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E

l huerto escolar es una valiosa herramienta
de educación para la sustentabilidad porque
permite integrar diferentes saberes y disciplinas
y promueve el desarrollo de habilidades,
competencias y valores.
Una unidad de producción escolar es un huerto en el
que se producen dos tipos de cultivo:
a) Hortalizas para autoconsumo que se producen
recuperando las técnicas y cultivos tradicionales
de región con el fin de promover la seguridad
alimentaria.
b) Producción de bambú para conocer sus
posibilidades de aprovechamiento sustentable
a corto, mediano y largo plazos para beneficio
de la comunidad escolar y como modelo de
emprendimiento para el autoempleo.
Es decir, más que un recurso pedagógico, es una
capacitación para la vida y una oportunidad para
revalorar el trabajo del campo como medio de vida para
buscar el bienestar y de desarrollo de comunidades
rurales.
Este ciclo escolar, gracias al apoyo y la confianza de
Fundación ADO, en colaboración con Enseña por
México y Esperanza del Mañana trabajaremos en la
instalación de Unidades de Producción Escolar en 16
planteles ubicados en la Sierra Nororiental de Puebla.
Sigue los avances del proyecto en el REEDUCAtips
de cada mes y en las redes sociales. ¡Queremos
compartirlo contigo!

E

s un reconocimiento que REEDUCA, Telar
Social México y Proyecto Tierra otorgan por los
logros obtenidos a través del programa escolar
de sustentabilidad. Platícanos qué han hecho,
cómo lo han hecho y de qué forma esto ha cambiado
a la escuela y la comunidad.
Queremos conocer y reconocer las buenas prácticas
para que otras escuelas se inspiren y se animen a
unirse a este esfuerzo para crear un mejor lugar para
vivir.
Para obtener el Distintivo es necesario participar en el
Foro Virtual que inicia el 19 de septiembre en donde
varias escuelas aspirantes compartirán sus buenas
prácticas.
Para mayores informes escríbenos a
contacto@reeducamexico.org
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G

üte es una agencia social de estudios de
mercado, que ayuda a fundaciones a subsanar
su principal problema: obtener fondos para
cubrir gastos operativos.

Güte ha ideado un esquema de colaboración que
consiste en lo siguiente:
1. Una empresa solicita un estudio de mercado.
2. Una organización convoca a sus miembros, amigos
y aliados para que se conviertan en voluntarios y
donen unos minutos de su tiempo para apoyarla.
3. Güte envía a los voluntarios una invitación para
que respondan una breve encuesta de mercado
(máximo 4 al mes).

En este esquema, los miembros, simpatizantes
y seguidores de REEDUCA pueden apoyarnos
dedicando solo unos minutos de su tiempo a resolver
una encuesta desde cualquier dispositivo (teléfono,
tableta, computadora).
Para poder participar necesitamos reunir mínimo 500
voluntarios por lo que te proponemos un trato en
donde todos ganamos:

4. Güte dona a REEDUCA $20.- por cada encuesta
respondida.

¿Nos ayudas?
Regístrate en

www.gute.mx/reeduca
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6 al 27
Septiembre 19
a noviembre 30
Octubre 14
Noviembre
8 al 24

2017

Déjanos ayudarte a mejorar tu
programa escolar de sustentabilidad.
Saca tu agenda y programa tus
actividades para este ciclo escolar.

Escuelas compartiendo útiles
escolares
*No implica donativo

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?
Escuelas que quieran compartir útiles
escolares en buen estado con escuelas
que los necesitan

Foro virtual “En sus marcas
¿listos?, ¡fuera!: iniciando
un programa escolar de
sustentabilidad”.

Escuelas que quieran iniciar un
programa escolar de sustentabilidad

Foro Virtual: ¿Atrapado en los
residuos de la escuela? Libérate y
diseña un plan integral de manejo

Escuelas que quieran iniciar o mejorar
los resultados de su programa de
residuos

Distintivo Escuelas en Acción:
un reconocimiento a las buenas
prácticas en educación para la
sustentabilidad

Escuelas que ya operan un programa
de sustentabilidad

9º Encuentro de Escuelas hacia la
Sustentabilidad

Todas las escuelas

Foro virtual: La energía de cada
día: reduce tu huella de carbono

Escuelas que quieran reducir sus
emisiones de GEI

Noviembre 23

Escuelas compartiendo: visita inter Todas las escuelas en la CD MX y zona
escolar
conurbada

Enero 17
a 31 de marzo

Distintivo Escuelas en Acción:
un reconocimiento a las buenas
prácticas en educación para la
sustentabilidad

Escuelas que ya operan un programa
de sustentabilidad

Foro virtual: El huerto escolar
como modelo de educación para
la sustentabilidad

Escuelas que quieran iniciar o mejorar
un programa de cultivo

Foro virtual: Agua pasa por mi
escuela, cuídala de corazón

Escuelas que quieran mejorar su
desempeño en el consumo y cuidado
del agua

Enero 17
a febrero 2
Mayo 4 al 23
Mayo 17

*No implica donativo

Escuelas compartiendo: visita inter Todas las escuelas en la CD MX y área
escolar
conurbada
*No implica donativo

Junio 13 al 29

Foro virtual “En sus marcas
¿listos?, ¡fuera!: iniciando
un programa escolar de
sustentabilidad.

Escuelas que quieran iniciar un
programa

CONSULTA Y COMPARTE REEDUCATIPS CADA MES
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INTEGRANDO LA BIODIVERSIDAD
PARA EL BIENESTAR :
¿Cómo educar para ello?
Lograr los avances requeridos, dependerá
no solamente de la voluntad política de los
participantes sino de la colaboración activa
y comprometida de todos los sectores de la
sociedad.

A

fines de este año México será anfitrión
de la COP13 de biodiversidad, en la
que 198 países y la Unión Europea
negociarán acuerdos para integrar la
biodiversidad principalmente en cuatro sectores:
agrícola, turístico, pesquero y forestal.
El lema de la COP13 es Integrando la
biodiversidad para el bienestar. Esto implica
que la biodiversidad sea parte integral del
funcionamiento de los sectores productivos,
buscando reducir, evitar y mitigar sus impactos
negativos, para que los ecosistemas sanos y
resilientes aseguren el suministro de servicios
esenciales para el bienestar humano.

A las escuelas les corresponde integrar el
conocimiento de la biodiversidad a la propuesta
educativa de forma integral y transversal y
no como un elemento adicional para el que
difícilmente se encuentra suficiente tiempo y rara
vez se asignan los recursos humanos, materiales
y económicos que permitan generar un cambio
significativo.
La conservación y el cuidado de la biodiversidad
debe dejar de ser un tema de filantropía y
convertirse en un elemento de competitividad
para las organizaciones.

Del 28 de noviembre al 17 de diciembre se
llevarán a cabo reuniones de trabajo con
ministros y representantes de las partes, jóvenes,
empresarios, científicos y grupos indígenas con
el fin de lograr los acuerdos que permitan cumplir
con los tres objetivos del Convenio de Diversidad
Biológica (firmado en la Cumbre de Río en 1992):
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beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos.
Con información del taller “Rumbo a la COP13”, convocado por Reforestamos México
AC el 4 agosto de 2016

BIODIVERSIDAD Y EDUCACIÓN:
Caminos comunes
Dr. Pedro Eloy Mendoza Hernández
Grupo de Ecología de Poblaciones
Departamento de Ecología y Recursos Naturales
Facultad de Ciencias, UNAM.

E

ducar para conocer y conocer para
educar son dos rutas comunes, una
dualidad estratégica. Muchos son los
actores participantes, entre ellos, padres
de familia, profesores y alumnos.

La preocupación es que son muchos los factores
que provocan la pérdida de la biodiversidad,
además del agotamiento de los bienes y servicios
que ella genera y que los grupos humanos
usamos.

La biodiversidad de México es el “total” de
organismos que viven en nuestro país.

Es necesario que en las escuelas se enfatice el
conocimiento de la biodiversidad, así como las
formas locales, regionales, estatales y federales
para su protección y conservación. Desde
preescolar hasta el bachillerato es recomendable
que los alumnos entren en contacto con elementos
!ŏ (ŏ %+ %2!./%  Ďŏ +*ŏ 51 ŏ !ŏ !/0.0!#%/ŏ
pedagógicas como terrarios, acuarios, huertos,
jardines escolares, invernaderos, viveros así como
criaderos escolares. Todo bajo la especializada
supervisión y asesoría de los profesores y
promotores ambientales.

Las comillas significan que tenemos estimaciones
del número de especies en México y que cada
cierto tiempo se encuentran nuevas especies.
Debido a la enorme riqueza de tipos de clima,
suelo y condiciones topográficas en nuestro
país existen casi todos los tipos de ecosistemas:
terrestres y acuáticos, calurosos y fríos. Por ello,
es un orgullo, pero a la vez un gran compromiso
saber que México es uno de los cinco países con
mayor biodiversidad del mundo.

Revisa: http://www.biodiversidad.gob.mx/
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EDUCANDO PARA LA
SUSTENTABILIDAD:
Gestión ambiental
para escuelas

Pablo Javier Monterrubio López
Coordinador de Capacitación de Proyecto Tierra SC

E

n la actualidad cada vez existe una mayor
preocupación por el cuidado del ambiente
y la preservación de la naturaleza,
especialmente dentro de las escuelas e
instituciones de educación, ya que es aquí donde
se forman los futuros agentes de cambio de las
siguientes generaciones, y es en este sentido
que los centros educativos deben contar con
estrategias estructuradas y ordenadas en la
implementación de proyectos ambientales, mas
allá del desarrollo de actividades como pueden
ser: campañas de separación de residuos,
ahorro de energía, cuidado de agua, etc., es
necesario que dichas acciones estén enfocadas y
encaminadas hacia el logro de un objetivo claro,
y articuladas entre sí para que no se conviertan
en ideas aisladas pero sin un sentido de conjunto.

etc.) y nos dan la posibilidad de certificar
nuestras instituciones bajo estándares de calidad
ambiental.
A lo largo de esta serie de artículos los guiaremos
en la implementación de su propio sistema de
gestión ambiental, mediante una metodología
de 10 pasos que iremos desarrollando, de tal
forma que sus esfuerzos no se diluyan en un sin
fin de actividades y proyectos, sino que éstos
tengan un alto impacto y grado de éxito. En el
próximo número no se pierdan el primer paso “El
compromiso de la dirección”.

