
 

 www.mecce.ca 
@SEPNetwork 

CONVOCATORIA DE ESTUDIOS DE CASO 
INSTRUCCIONES, PREGUNTAS FRECUENTES, Y DEFINICIONES 

 
Este documento incluye información importante para ayudarle a los aspirantes que respondan a la 
Convocatoria de Propuestas de Estudios de Caso del Proyecto para Monitorear y Evaluar la 
Comunicación y Educación sobre el Clima (MECCE) a entender las expectativas de la convocatoria. 
Los aspirantes deben consultar este documento y la Convocatoria para asegurarse de incluir toda 
la información requerida en el formulario enviado.  
 
Le invitamos a enviar sus preguntas al correo electrónico sepn.info(arroba)usask.ca 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Qué argumentos sustentan los Estudios de Caso? 
Uno de los objetivos principales del Proyecto MECCE es dar soporte al aumento de la calidad de la 
Comunicación y Educación Climática (CCE) alrededor del mundo. La CCE holística y efectiva puede 
generar cambios personales, prácticos y políticos para dotar a los estudiantes de una mejor 
capacidad de abordar el cambio climático, incluyendo las transformaciones políticas y sociales más 
profundas. 
 
Actualmente, gran parte de la CCE que se ofrece está centrada en transmitir información acerca 
del cambio climático a los estudiantes. Sin embargo, las investigaciones más recientes indican que 
la CCE holística es necesaria para ayudarle a los estudiantes a superar sentimientos de pérdida, 
ansiedad, negación y apatía, los cuales pueden asociarse con inacción. Concentrarse en el 
aprendizaje social y local, en problemas basados en ubicación y soluciones que puedan permitir 
una sensación de que se están tomando acciones climáticas significativas. Una CCE de calidad 
también se vincula con la justicia climática, esto incluye los impactos desproporcionados del 
cambio climático en el hemisferio sur para las mujeres, comunidades raciales o indígenas y otros 
grupos históricamente marginados.  
 
Dada la urgencia de la crisis climática, se necesita un rango de iniciativas CCE que impacten a los 
estudiantes en todas las etapas de la vida. Tanto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) como el Acuerdo de París reconoce el papel 
de la educación incluyendo mediante la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus 
siglas en inglés), la cual involucra a todos los miembros de la sociedad en la CCE a través de la 
educación formal, la capacitación, la conciencia pública, el acceso público a la información, la 
participación pública y la cooperación internacional.  
 
Los Estudios de Caso le ayudarán al Proyecto MECCE a movilizar una experiencia global de campo 
sobre las políticas o prácticas de CCE y además le dará soporte al aprendizaje y al compartir en 
contextos diversos. A la larga, los Estudios de Caso generarán nuevos entendimientos de la CCE de 
calidad, contribuirán a una base global de conocimiento emergente y ayudarán a mejorar las 
políticas y la práctica en contextos regionales y globales.  
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¿Qué está buscando el Proyecto MECCE? 
Estamos buscando Estudios de Caso con enfoques ejemplares, holísticos e innovadores. Los 
estudios financiados deben demonstrar el impacto de la iniciativa en los participantes/públicos 
meta.  
 
Iniciativa CCE– Componentes Requeridos 
Las iniciativas CCE a estudiar deben ya estar implementadas.  Además, las iniciativas deben enlazar: 

• Enfoques holísticos de CCE. Esto significa que se ocupan de todas las dimensiones del 
aprendizaje (por ejemplo, la cognitiva, la socioafectiva, y la orientada a la acción), y 
considerar la justicia climática. 

• Por lo menos un elemento de Acción para el Empoderamiento Climático (por ejemplo: 
educación formal, capacitación, conciencia pública, acceso público a la información, y la 
cooperación internacional) 

 
Por favor refiérase a la siguiente sección de definiciones para más información acerca de estos 
términos.  
 
