
Seminario de Economía Verde y Protección Ambiental Para

Funcionarios de América Latina y el Caribe
 

Código de Beca: 1913

Nombre: Seminario de Economía Verde y Protección Ambiental Para Funcionarios de

América Latina y el Caribe

Descripción: Fundado en el año 1996, el Centro de Capaticación y Comunicación del

Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China tiene la responsabilidad de

realizar educación y promoción al público. Su trabajo principal incluyen:

Promover las relaciones públicas ambientales y las comunicaciones

estratégicas, prevenir y resolucioar los riesgos ambientales, y llevar a

cabo la recopilación, el análisis y la presentación de la opinión pública;

1.

Encargarse de la promoción del Día 5 de Junio - el Día del Medio

Ambiente, dar a conocer las leyes y los reglamentos acerca de la

protección del medio ambiente, organizando una variedad de

actividades temáticas y orientar el desarrollo ordenado de las

organizaciones sociales de protección ambiental;

2.

Funcionar como “el centro nacional de educación del medio ambiente”,

realizando investigaciones teóricas y prácticas de educación ambiental,

organizando una serie de eventos para docentes y adolescente;

3.

Realizar las capacitaciones encargadas por el Ministerio de Ecología y

Medio Ambiente, para los dirigentes del gobierno y del partido

comunista, para los funcionarios del sistema de ambiente ecológico, y

para los oficiales de policía; Llevar a cabo las capacitaciones

encargadas por el Ministerio de Comercio para los funcionarios

ambientales de los países en desarrollo así como capacitaciónes

temáticas sociales en cooperación con el trabajo clave del Ministerio de

Ecología y Medio Ambiente.

4.

Realizar las propagandas de la protección del medio ambiente con los

medios de comunicación como cine y televisión, contando con

equipamiento y personal professional para la planificación, filmación y

producción de todo tipo de películas y programas de televisión, anuncios

de servicios públicos. Dispone de una biblioteca de recursos de vídeo.

5.

Operar plantaformas de Weibo y Wechat tales como "Promoción y

educación ambiental de China", "Protección ambiental de Weiyan" y

"Medio ambiente mundial"; editar y publicar la revista "Medio ambiente

mundial".

6.

Hasta la actualidad, el Centro de educación y comunicaciones ambientales del

El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente ha organizado con éxito 73

seminarios encargados por el Ministerio de Comercio bajo el Proyecto de

Cooperación para el Desarrollo de Recursos Humanos de Países en Desarrollo,

y ha capacitado 1818 oficiales de alto nivel que vienen de 124 países en
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desarrollo. Los temas se tratan de diversos campos de la protección del medio

ambiente y los participantes provienen de Asia, Europa, África, América, las

islas del Pacífico Sur, etc. Los seminarios multilaterals del sector medio-

ambiental han logrado resultados satisfechos y esperados, los cuales juegan un

papel importante en la construcción de periferias armoniosas, regiones

armoniosas y un mundo armonioso. Estos seminarios han sido aclamado por el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como "un modelo de

la cooperación Sur-Sur".

Fuente principal: China

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 07/10/2019

Requisitos: Alcance de los invitados

Funcionarios gubernamentales comprometidos con la economía verde y la

protección ambiental de la América Latina y el Caribe.

Requisito de edad

Ser menores de 50 para funcionarios a nivel del director general; Ser menores

de 45 años para los funcionarios a nivel de o bajo dirección.

Requisito de Salud

En buenas condiciones de salud con certificado de la salud o tabla de

examinación expedida por los hospitales públicos locales; sin enfermedades

prohibidas por las leyes y reglamentos de China; sin enfermedades crónicas

graves como la hipertensión arterial grave, enfermedades

cardiovasculares/cerebrovasculares y diabetes; sin enfermedades mentales ni

enfermedades epidémicas que puedan causar amenazas serias a la salud

pública; no en proceso de recuperación después de una operación importante

ni en proceso de ataque agudo; no está seriamente discapacitado ni está

embarazada.

Idioma

Capaz de escuchar, hablar, leer y escribir en español.

Otros

No está permitido viajar con familiars o amigos.

Beneficios: a) Pasaje internacional de ida y vuelta

b) Gastos de alojamiento y alimento no incluye bebidas alcohólicas;

c) Gastos de transporte local derivados de las actividades organizadas por

parte china durante su estadía en China;

d) Gastos menudos por día para cada participante.

Lugar de postulación y

documentación a

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
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presentar: 1) 2 copias de Formulario de inscripción de China con foto (foto a color, estilo

formal con fondo blanco)

2) Fotocopia de pasaporte Uruguayo (excluyente, con vencimiento como

mínimo de 6 meses posterior a la fecha de finalización del curso)

3) Fotocopia de Carnet de Salud

4) Currículum Vitae, máximo 5 hojas (No documentado)

5) 2 Fotocopias de las cédula

6) Fotocopia del título (si corresponde)

7) Fotocopia de certificado de conocimiento de idioma inglés (En caso de

requerirlo)

8) Formulario de becas de AUCI (Adjunto)

9) Carta aval del organismo donde presta funciones, dirigido a la Directora de

AUCI, Lic. Andrea Vignolo

10) Decreto 234/86 firmado (Adjunto)

Toda esta documentación debe ser presentada en Torre Ejecutiva-Plaza

Independencia 710 piso 7 sección becas, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

150 int 3402 o 3403

Observaciones: NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS HECHOS A MANO.

