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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Introducción a la Ciencia de 
la Prevención de Drogas para 
Implementadores

DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE

Se busca desarrollar habilidades en 
áreas tales como la revisión de datos 
necesarios para evaluar problemas 
de prevención; la planificación de la 
implementación de la prevención y 
el desarrollo de modelos lógicos para 
ayudar en esa planificación.

AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA

SEMANA 
MEDIOAMBIENTAL

DEL 20 al 24 DE SEPTIEMBRE

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. 

MODALIDAD VIRTUAL

INAUGURACIÓN

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.

Capacitación de formadores 
en la Competencia Digital 
de la Creción de Contenidos 
Digitales

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

Gestión Integrada de 
Cuencas (GICu)

DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE 
DICIEMBRE

DEL 06 al 17 DE SEPTIEMBRE

DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE 
NOVIEMBRE

Los participantes de este curso 
recibirán las herramientas del área 
competencial de “Creación de 
Contenidos Digitales” y las cuatro 
subcometencias que abarca. Al 
concluir la programación, podrán crear 
y editar contenidos digitales nuevos, 
integrar y reelaborar conocimientos 
y contenidos previos, realizar 
producciones artísticas, contenidos 
multimedia y programación 
informática.

El curso abordará el sistema de ma-
nejo del agua que usa infraestructura 
verde y que emplea soluciones basa-
das en la naturaleza.

+info

+info

+info
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AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA

AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA

AULA VIRTUAL - INTERCOONECTA

EN DESARROLLO

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/capacitaci-n-formadores-en-la-competencia-digital-en-la-creaci-n-de-contenidos-digitales
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/sistemas-de-cosecha-de-agua-subterr-nea-iniciaci-n-al-dise-o-la-construcci-n-y-el-acabado-de-captaciones-de-agua-subterr-nea
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/introducci-n-a-la-ciencia-de-la-prevenci-n-de-drogas-para-implementadores
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/capacitaci-n-formadores-en-la-competencia-digital-en-la-creaci-n-de-contenidos-digitales
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ACTIVIDADES CULTURALES
#REMEZCLATUCIUDAD MÁS ADELANTE

La etapa de residencia ya concluyó y los participantes 
de Valparaíso y Santa Cruz han creado un álbum sonoro 
preparado a partir de los sonidos captados, con la intención 
de crear una librería de sonidos abierta para su usi global.

Álbum de Valparaíso: Álbum Santa Cruz:

Feria Enjambre de Libros
DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE

La feria dará la posibilidad al público de tratar con editores, 
libreros, periodistas y escritores, quienes recomendarán 
libros, darán talleres, clases magistrales, participarán en 
debates, presentaciones de libros, lecturas y cursos.

PRESENCIAL (SCZ, LPZ Y CBBA) Y VIRTUAL

+info

Feria 
Enjambre 
de Libros
Del 10 
al 14 de 
noviembre

SUGERENCIA DE LECTURA

En esta antología podemos encontrar cuentos de la época 

colonial y del futuro, de la mina y el campo y sus mitos, de 

las ciudades y sus lenguajes, de la selva y el hombre, de la 

vida cotidiana y de hechos históricos que conmovieron. 

Fantasía, humor, seriedad y juego. También sabemos que la 

extrañeza de caminos y de personajes, de mundos lejanos o 

inexistentes, no son otra cosa que la interioridad de nosotros 

mismos.

Antología del cuento boliviano

Clic para leer el libro

LETRA x LETRA

https://soundcloud.com/remezclatuciudad/sets/remezclatuciudadvalparaiso
https://soundcloud.com/remezclatuciudad/sets/remezcla-tu-ciudad-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia
https://www.facebook.com/enhorabuenapat/videos/327210072266490
https://n9.cl/antologia-cuento-boliviano
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Ya se encuentran disponibles los productos de conocimiento resultados del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo  

“Construcción de un combo teórico sobre cohesión social en América Latina y el Caribe” , desarrollados conjuntamente 

por el Centro Regional del PNUD para ALC y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, Bolivia.

Proyecto de Conocimiento para el Desarrolllo - PNUD / AECID
PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES EXTRAS

Leer más Leer más Leer más

Capacitación de formadores 
en la Competencia Digital de la 
Comunicación y Colaboración

PRODUCTO DE COMUNICACIÓN

Producto de comunicación elaborado 

a partir del desarrollo del curso 

“Capacitación de Formadores 

en la Competencia Digital de la 

Comunicación y Colaboración”. Se 

complementa con el acceso a la nota 

de prensa y la entrevista a la Prof. 

Lourdes Pérez, coordinadora del Curso.

+Info

https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Reflexiones-sobre-Cohesion-Social.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Cohesion-Social-Medicion-y-Resultados.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Cohesion-Social-Documento-Base.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Competencias%20Digitales_%20Comunicaci%C3%B3n%20y%20Colaboraci%C3%B3n.pdf

