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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se tratarán los temas que comprenden el desarrollo sustentable y las 

escuelas sustentables, también llamadas verdes, la finalidad del trabajo es la de llevar a cabo un 

análisis y comparación de lo que actualmente se está haciendo en nuestro plantel de estudios, del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, de acuerdo a los ejes propuestos por la SEMARNAT (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para así poder evaluar si es que la escuela está o no en 

vía de la sustentabilidad, un hecho que sin duda traería grandes beneficios para la comunidad escolar 

del plantel y para nuestro planeta claro está, ya que este tipo de acciones se llevan a cabo con  el fin 

de ayudar a nuestro hogar, el planeta tierra. 

El trabajo a grandes rasgos trata de explicar primero que es el desarrollo sustentable, el cual se 

define como “La cuestión ambiental que problematiza la [“…construcción de  futuros posibles, 

fundados en los límites de las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la producción 

de sentidos sociales en la creatividad humana…”] y de ahí se tratan diversos temas que tiene que ver 

con el concepto de sustentabilidad. Después damos espacio al tema de las escuelas sustentables 

definiendo el concepto y explicando cada uno de los ejes sobre los que una escuela debe trabajar 

para alcanzar la sustentabilidad.  

Y por último decidimos realizar un semáforo similar al de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) con el cual evaluamos el avance de nuestro plantel en cada eje 

propuesto por la REEDUCA y la SEMARNAT, llegando a la conclusión de que nuestra escuela aún 

está lejos de alcanzar la sustentabilidad, ya que casi no se han hecho programas al respecto o los 

pocos que se han llevado a cabo no funcionan como es deseado sobre todo por que no hay una 

conciencia en la comunidad escolar, y porque a veces los problemas que se quieren tratar se salen 

del alcance tanto de los alumnos como de las autoridades del plantel. Por eso si deseamos llegar a la 

sustentabilidad en nuestra escuela es necesario que se trabaje en equipo y consientes que esto 

beneficiara a muchas personas. La unión hace la fuerza.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto tiene como objetivo principal mostrar el nivel de sustentabilidad del plantel donde 

actualmente cursamos el bachillerato, así como las opciones viables para que sea sustentable. Para 

lograr este objetivo fue necesario distribuir las actividades por desarrollar en un tiempo determinado, 

la consulta de fuentes de información confiables para consolidar nuestros conocimientos previos 

sobre los temas sustentabilidad y el desarrollo sustentable, así como incrementar y actualizar la 

información que sería parte de nuestro trabajo escrito.  

Por esta razón, nos dimos a la tarea de analizar y comparar los contenidos de los materiales, 

formularnos preguntas y crear propuestas para un beneficio recíproco, pues es bien sabido que si 

logramos que nuestra escuela estimule la implementación de proyectos encaminados hacia la 

sustentabilidad, favoreceremos a las futuras generaciones y al medio ambiente. 

Habría que decir también, que contamos con la colaboración de la autoridades estudiantiles del 

plantel, quienes nos otorgaron parte de su tiempo para explicarnos sobre la infraestructura, manejo 

del agua y desechos, los proyectos que actualmente se llevan a cabo en el plantel, que nos fue de 

gran ayuda para comparar y analizar la información recabada durante la investigación. 

Como estudiantes estamos satisfechos de haber colaborado con este trabajo de investigación 

documental, esperamos brinde información suficiente a la comunidad estudiantil sobre la importancia 

de retomar todas las medidas pertinentes para contribuir a tener un ambiente más sano y en 

consecuencia sustentable.  

 

El nombre de nuestro proyecto es “MI ESCUELA HACIA SER SUSTENTABLE”, esto requiere 

de diferentes investigaciones obviamente la primera  ¿Qué es la sustentabilidad?... 

¿QUÉ ES LA “SUSTENTABILIDAD”? 

Cuando se habla de sustentabilidad no nos referimos únicamente a las condiciones que 

aseguran la existencia de la humanidad en la Tierra por un periodo de tiempo prolongado, sino a “La 

cuestión ambiental que problematiza la [“…construcción de  futuros posibles, fundados en los límites 
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de las leyes de la naturaleza, en los potenciales ecológicos y en la producción de sentidos sociales en 

la creatividad humana…”]1.  

De acuerdo al discurso sobre Desarrollo Sostenible en la Declaración  celebrada en Río de 

Janeiro en 1992, se incluyeron tres objetivos a cumplir para soportar el desarrollo de la humanidad, 

son:  

 Ecológico, plantea que debemos mantener las características del estado natural en el que se 

encuentran los ecosistemas, debido a que son esenciales para su supervivencia. 

 Económico, un aspecto que implica promover la productividad en base a la infraestructura 

moderna, garantizando así el manejo sostenible de los recursos, con los ingresos suficientes, 

nuevos modos de producción y estilos de vida, en estas mismas condiciones. 