Es por ello que en esta sección les ayudaremos a
implementar un Sistema de Gestión Ambiental
para escuelas, que podríamos definir como ese
proceso cíclico de planificación, implementación,
revisión y mejora continua1 de los procedimientos
y acciones que se llevan a cabo dentro de cualquier
institución educativa. Esta metodología esta
ampliamente probada por la industria y ahora es
tiempo de adaptarla a nuestras escuelas con el fin
de garantizar un adecuado desempeño ambiental
en la institución, disminuyendo la contaminación
de la misma, pero sobre todo, dando ejemplo a
nuestros estudiantes de que es posible generar un
cambio y una mejora permanente sin descuidar al
ambiente que nos rodea.
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La implementación de los sistemas de gestión
ambiental en escuelas tienen como ventajas: la
reducción de impactos ambientales, generación
de conciencia ambiental colectiva, organizan los
esfuerzos mediante una correcta planeación,
aprovechan al máximo los recursos (no solo
naturales, sino económicos, de personal, tiempo,
1. Conocido como ciclo de Deming o modelo PDCA.
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EDUCANDO PARA EL BIENESTAR:
“Diversidad o biodiversidad,
¿en el ámbito educativo?”
Adriana Castillo López
HACE Consultores

¿

Es lo mismo diversidad que biodiversidad?
¿Son sólo términos que se usan de manera
indistinta? ¿Son acaso conceptos que
sólo se utilizan de manera puntual en
ámbitos específicos? ¿Cuál es su relación y cuál
es su impacto en el poder transformador de la
educación?
Diversidad, de origen latín “diversitas” se define
como la distinción entre personas, animales
o cosas, a la variedad, a la desemejanza, a la
diferencia, a la disimilitud, al contraste o a la
infinidad. Dentro de la diversidad se habla de
diversidad cultural, étnica, cognitiva, biológica,
lingüística, social, funcional, entre otras, lo cuál
define la totalidad del ser humano.
Biodiversidad, de acuerdo al Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC)2
perteneciente a la SEMARNAT, es un concepto
que abarca a toda la variedad de la vida,
incluyendo a los ecosistemas y a los complejos
ecológicos de los que forma parte. Por lo que
tiene tres escalas grosso modo: ecosistemas,
especies y genes. Asimismo, incluye los procesos
ecológicos y evolutivos que se dan a nivel genes,
especies, ecosistemas y paisajes.
De acuerdo a las definiciones, podemos concluir
que su naturaleza y concepción es igual, ya que
habla de las diferencias y la variedad de las
especies, así como de los procesos evolutivos
y de desarrollo. Sin embargo, se relacionan de
manera importante a distintos ámbitos. Por un
lado, diversidad al ámbito educativo, y por el otro
biodiversidad al científico-ecológico y cuidado
del medio ambiente. Pero, ¿cuál es la intención
de identificar las similitudes y las diferencias? ¿Es
realmente importante? Las organizaciones y las
instituciones educativas tienen la responsabilidad

de educar en el aprecio, el cuidado y el respeto a
la biodiverisdad, desde la persepctiva ambiental
del cuidado del medio ambiente. Valorar un
“todo” y sus procesos para interactuar, conservar
y preservar. Sin embargo, la realidad es mucho
más compleja, ya que no empezamos por ver
la diferencia dentro de los propios centros
educativos. ¿Cómo educar para la biodiversidad,
si no podemos considerar la diversidad?
El concepto de diversidad, en el ámbito educativo,
remite al hecho de que todos los alumnos son
diferentes, con procesos de desarrollo distintos,
con contextos culturales, sociales, biológicos,
étnicos, emocionales y familiares propios. Una
riqueza dentro del aula, que muchas veces se
entiende como un límite para una educación de
calidad. Una riqueza que debe ser entendida
como un componente indispensable para el
desarrollo humano y el crecimiento de una fuerza
colectiva que transforma, ya que en la medida
que empecemos por reconocer la diversidad
en las personas, podremos empezar a valorar la
biodiversidad de nuestro mundo. ¡Sólo así!
2. INECC. (2013). ¿Qué es la biodiversidad?. 23 de agosto de 2016, de SEMARNAT
Sitio web: http://www.inecc.gob.mx/con-eco-biodiversidad
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LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
en la educación para la resiliencia

P

or primera vez en unos Juegos Olímpicos,
asistió una delegación de 10 atletas que
han tenido que abandonar sus países de
origen por causa de la guerra. El equipo
de refugiados estuvo integrado por: cinco atletas
de Sudán del Sur, dos de Siria, dos de la República
Democrática del Congo y uno de Etiopía y fueron
escogidos entre 43 deportistas que habían sido
preseleccionados por el Comité Olímpico de su
país.
El presidente del COI, Thomas Bach, dijo: “Estos
atletas refugiados mostrarán al mundo que, a
pesar de las tragedias inimaginables que ha
tenido cada uno de ellos, pueden contribuir a
la sociedad a través de su talento, habilidades y
fuerza de espíritu”.

“No hablamos el mismo idioma y procedemos de
distintos países, pero la bandera olímpica nos une
y ahora representamos a 60 millones de personas
de todo el mundo. Mucha gente ha depositado
su esperanza en nosotros y no queremos
defraudarles”, Yusra Mardini atleta Siria.
Este equipo es un mensaje de esperanza a todos
los refugiados del mundo y un ejemplo de vida,
especialmente para quienes una situación difícil
les ha hecho perder la fe en sí mismos y su
capacidad para cambiar su realidad.
¿Tienes algún alumno en una situación difícil?
Compartir con el este tipo de historias puede
ser muy inspirador y una gran herramienta
para trabajar la resiliencia o la capacidad de
reinventarse para sanar heridas y enfrentar la
vida con fortaleza y esperanza.
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10 RAZONES para trabajar
con tus estudiantes al aire libre
1. La naturaleza esta en todos lados: si en tu
escuela no hay áreas verdes, seguramente
encontrarás cerca parques, jardines y otros
espacios en los que se pueda trabajar con
seguridad.
2. Utilizar parques y jardines para realizar
diferentes actividades y proyectos escolares
no implica un costo extra para la escuela ni
para los estudiantes.

E

l déficit de naturaleza es una condición
común para los niños de hoy que pasan
la mayor parte de su tiempo realizando
actividades en interiores y conectados a
dispositivos electrónicos. La falta de actividades
no dirigidas al aire libre, tiene consecuencias en el
desarrollo físico y emocional de los niños que se
manifiestan con ansiedad, insomnio, inseguridad,
falta de imaginación, falta de coordinación
motriz, entre otras.
Promover las actividades al aire libre como parte
del programa académico es una forma de ayudar
al desarrollo integral de los niños. Aquí 10 razones
para salir del salón de clases:

3. En la naturaleza pueden enseñarse diferentes
materias y disciplinas, no solo ciencias
naturales. Cuando los alumnos aprenden en la
práctica, presentan mucho mejor rendimiento
y retienen mas conocimientos.
4. El trabajo en contacto con la naturaleza
mejora el comportamiento de los alumnos
(incluso de los que son muy inquietos).
5. El trabajo práctico en la naturaleza motiva a
los estudiantes a aprender.
6. El trabajo al aire libre favorece la comunicación
entre la comunidad.
7. Se promueve el trabajo en equipo y la
colaboración.
8. La actividad al aire libre favorece la
concentración, incluyendo la de estudiantes
diagnosticados con déficit de atención.
9. Los niños y jóvenes que pasan mas tiempo al
aire libre suelen ser mas saludables.
10. El trabajo en la naturaleza permite trabajar
diferentes proyectos y disciplinas para
alumnos de cualquier edad.

Fuente:
10 Reasons To Take Your Students Outside publicado por Tamra Willis on October
9, 2012 at 3:10pm in Natural Teacher
Tomado de http://childrenandnature.ning.com/group/naturalteachers/forum/
topics/10-reasons-to-take-your-students-outside/
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CONTANDO HISTORIAS:
El árbol que halló su destino
Liana Cerati
Coordinadora de REEDUCA Jalisco
Versión del relato “Se tu mismo” de Aplícate el cuento,
Ed. Amat de Jaumé Soler y M. Mercé Conangla

H

abía una vez: un jardín con manzanos,
naranjos y hermosos rosales. Todo era
alegría en el jardín, pero uno de sus
habitantes no participaba de la dicha
general. Era un árbol que se sentía muy triste. El
pobre tenia un problema, no sabia quien era.

Un búho muy sabio aconsejó al árbol: tu
problema no es tan grave, es el mismo que el de
muchísimos seres sobre la tierra: no dediques tu
vida ni tu energía a ser como los demás quieren
que seas. Sé tu mismo, conócete y aprende a
escuchar tu voz interior.

El manzano le decía: te falta concentración, si te
lo propones, podrás tener sabrosas manzanas, es
muy fácil. El rosal le decía: es más sencillo tener
rosas, y además, son más bonitas y olorosas que
las manzanas.

¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Aprender a
conocerme? - pensaba el árbol angustiado.

El pobre árbol, desesperado, intentaba ser todo
lo que le sugerían, pero no lo lograba y por ello
se sentía cada vez más frustrado.

Pero la voz del búho, anidó en su corazón. Y el
árbol dejó de escuchar los comentarios de los
demás. Aprendió a gozar, en silencio, de los
rayos del sol y de las refrescantes gotas de lluvia.
Y cuando menos lo esperaba y buscaba, un día
comprendió. Su corazón se abrió y su voz interior
le habló: tu jamás darás manzanas ni rosas,
porque no eres un manzano ni un rosal.
Tu eres un roble y tu destino es crecer
majestuoso, dar sombra a los viajeros y
belleza al paisaje. Tienes una misión...
¡cúmplela! Y el árbol se sintió seguro y
fuerte, y se dispuso a ser aquello para
lo cual estaba destinado.
Pronto fue admirado y respetado
por todos, pero lo mas importante,
es que aprendió a quererse y a
valorarse él mismo.
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APRENDER HACIENDO:
Identificación y censo de aves

S

i Organiza las actividades para destinar
unos minutos para que, los estudiantes
organizados en pequeños grupos realicen
una visita de exploración a cualquier
lugar de la escuela en donde haya plantas vivas
(jardines, jardineras, macetas, etc.).

Este proyecto es útil para que los alumnos
conozcan y valoren la biodiversidad que hay
en su localidad y es una forma de ayudar a
recabar información útil para estudiar especies
autóctonas y migratorias.
Fotos y registros de especies pueden subirse a
una plataforma como Naturalista.mx

Los alumnos deben sentarse silenciosamente y
observar las aves que se acercan a las plantas o
vuelan por ahí.
Deben anotar las características (color, forma,
tamaño, forma del pico, etc.) para que con
ayuda de las guías de identificación de aves
de CONABIO puedan identificar la especie y
estudiarla. Registrar la cantidad de aves que se
observan de cada especie es un dato que útil
para conocer su prevalencia en la región.

JA
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La Guías de Identificación de Aves en formato
digital están disponibles en el portal de
CONABIO y puedes adquirirlas impresas en
algunos puntos de distribución.
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APOYOS EDUCATIVOS

¿

Quieres reciclar y no sabes cómo? ¡Checa
estas opciones!