Otras Consideraciones de Selección 
Al seleccionar estudios de caso para su financiación, pretendemos asegurar una diversidad en 
iniciativas CCE:  

• Sectores y público meta (por ejemplo: estudiantes, adultos, niñas y mujeres, personas 
indígenas, personas en riesgo de desplazamiento, negadores del cambio climático, 
comunidades de negocio, gobierno, público en general) 

• Escalas de implementación (por ejemplo: comunidad, ciudad, provincia, país, varios países, 
dos regiones dentro de un mismo país, nivel regional, nivel global)  

• Mecanismos de entrega/Escenarios de implementación (por ejemplo: escuelas, clubes 
extracurriculares, campañas en redes sociales, programas de radio)  

 
Ejemplos de tipos de iniciativas de estudios de caso que pueden financiarse:  

• Innovaciones en enfoques educativos para el cambio climático en escuelas primarias y 
secundarias  

• Iniciativas en educación superior para promover la justicia climática  
• Programa de recapacitación para adultos en trabajos verdes (ecológicos) que enfaticen el 

conocimiento en cambio climático  
• Iniciativas que incorporen conocimiento indígena al aprendizaje del cambio climático  
• Programas de capacitación mediáticos para comunicación del cambio climático efectiva  

 
¿Podemos recolectar datos cuantitativos como parte de nuestro Estudio de Caso Cualitativo? 
Estamos buscando análisis profundos cualitativos sobre las iniciativas de políticas y prácticas CCE 
en relación con la adaptación y/o mitigación del cambio climático. Los análisis cualitativos 
permiten la investigación de fenómenos complejos en contexto, los cuales pueden comunicarse 
mediante historias narrativas que pueden actuar como fuentes de inspiración y de un compromiso 
más profundo para el público meta, incluyendo actores políticos y educadores. Donde sea 
apropiado y se justifique de forma adecuada, el análisis del estudio de caso cualitativo puede 
complementarse con elementos cuantitativos. 
 
¿Cuáles son los beneficios de contribuir a un Estudio de Caso Cualitativo? 
Los participantes que contribuyan un Estudio de Caso Cualitativo al Proyecto MECCE aumentarán 
su perfil a nivel mundial mediante: 

• Recibir hasta $10,000 dólares canadienses de fondos para llevar a cabo su estudio de caso 
• Mostrar su trabajo innovador en CCE a una escala internacional 
• Conectar con una red global que está trabajando para mejorar la CCE 
• Presentarse en las reuniones de los centros regionales del Proyecto MECCE para 

intercambiar conocimientos con una red activa en el avance de la CCE 
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• Compartir su Estudio de Caso en la página web del Proyecto MECCE, incluyendo en nuestra 
plataforma de visualización de datos, blog y biblioteca digital 

 
¿Qué son los entregables? 
Los estudios de caso que reciban fondos tendrán que enviar: 

• Un reporte final narrativo (5-10 páginas) resumiendo los resultados del estudio de caso 
• Un paquete multimedia para ilustrar el estudio de caso en acción (por ejemplo, fotos, videos) 
• Un formulario de reporte completo 

 
¿Quién es elegible para aplicar? 
Esta Convocatoria busca propuestas de investigadores, educadores e interesados en llevar a cabo 
Estudios de Caso rigorosos y de alta calidad sobre enfoques de comunicación y/o educación 
ejemplar en cuanto a cambio climático. La Convocatoria está abierta a individuos, organizaciones, 
colaboraciones y alianzas capaces de participar en un contrato de servicios para llevar a cabo el 
estudio de caso. 
 
¿Cómo se conceden los fondos? 
El equipo del Estudio de Caso se vinculará mediante un contrato de servicios por el total del 
presupuesto propuesto. El equipo facturará al Proyecto MECCE por 50% del valor a la firma del 
contrato y facturará el 50% restante al enviar los entregables. 
 
