente 
que nunca



Academia de Acción 
Climática

Programa internacional de formación virtual 
enfocado en cambio climático y acción 
climática, en el que los docentes adquieren 
herramientas y conocimientos para incluir 
estas temáticas en los currículos a nivel local y 
tienen una mejor preparación para enseñar 
sobre estas temáticas a través de una 
perspectiva interdisciplinaria.



EQUIPO

Gabriela Carrasco

MPA Social Innovation

Katie Cashman

MSc Urban Management 

Waldo Soto

MSc Urban Management 

Luz Mila Lancheros

MPA Innovación Social

Victor Frankel

PhD Evolución y Ecología

Fabián Santis

MA/MEd Educación

Daniela Granados

Relaciones Internacionales



64 Chile

122 Colombia

Las Cabras Santiago

Linares

Antofagasta

Copiapó Aysén
Temuco

Curacautín

Villa Alemana

Tiltil

Cochrane

Cali

Medellín

Bogotá

Chía
La Chorrera

Mocoa y 
Leguizamo

Maicao
Sopetrán

Zaragoza

Cartagena

Manizales

Putumayo

Puerto Nare

Remedios

San Carlos

San Roque

San Antonio

Academia de Acción 
Climática 2020

*Número de profesores en cada uno de los países, y regiones 



“Agradezco infinitamente por la oportunidad que me dieron la 
participación en la Academia de Acción Climática desde la 
virtualidad. Quiero expresar la pandemia me permitió reflexionar 
con mi familia y armonizar día  día y desde la casa participe en 
diferentes momentos de aprendizaje con  personas de varios 
países.”
Docente de Putumayo, Colombia

“Ha sido un agrado participar en el curso, como también el haber 
tenido contacto con profesores de otros países y compartir sus 
experiencias con ellos. Pero principalmente el poder adquirir 
nuevos conocimientos sobre cambio climático. Quien tiene que 
agradecer soy yo por permitirme participar en la Academia de 
Cambio Climático, tenga por seguro que haré mi mayor esfuerzo 
para compartir con mis colegas y alumnos los conocimientos 
adquiridos”.
Docente de Chile

“Gracias por dejarme participar y vivir esta hermosa 
experiencia”

Docente de Linares, Chile

“Excelente equipo”
Docente de Cartagena, Colombia

AAC 2020

Comunicado de prensa WWF Colombia: 
https://www.wwf.org.co/?uNewsID=365515

https://www.wwf.org.co/?uNewsID=365515


Academia de Acción 
Climática 2021

36 docentes
Versión 2021 - USA

California

Illinois

Missouri

New Mexico New York

Washington 

Panamá

Cote D’Ivoire



Introducción

Módulo 1: CRISIS 

CLIMÁTICA, ¡EL TIEMPO 

DE ACTUAR ES AHORA!

Sesión Online 1

RUTA DE APRENDIZAJE

Sesión 

Online 2

Sesión 

Online 3

Sesión 

FINAL

Módulo 2: EDUCACIÓN 

EN ACCIÓN CLIMÁTICA

Módulo 3: ACCIÓN 

CLIMÁTICA EN LA SALA 

DE CLASES

Módulo 4: PRODUCCIÓN 

DE GUÍAS DIDÁCTICAS 

PARA LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA. 

● Contenido de 
bienvenida a la 
AAC.

● Instructivos de 
acceso a 
plataformas de 
aprendizaje.

● Programa de 
estudios. 

● Requisitos y Guía
● Encuesta Inicial

●Crisis climática 
global, en 
Latinoamérica y 
en contexto 
local. 

●Acción climática 
global y local. 

●Competencias 
asociadas a acción 
climática.

●Estudio de casos 
aplicados.

●Buenas prácticas 
internacionales de 
educación en acción 
climática. 

●Manejo de 
eco-ansiedad.

●Aprendizaje basado en 
desafíos.

●Guías metodológicas 
para la integración de  
cambio climático y 
acción climática en el 
curriculum.

●Revisión de pautas 
para la producción 
de guías 
metodológicas. 



MÓDULOS

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

EJERCICIOS

REFLEXIONES

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO



Guías Didácticas para la Acción Climática

● 149 docentes guías en +30 ciudades.

● Múltiples niveles.

● Múltiples subsectores.

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Educación Física
Matemáticas
Artes.
Inglés.
Educación TP
Ciencias Sociales.



PRECIOS:
● 1 PROFESOR

$80.000 CLP
● 10 PROFESORES

$720.000 CLP

FECHAS:
4 semanas consecutivas (Abril 5 - 30, 2021) para 
cohorte en español. 
● Fecha límite de inscripción Marzo 24

DEDICACIÓN HORARIA:
● 12 horas totales

3 horas semanales 
(1.5 sincrónicas y 1.5 asincrónicas)

Academia de 
Acción Climática 

2021 - 1
*Este precio no incluye IVA
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ACADEMIA DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA

@2811platform
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