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La Foundation for Environmental Education
México, busca generar Agentes de Cambio
Positivo a través de sus programas Blue Flag,
Eco Schools, Green Key y Learning About
Forests, con la finalidad de promover la
Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible
para beneficio de nuestra generación y
generaciones futuras.

Eventos relevantes Blue Flag

Blue Flag

• Colombia: Participación con el tema “Aportes
de Blue Flag en la Economía Circular de
México”.

Numeralia 2020

• Ecuador: Mentoría y asesoría técnica sobre el
programa Blue Flag México vía Zoom con la
Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.
• Chile y Estados Unidos: Apoyo para la
implementación del programa Blue Flag vía
Zoom.

Blue Flag
62
Playas, 3
Marinas y 25
Botes

9
Estados

90 sitios Blue
Flag forman
parte de la
Temporada
2020-2021

• Revisión de 90 carpetas
documentales vía Zoom.

• NOM Blue Flag 2020.

• 90 visitas de control.

• 12 eventos de izamiento.

16
Municipios

Facebook Sophie Blue Flag.

Buenas prácticas
•

Se desarrollaron brigadas de limpieza en las playas Blue
Flag por del paso de Genevieve y Hernán, lideradas por el
Ayuntamiento y equipo de ZOFEMAT Los Cabos, logrando
retirar toneladas de residuos sólidos urbanos y restos de
arboles, así como el rescate de organismos marinos que
fueron reincorporados a su hábitat natural.

•

Se implementa un “Plan de manejo de residuos
peligrosos” en la Marina Riviera Nayarit, para realizar la
correcta separación de residuos peligrosos bajo la
normativa aplicable mexicana, mismo que ha contribuido
en la preservación de especies nativas.

•

Se lleva a cabo el “Programa de Recolección de Aceite
Comestible Usado” en las playas El Palmar I, El Palmar II,
El Palmar III y la Ropa, ubicadas en Zihuatanejo de
Azueta; recolectando en noviembre del 2020, más de 520
litros.

Marina Riviera Nayarit.

Zihuatanejo de Azueta.

ZOFEMAT, Los Cabos, BCS.

Instrumentos Blue Flag 2020
•

Desarrollo e implementación del Protocolo
contingencia para sitios Blue Flag COVID-19.

•

Aplicación de nuevos formatos de reportes mensuales.

•

Desarrollo e implementación del Protocolo técnico para
operadores de sitios Blue Flag Temporada 2020-2021.

•

Diseño y aplicación de rúbricas de evaluación para
Playas, Marinas y Embarcaciones de Turismo
Sostenible.

de

Publicación con más vistas en el 2020

Facebook Blue Flag
Seguidores 2020
2,895

2,791
2,842
2,576
2,473

2,455

2,373

2,558

2,610

2,466

2,391

2,156

Facebook Blue Flag México.

La publicación con mayor alcance fue el evento de
entrega de Distintivos e izamiento Blue Flag Temporada
2020-2021 en el municipio de Progreso, Yucatán en
septiembre del 2020, con un total de 35,200 personas
alcanzadas.

Trayectos en visitas de control Blue Flag

Alineación Blue Flag a los ODS´s

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se adoptaron por los
Estados Miembros en 2015 con el fin de poner fin a la pobreza, proteger al planeta
y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Por
ello, el programa Blue Flag contribuye en su cumplimiento como se muestra a
continuación:
Crea oportunidades de empleo
mantenimiento y gestión de sus sitios.

Trabaja hacia sociedades pacíficas, justas, inclusivas y
responsables, teniendo como eje la educación ambiental
en los sitios.
Promueve el turismo sostenible y desarrolla
programas para la conservación de la
biodiversidad de la zona costera.

protección

con

el

Promueve la pesca sostenible y la protección
del hábitat marino.
Provee de ambientes limpios y
saludables.
Promueve hábitos sostenibles y
acciones responsables por medio
de la educación.

Promueve la disminución de productos
químicos, la protección de arrecifes de
coral, tortugas marinas y otras especies.

Promueve
la
biodiversidad local.

relacionados

Apoya activamente el empleo y
empoderamiento de las mujeres.

de

Contribuye al cumplimiento de los
parámetros
nacionales
e
internacionales para tratamiento de
aguas residuales.

Genera programas de educación ambiental
que promueven el consumo sostenible.
Fomenta la protección de la flora, manglares y
dunas. Involucra a las comunidades locales en
actividades de educación ambiental.

Fomenta políticas de sostenibilidad para
promover infraestructura y servicios
energéticos eficientes.

Cualquier playa, marina o embarcación de turismo sostenible
puede participar en el programa .

Promueve el uso de infraestructura sostenible y
proveedores ambientalmente responsables.

Promueve el empleo equitativo y la inclusión del
personal, visitantes y comunidades locales.