¿Cuántos estudios se financiarán? 
Pretendemos financiar aproximadamente 10 estudios de caso por año por un periodo de tres años 
empezando en 2022. 
 
¿Cuál es el procedimiento para decidir cuáles estudios de caso se financiarán? 
Las solicitudes las revisará y evaluará un subcomité dentro de los centros regionales del Proyecto 
MECCE. Las 5 mejores propuestas de cada centro regional se reenviarán al Consejo Directivo del 
Proyecto MECCE, el cual seleccionará los estudios de caso a financiar. Las elecciones finales se harán 
con vistas a asegurar la diversidad en enfoques CCE, elementos ACE, públicos meta, sectores, 
escalas y regiones. 
 
¿Cuáles son los criterios de evaluación de la propuestas? 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Ajuste con los objetivos del Proyecto MECCE  
• Alineación con el entendimiento del Proyecto MECCE sobre la calidad CCE 
• Innovación de la iniciativa CCE a estudiar (por ejemplo: enfoque único o nuevo)  
• Adecuación del equipo que lleva a cabo el estudio de caso  
• Calidad y rigor de los métodos propuestos para el estudio de caso  
• Calidad de los planes de diseminación del estudio de caso  
• Viabilidad del estudio de caso propuesto, incluyendo presupuesto y cronograma  
• Idoneidad del presupuestos  

 
¿Cuáles son los plazos? 
Las solicitudes deben enviarse a través del portal de envío en www.mecce.ca/case-studies.  
 

4 de enero de 2022, 11:59 pm EST  Fecha límite para la propuesta 
Marzo de 2022 El Proyecto MECCE notifica a los estudios de casos exitosos  
Abril de 2022 – marzo 2023 Se llevan a cabo los estudios de caso 
Abril 2023 Se envían los entregables finales 

INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
Sección 1: Información de Contacto 
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Por favor incluya toda la información necesaria acerca del contacto principal para el estudio de 
caso y para los miembros del equipo de apoyo. Solo agregue las personas esenciales que están 
involucradas.  
 
Sección 2: Información del Proyecto 
 
Antecedentes 
Esta sección se utiliza para recolectar información contextual acerca de la iniciativa Comunicación 
y Educación Climática (CCE) que investigará para su estudio de caso y nuestro equipo la utilizará 
para seleccionar diferentes tipos de estudios de caso.  
 
Descripción detallada de la iniciativa CCE 
Usando 700 palabras máximo, por favor describa: 

• El propósito, los objetivos, y las actividades que va a estudiar la iniciativa CCE 
• Cómo aspira la iniciativa CCE a fomentar la mitigación o adaptación al cambio climático 
• Qué hace que su iniciativa sea in ejemplo innovador de CCE 
• Cómo la iniciativa aborda las tres dimensiones de aprendizaje 

 
Por favor refiérase a las Preguntas Frecuentes y definiciones para más detalles acerca de los 
componentes requeridos y otras consideraciones para la selección. 
 
Consentimiento para utilizar la información en la página web del Proyecto MECCE  
Los Estudios de Caso que se financien se presentarán en la plataforma interactiva de datos del 
Proyecto MECCE. Además, todos los candidatos interesados son elegibles para que su iniciativa CCE 
esté representada en la Plataforma, sin importar si se les asignan fondos, para ayudar a resaltar y 
compartir el trabajo importante que se está haciendo en CCE a nivel mundial.  
 
Si le gustaría que su iniciativa se incluya en la Plataforma, la información que utilizaremos será la 
brindada en la Sección 2. Puede solicitar que se elimine la información en cualquier momento.  
 
El Proyecto MECCE se reserve el derecho de no publicar iniciativas que considere no corresponden 
con los criterios en la convocatoria.  
 
Sección 3: Información del Estudio de Caso 
Esta sección busca recolectar más detalles acerca de los métodos utilizados para llevar a cabo el 
estudio de caso. Las actividades descritas del estudio de caso deben poder lograrse en el periodo 
propuesto y con el presupuesto presentado.  
 