¡No hay pretextos! Existen muchas formas
de reciclar nuestros residuos: darles nuevo uso a
las viejas cosas que andan rodando por la casa,
convertir los envases en divertidos portalápices
o semilleros, o transformar una vieja prenda en
una original bolsa de mano o en un cojín para tu
mascota.
Cada año, en nuestra ciudad se desechan casi
5 millones de toneladas de basura, de las
cuales más de 112 mil toneladas son residuos
electrónicos o e-waste. ¿Lo ves? Reciclar sirve de
mucho.
La buena noticia es que esta exuberante
cantidad de basura puede disminuir si se separa
adecuadamente para convertirse en nuevos
artículos. En el país existen lugares llamados
centros de acopio operados por los municipios o
delegaciones para recibir todo tipo de materiales
para ser reciclados. Pero si de aprovechar se
trata, hay otras alternativas.
La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX,
ha encontrado la forma de dar a la ciudadanía
una alternativa para no tirarlos a la basura,
fomentando hábitos de separación y reciclaje.
Si tu casa parece una bodega por todos los
electrónicos que has guardado, ¡no lo permitas
más! Lleva todos esos materiales al Reciclatrón
Una jornada de acopio de todo tipo de residuos
electrónicos y eléctricos, y así evitar que
materiales tóxicos como mercurio, cromo, plomo
y arsénico contaminen el suelo, el aire y los
cuerpos de agua, o que generen serios daños de
salud.
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Si lo que buscas es consumir productos frescos
y producidos localmente ¡No te pierdas nuestro
programa Mercado de Trueque. Una alternativa
al reciclaje de nuestros desechos como PET,
cartón, papel, aluminio, vidrio, aceite de cocina,
y también residuos electrónicos, que puedes
intercambiarlos por productos agrícolas locales.
Estos programas promueven una disposición
adecuada a los residuos que ya no son útiles y
se efectúan en diferentes puntos de la CDMX.
¡Entérate de todo lo que puedes llevar y participa!

Educar y formar

MATERIAL DIDÁCTICO
DE CONABIO

T

Rompecabezas de bosque templado para armar en línea

e invitamos a conocer y explorar la
sección para maestros que se encuentra
en el portal de CONABIO encontrarás
gran cantidad de material didáctico,
publicaciones, guías, juegos, carteles, canciones,
videos, etc. que pueden servirte como apoyo
para realizar proyectos escolares y como material
de consulta.

HACER COMUNIDAD
participa en el green
apple day of service

G

reen Apple Day of Service es una
iniciativa de U.S. Green Building Council
(USGBC) y consiste en una jornada de
trabajo comunitario que tiene como
finalidad realizar actividades para transformar a
la escuela en centros de sustentabilidad.
Es una oportunidad para que empresas,
estudiantes, profesores, padres de familia
y otros miembros de la comunidad escolar
trabajen juntos para crear un entorno educativo
sustentable que sirva como inspiración para los
estudiantes y como ejemplo de que la realidad
puede ser transformada a través del trabajo
colaborativo.

/0!ŏ ¦+Ďŏ !(ŏ Green Apple Day of Service se
llevará a cabo el sábado 24 de septiembre
con la participación de mas de 7,000,000 de
estudiantes en 73 países.
Para obtener ideas visita la página de la
organización (www.greenaplee.org). Registra
ahí mismo las actividades de tu escuela para que
escuelas en todo el mundo conozcan tu trabajo
y se inspiren.
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EDIFICACIÓN SUSTENTABLE:
escuelas sustentables y comunidad
Elizabeth Torres
Bioconstrucción y Energía Alternativa
Miembros de SUMe

¿

Qué es una escuela sustentable? En
nuestro lenguaje diario pensamos que
“sustentabilidad” es únicamente ecología,
espacios habitados por vida silvestre o
naturaleza y aunque esto es parte importante
para la sustentabilidad, también debemos tomar
en cuenta la comunidad (sociedad) y economía
que nos rodean y los impactos que nuestras
decisiones generan tanto en el presente como en
el futuro.

El programa cuenta con comités para actividades
recreativas, artísticas o culturales, de impulso
a la activación física, lectura, mejoramiento de
infraestructura, desaliento de prácticas que
generan violencia entre pares, alimentación
saludable, cuidado del medio ambiente, entre
otros…

Los espacios educativos son muy importantes
para nuestra sociedad por dos motivos
principales:
đŏ $ŏ /!ŏ "+.)*ŏ *1!/0.+/ŏ ,.%*%,(!/ŏ $8%0+/ŏ 5ŏ
disciplina.
đŏ /ŏ!(ŏ!/,%+ŏ!*ŏ +* !ŏ)8/ŏ0%!),+ŏ,/*ŏ(+/ŏ
estudiantes.
Además de la importancia de estos espacios, las
más modernas tendencias educativas nos han
llevado a hacer conciencia de que el aprendizaje
también se da fuera de los salones de clase por
lo cual involucrar a padres de familia, vecinos
de las escuelas, entidades gubernamentales,
entre otros grupos, es de suma importancia para
afianzar el conocimiento generado.
El sistema educativo de nuestro país cuenta
con iniciativas para fomentar y fortalecer esta
relación involucrando a toda la comunidad
en proyectos educativos de alto impacto con
fines didácticos. Uno de ellos son los Consejos
Escolares de Participación Social (CEPS),
programa desarrollado por la Secretaría de
Educación Pública cerca de los años 90’s.
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Aunque este programa existe desde hace mucho,
actualmente son pocas las escuelas que llevan a
cabo dichas actividades.
La ventaja de participar en los CEPS es que
los padres de familia se involucran y conocen
directamente la planeación escolar y participan
en ella, mientras que para maestros y directivos
escolares representa contar con el apoyo de los
padres de familia para mantener las iniciativas
escolares también en los hogares de los
estudiantes y reforzar así lo aprendido.
Para conocer más sobre los CEPS y descargar
los lineamientos para activar los comités, ingresa
a http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/
o bien, solicita informes con el director de tu
escuela o maestros.

Reduce la huella de carbono

RETO: conoce qué tan
verde es tu escuela

S

in importar si la escuela se encuentra en
un ecosistema urbano o rural está inmersa
en la naturaleza. Que los alumnos que
viven en centros urbanos sean concientes
!ŏ!((+ŏ!/ŏ0+ +ŏ1*ŏ.!0+ŏ,.ŏ(+/ŏ,.+"!/+.!/Ďŏ!*ŏ!(ŏ
caso de los centros escolares que se encuentran
en comunidades rurales el reto es quizá que los
estudiantes observen, identifiquen y valoren la
riqueza natural de su entorno..
Te proponemos ubicar la escuela en un mapa
para conocer en qué ecosistema se encuentra
inmersa y hacer un croquis de las instalaciones
en donde se señale con claridad los espacios
verdes o áreas naturales disponibles para que
los estudiantes conozcan, observen, aprecien,
realicen actividades o establezcan alguna
relación con el medio natural.
¿Qué tan verde es tu escuela? Si observas que
menos del 20% de los espacios de la escuela
tienen plantas vivas entonces posiblemente
deban empezar a considerar la forma de ampliar
y/o enriquecer las áreas verdes.
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ES PARECIDO PERO NO ES IGUAL
En este regreso a clases
¡tus útiles son re útiles!

U

na forma de amortiguar los gastos
es reutilizar los materiales o útiles
escolares que no han tenido mayor
gasto durante el anterior ciclo escolar
y que pueden tener uso en el nuevo ciclo. Con
esta medida se puede ahorrar dinero y además
estaremos cuidando los recursos del planeta.
Lo importante es hacer conciencia de que NO ES
NECESARIO estrenar útiles cada ciclo escolar.
Aquí les compartimos muchas ideas para que sus
útiles sean re útiles!
Carpetas. Limpiarlas muy bien y en aquellos
lugares donde las manchas no se quiten,
podemos pegarles calcomanías grandes con
frases, para renovarlas y darles un aire novedoso.
En las orillas desgastadas se les puede pegar un
poco de cinta de colores alegres para que no se
note tanto el desgaste.
Folders. Seguramente encontrarán muchos
en casa. Solo hay que borrarles las marcas,
pegarles alguna rotura, etc. También queda muy
bien redecorarlos para darles nueva vida. ¡La
creatividad es una gran herramienta y nuestros
hijos la tienen!
Libretas. Todas las hojas que no hemos utilizado
se pueden aprovechar para hacer nuevas libretas,
libretas de notas o para tareas. O bien, se quitan
las hojas utilizadas y las portadas podemos
redecorarlas.
Lápices y plumas. Probablemente solo estén
sucias, así que una limpiadita probablemente
sea suficiente. Los lápices que estén muy
desgastados pueden servir para decorar si les
sacamos punta y el polvo lo esparcimos con un
algodón sobre la hoja a decorar.
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Lapiceras. Podemos limpiarla, pegarla, coser lo
que esté roto, y si de plano ya no sirve, comprar o
hacer una de mejor calidad para el año entrante,
con la idea de que sea mucho más durable.
(Puedes hacerla de unos jeans, viejos o cualquier
tela gruesa). Las de plástico son muy económicas
hoy en día, pero por lo general no aguantan ni
medio año escolar.
Mochila y Lonchera. Realmente deberían durar
muchos años si escogemos desde el principio
comprar una de mejor calidad a las de moda, que
en muchas ocasiones son caras y poco duraderas.
Y otras ideas interesantes…
Al ir a comprar, busquemos los útiles que digan
hecho de materiales reciclados.
Promueve que las tareas se impriman en hojas
que ya fueron impresas por un lado y que los
exámenes se impriman siempre por los dos lados.
Las crayolas muy pequeñitas se pueden meter al
horno a 150º C en pequeños moldes de figuras
para galletas, déjalas 10 minutos para que se
derritan y tendrás nuevos crayones con figuras
divertidas serán muy atractivos para los más
pequeños de la familia.
Los lápices inservibles pueden agregarse a la
composta, ya que están hechos de materiales
orgánicos. Sólo quita cualquier metal existente.

¿SABÍAS QUE…?

us

críbete e

n

s

Reduce la huella de carbono
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Brenda Suárez Álvarez
Consultora Independiente en Educación Ambiental

A

nte la crisis ambiental que estamos
enfrentando como humanidad, es
necesario cuestionar la manera en la
que se está transformando el entorno,
el modelo económico y nuestra relación con la
naturaleza, y sobre todo impulsar cambios en
los patrones de comportamiento y hábito de la
sociedad y los individuos que la componen. En
este sentido la educación escolar desempeña un
rol fundamental, particularmente en la promoción
de la cultura ambiental y la sustentabilidad.
La mayoría de los acuerdos internacionales
para hacer frente a la crisis ambiental 3 así
como los planes y programas de la política
ambiental y educativa en México 4 incorporan
estrategias de educación ambiental para trabajar
en las escuelas. Además existen diversos
ejemplos de proyectos exitosos impulsados
por organizaciones de las sociedad civil en
coordinación con las instituciones educativas,
entre los que destacan: Escuelas Sustentables,

desarrollado por la Fundación Flor y Canto cuyo
objetivo es impulsar un modelo de educación
y gestión escolar para el desarrollo sustentable,
a partir de una metodología propia inspirada
!*ŏ (ŏ #!* ŏ Ăāŏ Ďŏ !(ŏ ,.+#.)ŏ ė8*(!ŏ (ŏ ĂĘŏ
que logró constituirse como una estrategia de
mitigación de Gases de Efecto Invernadero en
el Programa Especial de Cambio Climático, pero
que ya no está vigente y diferentes programas
de certificación ambiental.
El éxito de estos programas así como de
cualquier iniciativa de formación ambiental que
se lleve a cabo en la escuela, radica no solamente
en la difusión de información y sensibilización,
sino en la capacidad de vincular el aprendizaje
escolar y la realidad social-ambiental de los
estudiantes, y transformar a la escuela en un
escenario de sustentabilidad. En otras palabras,
de que exista congruencia entre el discurso de
la sustentabilidad y las acciones implementadas
en la escuela.

