
 

 

Curso introductorio a Zero Waste 
Curso virtual en español – 7 de julio 2021 

Zero Waste USA se complace en ofrecer un curso 
introductorio en español en colaboración con la 
Alianza Zero Waste Costa Rica.   

Introducción a Zero Waste  
La Alianza Zero Waste Costa Rica es afiliada nacional de Zero Waste 
International Alliance (zwia.org). Acompáñenos en este curso especial, el cual 
cubrirá los fundamentos teóricos y prácticos de Zero Waste, estudios de casos y 
soluciones prácticas. 
 

Matricúlese hoy mismo a un precio especial de US $50  
Consulte sobre nuestros descuentos grupales y becas dos por uno. 
www.zerowasteusa.org/training/upcoming/ 
¿ Preguntas? Favor contactar a: costaricazerowaste@gmail.com 

Elena Mateo es co-directora de la Alianza Zero Waste Costa Rica y 
cuenta con 25 años de experiencia en educación ambiental, 
gestión de recursos naturales, conservación y  sostenibilidad. Es 
miembro de la Junta Directiva de Zero Waste International 
Alliance. Colabora con empresas y organizaciones en la 
implementación de políticas y programas de Zero Waste.  Cuenta 
con una Maestría en Política Ambiental y Planificación Urbana 
de Tufts University y otra Maestría en Educación Internacional.   
 

Curso virtual de 4 horas  
Lunes 7 de julio 

1pm a 5pm (hora Costa Rica) 

Inversión US$50  
 

Este curso es un requisito previo 
para el programa de certificación 
Zero Waste Associates que se ofrecerá 
en línea a finales del 2021. 
 
Los participantes que aprueben el 
examen del curso en línea recibirán 
un certificado de Zero Waste USA. 
 

Favor registrarse en: 
www.zerowasteusa.org/training/

upcoming 
 

Annemarie Sauter Echeverría es co-directora de Alianza Zero 
Waste Costa Rica. Se ha desempeñado en los campos empresariales 
y de salud. Es máster en Ciencias del Medio Ambiente con énfasis 
en Educación y Comunicación de la Universidad de Barcelona. 
Es también miembro de la Junta Directiva de Zero Waste 
International Alliance, apoyando a empresas e instituciones a 
implementar políticas y programas de Zero Waste.   
 

Alianza Zero Waste Costa 
Rica y Zero Waste USA son 
afiliados nacionales de Zero 
Waste International Alliance 


