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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

ESTUDIOS DE CASO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN CLIMÁTICA 
 
El Proyecto MECCE (Proyecto para Monitorear y Evaluar la Comunicación y Educación sobre el Clima, por 
sus siglas en inglés) está buscando financiar 10 Estudios de Caso de Comunicación y Educación Climática 
(CCE) innovadora de proyectos ya establecidos, holística y ejemplar para informar la comprensión mundial 
de lo que constituye una CCE de calidad. 
 
A medida que el cambio climático impacta el aumento en frecuencia y seriedad alrededor del planeta, la 
necesidad para más y mejor CCE nunca ha sido tan urgente. El Proyecto MECCE (mecce.ca) es un 
programa de investigación ambicioso e internacional que está trabajando para aumentar tanto la calidad 
como la cantidad de CCE para avanzar la alfabetización y la acción climática. Somos un grupo colaborativo 
compuesto de más de 80 académicos y organizaciones destacadas. Algunas de estas organizaciones 
incluyen el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas 
en inglés), y la UNESCO, que están trabajando para abordar el reto de progresar la CCE a nivel global.  
 
Acerca de los Estudios de Caso 
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. 
 
Los Estudios de Caso de proyectos ya establecidos 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.   
 
Beneficios de participación y elegibilidad 
Los participantes que contribuyan un Estudio de Caso 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 
• Compartir su Estudio de Caso en la página web del Proyecto MECCE, incluyendo en nuestra 

plataforma de visualización de datos, blog y biblioteca digital 
 
Entregables 
Los estudios de caso que reciban fondos tendrán que enviar un reporte final narrativo 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. 
 
Proceso de solicitud y plazos 
Las solicitudes deben enviarse a través del portal de envío www.mecce.ca/case-studies. Las solicitudes 
deben enviarse a través del portal de envío antes del 4 de enero de 2022 11:59 EST. Le solicitamos enviar 
sus preguntas al correo electrónico mecce.info(at)usask.ca. 

http://www.mecce.ca/
http://www.mecce.ca/case-studies
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