Eventos relevantes Eco-Schools

Eco-Schools

•

Participación con el Colegio Bilingüe Báltico
en la Feria de Ciencias de Nuevo León 2020.

•

NOM Eco-Schools y NOM LEAF 2020.

•

Conversatorio Eco-Schools un modelo para
cuidar el medio ambiente.

•

Ingreso de nuevas instituciones nivel Green
Flag en Baja California y nivel Plata en
Coahuila.

Numeralia 2020

Eco
Schools
76
Escuelas

14
Estados
28
Municipios

Se cuenta con
76 escuelas
para el ciclo
escolar
2019-2020.

• 141 reuniones,
capacitaciones y
asesorías vía Zoom.
• 18 eventos de izamiento.

58,314
Alumnos

Numeralia en proceso de actualización por renovaciones y emisión de la nueva
convocatoria ciclo escolar 2020-2021.

Izamiento Green Flag 2019-2020, Escuela Voces y Visiones de Malinalco A.C.,
Comunidad Educativa Ameyalli.

Alianzas Eco-Schools (México)
•

Invitación de EDUCA al Facebook Live con el tema
“Cuidar el medio ambiente desde casa”.

•

Proyecto de cultivos sin suelo con el Centro de
Investigación Educativa
de Acapulco (Colegio
Siqueiros Beraka y el Colegio Bilingüe Báltico).

•

Convenio de colaboración con la Facultad de Ecología
Marina de la Universidad Autónoma de Guerrero
(limpieza de lecho marino y activación del primer Eco
Campus en México).

•
•

Reunión de seguimiento
Edukante en octubre 2020.

por

colaboración

Hermanamiento Eco-Schools México – Costa Rica.

Webinars
•

The mental and physical benefits of outdoor education.

•

Fostering civic participation
education in urban schools.

•

Education for Advancing Circular Economy.

•

Fake News and media literacy.

•

EcoCampus – case studies on curricular integration.

con
through

agriculture

Hermanamiento Eco-Schools México-Costa Rica.

Buenas prácticas
•

Operadora de la Secundaria Técnica Agropecuaria
No. 56 germinó en casa alrededor de 500 árboles
de encino para promover la reforestación con
árboles nativos entre los alumnos.

•

Alumnos de la Secundaria No. 186 en Zihuatanejo,
mostraron ejemplos de acciones que realizaron
desde casa para ahorrar energía eléctrica.
Secundaria No. 186 en Zihuatanejo.

•

En el Instituto Tepeyac Campus Guadalajara, se
obtuvieron las primeras cosechas de hortalizas y
verduras, esto contribuyó en animar a los alumnos
para crear sus propios huertos desde casa.

•

Con el fin de conmemorar el día de muertos, se
realizó un “Reto de catrinas con material reciclado”,
en el que participaron algunas de las escuelas que
forman parte de la red Eco-Schools para el ciclo
escolar 2019-2020.
Germinación de encinos, Operadora de la Sec. Tec No. 56
Enrique Ramírez y Ramírez.

Alumnos del Colegio Bilingüe Los Pinos, Coahuila.

Instituto Tepeyac Campus Guadalajara.

Protocolo de Hermanamiento Eco-Schools México

Instrumentos Eco-Schools 2020
•
•
•
•
•

Adaptación online para el formato de aplicación EcoSchools.
Incorporación de carta de motivos y portafolio de evidencias
para medir factibilidad de nuevo ingreso a Eco-Schools.

1

Web

y

Elaboración de ficheros, calendarios y catálogos de planes
de clase, reservas de la biósfera y ODS disponibles
en línea.

•

Implementación de hermanamientos online.

•

Desarrollo de auditorías online a través de formularios de
google.

Establecer comunicación con las
autoridades de las escuelas
seleccionadas

2
3

Vinculación curricular como eje del programa y calendario
de efemérides ambientales ciclo 2020-2021.
Implementación de Izamientos, seminarios
capacitaciones a docentes vía Zoom.

Elegir los centros educativos a
través de Eco-Schools

Presentar en una reunión virtual a
las instituciones y hacer conocer el
presente protocolo

4
5

Determinar
temas)

los

temas

Determinar
estudiantes

un

total

de

(3

6

7

Determinar plataforma, fechas y
horarios
en
que
tendrán
comunicación
las
escuelas
hermanas

Dinámica de Desarrollo

9

8
Compartir la historia en
sociales
nacionales
internacionales

Proyecto para desarrollar por parte de
ambas instituciones

redes
e
Reunión semilla 2021

10

Facebook Eco-Schools

Publicación con más vistas en el 2020

Seguidores 2020
2,004
1,887
1,846

1,813

1,699

1,997
1,842

1,846

1,747

1,493
1,623

1,406

Facebook Eco-Schools México.