1. Por favor describa su estudio de caso en detalle. Incluya la información acerca de los 
objetivos y metas. Describa los métodos de investigación previstos incluyendo preguntas de 
investigación, métodos, recolección de datos y análisis. Por favor asegúrese de articular 
cómo su estudio de caso se conecta a los objetivos generales del Proyecto MECCE para 
aumentar la calidad de CCE. (700 palabras máximo) 

 
2. Por favor describa los tipos de impactos y resultados que anticipa demostrar mediante su 

estudio de caso. Asegúrese de discutir el nivel (por ejemplo: municipal, comunitario, 
nacional) y los grupos (por ejemplo: los participantes, los públicos meta) en los que espera 
que ocurran los cambios. (400 palabras máximo) 

 
3. Por favor describa cómo planea distribuir sus descubrimientos. Se espera que los estudios 

de caso se publiquen en revistas académicas o publicaciones profesionales y se presenten a 
los públicos meta (por ejemplo: política, público, academia), además de los entregables del 
estudio de caso. Por favor indique las publicaciones, conferencias u otros foros a los que 
piensa aplicar. (400 palabras máximo) 
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4. Por favor describa brevemente las guías éticas que seguirá en su investigación. Todos los 
estudios de caso financiados trabajarán con la oficina MECCE para asegurar la conformidad 
con la guía ética de la política canadiense al respecto de la conducta en investigaciones que 
involucren humanos (Canadian Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research 
Involving Humans?). Por favor, también refiérase a la guía para la revisión al mérito de 
investigación indígena (Guidelines for the Merit Review of Indigenous Research) si aplica. 
(400 palabras máximo) 

 
5. Por favor indique por qué su equipo está calificado para conducir este estudio de caso. 

Mencione aspectos esenciales que van a asegurar que el proyecto se lleve a cabo dentro de 
los periodos planeados (por ejemplo: acceso al programa, experiencia en investigación). No 
es necesario enviar un currículo completo. (700 palabras máximo) 

 
6. Si bien no podremos financiar todas las solicitudes de estudios de caso que recibamos, nos 

gustaría destacar tantos proyectos innovadores de CCE como sea posible. Si existe la 
posibilidad de que pueda estar interesado y pueda llevar a cabo su proyecto como un 
estudio de caso del proyecto MECCE, incluso si no recibe fondos, seleccione "Sí" en la 
solicitud. Consulte los beneficios descritos en la sección de preguntas frecuentes de este 
documento. 

 
Sección 4: Presupuesto 
 
Descargue la tabla de presupuesto del portal de envío. Describa cómo los fondos entregados 
ayudarán a darle soporte a las actividades del estudio. Su presupuesto debe relacionarse a las 
actividades en la descripción del estudio de caso. Los gastos deben ser realistas, razonables y 
justificados de manera adecuada. El presupuesto máximo es de $10,000 canadienses. Por favor 
tome en cuenta que todos los costos se deben indicar en moneda canadiense. Los fondos no 
pueden utilizarse para actividades de programación u otros gastos generales.  
 
Costos de personal 
Utilizando un puesto por línea, indique los costos asociados con el personal que llevará a cabo el 
estudio de caso. 

• Columna 1: indique el nombre del puesto (por ejemplo: asistentes de investigación de 
campo, camarógrafo, etc.). 

• Columna 2: describa brevemente el papel del personal y sus responsabilidades. Brinde un 
costo por hora y un estimado de horas. 

• Columna 3, indique el total del costo del personal en dólares canadienses. 
 
Costos de viaje y subsistencia 
Si aplica, por favor brinde las cantidades asociadas con el viaje. Puede utilizar los fondos para viajar 
a una conferencia para compartir los resultados de su estudio de caso. 