 Social, se refiere a la distribución equitativa entre los grupos sociales de los beneficios y 

costos.  

En la Estrategia por el futuro de la vida “Cuidar la 

Tierra” se hace referencia al concepto de sustentabilidad 

como: “mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar 

la capacidad de carga de los ecosistemas que lo 

sustentan” y se plantea que2: 

 Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos. 

 Mejorar la calidad de la vida humana. 

 Conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra. 

 Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la 

Tierra. 

 Modificar las actividades y prácticas personales. 

 Facultar a las comunidades para cuidar de su medio ambiente. 

 Establecer un marco nacional para la integración del desarrollo y la conservación. 

 Forjar una alianza mundial entre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN),  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la 

Naturaleza ( World Wide Fund for Nature, WWF, 1991)  

                                                             
1
 Leff Enrique, SABER AMBIENTAL, Sustentabilidad, racionalidad, complejidad y poder, PNUMA, Editoriales incorporados 

S.A. de C.V., 2002  México D.F., 3era edición, pág. 19.  

 
2
 http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-la-importancia-de-cuidar-el-medio-

ambiente/. Consultado el 15 de febrero de 2013. 

http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-la-importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente/
http://extensionacademica.wordpress.com/2010/03/26/el-concepto-de-sustentabilidad-y-la-importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente/
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Mucho se habla en diferentes foros mundiales y Nacionales sobre lo anterior, como única 

posibilidad para que los ecosistemas que sostienen la vida permanezcan, y hay mucha información al 

respecto, pero nuestro país ¿cómo esta al respecto? 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE
3 

EN MÉXICO 

Bien es sabido que México es un país rico en recursos naturales, la extracción excesiva de los 

mismos y el impacto de estas actividades del ser humano sobre el medio ambiente, evita que se logre 

la sustentabilidad. El desarrollo sustentable está estrechamente relacionado con nuestra historia 

política y social y los efectos sobre los recursos naturales, y sobre nuestra percepción del valor de la 

Naturaleza. 

Por otra parte, la sustentabilidad y la responsabilidad social son importantes, así como la suma 

de esfuerzos de las empresas y las organizaciones de la sociedad civil4 deben promover la 

restauración ambiental y económica de México, mediante la formulación de proyectos innovadores 

que brinden a la población alternativas duraderas de desarrollo. 

Julia Carabias Lillo5, aclaró que: 

“…El proyecto de Ecosistemas Mexicanos ha permitido avanzar en la conservación de áreas de 

importancia ambiental en México y el mundo, además de la participación social, que tienen un 

impacto positivo en la puesta en marcha de  programas de manejo ambiental…” 

México, en el presente debe considerar como prioridad la protección del medio ambiente y la 

visión para su futuro, dando seguimiento aplicando políticas y apoyando  iniciativas respecto a la 

sustentabilidad del país, con la finalidad de concientizar en el ámbito ecológico a la población sobre la 

importancia de la utilización de energías renovables, el reciclado de materiales, la reducción de los 

gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático etc. así como las graves 

                                                             
3
 El término Desarrollo Sustentable tiene sus raíces en la década de 1970 en el debate acerca de los "límites del 

crecimiento" en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo (1972). De esta forma, por 

medio del  Desarrollo Sustentable se pretende satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las   

perspectivas de las generaciones futuras, con la estrategia que implica el desarrollo económico, que beneficie al medio 

ambiente y así mismo  la calidad de vida de todos los habitantes de la Tierra.  
4
 La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) actualmente tiene registradas 2,000 empresas 

sustentables en México con el certificado de Industria Limpia, lo que habla del compromiso por parte de las compañías con 

el desarrollo sustentable y las regiones en que se localizan como ejemplo de empresas sustentables en México. 
5
 Bióloga por la UNAM donde fue integrante del Consejo Universitario (1989-93). Militó en el Movimiento de Acción Popular 

(1981) y en el Partido Socialista Unificado de México (1986). Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología, y secretaria 

de Recursos Naturales y Pesca (1994). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En la Junta Directiva del 

Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Medio Ambiente. 
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consecuencias que trae consigo el abuso del ser humano hacia el medio ambiente en la actualidad y 

a futuro, valorando su proceso acelerado de crecimiento6. 

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) profundiza aún más en 

el concepto al afirmar que “… la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la 

diversidad biológica para los organismos vivos”. La diversidad cultural es el cuarto ámbito de la 

política de desarrollo sostenible. 

Hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México como promotora del conocimiento  

ha implantado proyectos que van hacia la sustentabilidad como Programa de Manejo, Uso y Reuso 

del agua en la UNAM (PUMAGUA)  y Estrategia de Universidad Sustentable (ECOPUMA) que 

tienen como objetivo reducir el impacto ambiental de las actividades de la operación universitaria con 

la participación de toda la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así 

se podrá reducir en un 50% el consumo de agua potable, mejorar la calidad del agua potable para 

que sea bebible y del agua tratada para que cumplan con las normas aplicables, fomentar en los 

profesionistas una clara identificación con los temas del desarrollo sustentable. 