La publicación con mayor alcance fue la difusión del
huerto escolar de la Escuela politécnica Ing. Matute
Remus de la Universidad de Guadalajara en marzo del
2020, con un total de 3,648 personas alcanzadas.

Trayectos en visitas de control Eco-Schools

Alineación Eco-Schools a los ODS´s

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se adoptaron por los
Estados Miembros en 2015 con el fin de poner fin a la pobreza, proteger al
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el
2030. Por ello, el programa Eco-Schools contribuye en su cumplimiento como
se muestra a continuación:

Mediante el Eco-Comité, los alumnos aprenden
cómo funciona la toma de decisiones democráticas
y cómo respetar la opinión de los demás.

Es un programa inclusivo que se adapta a cualquier origen
socio-cultural.
Promueve la nutrición y producción sostenible
de alimentos.

Promueve la protección, restauración y uso
sostenible de los ecosistemas terrestres.

Apoya la salud y el bienestar de los
estudiantes y la comunidad en general.

Los estudiantes aprenden sobre las
fuentes de residuos marinos y sus
efectos en la flora y fauna marina.

Proporciona educación de calidad
para el desarrollo y garantiza la
participación de todos.

Desarrolla resiliencia hacia el cambio
climático,
mediante
actividades
escolares.

Desarrolla la igualdad de género,
promoviendo la participación de
todos.

Promueve la reflexión sobre los hábitos
de consumo y las soluciones para un
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.

Sensibiliza el uso sostenible del
agua mediante acciones simples
para reducir su consumo.
Promueve iniciativas para el ahorro de
energía y crea conciencia acerca de los
problemas energéticos.

Los criterios internacionales están formulados para
permitir que cualquier escuela pueda participar en el
programa.
Promueve la creación de sistemas
innovadores para el desarrollo sostenible
en el sector de la educación.

Desarrolla habilidades de liderazgo
encontrar soluciones sostenibles.

para

Seguimiento en la germinación de bellotas de encino en
la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 56
(800 encinos).

LEAF
Numeralia 2020

Asistencia en Webinar series: Forest Stories.

Mejoras en el
2020

Diseño de formatos:
1. Comité del Bosque basado en el Comité de EcoSchools.

2. Diagnóstico tomando como base los árboles de
problemas y de objetivos de la metodología ZOPP.

LEAF
5
Escuelas
4
Estados
5
Municipios

1,581
Alumnos

3. Plan de acción tomando como base los árboles
de problemas y objetivos de la metodología ZOPP.

4. Monitoreo tomando como base los formatos de
los programas de la Comisión Nacional Forestal.

Publicación con más vistas en el 2020

Facebook LEAF
Seguidores 2020
119
103

128
116

134

128

126

130

124

51

45

52

Facebook LEAF México.

La publicación con mayor alcance fue la infografía del 22
de abril para conmemorar el “Día internacional de la
Madre Tierra”, con un total de 280 personas alcanzadas.

Alineación LEAF a los ODS´s

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se adoptaron por los
Estados Miembros en 2015 con el fin de poner fin a la pobreza, proteger al
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el
2030. Por ello, el programa LEAF contribuye en su cumplimiento como se
muestra a continuación:
Fomenta la plantación de árboles para restaurar la
erosión del suelo, mejorar la calidad de aire,
alimentos, medicinas, madera y forraje.
Promueve la protección, restauración y uso
sostenible de los ecosistemas terrestres.
Crea conciencia sobre
ecosistemas forestales.

todos

Promueve salud y bienestar en los
jóvenes y en la comunidad en general, a
través de los bosques.

los

Garantiza educación de calidad
inclusiva y equitativa en armonía
con la naturaleza.

Provee educación sobre el cambio
climático.

Brinda a estudiantes y profesores el
mismo derecho de participación.

Promueve el consumo y producción
responsable, analiza la deforestación, la
tala de árboles y métodos forestales sin
gestión sostenible.

Proporciona una introducción a la
importancia y consumo racional con el
tema de "bosques y agua“.

Muestra cómo reducir el impacto ambiental de las
escuelas. Tiny Forests provee a las escuelas de
un espacio para la investigación.

Muestra el potencial papel de los
bosques en la economía circular y
sostenible.

Promueve iniciativas y soluciones innovadoras
para reducir el consumo de energía.
Incentiva el liderazgo en el desarrollo de la sostenibilidad.
Fomenta el turismo sostenible y otros empleos que
promueven las culturas indígenas.

Eventos relevantes Green Key

Green Key

•

Reunión Zoom con Green Key Internacional
para atender los desafíos de la hotelería por
COVID-19.

•

Webinar de inducción a la plataforma ECOOS.

•

Reunión virtual del Comité Técnico Nacional
Green Key México 2020 vía Zoom.

Numeralia 2020

Green Key
2020
164
Hoteles
31
Estados

15
capacitaciones
para la integración
de carpeta Green
Key a los hoteles, a
través de Teams y
Zoom.

