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Con la finalidad de atender los temas ambientales que hay en común entre la SECRETARÍA del Medio Ambiente y la 

ARQUIDIÓCESIS Primada de México, se propone una serie de talleres, capacitaciones y webinars para trabajar en conjunto 

que nos lleven a cuidar y conservar nuestra casa común desde el lugar en el que nos encontremos. 

 

 La capacitación será por zoom.  

 La sesión será cada tercer jueves de mes (se puede cambiar y se avisará con anticipación). 

 En un horario de 6:30 a 8:30 pm.  

 No tiene costo, solo requerimos 1 día de voluntariado presencial en el RECICLATRÓN.  

 Para obtener la Constancia se requerirá del 80% de asistencia.  

 Los participantes podrán asistir a los recorridos que organice el equipo de SEDEMA. 
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TEMARIO AMBIENTAL: 

 

 

Fecha TEMA DE LA SESIÓN DESCRIPCIÓN 

INICIO  

28 jul. 

“Haz tu parte” Separa correctamente, tu ciudad y el Medio Ambiente te necesitan. 

18 ago. “Temas ambientales para 

vecinos y condóminos"  

Sesión 1, separación de residuos, agua, jardines… en Unidades 

Habitacionales. 

22 sep. “Temas ambientales para 

vecinos y condóminos" 

Sesión 2, separación de residuos, agua, jardines… en Unidades 

Habitacionales. 

20 oct. “Reciclatrón” Realiza un contenedor de pilas y ponte pilas con tus vecinos. 

17 nov. “Mi primer composta casera” Se aprenderán los conocimientos básicos para tener una composta de 

calidad y el manejo de lixiviados. 

8 dic. “10 acciones para cambiar 

nuestro estilo de vida” 

Dejar los plásticos de un solo uso / ahorro de los recursos / correcta 

separación de los residuos / consumo responsable. 

19 ene. “Creando comunidad y 

ciudadanía sensible con el 

medioambiente” 

Retrospectiva del proyecto comunitario Río Magdalena. 

16 feb. 

 

“La crisis del agua en la 

Ciudad de México” 

Conocer la importancia del último río vivo en la Ciudad de México. 

Experiencia Río Magdalena. 

16 mar. Árboles endémicos de la 

Ciudad de México” 

Problemáticas más comunes de los árboles en hogares y áreas verdes 

¿Cómo saber que plantar en mi comunidad?, sanciones administrativas. 

20 abr. “Los eco-tours ambientales” Recorrido por zonas y puntos de interés ambiental y ecológico en la Cd. Mx. 

 