3. Principalmente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo
de París y la Convención sobre Biodiversidad (Río +20).
4. Por ejemplo: Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Especial de Cambio Climático, el Programa Sectorial
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Sectorial de Educación.
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INFÓRMATE Y DECIDE:
Programas de certificación
ambiental escolar

U

n programa escolar de certificación es
un proceso para planear, implementar
y documentar un programa escolar
de sustentabilidad que culmina con
la obtención de un certificado que acredita los
logros alcanzados.
Posiblemente el programa mas conocido en
México, no solo por su alcance, sino por los
resultados obtenidos es el Programa Nacional
de Certificación Ambiental Escolar “Escuela
Verde”, que lanzó SEMARNAT en 2011 con el fin
de conocer y reconocer las buenas prácticas de
educación ambiental escolar en todo el país.
Durante el ciclo escolar 2011 – 2012 participaron
mas de 1200 centros escolares, cantidad que se
duplicó para siguiente ciclo escolar. A pesar del
gran interés que despertó y del enorme impulso
que aportó a la educación ambiental en México,
el programa fue abandonado y archivado
en el olvido como resultado del cambio de
administración en el gobierno federal.
En esta nota, te presentamos una idea general
de los programas de certificación ambiental
escolar disponibles actualmente en nuestro país
con el fin de que puedas conocerlos, valorarlos
y considerarlos como opción para mejorar el
programa de sustentabilidad de tu escuela.
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En cualquier caso, te invitamos a considerar que
participar en un programa de certificación tiene
numerosas ventajas:
đŏ /ŏ 1*ŏ +,+.01*%  ŏ ,.ŏ %*/0%01%+*(%6.ŏ !(ŏ
programa
đŏ /ŏ1*ŏ)+0%2%¨*ŏ,.ŏ(ŏ+)1*% 
đŏ !ŏ,.+)1!2!ŏ!(ŏ0.&+ŏ!*ŏ!-1%,+
đŏ !ŏ +.#*%6ŏ !(ŏ 0.&+ŏ 5ŏ +1)!*0*ŏ (+/ŏ
avances
đŏ !ŏü&*ŏ)!0/ŏ5ŏ/!ŏ)% !*ŏ(+/ŏ.!/1(0 +/
đŏ !ŏ0.&ŏ !ŏ1!. +ŏŏ1*ŏ,(*ŏ%*0!#.(ŏ
đŏ /ŏ,+/%(!ŏ .ŏ/!#1%)%!*0+ŏ1*-1!ŏ(ŏ,!./+*ŏ
responsable deje de ser parte del proyecto
đŏ !ŏ+0%!*!ŏ1*ŏ.!+*+%)%!*0+ŏŏ(+/ŏ(+#.+/ŏ
đŏ !&+.ŏ(ŏ%)#!*ŏ%*/0%01%+*(
Estos son solo los programas que ofrecen un
certificado o distintivo de acuerdo al desempeño
de la escuela, en esta ocasión no incluimos
los concursos ni los que ofrecen apoyo para
implementar un sistema de gestión ambiental
escolar. Todos ellos están disponibles para
escuelas particulares y oficiales de cualquier
nivel educativo. Si conoces alguno que no haya
sido incluido en esta lista, por favor escríbenos a
contacto@reeducamexico.org para incluirlo.

Reduce la huella de carbono

1. Distintivo Escuelas en Acción
Otorgado por

REEDUCA, Telar Social México y Proyecto Tierra.

Disponible en

Todo el país

Descripción

Es un reconocimiento que se otorga para reconocer los logros de las
escuelas que operan programas de educación para la sustentabilidad
en centros escolares de nuestro país. La finalidad es documentar las
buenas prácticas para compartirlas con otras escuelas de la red y
promover un efecto multiplicador.

Requisitos

đŏ !.ŏ,(% +ŏ+*ŏh4%0+ŏ1*ŏ1!*ŏ,.80%ŏ!*ŏ! 1%¨*ŏ,.ŏ
la sustentabilidad que tenga beneficios ambientales, sociales y
económicos
đŏ .0%%,.ŏ!*ŏ!(ŏ"+.+ŏ2%.01(ŏ%/0%*0%2+ŏ/1!(/ŏ!*ŏ%¨*
đŏ .0ŏ+),.+)%/+ŏ

¿Cómo se reportan los avances?

Es necesario llenar un formato de reporte y enviarlo por correo
electrónico junto con un video en el que se muestren los avances.
En la Ciudad de México y zona conurbada, Morelos, Puebla, Hidalgo,
Tlaxcala y Estado de México se programa una visita de verificación.

Apoyos que recibe la escuela

Las escuelas aspirantes participan en un foro virtual en donde
comparten los avances y reciben retroalimentación de sus pares.

Cómo se evalúa

Las organizaciones que lo otorgan, hacen comentarios y sugerencias
para mejorar el programa.

Líneas de acción

đŏ #1
đŏ %!*!/0.ŏ,.ŏ(ŏ+)1*%  ŏĨ! 1%¨*ŏ,.ŏ(ŏ,6Čŏ,.+#.)/ŏ
que promueven la salud, prevención de adicciones, programas e
iniciativas que beneficien a la comunidad local),
đŏ %+ %2!./%  ŏ5ŏ8.!/ŏ2!. !/
đŏ )%+ŏ(%)80%+
đŏ *!.#ŏ5ŏ0.*/,+.0!
đŏ +*/1)+ŏ.!/,+*/(!
đŏ  %ü%¨*ŏ/1/0!*0(!
đŏ  1%¨*ŏ)%!*0(ŏĨ+*0!*% +ŏ1..%1(.ĩ
đŏ !/0%¨*ŏ !ŏ.!/% 1+/

Reconocimiento que otorga

Distintivo Escuelas en Acción

Vigencia

Un ciclo escolar

Inversión

Si

Datos de contacto

contacto@reeducamexico.org
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2. Escuela PROMESA
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Otorgado por

Grupo PROMESA

Disponible en

Ciudad de México y zona conurbada

Descripción

Es un programa de educación y concientización ambiental
permanente para escuelas públicas y privadas.
Consiste en el desarrollo e implementación de un programa integral de
reciclaje, talleres de educación ambiental, conferencias internacionales
y otros.
El programa completo tiene 5 etapas, cada una con duración de un
año.

Requisitos

Firmar convenios de colaboración.
No es necesario que las escuelas tengan algún nivel de avance.

¿Cómo se reportan los avances?

Se entrega un reporte de sustentabilidad documentando los logros
obtenidos.

Apoyos que recibe la escuela

Asesoría mensual.

Cómo se evalúa

Los alumnos y profesores son evaluados en línea al finalizar cada
etapa.

Líneas de acción

đŏ
đŏ
đŏ
đŏ
đŏ
đŏ

Reconocimiento que otorga

Distintivo Semas
Certificación LEED otorgada por el US Green Building Council.
Green Schools (en alianza con SUMe)

Vigencia

La certificación se obtiene al terminar las 5 etapas

Inversión

No

Datos de contacto

Lic. Teresita Bernal teresita@grupopromesa.com

(1
 1%¨*
! %+ŏ)%!*0!
+%! 
 %ü%¨*ŏ/1/0!*0(!
*!&+ŏ !ŏ.!/% 1+/
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3. Distintivo ambiental UNAM
Otorgado por

UNAM (Programa Universitario de Medio Ambiente).

Disponible en

đŏ .%*%,()!*0!ŏ!*ŏ(ŏ%1  ŏ !ŏ h4%+ŏ5ŏ6+*ŏ+*1. 
đŏ 1! !ŏ((!2./!ŏŏ+ŏ!*ŏ1(-1%!.ŏ!*0% 

Descripción

El Diagnóstico y Distintivo ambiental UNAM, constituyen en conjunto
un proceso dinámico de búsqueda, organización y manejo de
información ambiental para la identificación, priorización y análisis
de las potencialidades y problemáticas ambientales, que orienta la
selección de escenarios adecuados de gestión, así como la formulación
de objetivos específicos y soluciones requeridas para optimizar el
desempeño ambiental de dependencias y organizaciones educativas y
administrativas.

Requisitos

Presentar solicitud especificando:
đŏ %%¨*
đŏ Ăŏ !ŏ+*/0.1%¨*
đŏ Ò)!.+ŏ !ŏ0.& +.!/ŏ5ŏ !ŏ!/01 %*0!/ŏ

¿Cómo se reportan los avances?

La información necesaria para realizar el diagnóstico de cada entidad
se obtiene mediante levantamientos in situ que realiza una brigada de
técnicos del PUMA. Se realiza un inventario sobre la infraestructura y
equipamiento del inmueble.
La información obtenida en el levantamiento es capturada en un sistema
informático desarrollado por el PUMA y se genera un reporte que
contiene el estado actual del inmueble y sus oportunidades de mejora,
estadísticas, criterios y los créditos obtenidos por la SEMARNAT.

Apoyos que recibe la escuela

đŏ (ŏ,!./+*(ŏ !ŏ(ŏ ŏ$!ŏ!(ŏ %#*¨/0%+Čŏ(ŏ!2(1%¨*ŏ !ŏ
información y emite las recomendaciones que la escuela debe
implementar por su cuenta.

Cómo se evalúa

Del análisis de la información se definen indicadores generales asociados
al escenario actual en cada uno de los temas: se generan hasta 53
recomendaciones para optimizar el desempeño ambiental.

Líneas de acción

đŏ *!.#ċŏ
đŏ #1ċŏ
đŏ !/% 1+/ċŏ
đŏ +*/1)+ŏ.!/,+*/(!ċ

Reconocimiento que otorga

El Distintivo Ambiental UNAM evalúa el grado de avance en el
cumplimiento de las recomendaciones generadas como resultado del
Diagnóstico ambiental UNAM y determina tres niveles, de menor a
mayor: Básico, Azul y Oro.