Los resultados han sido muy favorables al haber logrado la construcción de drenaje para 

canalizar el agua de la zona cultural hacia la planta de tratamiento de aguas residuales de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, además la  Reducción del 75% en el consumo de agua potable en 

un edificio del Instituto de Ingeniería. PERO ESTAS ACCIONES DEBEN LLEGAR A LOS PLANTES 

DEL CCH Y PREPARATORIAS…. 

A pesar de estos grandes esfuerzos no ha sido suficiente, es necesario contemplar tres pilares 

que son: la economía, la sociedad y el medio ambiente, mismos que son considerados para que una 

escuela sea sustentable  

 

 

 

 

 

                                                             
6
 México ha logrado reducir su tasa de crecimiento anual del 3.5% al 1.6%. Esto significa que se está logrando un balance 

en el crecimiento de la población y que de seguir esta tendencia el futuro significará menos mexicanos que tendrán mejores 

oportunidades sociales, ambientales y económicas. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÒN 

Por medio de esta investigación documental, se conocerá el nivel de sustentabilidad de nuestro 

Plantel Educativo “Azcapotzalco” del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se tomaron las pautas que 

debe seguir una escuela para llegar a ser sustentable, según Red de Escuelas por la Educación y 

Conciencia Ambiental A.C (Reeduca), una asociación civil aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

México (SEMARNAT), que se encarga de impulsar, desarrollar, construir e instrumentar la 

sustentabilidad en las escuelas asociadas. 

PROBLEMA 

Nuestra institución carece de educación ambiental y de infraestructuras adecuadas para ser 

sustentable, esto ligado a la poca información que tienen los alumnos al respecto y los pocos intentos 

que tienen los profesores y las autoridades para lograr la sustentabilidad de nuestra escuela, 

pensamos que es un problema real que se debe resolver para  estar acorde con lo que pretende 

nuestra institución,  ser ciudadanos responsables con la sociedad y medio ambiente. 

 

HIPÓTESIS 

Nuestro plantel llegará a ser una escuela sustentable si se toman en cuenta los parámetros de 

sustentabilidad obtenidos en esta investigación, así como las propuestas dadas; de esta manera 

nuestra escuela elevará su nivel de sustentabilidad.  
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2. DESARROLLO 

El análisis del marco teórico nos lleva a resumir la información en aspectos tales como los 

siguientes: 

Refiriéndonos nuevamente a la sustentabilidad podemos concretar de acuerdo a las fuentes 

consultadas (libros y las páginas de internet), que los autores que manejan este término se refieren a 

un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano considerando los tres pilares económica, social y 

ambiental que son la base de la sustentabilidad o sostenibilidad, los tres con gran importancia para 

que los objetivos de cualquier proyecto que se llame sustentable rinda los mejores resultados.  

Por otro lado, los aspectos que no coincidieron al realizar la investigación fue que en algunas 

fuentes no se menciona la existencia de proyectos que actualmente estén en curso, respecto a 

comunidades que fomenta con el apoyo del gobierno u otras instituciones el desarrollo sustentable. 

Cabe mencionar que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el año 2006 

un libro llamado Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, en el cual se 

menciona que existe el apoyo y seguimiento de la SEMARNAT, para los proyectos ecológicos de 

México. 

También pudimos observar que existe una gran cantidad de proyectos a nivel mundial y 

nacional que tienen como fin alcanzar la sustentabilidad, algunos ejemplos de ello son el Decenio "El 

agua, fuente de vida" 2005-2015", el más reciente Año Internacional de la Cooperación en la 

Esfera del Agua, la Agenda 2030, el proyecto de Ecosistemas Mexicanos, que resalta la importancia 

ambiental de México. Así mismo, a máxima casa de estudios Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) está trabajando en estas cuestiones con programas como Programa de Manejo, 

Uso y Reuso del agua en la UNAM (PUMAGUA)  y Estrategia de Universidad Sustentable 

(ECOPUMA). 

Todavía cabe señalar que tanto en las fuentes bibliográficas y los materiales de internet que 

consultamos no es muy fácil de encontrar información acerca del grado de sustentabilidad que tiene 

México, una de las fuentes es el INEGI que a través de estadísticas muestra datos cercanos a la 

situación de México en el ámbito ecológico, sin embargo, las publicaciones no son muy actuales. En 

México el apoyo a proyectos relacionados con la sustentabilidad se observa diferente en cada cambio 

se sexenio. 

En cuanto a la cuestión de ¿Qué es una escuela sustentable? no encontramos libros que nos 

pudieran ayudar y en internet había pocas páginas que hablaban sobre esto, algunas con artículos 
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muy pequeños, lo que pudimos notar es que a la escuela sustentable también se le llama escuela 

verde, algo en lo que coincidían la mayoría de las páginas. 

