ACTIVIDADES FORMATIVAS
CONVOCATORIAS
DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE
DICIEMBRE
Inscripciones hasta el 4 de septiembre

DEL 07 al 17 DE SEPTIEMBRE
Inscripciones hasta el 30 de agosto

Sistemas de cosecha de agua
subterránea. Iniciación al
diseño, la construcción y el
acabado de captaciones de
agua subterránea

Capacitación de formadores
en la Competencia Digital
de la Creción de Contenidos
Digitales
AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA

AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA
El curso abordará el sistema de manejo del agua que usa infraestructura
verde y que emplea soluciones basadas en la naturaleza.
+info e inscripciones

Durante el curso se abordarán el área
competencial de la “Creación de Contenidos Digitales” y las cuatro subcompetencias que abarca:
+info e inscripciones
DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE
NOVIEMBRE
Inscripciones hasta el 23 de agosto

Gestión Integrada de
Cuencas (GICu)
AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA
El curso ofrece un enfoque de la gestión
integrada de cuenca que remite a la
trascendencia que en la actualidad tiene
este concepto y su implementación
para el logro del desarrollo sostenible.
+info e inscripciones

Capacitación formadores en
la Competenicia Digital de la
Comunicación y Colaboración
AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA
La actividad está enfocada en la competencia digital de “Comunicación &
Colaboración” y las 6 subcompetencias de abarca:
Esta es la 2° actividad del Programa de
Capacitación Virtual de Formadores
en Competencias Digitales (2021-2022)

PRÓXIMAMENTE

SE
MA
NA

MEDIOAMBIENTAL

DEL 20 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO

DEL 20 al 24 DE SEPTIEMBRE
Inscripciones hasta el
4 de septiembre

SEMANA
MEDIOAMBIENTAL
MODALIDAD VIRTUAL

Embajada de España en Bolivia

Del 20 al 24 de sept.
La Semana Medioambiental 2021 es un
crompromiso de parte del Gobierno de
España, hacia toda Iberoamérica; las temáticas que se aboradarán son: ‘Los
Recursos Hídricos’, ‘La energía y acción
climática’ y ‘La adaptación al cambio climático y marco de Sendai’. Se llevarán
a cabo alrededor de 31 webinarios en el
transcurso de la semana.
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ACTIVIDADES EXTRAS
SUGERENCIA DE LECTURA

LETRA x LETRA
El diario de Adán y Eva
Con su ingenio y encanto habituales, Mark Twain, uno de
los más grandes escritores de nuestro tiempo, presenta la
historia del Jardín del Edén.
He aquí los diarios de Adán, padre legendario, y Eva, madre
de la raza humana.
Clic para leer el libro

NOTICIA DESTACADA
DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO
‘ECOENCUENTRO CIUDADANO’
ABORDA LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES EN LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
La actividad contó con la programación de cuatro
actividades, que tenían como objetivo principal
la identif icación de los mayores problemas
medioambientales en la ciudad. Entre las temáticas
que se abordaron están: los sistemas alimentarios,
los ecosistemas urbanos y el aporte de las artes a
proyectos en beneficio del medio ambiente.
Leer más

#SomosCooperación
Cooperación
Española
CONOCIMIENTO/SANTA CRUZ

Embajada de España en Bolivia
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