Vigencia

Tres años

Inversión

Si, para público en general. Sin inversión para instalaciones de la UNAM

Datos de contacto

Ecopuma 5622 5212, 13 y 14
ecopuma@puma.unam.mx
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4. Eco Schools México

20

Otorgado por

Pronatura México AC. La organización que respalda el Programa es
Foundation Environmental Education (FEE), con el reconocimiento de
El Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y la UNESCO.

Disponible en

Preferentemente escuelas ubicadas en la región centro occidente del
país (CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo,
Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí y Colima)

Descripción

Opera a través de una metodología de 7 pasos consecutivos para
implementar proyectos y/o acciones ambientales, los cuales son
decididos por la propia escuela.

Requisitos

đŏ

¿Cómo se reportan los avances?

Se reporta a través de correo electrónico en los formatos establecidos
para tal fin. Cada paso de la metodología debe reportarse.

Apoyos que recibe la escuela

Los apoyos que recibe la escuela son el acompañamiento técnico
del Eco-Guía (personal de Pronatura) que funge como facilitador del
programa durante el ciclo escolar.

Cómo se evalúa

Al final del ciclo escolar, se valora el resultado de los proyectos y/o
acciones ambientales para que la escuela obtenga uno de los tres
galardones que otorga el Programa (bronce, plata o bandera verde).

Líneas de acción

đŏ #1
đŏ /1.
đŏ %+ %2!./%  ŏ5ŏ*01.(!6
đŏ )%+ŏ(%)80%+
đŏ %1  *ŏ#(+(
đŏ *!.#
đŏ !/% 1+/
đŏ !..!*+/ŏ/+(.!/
đŏ .*/,+.0!Čŏ(1 ŏ5ŏ%!*!/0.ŏ

Reconocimiento que otorga

Los galardones que se otorgan es un reconocimiento internacional en
tres niveles (Bronce, Plata o Bandera Verde).

Vigencia

Un año

Inversión

Si, cuota de inscripción

Datos de contacto

Edith Caballero
Operador Nacional Programa Eco-Schools México
ecaballero@pronatura.org.mx
01 (55) 5635.5054 al 57 E. 119
044 55 4130.7326

ŏ!/1!(ŏ !!.8ŏ.!(%6.ŏ/1ŏ */.%,%¨*ŏ(ŏ.+#.)ŏĨ"+.)0+ŏ !ŏ
solicitud y carta de afiliación) y cubrir la cuota de inscripción.
đŏ +ŏ/!ŏ.!-1%!.!ŏ2*!/ŏ,.!2%+/ċ
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5. Escuela Sustentable
Otorgado por

SEMARNAT, delegación Querétaro

Disponible en

Querétaro

Descripción

Escuela Sustentable, “es una estrategia de cambio de cultura para
reforzar los procesos de la educación ambiental que contribuyan al
desarrollo sostenible”. A partir del desarrollo de temas, estrategias e
instrumentos que cultiven en la comunidad educativa y en la sociedad
en general, valores, conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas para
vivir de modo sostenible.
El programa se encuentra en línea en la página
escuelasustentablesemarnat.com y está comprendido por diversas
etapas: registro, diagnóstico, programa, avances, evidencias.

Requisitos

Registrar el línea los datos generales de la escuela

¿Cómo se reportan los avances?

En línea, todos los pasos del proceso de registran en la plataforma del
programa.

Apoyos que recibe la escuela

Capacitación y en ocasiones reciben apoyos de empresas.

Cómo se evalúa

En base a los avances reportados en la página.

Líneas de acción

1. Educación ambiental.
2. Manejo de residuos sólidos.
3. Ahorro y uso eficiente del agua.
4. Eficiencia en el consumo de electricidad.
5. Acciones ambientales comunitarias.

Reconocimiento que otorga

Todas obtienen un reconocimiento y las que cumplen con los todos los
objetivos obtienen el Certificado como escuela sustentable.

Vigencia

Un ciclo escolar

Inversión

No

Datos de contacto

Lic. Noemi Cedeño González
Noemi.cedeno@semarnat.gob.mx
Tel. 01 442 2383431
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6. Programa de Gestión Escolar
Sustentable
Otorgado por

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Morelos.

Disponible en

Morelos

Descripción

Es un programa de acreditación escolar que tiene como objetivo
promover los centros educativos como ejemplos de sustentabilidad.
La acreditación reconoce y alienta los esfuerzos que realizan las
escuelas en el estado para promover hábitos sustentables, así como las
prácticas y habilidades para mejorar las condiciones ambientales del
entorno escolar.
La operación en los centros escolares contempla cuatro momentos:
"+.)%¨*ŏ !ŏ1*ŏ!-1%,+ŏ !ŏ0.&+Ďŏ% !*0%ü%¨*ŏ5ŏ2(+.%¨*ŏ(/ŏ
+* %%+*!/ŏ"/%/ŏ5ŏ+,!.0%2/ŏ !(ŏ!*0.+ŏ!/+(.Ďŏ!(+.%¨*ŏ!ŏ
implementación de un plan de acción y la evaluación, así como
dos acciones transversales: el seguimiento y la implementación de
procesos de comunicación y difusión, asimismo.
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Requisitos

El único requisito es registrar a la escuela en la página web: www.
escuelasustentable.com.mx. ***cabe mencionar que por el momento la
plataforma está en proceso de restructuración.

¿Cómo se reportan los avances?

El programa opera a través de una plataforma disponible en línea
en donde las escuelas hacen su registro y tienen que elegir una de
las líneas de acción, realizar el diagnóstico, y con base en el mismo,
proponer las líneas de acción y planear la estrategia de comunicación
y difusión. La plataforma es flexible y está planeada para que las
actividades que se tengan que resolver sirvan de guía de los proyectos.

Apoyos que recibe la escuela

Como apoyo para las escuelas se contempla una estrategia de asesoría
y capacitación.

Cómo se evalúa

Para alcanzar el nivel máximo de acreditación se requiere, haber
trabajado en todos los ejes sustantivos. Se trata de generar procesos
sustentables. Desde esta perspectiva la propuesta de acreditación
no está centrada en acciones ni resultados, sino en los objetivos y
lo procesos que contribuyan a generar cambios significativos en su
comunidad.

Líneas de acción

đŏ
đŏ
đŏ
đŏ

Reconocimiento que otorga

Certificación

Vigencia

La vigencia del reconocimiento es anual

Inversión

No

Datos de contacto

Lic. Tamara Anaii Contreras Villaseñor.
Encargada de la Dirección General de Educación y Cultura Ambiental
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Teléfono de oficina: 312 63 23 ext.- 224
e-mail.- tamara.contreras@morelos.gob.mx

%+ %2!./% 
#1
!/% 1+/ŏ¨(% +/
*!.#ŏ5ŏ.&+ŏ+)1*%0.%+

Reduce la huella de carbono

7. Educar con responsabilidad ambiental,
escuelas saludables y sustentables
Otorgado por

Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaria de Salud y
Delegación de SEMARNAT.

Disponible en

Chiapas

Descripción

La certificación de escuelas saludables y sustentables es un proceso
que acredita las acciones realizadas por la institución educativa,
empoderándola para ejercer una responsabilidad ambiental dentro de su
comunidad.
El proceso consta de varios pasos: elaborar el Diagnóstico institucional,
elaborar el Proyecto Ambiental, realizar un informe de evidencias,
presentar resultados (acreditación del nivel alcanzado)
Para acreditar las acciones realizadas por las instituciones educativas es
necesario abordar los tres componentes de la certificación, los cuales
son:
đŏ &!/ŏ.!0+.!/
đŏ *!/ŏ !ŏ%¨*ŏ
đŏ * % +.!/

Requisitos

Registrarse en la página http://esys.educacionchiapas.gob.mx,

¿Cómo se reportan los avances?

En línea, dentro de la plataforma del programa.

Apoyos que recibe la escuela

Para darle seguimiento a las escuelas participantes se generan
capacitaciones, orientaciones sobre el uso de la plataforma y las fases
del proceso de certificación. Además de que se realizan visitas a los
centros escolares para la verificación y seguimiento de las acciones
planteadas en los proyectos validados y acreditados en plataforma.

Cómo se evalúa

Como parte de las acciones relacionadas con el proceso de
certificación de escuelas saludables y sustentables(ESyS) se integró
el grupo técnico evaluador de proyectos ESyS con la participación de
personal de la Secretaria de Salud(SS), Secretaria de Medio Ambiente
e Historia Natural(SEMAHN), Programa Universitario de Medio
Ambiente (UNAM-PUMA) y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales(SEMARNAT).

Líneas de acción

đŏ
đŏ
đŏ
đŏ
đŏ

Reconocimiento que otorga

CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS SALUDABLES Y SUSTENTABLES (ESYS)

Vigencia

Un año

Inversión

No

Datos de contacto

Programa Educar con Responsabilidad Ambiental, Edificio anexo de
la Subsecretaria de educación federalizada, 3er piso, Calzada Mayor
Julio Sabines SN. Col. 24 de Junio, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono
019616170800, ext 41270.

!/..+((+ŏ !ŏ+),!0!*%/
*0+.*+/ŏ(1 (!/
1!((ŏ+(¨#%
+*/1)+ŏ!/,+*/(!ĥ(1 (!
.0%%,%¨*ŏ+)1*%0.%ċ

Facebook : programa Educar con Responsabilidad Ambiental.
Web: http://era.educacionchiapas.gob.mx/
http://era.educacionchiapas.gob.mx/esys.html
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8. Escuela Sustentable (Yucatán)
Otorgado por

La Dirección de Educación y Gestión para el desarrollo Sustentable de
la SEDUMA.

Disponible en

Yucatán

Descripción

El objetivo del programa es promover un comportamiento ético en la
niñez y los jóvenes, desarrollando una cultura ambiental responsable
en el Estado de Yucatán, a través de procesos educativos, para
transmitir y fomentar acciones de participación que con lleven a
proponer soluciones ambientales en su comunidad.
Contribuir a la formación de educandos a fin de conformar una
sociedad informada, con valores y actitudes ecológicas, sensible y
consiente del medio ambiente, la seguridad e higiene de sus entorno
y, con aptitudes y principios preventivos de contingencias ambientales
y eventualidades naturales, logrando que a través de la metodología
diseñada, la capacitación integral de: maestros, padres de familia,
alumnos y con la coordinación y comunicación educativa efectiva,
se fomente una cultura ambiental de prevención para el desarrollo
sustentable del Estado de Yucatán.

24

Requisitos

Solicitud escrita de Inscripción al programa (Responsable: Director de
Escuela).

¿Cómo se reportan los avances?

Integración documental por parte de las escuelas auditadas, para
entregar a la SEDUMA.

Apoyos que recibe la escuela

Capacitación, entrega de Guía documental, supervisión.

Cómo se evalúa

La Dirección de Educación y Gestión para el desarrollo Sustentable
de la SEDUMA, recibirá y hará el análisis documental y la verificación
física del inmueble e instalaciones.

