
SARAR TRANSFORMACIÓN, SC  Y EL TALLER 

ARTES Y OFICIOS DE TEPOZTLAN A.C. 
 

TE INVITA A PARTICIPAR EN EL  

En Sarar, impulsamos la transfor-

mación de los modos convencio-
nales de pensar y actuar en rela-
ción al agua y saneamiento hacia 

sistemas más naturales y holísti-
cos, cerrando el ciclo de nutrien-
tes para frenar la degradación de 

nuestro planeta y mejorar la cali-
dad de vida en un contexto de 
equidad y armonía económica, 

social y ecológica. 

 

IX CURSO REGIONAL DE  SANEAMIENTO                 IX CURSO REGIONAL DE  SANEAMIENTO                 

SOSTENIBLE DESCENTRALIZADOSOSTENIBLE DESCENTRALIZADO   

66--1111  DE ABRIL DE ABRIL 2015 2015 EN EN TTEPOZTLÁN,  EPOZTLÁN,  MMORELOS,  ORELOS,  MMÉXICOÉXICO  

OBJETIVO DEL CURSOOBJETIVO DEL CURSO  
 

Este curso brindará herramientas para abordar el desafío que representa proveer de 
servicios de agua y saneamiento sostenible a los crecientes asentamientos humanos, 
sean rurales o urbanos. Está dirigido a personas que desean obtener un conocimiento 

más detallado del saneamiento ecológico descentralizado sostenible y conocer algu-
nas experiencias concretas. Los participantes podrán identificar los elementos socio-
organizativos y técnicos necesarios en un programa de agua y saneamiento ecológico,  

mediante una metodología participativa y vivencial. 

CONTENIDO TEMÁTICO CONTENIDO TEMÁTICO   
 

Herramientas participativas SARAR para la sensibilización, 

concepto, clasificación de sistemas, identificación de resistencia 

al cambio y planeación, del saneamiento ecológico 

Tecnologías de: captación de agua de lluvia, tratamiento de 

aguas grises mediante biofiltros y sistemas de acolchado; sani-

tario seco desviador de orina, sanitario compostero 

Sistema de tratamiento de agua residual descentralizado DE-

WATS 

Diseño participativo en base a casos de estudio 

Cierre de Ciclo de nutrientes, aspectos de salud e higiene 

construcción de capacidades locales + tecnologías apropiadas = asentamientos sostenibles  

+52 (739) 395-7505 

sarar@sarar-t.org 

www.sarar-t.org 

Oficina y Centro Demostrativo 

Carr. Tepoztlán Yautepec Km3.5 

Tepoztlán, Morelos - México 

           COSTO DEL CURSO POR PERSONA     

Incluye hospedaje en ocupación triple de Quinta Tonantzin,  
con alimentos y refrigerios, así como 

visitas de estudio y materiales informativos y digitales.  

No incluye hospedaje del sábado 11   

950 USD / 12,900  MXP   

ASEGURA TU LUGAR 

Envía a sarar@sarar-t.org tu ficha de depósito del 25% con: 
 Nombre, Institución y Teléfono antes del 6 de marzo. 

 

SARAR TRANSFORMACION SC 

CLABE CUENTA BBVA 012547001427119231 
 

TRANSPORTE 

Los participantes serán responsables de su traslado desde su lugar de origen 

mailto:sarar@sarar-t.org