También notamos que la mayoría de las páginas que encontramos acerca de las escuelas 

sustentables se trataba de organizaciones civiles, no gubernamentales como la Fundación Flor y 

Canto A.C. y REEDUCA (Red de Escuelas por la Educación y Conciencia Ambiental A.C.) las cuales 

tenían cada una sus propios ejes para llevar a las escuelas a la sustentabilidad, pero nosotros nos 

enfocamos en los ejes que propone la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) para llevar a cabo nuestra investigación. 

Al buscar información sobre las escuelas sustentables también nos dedicamos a localizar 

escuelas cerca de nuestro lugar de residencia para poder visitarla y considerar las posibilidades que 

tenemos como escuela para convertirnos en una sustentable, en comparación con la que 

visitaríamos, lamentablemente las escuelas que encontramos no se encuentran muy cerca, sin 

embargo, pudimos constatar que las escuelas verdes se localizan con mayor frecuencia en zonas 

rurales.  

Se debe agregar que al realizar la búsqueda de información referente a escuela sustentable, no es 

posible realizar grandes comparaciones, pues solo existen tres portales web que contienen 

información validada y que coinciden en que las escuelas sustentables son las que integran a toda la 

comunidad escolar en proyectos que tienen como fin llegar a la sustentabilidad, pero en lo que no 

coinciden es en los pasos que se tiene que llevar a cabo para lograr el objetivo principal, que como ya 

dijimos es llegar a la sustentabilidad, en la página de la Fundación Flor y Canto se mencionan 6 

campos de acción o ejes: manejo adecuado de residuos sólidos y consumo responsable, 

alimentación sana y cuidado del cuerpo, manejo sustentable del agua y de la energía, áreas verdes, 

bosques y biodiversidad, transporte sustentable y solidaridad, y justicia social. En la página de 

REEDUCA se mencionan cinco ejes, los que coinciden son: cambio climático, agua, energía, manejo 

de residuos y consumo responsable, y biodiversidad. Los ejes que no coinciden son: cambio 

climático.  

En la página de SEMARNAT se proponen solamente cinco ejes, que son los siguientes: educación 

ambiental, manejo de residuos sólidos, eficiencia en el uso del agua, uso eficiente de la electricidad  y 

acción ambiental comunitaria. Como podemos ver tiene una pequeña relación con los ejes anteriores, 

sobre todo en cuanto al agua, la electricidad y el manejo de los desechos se refiere, pero cabe 

destacar que tanto en Flor y Canto como en REEDUCA no se hace manifiesto el hecho de la 

educación ambiental, un eje que consideramos de suma importancia.  
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DEL TÉRMINO “ESCUELA SUSTENTABLE”? 

 

Antes de averiguar si nuestra escuela es sustentable o no, tenemos que saber que es de lo que 

estamos hablando, ¿qué es una escuela sustentable?, pues bien, una escuela sustentable, también 

llamada escuela verde, es aquella que lleva a cabo acciones que benefician a nuestro planeta y el 

factor ambiental es de suma importancia. 

Para poder llegar a ser sustentable, una escuela debe de empezar por trabajar en los hábitos 

de todas las personas que conviven de alguna manera en la escuela, desde los alumnos, 

continuando con los maestros, los padres de familia e incluso los encargados de la limpieza en la 

escuela ya que si todos se unen el resultado será más satisfactorio y amigable con el ambiente7. Para 

lograr la sustentabilidad la comunidad escolar debe de crear proyectos que impacten favorablemente 

en tres ámbitos principales: la economía, la sociedad y sobre todo en el medio ambiente. 

El hecho de tener una escuela sustentable tiene muchos beneficios como son: la reducción de 

los costos del transporte de basura, reducción de gastos en el consumo energético y lo 

concientización de toda la comunidad acerca del cuidado del ambiente, sobre todo en las nuevas 

generaciones, en resumen, las escuelas sustentables generan ahorros, fortalecen las relaciones entre 

todos los integrantes de la comunidad escolar al trabajar en equipo, enriquecen la propuesta 

educativa de la escuela y aparte de todo mejora la imagen del centro educativo. 