Se realizaron 164
visitas de control
in situ en 66 días
hábiles durante
el 2020.

73
Municipios
+ de 25,000
Habitaciones

Instalación del Comité Técnico Nacional Green Key México 2020.

Alianzas Green Key (México)
•

Renovación de alianza con: Grupo Posadas, NH,
Ahau y Marriott.

•

Participación en el programa OLAS, el cual es un
distintivo para hoteles libres de plásticos
innecesarios, coadyuvante con la implementación
de la Agenda Global 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en el que se contó con la
participación de los siguientes hoteles Green Key:
 Live Aqua Beach Resort Cancun.
 Fiesta Americana
Inclusive.

Condesa

Cancún

All

Buenas prácticas
•

•

La sinergia generada entre Green Key México y las
cadenas hoteleras durante el 2020, logró suprimir la
entrega física de carpetas de evaluación, evitando la
impresión de 52,670 hojas de papel.

Ahorro
energético

3,337 kWh

Con esta acción se ha mitigado la huella ambiental como
se muestra a continuación:
 Se evitó la tala de un equivalente a 8 arboles.
 Se ahorraron 526,700 litros de agua.

 Se tuvo un ahorro de
equivalente a 3,337 kWh.

consumo

energético

Árboles sin
talar

8

2020

Ahorro hídrico

526,700 lts

Instrumentos Green Key 2020
•

Desarrollo e implementación del Protocolo técnico para
establecimientos.

•

Implementación de una guía para la integración de la carpeta
Green Key.

•

Elaboración de tutoriales para el cálculo de huella hídrica y
huella de carbono.

•

Desarrollo de videos para la clasificación de Residuos Sólidos
Urbanos, manejo especial y residuos peligrosos.

•

Implementación de capacitaciones virtuales para la integración
de carpeta Green Key.

•

Difusión del programa hermano Blue Flag durante las visitas de
control.

•

Creación de historias de éxito en los establecimientos visitados
para su difusión en redes sociales.

•

Desarrollo y aplicación del Dashboard y APP Móvil Green Key.

APP móvil Green Key

Dashboard hoteles Green Key

Publicación con más vistas en el 2020

Facebook Green Key
Seguidores 2020
2,627

2,477

2,663

2,548

2,388

2,394
2,367

2,365

2,392

2,390

Facebook Green Key México.

2,391

2,366
enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre diciembre

La publicación con mayor alcance fue la visita de
control realizada en el hotel Fiesta Americana
Viaducto Aeropuerto ubicado en la Ciudad de México
en agosto del 2020, con un total de 1,930 personas
alcanzadas.

Trayectos en visitas de control Green Key

Alineación Green Key a los ODS´s

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se adoptaron por los
Estados Miembros en 2015 con el fin de poner fin a la pobreza, proteger al
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el
2030. Por ello, el programa Green Key contribuye en su cumplimiento como se
muestra a continuación:

Trabaja hacia sociedades pacíficas, justas, inclusivas, responsables, y
alienta a los huéspedes a participar en actividades sostenibles.

Promueve activamente la creación de empleos en la industria
de la hospedería y fomenta el empleo local.
Fomenta el uso y consumo de productos orgánicos
y locales.

Fomenta la participación de sus visitantes en
actividades de conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Prohíbe del trabajo infantil.
Impulsa a los huéspedes para visitar sitios Blue
Flag. Fomenta el uso sostenible del agua y
promueve compras responsables de pescados
y mariscos.

Impulsa la capacitación en los hoteles para
sus colaboradores, con el fin de realizar
acciones ambientalmente responsables.

Fomenta el uso de energías renovables, la
promoción del transporte sostenible y la
medición de la huella de carbono.

Crea conciencia acerca del respeto a los
derechos humanos. Apoya el empleo y
empoderamiento de las mujeres.

Impulsa en desarrollo de una política y un plan de
mejora del desempeño ambiental en los hoteles.

Evalúa la incorporación de estándares
de ahorro de agua y saneamiento y
tratamiento de aguas residuales.

Fomenta la gestión sostenible de los recursos y la
participación de colaboradores, huéspedes y
proveedores en los hoteles.

Promueve el consumo sostenible de la energía e
incorpora políticas para el uso eficiente de energía.

Los criterios de Green Key están formulados para que todos los
establecimientos puedan participar en el programa.

Fomenta la creación de empleo equitativo y ofrece una
plataforma para el desarrollo de proveedores locales.

Apoya la inclusión de los colaboradores, huéspedes y proveedores
en las acciones sostenibles que realiza el establecimiento.

•

Todos los datos referidos corresponden al periodo de enero-diciembre
del 2020.

•

La información referente a redes sociales (Facebook) fue obtenida
directamente de las cuentas oficiales de cada programa.

