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EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
 

PLAN AMBIENTAL DE ECOSUR 
 
 

 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 
El Plan Ambiental de El Colegio de la Frontera Sur (PAECOSUR) fomenta una cultura de 
responsabilidad ambiental, congruente con la misión y principios directrices de la institución sobre la 
sustentabilidad y la conservación de los sistemas culturales, recursos naturales y riqueza biológica. En 
este sentido, el PAECOSUR promueve prácticas de cuidado de la salud y el ambiente. Por lo tanto, 
durante la planeación y desarrollo de eventos institucionales, dentro y fuera de ECOSUR, deberán 
considerarse los siguientes aspectos.  
 
CONSUMO RESPONSABLE 

 Realizar compras verdes. Preferir productos naturales u orgánicos, con la menor cantidad de 
empaques y envolturas, que sean reciclables, que generen la menor cantidad de residuos, que 
sean biodegradables, y certificados por alguna institución o sello confiable. Promover 
consumo de alimentos y bebidas saludables. 

 Utilizar la iluminación natural cuando sea posible. 

 Apagar luces, aires acondicionados y equipos de cómputo cuando no se utilicen. Si se usan 
baterías, optar por las recargables. 

 Mantener las puertas bien cerradas para evitar fuga de la climatización. 

 Utilizar solo el agua y papel necesarios. Evitar la compra de botellas de agua individuales. 
 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 Tener como objetivo desechar el menor volumen posible de residuos. 

 Utilizar vajilla (de porcelana u otro material) si la hay disponible, en lugar de utensilios 
desechables. 

 Si es inevitable el uso de productos desechables, de preferencia que sean biodegradables (p. 
ej. cartón). Evitar productos de unicel, plástico o aluminio. 

 Separar los residuos en: a) cartón y papel, b) botellas de PET, c) latas de aluminio, d) restos 
orgánicos, e) otros. Para este fin, se puede hacer uso de los contenedores existentes en la 
institución, o si desea puede usar sus propios contenedores. Si el evento es fuera de ECOSUR, 
facilitar contenedores con tapa para los residuos orgánicos. 

 
BIODIVERSIDAD 

 Evitar tirar colillas de cigarro en las áreas verdes. 

 Respetar la flora y fauna. 
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OTRAS RECOMENDACIONES 

 Desde el primer día del evento, sensibilizar y motivar a los participantes a realizar las acciones 
anteriores para mantener la colaboración ambiental activa durante el desarrollo del evento. 

 Para las constancias de participación, considerar entregar solo la versión digital para evitar 
impresiones en papel.  

 El personal voluntario del PAECOSUR en cualquier momento de la planeación o desarrollo del 
evento puede proporcionarle asesoría, a fin de cumplir con las mejores prácticas ambientales.  

 

CONTACTOS 

 Campeche: Mirna Isela Vallejo Nieto, mvallejo@ecosur.mx 

 Chetumal: Gabriela Zacarías de León, gzacaria@ecosur.mx 

 San Cristóbal: Cecilia Guadalupe Limón Aguirre, climon@ecosur.mx 

 Tapachula: Raúl Cuevas González, rcuevas@ecosur.mx 

 Villahermosa: María Luisa Martínez Gutiérrez, mlmartin@ecosur.mx 
 
 
 
El Colegio de la Frontera Sur. 
Última actualización: julio de 2018. 
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