En México hay oportunidad de convertir una escuela en sustentable o verde, ya que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

(CECADESU) llevan a cabo un programa nacional llamado “Escuela Verde” en el cual cualquier 

escuela de nivel básico o medio superior puede inscribirse para hacer de su escuela un lugar más 

amigable con el ambiente, dentro de este programa, la educación ambiental para la sustentabilidad se 

entiende como:  

“…Un proceso formativo permanente, a lo largo de la educación básica y en     distintos espacios 

comunitarios, que tiene una orientación pedagógica, ética y política, proporciona elementos teóricos y 

prácticos, y contribuye  a modificar actitudes, elevar la comprensión y enriquecer el comportamiento 

de cada comunidad educativa, en su relaciones con el ambiente…” 

Para poder alcanzar los objetivos que se plantea toda escuela que aspira a ser sustentable se 

tiene que trabajar sobre cinco ejes específicos que guían el desarrollo de la escuela hacia la 

                                                             
7
 Conjunto de esfuerzos   que realizan las personas con la finalidad de la protección y conservación del medio ambiente. 
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sustentabilidad, estos ejes han sido propuestos por la SEMARNAT y el CECADESU, y son los 

siguientes: 

1. Educación ambiental: Se refiere a la capacitación de los maestros en temas relacionados 

con el ambiente, así como la implementación de materiales didácticos afines a estos temas y la 

realización de actividades relacionadas con el mejoramiento del ambiente escolar.  

2. Ahorro y uso eficiente del agua: Con esto se pretende un mejor uso, consumo y manejo del 

agua dentro del plantel escolar, con esto se logra la concientización de todos los integrantes de la 

comunidad acerca del cuidado de este líquido vital. Se recomienda que se vigilen y reparen todas y 

cada una de las fugas en la red hidráulica para evitar el desperdicio de este líquido, la captación de 

agua e implementación de dispositivos ahorradores. 

3. Eficiencia en el uso de electricidad: Se pretende hacer uso de energías renovables hasta 

donde sea posible y con esto la reducción en el uso de la energía eléctrica, lo que trae consigo 

menos gastos y por lo tanto más ingresos para la escuela, los cuales pueden ser aprovechados en 

otros asuntos. Aquí se recomienda hacer una revisión completa de las instalaciones eléctricas, así 

como el uso de focos ahorradores de energía, la reducción del consumo de energía al desconectar 

los aparatos que no se utilizan continuamente y la iluminación de ciertas áreas con luz natural. 

4. Manejo de residuos sólidos: Se refiere al mejor manejo de estos residuos, desde la 

reducción de generación de la basura hasta el transporte en el que es trasladada a otro lugar. Incluye 

a las famosas “3 R”: reducir, reciclar y reutilizar por lo que es necesario instalar contenedores que 

separen la basura en orgánica e inorgánica, así como el reciclado del PET y el monitoreo de los 

productos que se venden en la cafetería para evitar que se vendan demasiados productos 

procesados o en envolturas. Por último se recomienda también la realización de composta que ayude 

a las áreas verdes de la escuela. 

5. Acciones ambientales comunitarias (Biodiversidad): Incluye una gran variedad de 

acciones que se tienen que llevar a cabo con la participación de absolutamente todos los 

involucrados en la comunidad escolar (padres, madres, alumnos, maestros, personal, etc.). Las 

acciones van desde la habilitación o rehabilitación de áreas verdes comunes, campañas que 

promuevan el cuidado del medio ambiente en los hogares, el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales y limpieza de áreas contaminadas dentro del plantel. 

Como ya hemos dicho, toda la comunidad escolar es  muy importante para la implementación 

de proyectos que tienen como fin la sustentabilidad, la SEMARNAT propone que la comunidad 

participe activamente en las decisiones e implementación de los proyectos a través de un “Comité de 

Cuidado al Medio Ambiente y Limpieza del Entorno escolar” integrado por un número indefinido de 

integrantes que actuaran con el fin de que la escuela siga las cinco ejes ya antes mencionados. 
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Para cada una de las cinco líneas de acción se deben de plantear objetivos concretos, 

acciones, metas, indicadores, un seguimiento al proyecto, los recursos con los que se cuenta, los 

responsables de la actividad y las fechas en las que esto vaya a ser llevado a cabo. 

Al llevar a cabo cada una de estas líneas, se puede ver reflejado de manera concreta los 

resultados en los beneficios que produce en la escuela. Para reconocer a las escuelas que ya han 

alcanzado sus metas, la SEMARNAT y la SEP otorgan 4 tipos de certificados a las escuelas, estos 

son: 

Escuela Verde, Nivel 1: Son las escuelas que han realizado un diagnóstico de su plantel y el 

Programa de Acción Ambiental. 

Escuela Verde, Nivel 2: Escuela que ya ha realizado su diagnóstico, pero que además ya ha 

empezado a actuar en al menos 2 líneas de acción, y que reporta avances y evidencias.  

Escuela Verde, Nivel 3: Esta escuela ya ha realizado su diagnóstico, presenta avances y 

evidencias en 4 de las 5 líneas de acción recomendadas. 