Líneas de acción

đŏ
đŏ
đŏ
đŏ

Reconocimiento que otorga

El Banderín y Certificado Registrado de “Escuela Sustentable” .

Vigencia

Un año escolar

Inversión

No

Datos de contacto

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/educacion-ambiental/escuelassustentables.php

,.!* %6&!ŏ!"!0%2+ŏ5ŏ(ŏ!*/!¦*6ŏ !/..+(( +.ċ
!,.%¨*ŏ !1 ŏ !ŏ(+/ŏ.!/% 1+/ŏ/¨(% +/ċŏ
1!.0+ŏ!/+(.ŏ+)+ŏ,(0"+.)ŏ !ŏ,.!* %6&!ċ
,(%.ŏ(ŏ! 1%¨*ŏ)%!*0(ŏ+)+ŏ!&!ŏ0.*/2!./(ŏ !(ŏ,(*ŏ !ŏ
estudios.

Reduce la huella de carbono

9. Certificado Escuela Verde
Otorgado por

Comisión de Ecología y desarrollo sustentable del Estado de Sonora
(CEDES).

Disponible en

Sonora

Descripción

Elaborar y registrar su Programa de Acción Ambiental (PAAM), con
acciones o proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación de
los efectos del Cambio Climático.

Requisitos

Carta compromiso firmada por el Consejo Ambiental Escolar y
Comunitario.

¿Cómo se reportan los avances?

Las escuelas participantes deberán elaborar y registrar su PAAM en línea
y deberán enviar mensualmente, informes documentados de los avances
presentados en cada una de las acciones propuestas.

Apoyos que recibe la escuela

El grupo de trabajo que evalúa, apoyará a las instituciones registradas en
la planeación de las iniciativas contenidas en el PAAM y en los detalles
de la operación que no se encuentren descritos en la convocartoria.

Cómo se evalúa

Se instalará un grupo de trabajo, que fungirá como jurado, integrado
por representantes de la CEDES, de la Secretaría de Educación y Cultura,
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como un Representante de
las empresas patrocinadoras y un Representante de una ONG reconocida
en materia ambiental.

Líneas de acción

đŏ *!&+ŏ%*0!#.(ŏ !ŏ.!/% 1+/ŏ/¨(% +/ċ
đŏ ü%!*%ŏ!*ŏ!(ŏ+*/1)+ŏ !(ŏ#1ċ
đŏ ü%!*%ŏ!*ŏ!(ŏ+*/1)+ŏ !ŏ!(!0.%%  ċ
đŏ %+*!/ŏ)%!*0(!/ŏ+)1*%0.%/Čŏ-1!ŏ+*0!),(!*ŏ(ŏ,.+0!%¨*Čŏ
conservación y mejoramiento de los recursos naturales (suelo, aire,
flora y fauna).
đŏ **+2%¨*ŏ,! #¨#%ŏ)%!*0(ŏ!*ŏ/%01%¨*ŏ !ŏ)%+ŏ(%)80%+ċ

Reconocimiento que otorga

Según la gestión ambiental realizada por las Instituciones participantes,
serán acreedoras al diferentes niveles de certificación, en función de su
desempeño:
đŏ Ăŏ+ŏăŏ%+*!/čŏ!+*+%)%!*0+ŏ,+.ŏ/1ŏ.0%%,%¨*ŏ+)+ŏ!/1!(ŏ
“Promotora de la Educación Ambiental”.
đŏ ąŏ%+*!/čŏ!.0%ü +ŏ !ŏė/1!(ŏ!. !Ę
đŏ Ćŏ%+*!/čŏ!.0%ü +ŏ !ŏė/1!(ŏ!. !Ęŏ5ŏė/1!(ŏ( !.ŏ)%!*0(Ę

Vigencia

Un año

Inversión

No

Datos de contacto

Dirección General de Cambio Climático y Promoción Ambiental en
Aguascalientes y Reyes, esquina, Colonia San Benito, en Hermosillo,
+*+.Ďŏ5ŏŏ(+/ŏ0!(h"+*+/ŏććĂăŏĀāŏĀĆŏĈąŏ5ŏććĂăŏĀāŏāąŏĈāŏ!40ċŏćāąĂĂŏ¨ŏ
61423 ó al Correo electrónico educacionambiental@cedes.gob.mx
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Esta es una sección para conocer y
compartir buenas prácticas en educación
para la sustentabilidad.
Si actualmente has llevado a cabo algún
programa o actividad con resultados
positivos para la comunidad nos gustaría
conocerlo y compartirlo en este espacio
para que otras escuelas encuentren en él
una motivación e inspiración.
s

críbete e
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Escríbenos a contacto@reeducamexico.org

us

www.reeducamexico.org

La historia de una taza o la revolución en la escuela
secundaria 201: una reflexión sobre las inercias
ambientales en la clase de ciencias.
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LA TAZA DEL MUNDO

ue

a pág

Armando Zamora Quezada
La clase / Educación Ambiental

EL ORIGEN DE LA BATALLA
Como bien dice Newton, para que cualquier
cosa que modifique el estado en el que se
encuentra actualmente, es necesario que una
fuerza lo impulse y en este caso la fuerza de este
proyecto escolar viene desde el II COLOQUIO
NACIONAL
DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL,
celebrado en Teapa, Tabasco, en Octubre de
2010.
Mi participación en este Coloquio fue como
ponente y al momento de nuestra inscripción,
nos dieron el material para el evento, el cual venía
dentro de una bolsa de un material resistente y
un color muy vistoso (creo que para no perderla),
diferente al común para evitar la clásica bolsita
de plástico como la del supermercado. El
material era el programa de los días del evento, el
gafete de identificación, unas clásicas pero útiles
plumas y finalmente una taza, que en particular
la mía fue de color amarillo, con el nombre del
evento grabado en el exterior.
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PRIMERA LEY DE NEWTON:
Cada cuerpo material persiste en su
estado de reposo o de movimiento
uniforme en línea recta, a menos que
una fuerza, que actúa sobre el cuerpo,
lo conmine a cambiar de estado.
Isaac Newton, 1687

Hacer comunidad

Era una taza de plástico, común y corriente que
algunos (la mayoría) decidieron guardar y seguir
con lo acostumbrado, pero a mi me hizo pensar
en cosas y dice el maestro Tonatiuh aquello que
te hace pensar, te dice algo.
Fue entonces que al iniciar mi día en el evento,
me propuse hacer el ejercicio de utilizar la taza
en todos los momentos en que tomará líquido.
En la comida tomé agua, en la noche café y así
hasta que terminó el coloquio.
Debo admitir que había momentos en los que
la taza me estorbaba, llevarla a todos lados
implicó un esfuerzo, esfuerzo que yo solo decidí
emprender para hacer algo diferente en un lugar
diferente.
Fue una experiencia diferente, en verdad yo
no había hecho nunca este ejercicio y fue muy
gratificante cuando hice el cálculo de lo ahorrado:
3 días x 3 alimentos x 3 vasos = 27 vasos
desechables.
Ahorré 27 vasos desechables en total, o sea,
puedo presumir que fui a Tabasco y no usé
vasos desechables, solamente 1 taza amarilla
para tomar los líquidos que mi cuerpo necesitó
durante el evento. Fue un buen ejercicio y pensé
en que mis alumnos podían hacerlo, vivirlo y
sentirlo como lo hice yo. Me traje la inercia de un
evento donde la fuerza está en espera de cambiar
el estado pasivo de las personas con relación al
medio ambiente.

EL CAMPO DE BATALLA
En mi salón de clases de primer grado de
secundaria estoy aplicando el programa de
intervención de educación ambiental que tiene
como propósito principal mejorar mi práctica
como educador ambiental y también ser parte
de mi tesis de maestría en educación ambiental.
La materia biología pareciera ser la disciplina ideal
para este campo de conocimiento ambiental, un
área donde prácticamente se cree que todos los
temas son ambientales, pero cuando me enfrenté
al diseño del programa hubo cosas interesantes
y difíciles de modificar, empezando por mis
propias concepciones.
En los días del II Coloquio, estaba por entrar a la
fase final de mi proyecto de intervención en el
bloque 1, y el tema que tocaba era la discusión en
clase entre la postura del desarrollo sustentable
y la sustentabilidad. Inicialmente pensé la clase
con una actividad de discusión al interior de los
equipos, pues mi grupo participa de tal manera
que a veces es imposible dar la palabra a todos
para que hablen, puesto que son 43 en total.
La clase se dio después del coloquio y comencé
con la exposición de las dos posturas, para
llegar al trabajo por equipos y resultó bien,
hubo discusión pero tuve la oportunidad de
mencionarles lo que hice con la taza en Teapa.
Logré vincularla y ponerla como ejemplo de una
actividad que apunta hacia la sustentabilidad, les
compartí mi hacer, sentir y vivir y después del
trabajo en equipo, y al son del timbre, terminó,
la clase.
Al día siguiente, al inicio de la clase estaba
esperando a mis alumnos para continuar y de
pronto entró Jonathan con una taza de barro
colgada en su cinturón de un ganchito de metal
en forma de “S”.
Le pregunté a Jonathan por qué trajo esa taza
y me contesto que él también decidió hacer el
ejercicio, que le pareció interesante. Terminó
de entrar y seguimos la clase, pero no comenté
nada de eso con el resto del grupo.
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Al siguiente día, el primer alumno que llegó fue
Jonathan preguntándome si me podía comentar
algo, a lo que respondí que si y me dijo que había
ido a visitar las momias de San Ángel (en el ex
convento del Carmen) y decidió llevar su taza.
Al caminar por las calles de San Ángel le había
dado sed, así es que tocó la puerta de una casa y
pidió de favor que le regalaran un poco de agua, le
mencionó a la señora que él traía su taza para que
le sirvieran y no le pusieran pretextos, con lo que
(ŏ/!¦+.ŏ! %¨ŏ5ŏ+*/%#1%¨ŏ1*ŏ,++ŏ !ŏ#1Ďŏ
logró satisfacer su necesidad sin intervención de
una botella de PET y utilizando como medio de
pago solamente su agradecimiento.

Algunos alumnos que no terminaban de entender
esto que estaba pasando, me preguntaban que
cómo era la taza que les pedí y en ese momento
me di cuenta de que algunos pensaron que era
una tarea de la materia, pues normalmente nadie
(y menos un adolescente) hace algo por nada.
Respondí que yo no había dejado nada de eso y
que los que lo estaban haciendo era porque así
lo decidieron.
El ejercicio de la taza se volvió un referente
comentado cada clase, los alumnos llegaban
con su taza a la escuela, aunque no hubiera
líquido que servirse y esto me hizo pensar en la
necesidad de un despachador de agua para que
en la escuela, o al menos en mi salón, tuvieran
líquido que tomar y aprovechar su esfuerzo.
Finalmente compré el despachador y el día que
se los llevé, los alumnos me dijeron que querían
hacerme una petición. La petición del grupo fue
que organizáramos un debate en clase sobre
estas dos posturas que estábamos revisando,
pues los temas del Desarrollo Sustentable y la
Sustentabilidad merecían ser discutidos con
más tiempo.

