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Ecoescuelas

Las Ecoescuelas colaboran con sus municipios y las
demás Ecoescuelas en la aplicación de la Agenda 21,
en especial, en temas como Agua, Energía o
Residuos, y otros como, Biodiversidad, Consumo
responsable y Comercio Justo.
Un Comité Ambiental, elegido por la comunidad
escolar, coordina el desarrollo de un Plan de Acción y
de un Código de Conducta, dentro y fuera del centro,
a partir de los resultados de una Ecoauditoría
interna.
El Programa Ecoescuelas
cuenta ya con unos 38.000
centros participantes en
49 países, de los 5
continentes, 450 de ellos
en España.
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LLAVE VERDE
Llave Verde (Green Key) es un programa internacional de
certificación de la FEE, implantado en 2013 en 39 países, que
certifica los procesos de mejora en la gestión ambiental de hoteles,
campings y hostales en todo el mundo.
www.green-key.org.
En el caso de España por el momento el programa está disponible
para establecimientos hoteleros.
Partiendo
de
una
Ecoauditoría
inicial,
información
y
acompañamiento, Llave Verde estimula, asesora y acredita los
esfuerzos de ahorro de agua y energía, tratamiento de residuos,
política de compras y gestión ambiental del establecimiento.
Promueve también y reconoce los cambios deseables a nivel de
actitudes, comportamientos, instalaciones y servicios, así como la
cooperación en Red.
Las señas de identidad de la Llave Verde / Green Key, que pueden
distinguirlas de otras iniciativas comparables serán:
1. Experiencia internacional probada en educación y certificación
ambiental, a través de otros programas de ADEAC- FEE que cuentan con el
apoyo expreso de la OMT y del PNUMA, tales como Bandera Azul (desde
1987 y con 45 países participantes) o Ecoescuelas (desde 1997 y con
38000 ecoescuelas en 49 países).
2. Criterios obligatorios, iguales para todos y no “a la carta”, accesibles al
públicos que consensuados y revisados periódicamente a nivel internacional,
pero con flexibilidad en su adaptación a las condiciones nacionales, así
como criterios opcionales o guía, que estimulen y marquen la evolución
prevista.
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3. Progresividad y replicabilidad, a través de la mencionada revisión
consensuada, que introduce novedades, modifica plazos y/o hace pasar
criterios, hasta ahora opcionales a obligatorios.
4. Vocación internacional y transcultural, no eurocéntrica, desde su
origen con un rápido e ininterrumpido crecimiento, así como una
coordinación internacional y una reunión anual de los operadores nacionales
de la Llave Verde.
5. Desarrollo de un concepto de calidad global sostenible, que implique
entre sus atributos: la legalidad, accesibilidad universal, seguridad,
salubridad, la participación informada, la responsabilidad ambiental y el
comercio justo y consumo responsable, tanto en la adquisición de bienes y
servicios locales como en la gestión del establecimiento.
6. Participación del sector hostelero (HORESTA de Dinamarca como
copromotor inicial junto con la FEE) y de grupos implicados, con apoyos
públicos y gestión por parte de una ONG, como ADEAC- FEE, que
facilite la transparencia, independencia y equidad en la aplicación de los
criterios, por parte de un Jurado Nacional representativo.
7. Importancia e insistencia en la información concienciación y
formación ambiental del personal del establecimiento y de sus usuarios,
a distancia, mediante materiales y boletines, o a través de cursos y visitas
de control.
8. Potenciación del trabajo en Red, entre las entidades certificadas y
sinergias con otros programas de ADEAC- FEE, favoreciendo las ventajas
cooperativas permanentes sobre las ventajas competitivas
temporales.

9. Especial atención a la motivación, acercamiento, facilidad de
comprensión y simplificación de los materiales y trámites requeridos, así
como en el “acompañamiento” a distancia en su proceso de mejora
continua.
10. Inmejorable ratio costes/ beneficios, tanto por los menores costes
incurridos como por la mayor notoriedad y difusión de resultados a nivel
internacional.
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Green Campus
El éxito mundial de Ecoescuelas y la existencia de alumnos que
llegan a la universidad desde ecoescuelas, ha suscitado en diversos
países miembros de la FEE la oportunidad de crear un nuevo
Programa, Green Campus, que recoja la filosofía, metodología y
experiencia de Ecoescuelas, adaptándola a las necesidades y
problemática específica del ámbito universitario.
Todo ello con la intención de
reconocer los esfuerzos en este
campo que se están realizando
en
diversas
universidades
españolas y de motivar a
aquellas que aún no cuentan con
una trayectoria en materia de
educación ambiental. A partir de
una
metodología
común
consensuada, se pretende ofrecer instrumentos para lograr reducir
el impacto ambiental de las universidades, a través de la
participación de toda la comunidad universitaria y su entorno.

Este programa cuenta en España con la
colaboración de ERP (European Recycling
Platform), quien asegura la realización de
acciones y materiales de concienciación
sobre esta problemática, así como la recogida gratuita y correcta
gestión posterior de todos los RAEE (Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos) y RPA (Residuos de Pilas y Acumuladores)
generados por las universidades participantes en el programa.
www.erp-recycling.es

