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SER+SOSTENIBLE
Ser+Sostenible es un proceso integral y participativo de formación, reflexión-acción con las

entidades de intervención para que conozcan cómo, minimizando sus impactos negativos y
maximizando sus impactos positivos sobre las personas y el planeta, pueden avanzar en el
Desarrollo Sostenible marcado por las agendas regionales, nacionales e internacionales.

¡Esperamos que estas recomendaciones os ayuden a mirar vuestros eventos con las gafas
verdes de la sostenibilidad y seguir dando pasos para alcanzarla!

LOGÍSTICA

Recomendaciones generales:
Planificad el evento/actividad con anterioridad, así contaréis con
más tiempo para buscar las opciones más sostenibles.
Incorporad la mirada ecológica en la preparación, desarrollo y
evaluación del evento/actividad. Asignar esta función a una persona
puede ser muy útil para que nada se os escape.
Difundid las acciones responsables que llevéis a cabo, es una forma de
contagiar la sostenibilidad a otras organizaciones, nunca se sabe
quién puede estar visitando vuestras redes.

LOGÍSTICA

Recomendaciones para escoger el lugar:

Procurad que sea posible llegar a al espacio andando, en
bicicleta o en transporte público. De ser un sitio alejado
podéis ofrecer desde la organización algún medio de
transporte o fomentar el uso compartido de vehículos
privados.

Eventos de INTERIOR

Elegid un emplazamiento accesible para personas con
diversidad funcional, de lo contrario facilitad los medios
necesarios para que lo sea.
Comprobad que en las instalaciones se hace una gestión
adecuada de los residuos y de lo contrario engargaos la
organización.

Eventos de EXTERIOR

Intentad escoger un espacio con luz natural o
alimentado con energías renovables.

Comprobad que el evento no suponga un daño
irreversible para la flora y fauna del lugar de celebración.

Valorad si utiliza iluminación de bajo consumo.

Valorad que la fecha del evento/actividad no coincida
con el período de reproducción de la fauna.

Comprobad si se regula la temperatura de confort en
las salas.

LOGÍSTICA

Recomendaciones para la difusión:

.

Si vuestra actividad necesita de
inscripción previa, hacedla mediante
formulario online. Podéis encontrar
muchas herramientas fáciles e
intuitivas en internet.

Para la publicidad y difusión del
evento utilizad las redes sociales e
internet, es lo que mejor funciona. Si
imprimís algo, lo menos posible,
hacedlo con tintas ecológicas y papel
reciclado.

Utilizar los soportes publicitarios
para transmitir ecomensajes o
recomendaciones.

¡Evitad el reparto indiscriminado de documentación!

LOGÍSTICA

Recomendaciones para las compras:

Escoged empresas proveedoras
responsables. Vosotras también
podéis hacerles propuestas para
ayudarlas en su transición a la
sostenibilidad. Preguntad siempre
si hay alguna alternativa antes que
conformaros con una opción menos
sostenible.

Procurad haced las compras en un
lugar cercano al evento/actividad,
favoreciendo de esta forma la
economía y el desarrollo local.

Evitad comprar productos sobreempaquetados
que multiplican sustancialmente los residuos
que puede generar el evento/actividad.

No siempre es necesario comprar, compartid
vuestras necesidades en vuestras redes y con
otras organizaciones amigas. Podéis encontrar
muchos recursos en vuestro entorno más
cercano.

LOGÍSTICA

Recomendaciones para los materiales:
Utilizad materiales reutilizables. Vasos, platos y cubiertos, por ejemplo,
se pueden alquilar a las participantes con la opción de recuperar el
dinero si lo entregan al finalizar su uso.
Reutilizad el material sobrante del evento/actividad. Tenéis varias
opciones, podéis guardarlo para el próximo evento/actividad, darle un
nuevo uso o donarlo a otras organizaciones que pueda serle de utilidad.
Si vais a entregar algún regalo revisad que tenga características
ambientales y que de verdad sea útil. Pensad si vosotras le daríais uso
antes de realizar la compra.

