
MÓDULO 1

Medio Ambiente y Cambio Climático
Normativa Sectorial vigente (Técnico y DESCOM)

MÓDULO 2

Tecnologías Alternativas como medidas 
de Adaptación al Cambio Climático

MÓDULO 3

Diseño de Proyectos de Saneamiento Ecológico
(Técnico y DESCOM)

MÓDULO 4

Modelo de intervención (Técnico y Social) con  Saneamiento 
Ecológico en Áreas periurbanas 

(Vivencial: Recojo, Transporte y Tratamiento)

MÓDULO 5

      PRIMER TALLER
“TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS EN AGUA, SANEAMIENTO Y VIVIENDA 

  SALUDABLE, COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”

Uso de Abonos Orgánicos 
en ambientes atemperados y en campo abierto

INTRODUCCIÓN 
El    Cambio     Climático   es  un fenómeno  causado por la emisión de gases de 
efecto  invernadero  a  la  atmósfera,  el resultado es el calentamiento global 
que  origina   fenómenos  climatológicos   extremos  como   ser:   tormentas, 
sequías, inundaciones  y  el  retroceso  y/o   desaparición  de   glaciares,  oca-
sionando  la  degradación  del medio ambiente y el sstres hídrico que afecta 
la   seguridad  alimentaria  de  la  población.  La Aplicación del Saneamiento 
Ecológico  al  igual  que  en  otras  tecnologías  en agua y vivienda  han dado 
muy  buenos  resultados como medidas de adaptación  al cambio climático, 
habiéndose  generado  una gran demanda de estos servicios. Para   encami-
nar  adecuadamente  estas iniciativas  es necesario transferir conocimientos 
a los niveles de decisión, técnicos y población en general sobre la aplicación 
de estas tecnologías. 

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Calle Landaeta No 546 - Teléfono: 2116098

CON  EL AUSPICIO DE:

OBJETIVO DEL CURSO 
Capacitar  a  los asistentes  en  el   análisis,  diseño y  aplicación   de  Tecnolo-
gías y  Metodologías Alternativas   en  proyectos  de  Agua,   Saneamiento  y    
Vivienda   Saludable  como   medidas   de  adaptación   al Cambio Climático.

PÚBLICO OBJETIVO 
Técnicos de gobiernos municipales y departamentales, productores  locales,   
profesionales  independientes  y   representantes      de  entidades   sectoriales    
y  sociedad civil en general. 

EXPOSITORES  
Los   contenidos  serán   desarrollados   por   profesionales  y   técnicos     del  
Ministerio  de  Medio  Ambiente  y  Agua,   Universidad   Pública   de  El Alto, 
Gobierno   Autónomo   Municipal  de   El   Alto,   Fundación   Sumaj   Huasi  e 
invitados especiales , con amplia experiencia en la temática.

MODALIDAD, LUGAR Y DURACIÓN
Presencial (teórica y práctica vivencial)
Se  llevará  a  cabo  en  el   Centro  de   Transferencia   de    Tecnologías 
(CTT - FSH) ubicado en el Distrito 9 (Villandrani) de El Alto.
Duración: 4 días (horarios:  8:30 a 12:30  - 14:30 a 17:30)
Fecha: 18,19,20 y 21 de julio 2013

Página Web: www.sumaj.org - Email: ctt@sumaj.org

¡POR NUESTRA SALUD CUIDEMOS LA MADRE TIERRA!


