
 

 

 
Bases de postulación generales participación con stand 

5ª Feria Regional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) 
 

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 “5ª Feria Regional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) de la 
Región Metropolitana 2017: “Reduce + Reutiliza + Recicla” a realizarse el miércoles 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 en 
nuestro país. Prueba de ello fueron las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet, quien comprometió en 
su última Cuenta Pública del año 2017, la incorporación de esta temática ambiental en las mallas 
curriculares de la educación básica y media. Esto debido a que el cambio climático afecta todas las 
dimensiones de la vida, 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 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 transferencia de capacitación y difusión en gestión y valorización de 
residuos para comunidades educativas y territoriales de la región metropolitana”, 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 quinto año consecutivo se organiza la Feria de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad de la Región Metropolitana 2017: “Reduce + Reutiliza + Recicla”, que tiene por objetivo 
promover en 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 a la estrategia jerarquizada en gestión de los residuos de distintas 
organizaciones. 



 

 

2. Objetivo de la Feria Regional 

Difundir y promover el intercambio de conocimientos y experiencias de sustentabilidad implementadas 
en establecimientos educacionales, municipios, organizaciones o universidades, considerando sus 
dimensiones ambientales, sociales y económicas, que para este 2017, estén orientadas principalmente a 
tomar medidas de manejo responsable de los residuos. 

3. Público convocado 

Podrán postular: 
1. Los establecimientos educacionales (EE) ubicados en la Región Metropolitana de Santiago, que cuenten 

con la implementación de actividades de Educación Ambiental para la sustentabilidad en sus 
instituciones. 

2. Municipios, centros de educación ambiental, organizaciones o universidades que puedan mostrar 
proyectos específicos o material desarrollado en el ámbito de la Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad. 

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.gobiernosantiago.cl.  

4. Equipos de trabajo 

Los stands deberán presentarse con equipos de trabajo integrados por un máximo de 4 integrantes, para el 
caso de establecimientos educacionales, el equipo debe estar formado por un docente y 3 estudiantes como 
máximo. Para las demás instituciones, el equipo debe estar integrado por 3 representantes como máximo. 
En cada stand se podrá mostrar una o más actividades que realice la institución. 

5. Categorías de participación 

Durante la Feria se podrán exponer las siguientes temáticas:  

 

Categoría Ejemplos 

Reducción y 

Reutilización  de los 

residuos/Separación 

en origen/Reciclaje 

Exposición de trabajos e iniciativas de reducción y reutilización de los residuos 

generados, que den muestra de la estrategia jerarquizada en gestión de residuos, 

ejemplos como centros de acopio, campañas de reciclaje, construcción con 

material reutilizado, puntos limpios y sistemas de retiro de los residuos, etc. 

Compostaje/ 

Lombricultura  

Cajones de compostaje y/o lombricultura, indicando el proceso de valorización de 

los residuos orgánicos, cómo se transforma la materia orgánica hasta convertirse 

en abono. 

Huertos urbanos Muestra de las especias cultivadas, manejo de los residuos post cosecha 

Cuidado del agua 

/cuidado del aire 

Demostración de elementos para almacenar agua para su reutilización (aguas 

lluvias o aguas grises) y/o procesos o estrategias de tratamiento, sistemas de riego 

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


 

 

por goteo, dispositivos para reducir el consumo de agua en griferías, estanques, 

regaderas. Campañas de prevención y/o descontaminación. 

Eficiencia 

energética 

 

Ítem relacionado con la gestión y/o el uso eficiente de la energía, pudiendo 

exponerse proyectos de aislación y/o conservación del calor, diseño de 

señalética replicable en instituciones, sistemas de monitoreo de la energía 

eléctrica y combustibles (gráficos, tableros u otros). 

 

6. Formulario de postulación 

Los organismos que deseen participar de la feria deberán completar el siguiente formulario online: 
Formulario participación Feria EAS 2017, 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 al tema del año 
“Reduce + Reutiliza + Recicla”. 

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 las 55 mejores 
postulaciones correspondientes a establecimientos educacionales, 10 correspondientes a municipios, 10 a 
instituciones, centros de educación ambiental, organizaciones o universidades. La iniciativa contará con la 
exposición total de 80 stands, donde los 5 restantes corresponderán a stand de organizadores y 
auspiciadores de la actividad. 

Criterios Descripción 

Creatividad Proyectos que sean originales, innovadores o que estén ejecutados de una 
manera novedosa y/o única. 

Funcionalidad Será requisito que el proyecto expuesto sea práctico, 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. 

Coherencia El proyecto debe presentar relación con la temática de la Feria Regional EAS 
“Reduce + Recicla + Reutiliza”. 

 
  

https://goo.gl/forms/Fr9b7PhOp3eJWzF62
mailto:feriaeducacionsustentable@mma.gob.cl


 

 

 

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

Criterios Porcentaje Indicadores Pje. Máximo 

Creatividad 15% Original 15 

Innovador 20 

Funcionalidad 40% Aporta a resolver la problemática 40 

Sostenibilidad 30% Al menos dos meses de ejecución 20 

Demuestra proyección en el tiempo 20 

Coherencia 15% Se relaciona con la temática de la Feria 15 

Una vez seleccionados los postulantes para participar en la “5ª Feria Regional de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad” se darán a conocer los trabajos seleccionados el lunes 11 de septiembre, mediante 
una publicación en los sitios web: http://portal.mma.gob.cl/region-metropolitana-de-santiago/ o 
www.explora.cl/rmsuroriente, y www.gobiernosantiago.cl, y se enviará notificación a cada representante 
del equipo. Posteriormente los equipos seleccionados tendrán plazo hasta el jueves 14 de septiembre 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 2017 

 

Hitos Fechas 

Apertura de convocatoria de la 5ta. Feria Regional de Educación para la 
Sustentabilidad 

Martes 8 de Agosto 

Cierre de convocatoria para participación con stand en la 5ta. Feria EAS Viernes 8 de septiembre 

Notificación a los representantes de cada equipo de los trabajos 
seleccionados para instalar stand en la 5ª Feria EAS 

Lunes 11 de septiembre 

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

Jueves 14 de septiembre 

Realización de la 5ª Feria Regional de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad “Reduce + Reutiliza + Recicla” 

Miércoles 18 de octubre 

 

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