
Presentación 

 Estimad@ alumn@: 
 

 
Quiero darte la bienvenida al curso de  “Cambio Climático (CC) y Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS)”. Mi  nombre es Ana Laura 
Juárez López instructora en este curso. Deseo que a lo largo de este tiempo podamos avanzar juntos para lo cual leeremos, revisaremos, 
analizaremos y discutiremos materiales, herramientas y estrategias que nos permitan entender con un enfoque global los retos del buen 
manejo de residuos ante las posibles consecuencias del cambio climático. 

Para un exitoso logro de los objetivos del curso es necesario que los tengas presentes: 

1. Capacitarte en los conceptos básicos del cambio climático y su interacción con el MIRS. 
2. Delimitar aquellos ámbitos donde el enfoque del MIRS se convierte en factor de cambio relevante para la instauración de medidas 

de mitigación. 
3. Identificar las interrelaciones entre el tema del cambio climático y la gestión integral. 
4. Utilizar herramientas prácticas para puedas ágilmente realizar diagnósticos situacionales, así como identificar, implementar y 

monitorear alternativas de mitigación en el marco de la MIRS. 

Al final del curso podrás explicar de forma clara la importancia del MIRS como factor de mitigación local del CC, diagnosticar las actividades 
del MIRS que sean fuentes potenciales de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y proponer medidas de mitigación dentro de las 
mismas para que reduzcan los GEI globales y prospectar los beneficios de las medidas a implementar mediante la aplicación de 
herramientas de análisis. 

El curso se encuentra dividido en cuatro módulos y un taller, cada uno tiene una actividad, como cuestionarios, debates, y un foro de 
discusión. Así como lecturas recomendadas. 

Para acreditar el curso debes participar activa y constantemente en los debates, así como entregar todas las actividades 
propuestas, juntos lograremos un resultado óptimo. ¿Cómo? cumpliendo en tiempo y forma con las actividades planeadas, entregándolas 
en las fechas indicadas en el calendario y nosotros aclarándote y orientándote sobre todas las dudas que tengas. 

Te recomendamos planees bien las fechas de sesiones, de entregas de actividades y las actividades en equipo, pues el trabajo se puede 
acumular y te provocaría una sobrecarga. 

Te doy nuevamente la bienvenida a este curso, de ustedes como alumn@s de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, y te reitero mi 
disposición para que juntos logremos los mejores resultados. 

Saludos cordiales, 

Dra. Ana Laura Juárez López 

 