• Columna 1: ingrese el tipo de gasto de viaje (por ejemplo: tiquetes de bus, por día, 
alojamientos).  

• Columna 2: utilizando los precios más bajos posibles, incluya cantidades y cálculos y 
describa por qué es necesario el viaje. Los alquileres de vehículos solo son un gasto elegible 
si esto es esencial para la investigación.  

• Columna 3: indique el costo total del viaje en dólares canadienses. 
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Suministros y Equipo 
Puede incluir otros artículos (por ejemplo: papelería, correo, llamadas telefónicas) si se relacionan 
directamente con la investigación. Compra o alquiler de equipo (por ejemplo: equipo de audio o 
video) es permitida solo si no es accesible a través de su institución o empleador, etc. 
 
Otros Gastos 
Describa otros gastos de investigación o gastos relacionados con la investigación que no estén 
incluidos. Los fondos pueden utilizarse para gastos de publicación. 
 
 
DEFINICIONES 
 
Dimensiones de Aprendizaje 
La CCE de enfoque holístico involucra tres dimensiones de aprendizaje: cognitiva, socioafectiva, y 
de acción o comportamiento. Están interrelacionadas y comprometidas tanto en los procesos 
como en los resultados de CCE.  
  

Cognitiva – Dirigida a desarrollar el conocimiento y la agilidad de aprendizaje necesarias 
para entender mejor el cambio climático, incluyendo sus causas antropogénicas y biofísicas 
subyacentes, sus impactos y sus soluciones.  
 
Socioafectiva – Dirigida a desarrollar inteligencia emocional y/o habilidades interpersonales 
que le permitan a los estudiantes manejar sus sentimientos y emociones acerca del cambio 
climático y su impacto y para colaborar, negociar y comunicarse de forma más efectiva con 
otras personas para tomar acciones acerca del cambio climático. Esto puede incluir 
habilidades de auto reflexión, conocimiento, valores, actitudes y motivos que le permitan a 
los estudiantes construir su propia capacidad de resiliencia. 
 
Acción y Comportamiento – Dirigidas a desarrollar competencias de acción. Esto incluye 
habilidades y prácticas, organismos individuales y colectivos, cambios en comportamiento 
para abordar el cambio climático y para minimizar nuestro impacto personal y colectivo.  

 
Acción para el Empoderamiento Climático 
Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés) es un término adoptado 
por Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas 
en inglés) para denotar el trabajo bajo el Artículo 6 de la Convención (1992) y el Artículo 12 del 
Acuerdo de París (2015). El objetivo general de la ACE es empoderar a todos los miembros de la 
Sociedad para que se involucren en la acción climática a través de la educación, la capacitación, la 
conciencia pública, el acceso público a la información, la participación pública y la cooperación 
internacional en estos temas. Estos seis términos se definen en detalle a continuación (marcados 
por un asterisco) tal como lo informan los contextos de la UNFCCC.  
  
*Educación (Formal) 
Una educación que es institucionalizada, intencional y planeada mediante organizaciones públicas 
y cuerpos privados reconocidos los cuales, en su totalidad, constituyen el sistema de educación 
formal de un país. Son programas de educación formales que están reconocidos por las autoridades 
de educación relevantes a nivel nacional o regional.  La educación formal consiste 
mayoritariamente de educación inicial (es decir, educación previa a primaria, primaria, secundaria 
y terciaria). 
  
Educación No Formal 
Una educación que es añadida o alternativa y/o complementa la educación formal dentro de los 
procesos de aprendizaje de toda la vida de cada individuo. Frecuentemente se otorga para 
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garantizar el acceso a la educación para todos. Atiende personas de todas las edades pero no aplica 
una estructura de camino continuo necesariamente. Puede durar poco y/o ser de intensidad baja y 
normalmente se brinda en la forma de cursos cortos, talleres o seminarios. Mayoritariamente son 
capacitaciones sin certificación que no son reconocidas por autoridades educativas relevantes 
nacionales o regionales o no lleva certificación del todo. La educación no formal incluye los 
programas de habilidades para la vida como alfabetización y aritmética, habilidades para el trabajo 
y desarrollo social o cultural. También se incluye la mayoría de los tipos de educación para adultos. 
 
