
 

 

 
Bases de postulación para stand de Establecimientos Educativos 

6ª Feria Regional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS): 
“Por una Región más Limpia y sustentable” 

 
 

La Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana en asociación con el Proyecto Asociativo Regional 
Explora de CONICYT RM Sur Oriente, y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, invitan a la 
comunidad a participar de la “6ª Feria Regional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) de la 
Región Metropolitana 2018: “Por una Región más Limpia y Sustentable” a realizarse el jueves 18 de 
octubre entre las 10:00 y las 15:00 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. 
 
Las presentes bases rigen para la postulación de todos quienes deseen participar con la instalación de un 
stand en la Feria EAS que muestre las actividades que realiza su institución, por el cuidado del medio 
ambiente. 
 
1. Antecedentes 

 
El cambio climático se ha instalado como un tema prioritario de abordar desde la educación formal y no 
formal en nuestro país y en especial en nuestra región, por lo que se deben asumir con urgencia los desafíos 
de educar a la ciudadanía sobre los efectos de este fenómeno con el fin de que cada uno de los chilenos y 
chilenas puedan contribuir a disminuir sus impactos y, por otro parte, a adaptarse a este nuevo escenario.    
 
En este contexto, la educación ambiental para la sustentabilidad promueve la transformación de la sociedad 
y nos enseña la manera de relacionarnos con el planeta, y de modificar nuestras conductas. Para ello se 
deben generar cambios culturales que impliquen conocimiento, compromiso y toma de decisiones que 
logren transformar nuestro actuar ante el medio ambiente, usando de manera eficiente la energía, 
utilizando sustentablemente los recursos, preservando y conservando la biodiversidad, y siendo 
responsables en el manejo que hacemos de nuestros residuos.   

En este sentido, el “Programa de capacitación y difusión Santiago REcicla”, financiado por el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y ejecutado por la SEREMI del Medio Ambiente RM,  busca fortalecer la 
gestión educativa local, a través de la implementación de un  conjunto de actividades e instrumentos de 
educación ambiental, orientados a fortalecer el quehacer educativo ambiental en la estrategia  jerarquizada 
de  los residuos que priorice la minimización, reutilización, el reciclaje y su valoración.   

Es por ello que por sexto año consecutivo se organiza la Feria de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad de la Región Metropolitana 2018: “Por una Región más Limpia y Sustentable” que tiene por 
objetivo promover y mostrar a las comunidades educativas el desarrollo de iniciativas tendientes a 
sensibilizar en torno a la importancia personal y colectiva del cuidado del medio ambiente, a través de la 
muestra de las acciones y experiencias sustentables vinculadas entre otros a la estrategia jerarquizada en 
gestión de los residuos y otros temas de sustentabilidad de distintas organizaciones. 

 



 

 

2. Objetivo de la Feria Regional 

Difundir y promover el intercambio de conocimientos, experiencias e iniciativas sustentables, útiles y 
replicables, para la ciudadanía en general, educadores ambientales y docentes de establecimientos 
educacionales.   

3. Público convocado 

Podrán postular los establecimientos educacionales (EE) ubicados en la Región Metropolitana de Santiago, 
que cuenten con un programa de educación ambiental para la sustentabilidad funcionando.  

Todos los participantes podrán descargar las bases de postulación desde los sitios web: 
http://portal.mma.gob.cl/region-metropolitana-de-santiago/, www.explora.cl/rmsuroriente o 
www.santiagorecicla.cl.  

4. Equipos de trabajo 

Los stands deberán presentarse con equipos de trabajo integrados por un máximo de 4 integrantes, 
conformado por un docente y 3 estudiantes como máximo.  

5. Categorías de participación 

Durante la Feria se podrán exponer las siguientes temáticas:  

 

Categoría Ejemplos 

A) Reducción, 
reutilización de 
residuos, 
separación en 
origen de residuos 
y valorización de 
residuos 
inorgánicos 

Programas de recuperación de residuos inorgánicos, iniciativas de reducción 
y reutilización de los residuos, tecnología para la recuperación en origen de 
residuos. 

B) Reciclaje de 
residuos orgánicos 

Programas de recuperación de residuos orgánicos, tecnología para el reciclaje 
de    residuos orgánicos. 

C) Uso eficiente del 
agua 

Muestra de tecnología para recuperación de agua para su reutilización 
(aguas lluvias o aguas grises) y/o procesos o estrategias de tratamiento, 
sistemas de riego por goteo, dispositivos para reducir el consumo de agua 
en griferías, estanques, regaderas. Campañas de prevención y/o 
descontaminación. 

D) Uso eficiente de la 
energía y energías 
renovables 

Muestra de tecnologías para el uso eficiente de la energía, uso de energías 
renovables, y campañas para el buen uso de le energía. 