Escuela Verde, Líder Ambiental: Este certificado se le otorga a las escuelas que han realizado 

su diagnóstico, son los que reportan evidencias y avances en todas las líneas de acción y tienen un 

alto nivel de consolidación dentro de la comunidad. 
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SEMÁFORO DE ESCUELA SUSTENTABLE 

Siguiendo los parámetros que determina Red de Escuelas por la Educación y Conciencia Ambiental A.C (Reeduca), avalada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), para designar a una escuela como sustentable, se realizaron entrevistas al personal 

de nuestra escuela al respecto. Personas entrevistadas:  

 

• C.P José Valencia Chávez, de la Secretaría Administrativa  

• Ing. José Luis Gutiérrez Vázquez, de Redes y Sistemas  

• Arq. Lilia León Rosas, Residencia de Obras   

 

En base a dichas entrevistas, determinamos un semáforo similar al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) para conocer la situación de nuestro Plantel en cuanto a: Educación ambiental, Agua, Energía, Manjo de Desechos y Biodiversidad.  
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8
 El Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN) es una instancia que tiene la finalidad de orientarnos como alumnos sobre la innovación y el 

mejoramiento de desarrollo académico en el área experimental, así como ampliar el interés científico de los estudiantes.  

Además proporciona orientación para el desarrollo de proyectos, con la facilidad de préstamo de salas audiovisuales y laboratorios; préstamo de material, sustancias, equipo de 

laboratorio, material bibliográfico y hemerográfico, equipo de cómputo y multimedia. 

En el SILADIN se llevan a cabo talleres de Biología, Física, Química y el Club de Biología, en los cuales como alumnos podemos desarrollar el gusto hacia las ciencias 

experimentales. 

 

 

PROPUESTAS 

Semáforo 

Verde  

(se están logrando ) 

 

Amarillo  

(no se está logrando en 

su totalidad) 

 

Rojo 

 (no se ha hecho nada 

al respecto) 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

A pesar de que en nuestras encuestas realizadas a las diferentes autoridades no preguntamos sobre 

la educación ambiental, podemos deducir mediante nuestra experiencia como alumnos de sexto semestre, 

sí hemos recibido algo al respecto.  

Dentro de la escuela, los distintos profesores se encargan en sus clases de concientizar y hacer 

reflexionar a sus alumnos en cuanto se refiere a temas de índole ambiental tales como el cambio climático, 

el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, etc.; esto apoyado con programas que se llevan a cabo en el  

Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN)8 del plantel como son el invernadero 

con el que se cuenta, concursos sobre cambio climático y medio ambiente.  Por lo que este tema se 

encuentra en semáforo amarillo.  

 

AGUA 

 

 

Conforme a las respuestas dadas en las entrevistas, la escuela se encuentra en semáforo  rojo  ya 

que las llaves del agua, sanitarios e instalaciones hidráulicas no se inspeccionan al 100% además cuenta 

con bebederos. El tipo de agua con la que se riega el plantel, y la del uso del los sanitarios es potable. 

Además, el plantel no cuenta con capacitación de reciclaje de agua. 

Los sanitarios son ahorradores, pero en ellos se va la mayor cantidad de agua de la cisterna con la 
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9
 “…ENERGY STAR es la confianza, respaldado por el gobierno símbolo de eficiencia energética nos ayuda a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente a través de productos 

energéticamente eficientes y prácticas. La etiqueta ENERGY STAR fue creado para: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes causados por 

el uso ineficiente de la energía, y que sea fácil para los consumidores a identificar y comprar productos energéticamente eficientes que permiten ahorrar en las facturas de 

energía sin sacrificar el rendimiento, las características y confort…” http://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_how_earn  Consultado y traducido el 20 de febrero 

que cuenta el plantel, lo que significa un gran gasto en agua, ya que al no contar la escuela con sistemas 

de aguas tratadas significa un gran gasto, además de que no se contribuye al cuidado del planeta 

reciclando el agua.   

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA 

 

 

En base a las respuestas que nos fueron proporcionadas por las autoridades acerca de la energía 

eléctrica, consideramos que la escuela se sitúa en semáforo amarillo. Respecto al ahorro de energía si se 

cuenta con no-breaks en la mayoría de los equipos electrónicos del plantel. Cerca de las 1000 

computadoras (escritorio y portátiles) de la escuela, el 85% cuenta con el sello “Energy Star”9, a diferencia 

del resto que no cuanta con el sello, debido a que algunos equipos son viejos, sin embargo la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) se encarga de que se compren bajo este sello.       

El plantel cuenta con equipos de aire comprimido ahorradores y con luminarias que funcionan por 

medio de celdas solares, en las áreas que estén libres de arboles para un funcionamiento óptimo, estas se 

recargan mientras reciben la luz solar y así proporcionen luz. También se han hecho proyectos para el 

ahorro de energía eléctrica llamado “Apaga la Luz”, este proyecto permite que los alumnos salgan antes de 

las 9:00 pm para que se puedan bajar los switch de los edificios ahorrando energía, ya que el plantel da 

servicio a aproximadamente 12,000 alumnos. 

La escuela gasta por bimestre cerca de 21,744 kWh con un costo equivalente a $212,000 por el 

servicio de luz eléctrica que abastece al plantel. A pesar de las cifras, los medidores de la escuela son 

diferentes para que no midan tanto voltaje. 

