ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE: UN ESFUERZO
INTERSECTORIAL CLAVE PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: miércoles 13, 20 y 27 de enero de 2021
Horario: de 14:00 a 15:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Karina González Bret
Directora ejecutiva de Alianza Alimentaria y Acción Climática A.C., organización
que tiene como misión normalizar las dietas sostenibles como una práctica de
responsabilidad social para organismos públicos y privados que sirven alimentos
a sus colaboradores, clientes o comunidad en general.
Cuenta con una Maestría en Ciencias del Desarrollo Sostenible por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y diversos diplomas en
negocios sostenibles y análisis de ciclo de vida.

Objetivos de aprendizaje:
•

•
•

Que las personas tanto a nivel individual como organizacional,
reconozcan la importancia de las dietas sostenibles como herramienta
fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México,
principalmente el relacionado a Acción Climática,
Que las organizaciones puedan hacer uso de este conocimiento para
difundirlo internamente y poder iniciar un programa de implementación de
dietas sostenibles.
Que los individuos sean capaces de tomar decisiones dietarías más
informadas con un pensamiento enfocado hacia la sostenibilidad.

Sesiones:
1. Alimentación y Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿cómo se relacionan
y qué pueden hacer las organizaciones para unir esfuerzos?
2. Efectos de la alimentación en el medio ambiente y alternativas.
3. Factores sociales, económicos, psicológicos y culturales en los cambios
de alimentación.
Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la
sesión por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán
que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom.

