DIMENSIÓN AMBIENTAL
CHARLA - TALLER - SERVICIO ESPECIALIZADO:

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

La solución a problemas ambientales mundiales se potencia a través de la sumatoria de
pequeñas acciones. Desde principios del Siglo XX, la frase “pensar globalmente, actuar
localmente” se ha utilizado como lema ambiental. Para poder actuar, el primer paso hacia un
mejor comportamiento ambiental es comprender el problema e interiorizarlo.
El servicio consiste en una sensibilización al público sobre la sostenibilidad, los problemas
ambientales más importantes y la responsabilidad de todos para combatir estos problemas.
Sensibilizar y empoderar a los colaboradores en temas ambientales generales.
Multiplicar el impacto positivo de los esfuerzos de la organización.
Servir de primer paso hacia acciones más ambiciosas como la obtención de un reconocimiento
del Programa Bandera Azul Ecológica en alguna de sus categorías.
MODALIDAD: CHARLA IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN
COSTO

El problema de la gran aceleración / La actual insostenibilidad de la sociedad / Huella ecológica
y biocapacidad / Cambiando el paradigma / Recomendaciones para la mejora
1.5 horas
Empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450
MODALIDAD: TALLER IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN
COSTO

El problema de la gran aceleración / La actual insostenibilidad de la sociedad / Huella ecológica
y biocapacidad / Cambiando el paradigma / Dinámicas entre participantes / Recomendaciones
para la mejora / Herramientas de medición y gestión de principales parámetros empresariales
3 horas
Empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825
MODALIDAD: SERVICIO ESPECIALIZADO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN Y
COSTO

Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.
El servicio se adecúa a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir varias charlas,
talleres y un seguimiento técnico especializado.
A definir según las necesidades de las empresas.

+ INFO
Pablo Rojas, Director Dimensión Ambiental / pablorojas@aedcr.com / 2231-2081 ext. 123
Miriam Córdoba, Asesora en Sostenibilidad / miriamcordoba@aedcr.com / 2231-2081 ext. 112
Daniel Ocampo, Asesor en Sostenibilidad / danielocampo@aedcr.com / 2231-2081 ext. 119
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