 

 

 

El plantel si cuenta con sistema de separación de basura que se genera en él, al fondo del plantel se 
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MANEJO DE 

DESECHOS 

 

dejan los montones de basura separada en orgánica e inorgánica, que después es recogida en días 

separados por los camiones de basura de la delegación. Se ha hecho todo lo posible para que se haga la 

adecuada separación de la basura, pero en la escuela no hay cultura para su separación, a pesar de que 

se han hecho contenedores para cada tipo de basura en todo el plantel los alumnos y profesores, sea la 

basura que sea, la tiran en cualquier contenedor.  

Se sabe que los desechos de laboratorio son tratados y no se tiran directo en el drenaje, para que no 

se contamine el agua.  Con respecto al PET, se recupera la mínima cantidad para venderlo y con eso 

pagar algunos servicios de la escuela, pero se hace lo posible de separar la basura en general, por lo tanto 

la escuela se encuentra en el semáforo amarrillo. 

 

 

 

 

 

 

BIODIVERSIDAD 

 

 

En nuestra  escuela se han hecho muchos proyectos por la biodiversidad, esta misma, tiene un 

“invernadero” pequeño  que está en función. Se hizo un proyecto llamado “Eco-Puma” donde se hizo el 

estudio de cuantas especies de árboles y vegetales existen en el plantel, también se supervisa la buena 

conservación de la vegetación en todo el plantel, en la parte trasera del edificio K, se encuentra un área de 

cactáceas en la zona del  Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN).  

Cada semestre se hacen exposiciones en el  Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la 

Innovación (SILADIN) acerca de la biodiversidad en México, mediante carteles, conferencias, exposiciones 

hechas por los alumnos y profesores de la escuela. 

No se tiene en proyecto la creación de muros y azoteas verdes en todo el plantel, ya que los edificios  

están hechos de losas prefabricadas y  techos inclinados para la caída del agua y la posible recolección de 

ella, pero si se han hecho en el SILADIN algunos prototipos de muros verdes hechos por los alumnos del 

plantel.  

La escuela ha hecho lo posible por la biodiversidad por lo tanto se encuentra en el semáforo verde. 
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En base a la información obtenida respecto a los semáforos, consideramos que nuestro plantel 

se encuentra en un semáforo color amarillo, por tanto, decidimos hacer una serie de propuestas para 

poder lograr que nuestra escuela pueda llegar a ser sustentable en las generaciones futuras. 

PROPUESTAS 

Para lograr la sustentabilidad del plantel… 

1. Consideramos que para que nuestro plantel pueda llegar a una sustentabilidad es 

necesario que tanto los alumnos como los maestros se involucren en las tareas que se deben de 

llevar a cabo con el fin de que los resultados sean más satisfactorios en favor del plantel y del planeta 

en general, ya que esto ayuda mucho a que las condiciones del planeta mejoren, tal vez se piense 

que es algo muy pequeño como para cambiar un problema tan grande pero se debe de empezar con 

algo pequeño como esto para poder hacer grandes cosas. 

2. Para poder llevar a cabo programas como el del majeo de residuos o el cuidado del 

agua creemos que lo que se tiene que hacer es una campaña en la que se concientice a los alumnos 

y profesores sobre las consecuencias que puede traer el mal manejo de estos temas, con frases 

cortas pero que concienticen a todos 

3. Además es necesario que se sigan apoyando los concursos (en particular los de 

sustentabilidad) y  la creación de carteles que sirvan como medio de difusión dentro del plantel, sobre 

la problemática que presenta nuestra escuela. Posiblemente no incluirá en un inicio a todos los 

alumnos en la participación de estos, sin embargo sería factible contar con la presencia y apoyo de 

alumnos y profesores en concursos y demás. 

4. La educación ambiental es un factor importante que todas las instituciones tanto 

públicas como privadas que deberían de impulsar para generar mejoras, incluyendo en los programas 

de estudio de las asignaturas de ciencias y en la pertenecientes a las humanidades la relación y 

efectos del cambio climático, todo lo relacionado con sustentabilidad, la importancia y creación de 

proyectos con su respectivo seguimiento  para efectuar el Desarrollo Sustentable, etc. pues nuestra 

institución lleva en su nombre “Colegio de Ciencias y Humanidades” 

5. Las escuelas de la Ciudad de México carecen de infraestructura adecuada,  así como 

de recursos humanos y financieros que sean invertidos para transformar  las escuelas a sustentables, 

por tanto, resulta complicado que las actuales escuelas cambien en un periodo de tiempo corto toda 

su infraestructura, sin embargo las siguientes instituciones podrían ya incluir estas mejoras que se 

sigan las recomendaciones y los cinco ejes que propone la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 
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6. También consideramos necesario el seguimiento que se le dé a los programas que 

ahora ya están implementados en la escuela para que rindan frutos.  

