
Seminario / Curso 
“Implementación de sistemas de bajo coste para la gestion sostenible de 
residuos orgánicos de areas rurales de paises de Latino America y Caribe” 

 
 
El curso de formación y capacitación a desarrollar se incluye en las prioridades de la AECID en la región: 
“Ciudades sostenibles, incluyendo la mejora del saneamiento y la gestión de residuos sólidos” y , además, 
“Desarrollo rural y Agricultura”. El objetivo general de la actividad formativa  es fomentar el conocimiento 
y la  transferencia a  los profesionales de las administraciones públicas de países de America  Latina y del 
Caribe (ALC) de los sistemas y/o  tecnologías de bajo coste que permitan la planificación y la gestión 
sostenible de residuos orgánicos generados por comunidades rurales y pequeñas agroindustrias de esos 
países. 
 
El contenido y metodología de la actividad formativa y de capacitación se realizara mediante la impartición 
de diferentes temas, la realización de tres seminarios y una mesa redonda. El programa preliminar el curso 
con sus contenidos se expone a continuación: 
 
 
Lunes, 20 Noviembre de 2017 
 
09:00 - 09:30 Traslado Hotel – Centro 
 
09:30 – 10:00 Recepción y registro 
 Acto de Inauguración e intervención de los participantes del Seminario y del Centro 

 
 D. José Lorenzo García-Baltasar García-Calvo 

Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la 
Sierra (AECID) 

 D. Rogelio Nogales Vagas-Machuca 
Investigador Científico del CSIC 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)  

 D. XXXXXXXXXXX 
Cargo 

  Institución 
 

10:00 – 10:30 Café 
 
10:30 – 12:00  Tema: El estado actual de los residuos orgánicos generados en el medio rural 

por los países de la ALC 
 
12:00 – 13:00 Tema: Sistemas de bajo coste para la gestión de residuos orgánicos en áreas 

rurales: vermicompostaje 
13:00 – 14:00 Comida. 
 
14:00 – 15:30 Tema: Sistemas de bajo coste para la gestión de residuos orgánicos en áreas 

rurales: Compostaje 
 
15:30 – 16:00 Café 
 
16:00 – 17:30 Tema: Sistemas de bajo coste para la gestión de residuos orgánicos en áreas 

rurales: Tés y otros sistemas de bajo coste 
 
            17:30 Finalización de la jornada – Traslado Centro - Hotel 
  
 
 
 
 



 
Martes, 21 Noviembre 2017 
 
08:45 - 09:00 Traslado Hotel – Centro 
 
09:00 – 11:00 Tema: Seminario: Aplicabilidad de los sistemas de bajo coste a la gestión de 

residuos rurales 
 
11.00 – 11.30 Café 
 
11:30 – 12:30 Tema: Sistemas de gestión de residuos orgánicos de industrias agropecuarias 
 
12:30 – 13:30 Comida 
 
13:30 – 15:00 Tema: Saneamiento del agua en áreas rurales y gestión de sus residuos 

orgánicos 
 
15:00 – 15:30 Café 
 
15:30 – 17:00 Tema: Saneamiento del agua en áreas rurales y gestión de sus residuos 

orgánicos 
             
            17:00 Finalización de la jornada – Traslado Centro - Hotel 
 

 
Miércoles, 22 Noviembre 2017 
 
08:45 - 09:00 Traslado Hotel – Centro 
 
09:00 – 11:00 Tema: Reutilización en agricultura de residuos orgánicos de áreas rurales 
11.00 – 11.30 Café 
 
11:30 – 12:30 Tema: Aplicabilidad del uso de aguas depuradas para el riego de cultivos 
12:30 – 13:30 Comida 
 
13:30 – 15:00 Tema: Reutilización en otros sectores de residuos orgánicos de áreas rurales 
15:00 – 15:30 Café 
 
15:30 – 17:00 Tema: Seminario: La participación de las administraciones públicas para la 

gestión de residuos orgánicos del medio rural      
        
            17:00 Finalización de la jornada – Traslado Centro - Hotel 
 
Jueves, 24 Noviembre 2017 

 
08:45 - 09:00 Traslado Hotel – Centro 
 
09:00 – 11:00 Tema: Casos prácticos exitosos para la gestión de residuos orgánicos de zonas 

rurales 
 
11.00 – 11.30 Café 
 
11:30 – 12:30 Tema: Legislación europea y latinoamericana sobre residuos orgánicos  
 
12:30 – 13:30 Comida 
 
 
 



13:30 – 15:00 Tema: Seminario: Ventajas e inconvenientes para el uso de residuos 
orgánicos e hídricos en el desarrollo de una agricultura sostenible 

 
15:00 – 15:30 Café 
 
15:30 – 17:00 Tema: Diseño de normas y/o protocolos para la gestión sostenible de residuos 

orgánicos producidos por el medio rural de países de la ALC      
             
            17:00 Finalización de la jornada – Traslado Centro - Hotel 
 
 
Viernes, 24 Noviembre 2017 

 
08:45 - 09:00 Traslado Hotel – Centro 
 
09:00 – 11:00 Tema: Mesa redonda: Establecemiento de  redes de contacto permanentes, 

institucionales y personales, entre los profesionales participantes, para el 
intercambio de información, experiencias y enseñanzas aprendidas 

 
11.00 – 11.30  Café  
 
11.30 – 13.30 Tema, Conclusiones, evaluaciones 
 
13:30 – 14:00 CLAUSURA DEL SEMINARIO Y ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
 
14:00 – 15:00 Comida. 
 
            15:00 Finalización de la jornada – Traslado Centro - Hotel 