LOGÍSTICA

Recomendaciones para los residuos:
¡Llevad a cabo una gestión adecuada de los residuos!

Invitad a las personas
participantes a que
se lleven consigo sus
residuos.

Ofreced bolsas para la
recogida de residuos y
ceniceros de mano.

Revisad el espacio
una vez finalizada
el evento para
comprobar que no
queden residuos.

LOGÍSTICA

Recomendaciones sanitarias:

En eventos en exterior optar
por saneamiento ecológico:
– No usa agua
– No usa productos químicos
– No necesita conectarse a la
red de alcantarillado
– No genera residuos

En eventos de
interior, valorad que
los baños dispongan
de mecanismos para
hacer un uso eficiente
del agua.

LOGÍSTICA

Recomendaciones para reducir el impacto:
Debéis tener en cuenta que vuestra actividad también puede generar contaminación acústica.
En muchas eventos/actividades es habitual poner música para animar a las participantes.
Debéis prestar atención sobre todo en zonas sensibles, como residenciales o espacios
naturales.
Cuando sea posible y no impida el desarrollo de la actividad esta se puede limitar a la
transmisión de información necesaria por megafonía.
Es importante que desde la organización se calculen las emisiones de CO2
producidas directa o indirectamente por el evento/actividad. En Internet podéis
encontrar recursos para realizar este cálculo. Una vez conozcáis el dato, es muy
aconsejable que realicéis una actividad de compensación, ya sea en el propio evento
o posteriormente.

INICIATIVAS SOSTENIBLES

Recomendaciones de iniciativas + sostenibles
Contad con la participación de personas ecovoluntarias que os puedan ayudar a la
gestión sostenible del evento/actividad. Pueden realizar labores labores de
información y sensibilización de las personas participantes y revisar que se esté
llevando a cabo el protocolo de sostenibilidad establecido.
Las mujeres tienen más complicado acceder a diferentes espacios, si vuestro
evento cuenta con ponentes, oradoras, grupos de música, artistas, etc, intentad
alcanzar la paridad en la participación como medida para reducir las dificultades
por cuestión de género.
Solicitad la opinión de las participantes sobre el evento/actividad, especialmente
sobre su percepción de la sostenibilidad. Esta información os puede ser de gran
utilidad en la celebración de futuras actividades. Podéis hacerla online para no
gastar papel.

HOJA DE VERIFICACIÓN
Planificad el evento/actividad
con anterioridad

Haced las inscripciones
mediante formulario online.

Utilizad materiales
reutilizables

Incorporad la mirada ecológica

Utilizad las redes sociales
Para la publicidad y difusión

Optad por un
saneamiento ecológico

Difundid las acciones
responsables

Escoged empresas
proveedoras responsables

Tened en cuenta la
contaminación acústica

Procurad que se pueda llegar
andando, en bici o transporte
público.

Procurad haced las compras
en un lugar cercano

Realizad una actividad de
compensación de Huella de CO2

Elegid un emplazamiento
accesible

Evitad comprar productos
sobreempaquetados

Contad con la participación de
personas ecovoluntarias

Haced una gestión adecuada de
los residuos

Buscad recursos en vuestro
entorno

Incorporad los criterios de
eventos de exterior/interior

Reutilizad el material sobrante
del evento

Solicitad la opinión de las
participantes sobre el evento

Esperamos que estas recomendaciones os sirvan de orientación para darle un carácter
sostenible a vuestro evento.

Hay muchas más acciones que podéis llevar a cabo, específicas para cada tipo de

evento/actividad, éstos son solo algunos ejemplos que nos parecen fáciles y asequibles para

poder realizarse, pero os animamos a seguir investigando e incorporando nuevas y beneficiosas
acciones para el planeta. Podéis compartirlas con nosotras en nuestras redes sociales.
Ser + Sostenible Fundación Atabal

@sersostenible

@epdfatabal

#SerMasSostenible

Para cualquier duda o cuestión también nos podéis escribir a epd@gundacionatabal.org
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