7. En cuanto a los cinco que propone la SEMARNAT, se estima que el más importante sin 

duda es el que se refiere a la educación ambiental ya que si este no se logra todos los demás no 

podrán ser llevados a cabo porque la comunidad escolar no tendrá las bases ni la conciencia de 

porque debe de cuidar el medio ambiente haciendo una escuela más sustentable, por ejemplo hay 

que enseñarles que al revolver la basura provoca que los materiales que podrían ser reutilizados ya 

no lo sean, si se les explica esto se creara una conciencia de reciclaje que afectará positivamente a la 

escuela en primera instancia y al planeta también, claro está porque esto es lo que se busca con la 

sustentabilidad. 

8. Creemos también que sería bueno que nuestra escuela se afiliara al programa 

“Escuela Verde” de la SEMARNAT para que pueda obtener el certificado de escuela verde y cuente 

con el apoyo de esta institución para poder realizar los trabajos de una manera más satisfactoria. 

Además de enfocarnos en buscar el apoyo de escuelas verdes que nos brinden su apoyo mediante 

visitas guiadas, con el fin de que nuestros compañeros (alumnos) observen y consideren la 

importancia la sustentabilidad en el plantel y el impacto que causaría ser una escuela sustentable.  
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3.  CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación que llevamos a cabo para averiguar si nuestra escuela es 

sustentable10 o no, llegamos a la conclusión de que nuestro plantel de estudios está lejos de llegar a 

ser sustentable, ya que al realizar un semáforo para ubicar cada uno de los cinco ejes propuestos por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) para que una 

escuela llegue a la sustentabilidad pudimos percatarnos que estos cinco ejes (educación ambiental, 

manejo de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua, eficiencia en el uso de electricidad y 

acciones ambientales comunitarias), se encuentran en un nivel amarillo o rojo dentro del semáforo 

antes mencionado lo que nos indica que si bien en nuestra escuela se han tomado algunas medidas 

para combatir estos problemas, estos no han sido suficientes o no han contado con el apoyo de toda 

la comunidad escolar, incluyendo desde alumnos, profesores, directivos y padres de familia  por lo 

que cualquier iniciativa llevado a cabo no funciona como se espera.  

Por lo que cualquier iniciativa, sino están todos involucrados no funciona, por lo cual es 

necesario que se empiece  por el primer eje que se refiere a la educación ambiental para así poder 

tomar medidas en cuanto a los ejes antes mencionados. 

Consideramos que nuestra escuela está un poco alejada de lo que se conoce como una 

sustentable, sostenible o verde, pero hay una gran posibilidad de lograrlo. 

Considerando nuestras propuestas anteriores se pueden alcanzar los siguientes:  

  Realización de programas como el del manejo de residuos o el cuidado del agua. 

 Propagación de información acerca de la sustentabilidad en el plantel. 

 La concientización acerca de la educación ambiental, este mismo es la base de los  cuatro 

ejes restantes. 

 En un futuro, si la escuela llegase a cumplir la mayoría de los ejes, afiliarse al programa de 

“Escuela Verde” de la SEMARNAT.   

 

 

 

 

                                                             
10

 Aquella que lleva a cabo acciones que benefician a nuestro planeta y en la cual el factor ambiental es de suma 
importancia, a veces también llamada escuela verde. 
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Algunas de las limitaciones son… 

 Algunos profesores no les interesa el inculcar a los alumnos la problemática ambiental que se 

está viviendo actualmente, así también a los alumnos la falta de interés del mismo. 

 Se han hecho campañas en favor al medio ambiente en el plantel,  “Apaga la luz” y la 

“Separación de basura”, el problema es que algunos integrantes de la comunidad no tienen la  cultura 

para echar a andar estos programas.    

 Los edificios del plantel ya son viejos, por lo cual su infraestructura no permite la 

modernización de ellos para la instalación de paneles solares, instalaciones eléctricas nuevas, y 

también porque los muros están hechos de losa prefabricada y no permite la elaboración de muros y 

techos verdes. 

 

Nosotros como estudiantes de sexto semestre consideramos importante dejar  huella en nuestra 

escuela, para eso, daremos una plática en el SILADIN, con el propósito de que se conozca nuestra 

investigación, además se contactó con el Ing. Marco Morales Ache Presidente del Consejo Directivo 

en Escuelas Sustentables A.C.  y un gran promotor  de este tipo de escuelas para que éste 

proporcione asesorías al respecto a los interesados de nuestra escuela. Esperamos sembrar la 

inquietud en nuestros compañeros estudiantes para que conjuntamente con maestros y autoridades 

se logre la sustentabilidad en nuetro plantel 

 

¡Queremos “Dejar huella en nuestro plantel”, pero no de 

carbono, sino de CONOCIMIENTOS! 
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