Educación Informal 
Una educación con el propósito de enseñarle a la población a gran escala que no está 
institucionalizada ni es parte del sistema nacional o público de educación. En cambio, sucede por 
otros medios tales como la radio y televisión nacional. La educación informal se traslapa con los 
elementos y comunicaciones ACE relacionados con el público. 

  
* Capacitación 
Programas o actividades diseñadas para enseñar habilidades prácticas específicas a individuos, 
comunidades y organizaciones, muchas veces con aplicación práctica. Normalmente se llevan a 
cabo en escenarios formales y no formales de Entrenamiento Técnico y Educación Vocacional 
(TVET, por sus siglas en inglés) que se enfocan en adolescentes de más edad o adultos jóvenes o en 
recapacitar o actualizar la fuerza laboral (adulta) existente. A veces se puede traslapar con los 
últimos años de educación secundaria o terciaria. 

  
* Conciencia Pública 
Programa de difusión o actividades que utilizan una comunicación sistemática y enfocada hacia el 
público. Este tipo de actividad pueden desarrollarla los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y las intergubernamentales, u otras entidades.  
 
* Acceso Público a la Información 
Programas o actividades que hacen que la información, datos y estadísticas estén disponibles al 
público. La información se suministra utilizando la tecnología mediante de bases de datos y del 
internet, frecuentemente en varios idiomas.  
  
* Participación Pública 
Esfuerzos para movilizar al público general en cuanto a las actividades de mitigación y adaptación 
y para integrar las perspectivas públicas en la toma de decisiones (políticas), la acción comunitaria, 
o la promoción de políticas.   

  
* Cooperación Internacional 
Programas y actividades para compartir historias de éxito, intercambio de personal, o 
fortalecimiento de la capacidad institucional acerca de la programación general en cambio 
climático y en cuanto al Acción para el Empoderamiento Climático específicamente entre 
gobiernos y participantes importantes, frecuentemente mediante el intercambio de experiencias y 
recursos financieros y técnicos.  
 
Comunicación y Educación Climática (CCE, por sus siglas en inglés) 
La educación para ayudar a la gente, especialmente a la juventud, a entender, enfrentar, mitigar y 
adaptarse a los impactos del cambio climático. Fomenta los cambios de actitud y comportamiento 
necesarios para a responder a los desafíos del cambio climático y construir una nueva generación 
de ciudadanos conscientes del cambio climático. Este término incluye los elementos ACE de 
educación formal y no formal, así como de capacitación (es decir, educación primaria a terciaria, 
TVET, capacitación en los lugares de trabajos). 
 
Comunicación del Cambio Climático (CCC, por sus siglas en inglés) 
Los esfuerzos en comunicación y participación del público apuntan hacia educar e informar ya sea 
l público general o a audiencias específicas acerca del cambio climático y sus impactos para 
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movilizar la mitigación o adaptación al cambio climático. Este término incluye los elementos ACE 
de Consciencia Pública, Acceso Público a la Información y Participación Pública. 
 
Mitigación del Cambio Climático 
La educación o comunicación diseñada para reducir emisiones o para mejorar la remoción de gases 
invernadero, por ejemplo, mediante el aumento del aprendizaje que lleve a acciones por parte de 
individuos o comunidades que reduzcan las emisiones.  
 
Adaptación al Cambio Climático 
La educación o comunicación diseñada para ayudar a ajustarse a impactos actuales o futuros del 
cambio climático, por ejemplo, al aumentar el aprendizaje que permita acciones de individuos y 
comunidades que se ajusten a los riesgos y efectos del cambio climático, tanto los presentes como 
los proyectados. 


