
Proyecto de Sensibilización Ambiental

Fondo Ambiental de El Salvador

Institución: Fondo Ambiental de El Salvador

Categoría de
servicios:

Servicio al Público

Nombre: Proyecto de Sensibilización Ambiental

Dirección: Calle la Reforma # 219, Colonia San Benito, San Salvador,
El Salvador

Horario: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Tiempo de respuesta: Una Semana

Área responsable: Departamento de Programas

Encargado del
servicio:

Lic. Marcela Campos
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Descripción: El Fondo ofrece un completo proceso de capacitaciones
para la sensibilización de  alianzas, personas
particulares o empresas privadas, interesadas en formar a
su personal en temáticas ambientales. Actualmente se
cuenta con dos módulos de 6 capacitaciones ambientales de
una hora clase cada uno. Estas capacitaciones están
adaptados a públicos poco especializados con temas
ambientales.
Cada capacitación está diseñada para darse en un tiempo
estimado de una hora, siendo los contenidos adaptados a
públicos poco especializados con temas ambientales, se
han distribuido los contenidos en tres grandes módulos
pensados para primero establecer los elementos básicos
esenciales del proceso de sensibilización de las personas
y luego un proceso de profundización  en temas más
especializados a la par de una serie de actividades de
RSE pensadas para poner en práctica los conocimientos
adquiridos y su proceso de sensibilización con una
metodología  expositiva de fácil comprensión, dinámica y
abierta.
MÓDULOS DISPONIBLES:
Módulo 1
1.	Green Consumers (Consumo responsable)
2.	Manejo adecuado de los  desechos sólidos en El
Salvador
3.	Principios Básicos del Cambio climático en El
Salvador.
4.	Recurso Hídrico en El Salvador
5.	Situación Forestal de El Salvador
6.	Planificación del uso del suelo: ordenamiento
territorial
7.	Cuencas hidrográficas
8.	Biodiversidad
Módulo 2
1.	Ecología básica y ecosistemas
2.	Agricultura sustentable: huertos escolares
3.	Educación ambiental: pasos para la acción comunitaria
4.	Huellas de Carbono y ahorro de energía
5.	Gestión del riesgo: principios básicos
6.	Guía práctica para reforestaciones
7.	Adaptación al Cambio Climático
8.	Saneamiento Ambiental

Requisitos generales: Abierto al público en General.

Costo: 0
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