Al tercer día, en clase me comentó que fue al
cine de Chedraui de Ajusco y que pidió que le
sirvieran el refresco en su taza, se encontró con
que la primer reacción de la chava que despacha
fue negativa, no le quiso servir ahí, y le dijo para
eso son los vasos desechables e incluso están
bonitos porque traen dibujos de sus caricaturas
favoritas. Pero Jonathan se mantuvo firme en
su decisión e insistió hasta que finalmente le
sirvieron.
Ahora si, aproveché este comentario y decidí
platicarlo con el resto del grupo y le pedí a él que
les compartiera su experiencia.
El grupo escucho atento y algunos expresaron
su intención por unirse a la causa. En los días
siguientes al inicio de la clase llegaron más de
ellos con su taza, algunas de plástico, otras de
barro y con formas de animalitos, pero al fin para
el mismo propósito.
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Así que decidí programar
el debate e inaugurar el
contenedor de agua el
mismo día.

Hacer comunidad

EL COMBATE
La actividad se realizó el siguiente viernes y se
invitó a los maestros que tuvieran un espacio
libre a esa hora para acompañarnos y, con
los asistentes listos en el campo de batalla,
comenzamos nuestro pequeño pero gran
espacio de discusión con la lectura del mensaje
de bienvenida:
Buenos días, sean todos bienvenidos, mis
alumnos a este su salón de clases y a los
maestros invitados a una clase de ciencias 1
(Biología) en la secundaria técnica Diego Rivera
que intenta crear inercias que mejoren el medio
ambiente de la zona de Ajusco Medio, y que hoy
particularmente se convierte en un escenario de
expresión y discusión de ideas.
La temática sobre la que girará este espacio es
la discusión sobre dos posturas que deberían
enfrentarse en cada decisión que en todos los
ámbitos del mundo se tomarán.
Para comenzar este espacio, tenemos la
inauguración de un despachador de agua que ha
sido una estrategia o método que intenta ser un
enlace entre la vida escolar y la vida cotidiana,
es decir, una actividad en donde, inicialmente,
ustedes los alumnos pongan en práctica los
contenidos trabajados en clase a la hora de tomar
decisiones en los momentos de convivencia
como ir al cine, a fiestas, de visita a museos como
tarea escolar o actividad familiar, a comer a un
restaurant o simplemente al comer los alimentos
en casa.

Es grato para mi mencionar que el método de la
taza, como lo llaman hasta hoy los estudiantes,
se ha convertido en un ejercicio que rebasa
la tradicional tarea escolar y también en una
actividad que forma parte de su hacer diario
en donde se manifiesta en forma práctica su
identidad.
La expresión de ideas y discusión de posturas
han construido y siguen construyendo día con
día una manera de vivir que en verdad ha sido
lograda de manera autónoma por los mismos
integrantes del grupo siguiendo la inercia de la
educación ambiental.
A continuación quiero compartirles una reflexión
en el marco del centenario de la Revolución
Mexicana que nos acerca a la realidad en la que
se desenvuelven nuestros alumnos y nosotros
mismos: hoy 19 de Noviembre de 2010, a un
día de los 100 años de la revolución mexicana,
cuando la gente, las personas, los seres humanos
del pueblo como nosotros, pensaron que podía
existir una realidad distinta, cuando pensaron en
que es mejor hacer las cosas unidos en grupo, y
ya a un centenario del movimiento revolucionario,
estamos viviendo momentos de soledad social
y de inmensas contradicciones que, en esta
escuela, hemos decidido cambiar.
La realidad está así, pero no es así es una frase
dicha por Paulo Freire que nos ha dado la
posibilidad de pensar, durante cada clase de este
primer bloque de ciencias, que la Biodiversidad
que vemos hoy no siempre ha sido así y mejor
aún, que por lo tanto, podemos cambiar.

“La Biodiversidad que vemos hoy no
siempre ha sido así y mejor aún, que
por lo tanto, podemos cambiar”.
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La revolución en la actualidad debe ser con
el pensamiento, donde las armas sean los
conocimientos y en lugar de matar a nuestros
semejantes las bajas de combate sean únicamente
la crisis ambiental, el cambio climático, la pobreza,
la desigualdad, la violencia, el consumismo y
todos los problemas que aquejan a la humanidad.
Jonathan es el revolucionario de vanguardia, es
un alumno de este grupo y por ser el primero
en decidir que la realidad puede ser distinta
y cambiando el rifle por una taza, nos dará un
mensaje justificando esta actividad, además,
también tiene el honor de poner el nombre a esto
que hoy se convierte en un proyecto que vincula
la escuela con la vida.
Una clase antes, platiqué con el grupo para los
últimos detalles de este evento y por unanimidad
decidimos que fuera Jonathan quien le diera el
nombre al proyecto y le pedí que escribiera unas
palabras donde nos compartiera un poco de su
experiencia y esto fue lo que nos compartió:
Buenos días:
Compañeros, maestro y autoridades del plantel.
Me han dado el honor de dar un pequeño discurso
sobre el método de la taza.
Muchos piensan que con este método no cambia
nada en el planeta, pero la verdad es que sí; al
no comprar desechable estamos ayudando al
planeta, por eso este proyecto se llamará LA
TAZA DEL MUNDO.
Al iniciar este proyecto me sentí feliz por ayudar
al planeta y sí, la verdad que con una sola taza
se viven muchas aventuras y espero que ustedes
también se aventuren.
Eso sería todo y gracias por su atención. Jonathan
Mientras leía su mensaje, Jonathan se paseaba
por el salón, yo creí que se pondría nervioso y
tendría problemas al leer, pero al mirarlo me di
cuenta de que su convicción por lo que hizo y
seguía haciendo le proporcionaba la seguridad
para mostrarse firme frente a un auditorio de casi
50 personas.
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Después de esta lectura pasamos al acto
inaugural en donde le pedí a la profesora Rosalia
Pedraza, subdirectora de la escuela, que fuera
la primera en servirse agua en su taza, después
tocó el turno de Jonathan y todos los alumnos
que la trajeran y al final me serví en mi tacita
amarilla tabasqueña y brindamos por este inicio
de proyecto.
Más de medio grupo se sirvió agua, algunos de
los maestros invitados no tomaron agua ya que
no contaban con una taza y me preguntaron si
podían ir por un vaso desechable. La respuesta
fue que no, que la única regla para tomar agua de
ese despachador es que estén convencidos de
que si van a utilizar una taza sea compartiendo
las ideas y los propósitos planteados por el
grupo.
Después de este acto, vino la expresión de ideas
y debate que inició con la participación de Diana,
quien preparó un párrafo para leer y detonar la
discusión. Vale decir que ella lo pensó y que no
hubo necesidad de que su maestro le dijera que
lo hiciera. El párrafo que nos compartió fue el
siguiente:
Yo estoy de acuerdo con la sustentabilidad, pero
pongámonos a pensar el desarrollo sustentable
hace todo lo que ocupamos en nuestra vida
como cereal, ropa, zapatos, PET, tazas, vasos,
platos, hojas, etc. pero me pregunto
¿Dejaríamos esta vida de comodidad para
volver 100 años atrás y tomar agua de los
ríos?, ¿de qué ríos, de los que el ser humano
contamina?, ¿dejarías esta vida en la que te has
acostumbrado a vivir durante tus 12, 13, 29 o 40
años?
El proyecto me pareció algo perfecto, fascinante,
pero con el maestro Armando he aprendido a
pensar, a no decir SI a todo y no hacer cosas
porque te lo dicen, sino por tu decisión así que
tomé mi decisión y dije por qué una taza de
plástico, ¿eso es desarrollo sustentable? Digo,
porque lo hacen las máquinas (sin respetar
los ciclos naturales) así que pensé y dije ¡AH
CLARO! yo tengo unos recipientes de calabaza,
que son naturales y que no arranqué porque ya
habían madurado y se habían caído del árbol.

Hacer comunidad

Diana todavía no terminaba cuando otros
alumnos ya habían levantado su mano para dar su
opinión, ella generalmente provoca la polémica y
David, otro compañero suyo, fue el primero en
debatirle:
¿cuánto te dura la taza de calabaza?, y ¿la taza
de plástico (que usamos en este proyecto) no
estaría apoyando a la sustentabilidad?, porque
ayuda a respetar tiempos y le das tiempo a que
se regeneren las plantas (naturaleza) y luego la
tiras, si es que la tiras.
Diana argumentó que su papá, tiene una taza
viejísima que le ha durado muchísimos años y
que además no esta hecha de plástico y remató
lanzando la siguiente pregunta:

El siguiente en levantarse fue Cristian, quien
refirió que la taza de plástico dura más que la de
calabaza y que por esta razón es la que debemos
usar.
Esta idea pone un punto crucial en la discusión
del equilibrio ecológico, en el que se maneja un
equilibrio dinámico entendido como el balance
entre los momentos de crisis en el ecosistema
global y las acciones que de manera natural (el
planeta) y de manera artificial (el ser humano)
realizan para mantener vivo el sistema.
Creo que este es un punto de discusión que, en
el marco de la COP 16 sobre cambio climático,
se debería estar discutiendo cuando se habla de
adaptación y mitigación. Para que la humanidad
llegue a este equilibrio ecológico, o mejor dicho
en el medio ambiente, es necesario plantearlo
en nuestras escuelas y este debate grupal en
secundaria pública es un claro ejemplo de que la
juventud tiene la capacidad de pensar en nuevas
alternativas y no solamente en sus crisis, como
comúnmente se le ha calificado al adolescente
en la historia.
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Si tiras una taza de calabaza y una de plástico,
¿cuál se desintegra primero? La de calabaza,
¡yes! dijo ella emocionada por tener los
argumento para responder al embate de David.

Con esta pregunta dejó a David satisfecho por el
momento y siguió la discusión.
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Así que dije, yo llevaré mi calabaza y no me
importa que digan los demás, porque yo intento
ir por la sustentabilidad y no seguir el desarrollo
sustentable.

a pág
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ARMA SECRETA
Los fondos de conocimiento han resultado
una excelente herramienta de trabajo en
este programa de educación ambiental. Las
alternativas de solución que los alumnos han
aportado a lo largo del mismo han sido gracias
a que al inicio del bloque, hubo un trabajo que
sirvió de diagnóstico para el ciclo escolar 20102011, para que los alumnos pudieran conocerlos
y para darse cuenta de que ellos saben más de lo
que creen que saben y que eso les puede servir.
Regresando a la discusión, la siguiente alumna
en participar sobre el desarrollo sustentable
vs. sustentabilidad apoyada de los fondos de
conocimiento familiares, fue Moni:
Mi papá me platicó que con la cáscara de coco
se pueden hacer utensilios, que de hecho el hacía
platos que (ahora) podrían complementar a la
taza.
Como este ejemplo, a lo largo del bloque 1, han
emergido estas alternativas de acción que son
la evidencia contundente de que los fondos de
conocimiento son aprendizajes significativos
que, sin pasar por la escuela, forman parte
de la identidad del alumno y que además, han
posibilitado el enlace entre la vida familiar y
juvenil para enfrentarse a la escuela. Con este
programa de educación ambiental he visto como
ha cambiado mi percepción, de pensar que la
escuela sirve para entender el mundo de afuera,
ahora estoy convencido que el mundo de afuera
debe ser considerado necesariamente como
herramienta del alumno al interior de la escuela.