Favor de prepararse por adelantado su pasaporte con visa válida.1.

Durante el seminario los representantes de cada país se invitarán a dar

un discurso sobre el tema de la economía verde y la situación actual de

la protección ambiental de su propio país. Favor de llevarse con los

materiales praparados.

2.

Si no pueden partir a tiempo debido a circunstancias especiales o

retraso de vuelo, favor de informar al contacto del seminario de su

nueva fecha de viaje o vuelo.

3.

No está permitido cambiar boletos internacionales de forma privada. Si

tienen necesitad, favor de comunicarse con la oficina del consejero

económico y comercial para el trámite del cambio de boleto.

4.

Favor de confirmar si se necesita volver a hacer el chequeo de equipaje

cuando realicen la transferencia. Después de que su vuelo haya llegado

y sus maletas hayan sido recogidas, favor de esperar pacientemente a

la salida de llegada internacional (o a la salida de llegada nacional).

Nuestro personal va a llegar con un tablero del organizador. Si esperan

más de 15 minutos, pueden llamar al contacto del seminario.

5.

En caso de que su equipaje haya perdido, favor de llamar al contacto

del seminario para confirmar la dirección de entrega del equipaje antes

de completar el formulario de registro en las aerolíneas.

6.

Favor de prestar atención a la temperatura de la ciudad anfitriona , llevar

ropa adecuada, y preparar zapatos livianos para facilitar su visita. En las

7.
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actividades importantes del seminario se requieren vestirse de trajes

formales o ropa nacional de su propio país.

Ofrecimiento Nº 1913.1

Nombre ofrecimiento: Seminario de Economía Verde y Protección Ambiental Para Funcionarios de

América Latina y el Caribe

Información específica: El propósito de este seminario es facilitar a los participantes a comprender la

connotación de la economía verde de China y explorar cómo lograr una

situación de ganar-ganar entre el desarrollo económico y la protección del

medio ambiente y cómo la protección del medio ambiente puede promover el

desarrollo de la economía verde; A comprender cómo los gobiernos locales

desarrollan una economía verde y logran la protección del medio ambiente; A

conocer las tecnologías de control de la contaminación ambiental adoptadas

por las empresas típicas amigables con el medio ambiente; A interesarse por la

historia y la cultura tradicional de China. Con este contacto inicial, conocer y

acercarse de China. Los seminarios ofrecen una variedad de métodos de

enseñanza, como conferencias, visitas, foros de intercambio y experiencias

culturales.

Los temas de conferencias incluyen:

1. Estado de uso de energía renovable en China y estrategias del desarrollo de

su tecnología. 2. Divulgación de información ambiental y sensibilización de

conciencia ambiental pública. 3. Leyes de protección ambiental de China y su

implementación. 4. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión

ambiental del gobierno chino. 5. Medidas principales para la prevención y el

control de la contaminación ambiental. 6. Teoría y práctica de la evaluación del

impacto ambiental en China. 7. Modelo de la economía circular de China y

análisis de casos. 8. Políticas de la economía verde de China y medidas de

salvaguardia. 9. La responsabilidad social corporativa de China y el Desarrollo

Sostenible. 10. El desarrollo de la cadena de suministro verde de China y la

colaboración comunicativa internacional. 11.Los problemas ambientals

relacionados con el comercio global y las medidas administrativas. 12. El uso

sostenible de los recursos naturales y la recuperación ecológico. 13. El

desarrollo del parque verde industrial de China. 14. La contrucción de Big Data

del medio ambiental ecológico y su aplicación en la administración ambiental.

El seminario toma una combinación de enseñanza tanto en el aula como viaje

de campo. Durante la capacitación, los participantes van a visitar a empresas

destacadas en el campo de nueva energía, y van a visitar y realizar

investigaciones a Suzhou y Yixing, dos ciudades en la provincia de Jiangsu,

intercambiarán con los departamentos ambientales locales para entender cómo
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los gobiernos locales desarrollan la economía verde y realizan la protección

ambiental y visitarán a empresas respetuosas con el medio ambiente. como

Focused Photonics (Yixing), Inc. para conocer las tecnologías avanzadas que

adoptan en el control de la contaminación.

Al mismo tiempo, los participantes se organizarán para conocer los lugares de

interés en Beijing, así como asistirán a visitas e intercambios culturales, con el

propósito de que enriquezca su tiempo libre y conozcan la profunda cultura

china.

Durante el seminario, los representantes de cada país se invitarán a dar un

discurso sobre el tema de la economía verde y la situación actual de la

protección ambiental de su propio país.

Este seminario sienta una base buena para intercambios y cooperación entre

China y los países en desarrollo en la economía verde y la protección del medio

ambiente. A través de este seminario, los participantes comprenderán mejor los

logros y las experiencias de China y otros países, y proporcionarán una

referencia para su propio país.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: China

Ciudad: Beijing

Idiomas: español

Fecha de inicio: 06/11/2019

Fecha de fin: 26/11/2019

Fecha límite de

inscripción:

07/10/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Medio Ambiente

Recursos naturales. Conservación de recursos

Observaciones: -
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