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Se otorga a centros educativos que desarrollan programas y

proyectos de educación y participación ambiental, donde los

alumnos, profesores, directivos y amigos de la escuela, siguiendo la

metodología del programa, se involucran en la implementación de

mejoras ambientales en el centro y la comunidad.

La finalidad del programa es impulsar la Educación Ambiental en la

vida cotidiana del centro escolar, así como crear una red de Eco

Escuelas, donde se favorezcan los intercambios y la cooperación

entre los diferentes centros participantes.

El Operador del Programa en República Dominicana es el Instituto

de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD) y a nivel

internacional la Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Se

requiere la participación y el acompañamiento de las autoridades

de Educación y Ambiente.

 

¿Que es
ECOESCUELAS?
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59 000
 CENTROS

EDUCATIVOS

 

68
 PAISES 

 

58
CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

9
 PROVINCIAS

 

Estudiantes                22mil

Profesores                 2.3mil

Banderas verdes          45

entregadas 

Estudiantes         20millones

Profesores          2.5millones 

Banderas verdes      15,300

entregadas 



OBJETIVOS 

Promover en los estudiantes

y amigos de la escuela su

participación en la solución

de problemas ambientales

del centro o de la

comunidad, tales como

reducción del consumo de

agua, energía, protección

de la biodiversidad, etc.

Utilizar sosteniblemente los

recursos naturales,

garantizando el disfrute del

derecho a un ambiente

sano.

Fomentar el amor y respeto

por la biodiversidad, los

ecosistemas y los recursos

naturales.

 Promover la utilización de

energías renovables y

alternativas para el uso

racional de los recursos

naturales y la conservación

del medio ambiente.

Identificar acciones a

ejecutar en los centros

educativos y comunidad

que supongan una mejoría

ambiental.

Desarrollar proyectos de

conservación y de

concientización ambiental

en los centros educativos.

Promover la educación

ambiental formando nuevas

generaciones conscientes y

con actitudes en defensa al

medio ambiente.

Evaluar problemas

ambientales y sus

soluciones.



BENEFICIOS  

Incluye a todos

Combinando el aprendizaje con experiencias

prácticas, todo el programa se ejecuta de

acuerdo con un enfoque integral,

participativo que involucra a estudiantes,

maestros y la comunidad local en general.

 

Mejora los entornos escolares

El programa Eco-Escuelas es una manera

ideal para que las escuelas se embarcan en

una trayectoria significativa en la mejora de

la huella ambiental de una escuela, un

cambio que inevitablemente conduce a un

ambiente escolar más sostenible, menos

costoso y más responsable.

Motiva

Eco-Escuelas desafía a los estudiantes a

participar en la lucha contra los problemas

ambientales a un nivel que les permita ver

resultados tangibles, de estimularlos en darse

cuenta de que lo que realmente puede hacer

una diferencia.

 

 Mejora las actitudes

Eco-Escuelas inculca en los estudiantes un

sentido de responsabilidad y cultiva una

mentalidad sostenible, que se pueden aplicar

sobre una base diaria. Se equipa a los

implicados en la unidad para realmente

hacer una diferencia y difundir este

tipo de comportamiento proactivo entre

amigos y familiares, en última instancia, de

pasarlo a las generaciones futuras.
 

Involucra a las comunidades

Eco-Escuelas pone gran énfasis en la

participación de la comunidad local desde el

principio. Al hacerlo, las lecciones aprendidas

por los alumnos se transfieren a la comunidad

en la que se adquiere el conocimiento y por

medio de ello se da lugar a patrones de

comportamiento más sostenibles y

ambientalmente responsables en todo.



TEMATICAS
ECOESCUELAS

Actividades de Educación Ambiental Alineadas

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Manejo de
Residuos

Biodiversidad
Transporte 

Áreas de la
escuela 

Salud y Bienestar

Agua Energía Mares y
Costas 

Reciclaje 
Cambio

Climático
Ciudadania

Global



PASOS DE IMPLEMENTACIÓN

Creación de un Comité Ambiental.

Realización de una Auditoría Ambiental.

Establecimiento de Objetivos y Metas (Plan de

Acción).

Creación de un Código de Conducta.

Monitoreo y Evaluación.

Vinculación Curriculum.

Informar e Involucrar (Todos a bordo).

Involucramiento de la comunidad

educativa/sometimiento de la Candidatura,

Certificación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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El programa ECOESCUELAS consta de 8 pasos los cuales son
implementados a partir del primer año de participación por categorías,
logrando así una transformación progresiva, mientras cada año se va
implementando un paso más hasta finalmente lograr la Bandera Verde,
que reconocerá a el centro educativo como una institución eco amigable,
con conciencia ambiental y con educación ambiental de calidad ofrecida
a sus alumnos.

NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN
PROGRAMA ECOESCUELAS

· Es requisito imperativo el pasar un nivel para participar en el siguiente.



We now offer
over 50 new
after-school

activities and
clubs to cater to

our students'
development.

ECOESCUELAS BRONCE
Ecogalardon 

Pasos Requeridos:

1.       Comité Ambiental 
2.       Eco auditoria 
3.       Plan de Acción



ECOESCUELAS PLATA 
Ecogalardon

Pasos Requeridos: 
1.       Comité ambiental 
2.       Eco auditoria 
3.       Plan de acción 
4.       Código de conducta
5.       Trabajo de las temáticas Ecoescuelas



ECOESCUELAS ORO

Ecogalardon 

Pasos Requeridos: 

1.       Comité ambiental 

2.       Eco auditoria 

3.       Plan de acción 

4.       Código de conducta

5.       Trabajo de las temáticas Ecoescuelas

6.       Monitoreo y evaluación 

7.       Vinculación con el curriculum educativo



Pasos Requeridos: 

1.       Comité ambiental 

2.       Eco auditoria 

3.       Plan de acción 

4.       Código de conducta

5.       Trabajo de las temáticas Ecoescuelas

6.       Monitoreo y vealuación 

7.       Vinculación con el curriculum educativo

8.        Involucramiento de la comunidad educativa

BANDERA VERDE 

Ecogalardon Internacional 

· Al alcanzar este nivel recibe el reconocimiento
internacional Ecoescuelas, en representación de la
Bandera Verde.



!UNETE Y SE PARTE
DE LA RED DE

ECOESCUELAS
MAS GRANDE DEL

MUNDO! 
Puedes agendar una cita o recibir mayor información comunicándote al 

tel: 809-688-6092 O escribiéndonos a Ecoescuelas@idard.org