Después del ejemplo de Moni, intervine
proporcionando unos datos que estaban en
el pizarrón con la siguiente pregunta para
analizarlos:
¿Cuánto tiempo contaminamos?
PET
Fierro
Aluminio

100 a 1000 años
30 años
350 a 400 años

Papel

1 año

Unicel

100 años

Bolsa

150 años

Plástico de bolsa

100 años

Madera

13 a 15 años

Cartón

5 años

Tela

3 a 5 años

Los siguientes alumnos en participar dieron
argumentos complementando las ideas de Diana
y David sobre la taza. Las respuestas giraron en
torno a:
đŏ(ŏ1%  +ŏ !ŏ(+/ŏ10!*/%(%+/ŏ,.ŏ)5+.ŏ 1.%¨*ŏ
y menor contaminación.
đŏ+ŏ !!)+/ŏ +*0)%*.ŏ +*ŏ ,(8/0%+/ċŏ
natural es mejor.
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Después de este momento, y con la premura del
tiempo, lancé la siguiente pregunta para orientar
la discusión hacia el aspecto de la iniciativa para
empezar los cambios en la sociedad:
¿De dónde obtienes la calabaza para tu taza?
Las manos se levantaron enseguida y el primero
en responder fue Jonathan:
- pues de la
calabazas.

naturaleza,

debemos

plantar

El siguiente alumno preguntó:
- pero si la calabaza tarda en crecer ¿qué usamos
mientras tanto? Y Diana contestó:
- la taza de calabaza lleva un tratamiento que le
ayuda a que no se rompa y se vuelva resistente,
no es nada más así y ya, mi papá me dijo que
hay que ponerla a secar y hacerla resistente, o
sea un tratamiento.
A continuación, la palabra fue cedida a la maestra
subdirectora Rosalía Pedraza, quien de manera
puntual preguntó:
- si es posible, a mi me gustaría que los alumnos,
ustedes que son quienes manejan bien el tema
del desarrollo sustentable y la sustentabilidad,
nos aclararan a nosotros, unos neófitos en esto,
qué es una y otra postura, qué es el desarrollo
sustentable y que la sustentabilidad.

El primero en contestar fue Jorge, quien en
su respuesta incluyó al gobierno como el
principal motor del Desarrollo Sustentable y en
contraposición mencionó que una característica
de la Sustentabilidad es el respeto de los tiempos
de los ciclos naturales.
Moni argumentó que el Desarrollo Sustentable
es la postura que no respeta los ciclos de la
naturaleza y que el gobierno no hace nada para
impedirlo.
Después David, movido por la sensación de
que la idea no estaba siendo muy clara para la
subdirectora, se levantó de su lugar y tomó el
pizarrón para explicar. Fue algo sorpresivo que
lo hiciera en ese momento, no me imaginé que
él tomara la tribuna para, demás de explicar su
idea, hacer un esquema, por cierto parecido al
que hice para explicarles las dos posturas.
David explicó que la Sustentabilidad respeta los
tiempos de los ciclos naturales, mientras que el
Desarrollo Sustentable se dedica a comercializar
todo, empeorando la naturaleza. Citó el ejemplo
del Ajusco, que trabajamos en clase:
Por ejemplo, los árboles en el Ajusco han sido
talados por las empresas que se dedican a la
elaboración de papel, lo han hecho de manera
excesiva, movidos por la ambición de tener
mucho dinero y sin reponerlos después de cortar.
Los dibujos de David no tenían trazos muy
buenos, pero el ejemplo que dió justificaba
la manera de hacerlo. Lo importante de ese
momento fué que se atrevió a tomar el pizarrón
y por la convicción que tiene de lo que está
haciendo, pudo mantenerse en pie, frente al
auditorio de aproximadamente 50 personas
y dando una explicación con un ejemplo de su
entorno próximo.
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Jorge no se quedó con las ganas y también tomó
el pizarrón, dibujó el ciclo del agua y concluyó:
El ciclo del agua es natural y en la ciudad con la
pavimentación de las calles y de todo el suelo,
han interrumpido este ciclo. La comodidad está
afectando los ciclos naturales y no pensamos en
el daño a largo plazo.
David concluyó:
Poder explicar lo que sucede en el entorno
próximo, es uno de los propósitos de este
programa, que los alumnos que viven en el Ajusco
medio, puedan dar una explicación ambiental,
con conocimientos científicos de su realidad,
como dice Freire (2009), una realidad que ha
sido construida así, pero que no es así.
Otro ejemplo que se usó para este debate fue
el programa de TV. Iniciativa México, del cual se
retomó el ejemplo de la proteína modificada en
el trigo para que con menos tortillas mejoradas
genéticamente se pueda alimentar a más gente.
En este ejemplo se retomó la idea que tienen los
alumnos muy presente de que no se respetó el
ciclo natural del trigo al hacerle la modificación
genética, un proceso de ingeniería genética que
requiere especialistas y tecnología.
El análisis fue en el sentido de que, por los
problemas que se escuchan en los medios de
comunicación sobre la educación en México, no
había las condiciones suficientes para formar
ingenieros en este campo, ni para producir la
tecnología que se encargarían de ese proceso,
por tanto en el momento en que se agotaran
los recursos del premio ganado, dejaría de ser
sustentable el proyecto.
¡Ganamos la
la liberación!
ambientales.

primer batalla vamos hacia
Conclusiones o más inercias

Para terminar este debate, pedí conclusiones
sobre lo discutido hasta el momento y la primera
en tomar la palabra fue la Coordinadora de
actividades tecnológicas:
Conocí otra visión del Desarrollo Sustentable, yo
pensaba que se referían solamente al uso racional
de la naturaleza, no me imaginaba que entraba
la parte política, social y económica, como lo
explicaron hoy. Ahora se abrió el panorama.
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Que la autoridad, el gobierno, obligue a parar la
sobreexplotación de los recursos naturales.
Finalmente Diana, concluyó:
Los políticos tiene la culpa, deben hacer algo
para que las empresas respeten los tiempos de
la naturaleza.
Habían pasado las 8:40, hora del término de
la sesión, así que la cerré, aún con 5 manos
levantadas de alumnos que querían participar,
con dos preguntas de reflexión en torno a todo
lo discutido:
đŏ Ėŏ -1%h*ŏ (!ŏ 0+ŏ )%.ŏ !/0ŏ .!(%  ŏ
construida así?
đŏ Ė+()!*0!ŏ!(ŏ#+%!.*+ŏ+ŏ(+/ŏ,+(0%+/ŏ/+*ŏ(+/ŏŏ
responsables de esta crisis ambiental?
“LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ES URGENTE Y
SOBRE TODO POSIBLE”
Escribe tu experiencia con la taza y sé la fuerza
que cambie la dirección de nuestro planeta.

Armando Zamora Quezada
Egresado de la décima generación de la Maestría
en Educación Ambiental de la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 095 y está realizando
una intervención educativo ambiental en la Zona
Metropolitana de Ciudad de México.

visite http://palido.deluz.mx
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RED DE ESCUELAS SUSTENTABLES
en la Sierra Nororiental de Puebla
Saúl Miranda Ramos
10+.ŏ h)%+ŏđŏ*/!¦ŏ,+.ŏ h4%+

L

a tierra. Es mucho y es nada a la vez.
Depende desde donde se quiera mirar y
cómo se quiera entender. Para algunos
es algo sucio de tocar, algo contaminado,
desagradable y símbolo de pre-modernidad.
Para otros, la tierra es nuestra madre, de la cual
nacimos, que nos alimenta y a la cual volveremos.
Es la vida. En la cultura Náhuatl de la Sierra
Nororiental de Puebla tenemos una relación muy
estrecha con ella y forma parte importante de
nuestro entender el universo al lado del fuego,
el agua y el viento. Algunos habitantes se han
sentido tristes cuando sus maestros han restado
importancia a los elementos constitutivos del
existir.
“ …. La razón es que casi nunca hablan del campo.
Siempre hablan de que uno debe ser mejor, estudiando
más para que el día de mañana sea uno el que ayude al
pueblo a superarse. Al oír esta clase de lenguaje, de niños
pensamos que debemos estudiar, superarnos y ser como
los maestros, ya no volver al campo. Esto hace que uno
se sienta mal y se refugie uno en la soledad por no seguir

estudiando. Se vuelve solitario, no puede hablar porque
todo lo que uno oye en la escuela y aprende no sirve en
el momento en el que se empieza a vivir en la realidad. En
la escuela no solo uniforman en la forma de vestir, sino en
la forma de pensar que al final poco sirve porque choca
con nuestra forma cultural” (Chávez Tomás, Ismael en
Almeida y Sánchez 2001)7.

Hoy estamos frente a una gran oportunidad
de ser más sensibles a la realidad cultural de
nuestra patria y trabajar la tierra al lado de
*1!/0.+/ŏ!/01 %*0!/Ďŏ !ŏ!/0(!!.ŏ1*ŏ2!.  !.+ŏ
diálogo intercultural de saberes, donde todos
aprendamos de todos. Que los estudiantes y
las comunidades aprendan de las tecnologías y
(ŏ%!*%ŏ-1!ŏ(+/ŏ ŏ/!*ŏ,+*!.ŏ!*ŏ,.80%Ďŏ
pero que también los PEM aprendan y reciban
los vastos conocimientos que las comunidades
tienen para ofrecernos. Sólo respetando nuestros
saberes y estando abiertos al aprendizaje es que
podremos co-exisitir con dignidad.

6. Variante de la Sierra Nororiental de Puebla.
7. ALMEIDA ACOSTA, EDUARDO Y SÁNCHEZ DÍAZ DE RIVERA, MARÍA EUGENIA. (Coords.) (2001).
+*+%)%!*0+ŏ5ŏ%¨*ŏ!*ŏ6%*,*Ďŏ10+%+#."/ŏ6+* /ċŏ1!(Ďŏ*%2!./%  ŏ !.+)!.%*ċ
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Síguenos:
Para recibir el REEDUCAtips cada mes
en tu correo suscríbete
https://www.reeducamexico.org
Síguenos en Facebook
https://www.facebook.com/Reeduca/
Siguenos en twitter
https://twitter.com/Reeducamx
Comparte el REEDUCAtips con la comunidad
escolar.
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