MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES Y
SOLIDARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN LA FACULTADE DE
CIENCIAS DA EDUCACIÓN (UNIVERSIDADE DA CORUÑA)
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad un gran número de congresos, de seminarios,
conferencias… se desarrollan en la Facultad. Sin embargo estos eventos
tienen una variedad de impactos negativos sobre el medio. Se comprobó
que para paliar estos impactos, la organización de eventos ecoresponsables es una solución que permite integrar consideraciones
socioculturales, económicas y ambientales a la organización de tales
encuentros.
Por ello el comité organizador y científico del evento debe desarrollar una
política y un plan de acción en ecoresponsabilidad. Este manual ecoresponsable tiene como objetivo facilitar la participación de los
organizadores y asistentes en el proceso ecoresponsable del evento e
incitarlos a continuar con estas prácticas “sostenibles”.
¿Qué es un evento eco-responsable?
Un evento eco-responsable se inscribe en un proceso de desarrollo
sostenible en todas las etapas de su organización. Tiene como objetivos:
- Reducir los impactos negativos del evento, particularmente sobre el
medio ambiente (ej.: reducción de los materiales residuales
generados, de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos, de los
recursos naturales consumidos, etc.)
- Aumentar las repercusiones positivas del evento (ej.: comercio local
o justo, empresas de inserción local, educación, establecimiento de
redes, accesibilidad del evento, particularmente para los estudiantes,
las organizaciones no gubernamentales, etc.)
Esta guía está organizada según cuatro grandes principios: comunicación y
sensibilización, huella ecológica, consumo responsable y responsabilidad
social. Cada una de las secciones incitan a repensar nuestras acciones,
ciertas medidas puestas en práctica por la organización para limitar los
impactos negativos y aumentar las repercusiones positivas del evento, así

como algunos gestos que pueden hacer para ayudarnos a afrontar el
desafío.
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La organización de un evento eco-responsable contribuye al cumplimiento
del rol social del comité organizador. Permite sensibilizar los participantes,
los proveedores y los co-partícipes y, por ese hecho, enriquecer su imagen
ante el público y los medios. La eficacia de las medidas emprendidas y el
éxito de un evento eco-responsable son en gran parte gracias a los
esfuerzos de todos los actores, desde los organizadores hasta los
participantes. Es por esta razón que el comité organizador debe implicar el
máximo número de actores al proceso eco-responsable.
¿Qué puedo hacer en mi calidad de participante?
- Tomar al menos un compromiso eco-responsable, mantenerlo
durante la duración del congreso y darlo a conocer a los otros
participantes.
- Evitar documentación en papel cuando se puede encontrar en
Internet o pedir a los expositores que la envíen por correo
electrónico.
- Aplicar las medidas eco-responsables del congreso en mi medio de
vida y durante eventos en los cuales participaré en el futuro.
- Enviar mis documentos e informes por correo electrónico a los otros
participantes que conocí, en vez de utilizar documentos impresos.
HUELLA ECOLOGICA
En promedio, el participante a una conferencia produce 30 Kg. de desechos
en 3 días. Esto es 5 veces más de desechos que en su vida cotidiana.
A PROPÓSITO DEL TRANSPORTE POR AVIÓN
Un viaje ida y vuelta A Coruña-al lugar de residencia produce toneladas de
Gases de efecto Invernadero (GEI).

Propuesta de actuaciones en el congreso:
- Promoción del transporte público y del coche compartido.
- Utilización de cubiertos reutilizables.
- Clasificación, pesaje y caracterización de los materiales residuales
durante el evento.
- Contabilización de los GEI.
- Compensación de las emisiones de GEI de los participantes.
¿Qué puedo hacer en mi calidad de participante?
- Utilizar el transporte activo o el transporte público para mis
desplazamientos.
- Evitar de imprimir los mensajes que recibo por correo electrónico.
- Clasificar y depositar mis desechos en los contenedores apropiados.
- Utilizar las tazas lavables que se pueden dar durante el evento.
- Traer de casa una taza para el café y una botella reutilizable para el
agua.
- Utilizar el agua de los surtidores en el sitio del congreso para llenar
mi botella.
- En el hotel, pedir que mis sábanas y toallas no sean cambiadas todos
los días.
- Apagar las luces, el televisor, el aire acondicionado o los aparatos de
calefacción cuando salgo de mi habitación en el hotel.
- Devolver mis credenciales en el lugar previsto al final del congreso.
CONSUMO RESPONSABLE
Al comprar una taza de café equitativo, le permite a un productor ganar
hasta tres veces más de dinero.
Producir un kilo de vacuno puede exigir hasta 100 000 litros de agua.
Actuaciones previstas
- Inclusión de cláusulas de eco-responsabilidad en todos los contratos.

- Cuestionamiento sobre la pertinencia de las necesidades materiales
y reducción de las compras.
- Promoción de la alimentación sana y vegetariana.
- Distribución de café equitativo.
¿Qué puedo hacer en mi calidad de participante?
-

Comprar recuerdos o regalos que provienen del comercio local.
Evitar llenar en exceso mi plato de comida para limitar las pérdidas.
Seleccionar alimentos provenientes de la agricultura biológica.
Comer de manera sana y vegetariana.
Reducir mi consumo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Para que unos vivamos bien otros no pueden satisfacer sus necesidades
básicas.
Acciones
- Entrega de los excedentes alimenticios a una organización
comunitaria local.
- Contribución al reconocimiento de las personas y a su participación a
la vida pública.
¿Qué puedo hacer en mi calidad de participante?
- Participar a las actividades culturales, políticas y científicas
anunciadas por el congreso.
- Agradecer a los voluntarios por su compromiso.
EN RESUMEN
Un evento eco-responsable funciona siempre según la misma lógica: la
reducción en origen debe estar en la base de la planificación y de la acción.
Es posible hacer gestos fáciles y concretos para contribuir a la creación y al

mantenimiento de un medio ambiente sano. ¡Use su imaginación y
sorprenda a los otros por sus ideas innovadoras!
Para asegurar el éxito del proceso eco-responsable, el conjunto de actores
debe implicarse. ¿Está entre aquellos que hacen que nuestro evento
ecoresponsable sea un verdadero éxito?.