E) Movilidad 
sustentable 

Iniciativas relacionadas con el uso de la bicicleta en establecimientos 
educativos. 

http://portal.mma.gob.cl/region-metropolitana-de-santiago/
http://www.explora.cl/rmsuroriente
http://www.santiagorecicla.cl/


 

 

F) Consumo 
sustentable y 
Consumo 
colaborativo 

Iniciativas relacionadas con la disminución de recursos y residuos para la 
vida diaria, vinculadas con la alimentación, vestimenta, tecnologías, 
transporte, entre otros o que también promuevan un consumo de bienes y 
servicios compartidos. 

G) Cambio climático   Iniciativas relacionadas con estrategias pedagógicas vinculadas a la 
mitigación y/o adaptación al cambio climático.  

6. Formulario de postulación 

Los establecimiento que deseen participar de la feria deberán completar el siguiente formulario online: 
Formulario y enviar las fotografías solicitadas al correo: feriaeducacionsustentable@mma.gob.cl. Es de 
carácter obligatorio especificar a qué categoría pertenece el tema central del stand y una justificación de 
cómo la actividad que realizan, contribuye con la educación ambiental para la sustentabilidad. 

7. Selección 

Serán evaluadas las propuestas que se entreguen dentro del plazo estipulado en el calendario, que 
cumplan con el perfil de una de las categorías de participación descritas en el punto 5, y que presenten 
toda la información requerida en el respectivo formulario de postulación. 

El Comité Organizador de la Feria EAS aplicará los criterios mencionados para seleccionar como máximo 
20 establecimientos educacionales. 

Criterios Descripción 

Innovación Proyectos o iniciativas innovadoras o que estén ejecutados de una manera novedosa 
y/o única. 

Funcionalidad Proyectos o iniciativas que sean útiles, accesibles y replicables, es decir, que dé 
solución o ayude a minimizar una problemática ambiental. 

Sostenibilidad El proyecto que se muestra debe tener al menos 5 meses de ejecución y ser parte 
integral de los objetivos de la institución.  

 

La escala de evaluación para los criterios presentados es la siguiente: 

Criterios Porcentaje Puntaje  

Innovación 30% 1 punto – nivel bajo 
2 puntos – nivel medio bajo  

3 puntos – nivel medio  
4 puntos – nivel medio alto  

5 puntos – nivel alto  

Funcionalidad 40% 1 punto – nivel bajo 
2 puntos – nivel medio bajo  

3 puntos – nivel medio  
4 puntos – nivel medio alto  

5 puntos – nivel alto 

Sostenibilidad 30% 1 punto – nivel bajo 
2 puntos – nivel medio bajo  

3 puntos – nivel medio  
4 puntos – nivel medio alto  

5 puntos – nivel alto 

https://goo.gl/forms/62RRbHt2PNuWyMED2
mailto:feriaeducacionsustentable@mma.gob.cl


 

 

Una vez seleccionados los postulantes para participar en la “6ª Feria Regional de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad” se darán a conocer los trabajos seleccionados el miércoles 22 de agosto, mediante 
una publicación en los sitios web: http://portal.mma.gob.cl/region-metropolitana-de-santiago/ o 
www.explora.cl/rmsuroriente, y www.santiagorecicla.cl, y se enviará notificación a cada representante del 
equipo. Posteriormente los equipos seleccionados tendrán plazo hasta el miércoles 29 de agosto para 
confirmar de su participación al correo: feriaeducacionsustentable@mma.gob.cl 

Todo equipo que no confirme de su participación dentro de los plazos señalados, será descalificado, 
pudiendo el equipo organizador de la Feria tomar decisiones amplias en cuanto al cómo o quién hará uso del 
cupo. 

8. Calendario 2018 
 

Hitos Fechas 

Apertura de convocatoria de la 6ta. Feria Regional de Educación para la 
Sustentabilidad 

Martes 31 julio 

Cierre de convocatoria para participación con stand en la 6ta. Feria EAS Lunes 20 de agosto 

Notificación a los representantes de cada equipo de los trabajos 
seleccionados para instalar stand en la 6ª Feria EAS 

Miércoles 29 de agosto 

Plazo final de recepción de ficha de inscripción de trabajos seleccionados al 
correo: feriaeducacionsustentable@mma.gob.cl  

Miércoles 05 de septiembre 

Realización de la 6ª Feria Regional de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad “Por una región más limpia y sustentable” 

Jueves 18 de octubre 

9. Equipo evaluador 

El equipo evaluador está compuesto por representantes de la Seremi del Medio Ambiente de la Región 
Metropolitana:  

- Juan Fernández, Jefe de Área de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, SEREMI del 
Medio Ambiente de Región Metropolitana.  

- Oriana Ojeda, Encargada de comunicaciones SEREMI del Medio Ambiente de Región 
Metropolitana.  

- Marjorie Riquelme, Profesional de Área de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, 
SEREMI del Medio Ambiente de Región Metropolitana  

 

 

http://portal.mma.gob.cl/region-metropolitana-de-santiago/
http://www.explora.cl/rmsuroriente
http://www.santiagorecicla.cl/
mailto:feriaeducacionsustentable@mma.gob.cl
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