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GUÍA PARA UN EVENTO SUSTENTABLE 
 
El propósito de realizar un evento sustentable es fomentar, reconocer, difundir y celebrar 
los esfuerzos voluntarios de los organizadores para reducir el impacto social, financiero y 
ecológico de su evento. La certificación también sirve como una oportunidad para informar 
y comprometer a los asistentes de las iniciativas verdes que se llevan a cabo en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
CÓMO USAR LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

1. Agrega la información de tu evento en la hoja de “Información del Evento”. 
2. Indica tu respuesta “S” si es sí , “N” si es no o “N/A” si no aplica a tu evento. En 

todas las secciones. 
3. Se puede ver cuántos puntos se han reunido en la última hoja, “Revisar y Enviar”. 

Los puntos se irán actualizando automáticamente conforme se llenen las hojas.  
Recuerda que la puntuación marcada no será la final pues falta agregar puntos por 
innovación o liderazgo. 

4. Anexa fotografías del evento donde se muestre el compromiso por la 
sustentabilidad. 

5. Asegúrate de guardar el archivo y enviarlo  una vez terminado al correo: 
comite.sustentable@uat.edu.mx 

6. Una vez recibida la certificación difunde tus resultados. 
 
La lista señala acciones recomendadas para que se implementen en eventos de la 
Universidad y así reducir el impacto de los mismos. 
Existen 8 categorías: 

• Transporte 
• Papelería 
• Servicios de Comida 
• Energía y mitigación 
• Desperdicios 
• Comunicación 
• Otros   
• Innovación 

 
Cada  recomendación tomada equivale a 1 punto, algunas que representan un reto mayor en 
la sección de BONUS representan 2 puntos.  
La evaluación se realiza con base en el porcentaje de puntos sobre el posible total. 
La sección de innovación y liderazgo representa puntos extras. 
 
 



	  

	  

Comité para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
Centro de Gestión del Conocimiento, 3er. piso. Centro Universitario Adolfo López Mateos. CP 87149  
Ciudad Victoria, Tamaulipas. México 
Teléfono (834) 318 18 00  Conmutador. Ext. 2934. Correo electrónico: ymendoza@uat.edu.mx 

 
Los resultados de la evaluación equivale a una certificación de acuerdo al porcentaje del 
total de puntos obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      70%                   50%           35%     20% 
 
Información del evento. 
 

• Oficina Organizador: 
• Nombre del organizador: 
• Correo del organizador: 
• Nombre del evento: 
• Fecha de inicio y duración del evento: 
• Número esperado de asistentes: 

 
 
 

TRANSPORTE 
 

1. Los invitados pueden registrarse para transporte para el evento 
2. Servicios de transporte fueron seleccionados apropiadamente para el número 

esperado de asistentes. 
3. Los conductores reciben recomendaciones de cómo reducir el consumo de 

combustible. 
4. El hotel sede se encuentra a una distancia a la que es posible ir caminando al evento. 
5. El lugar del evento está accesible para los asistentes para llegar a pie, en bicicleta o  

por transporte público. 
6. Se invitó a los asistentes a compartir el automóvil para trasladarse al evento. 
7. Se han tomado consideraciones para aquellos que lleguen por transporte público al 

registrarse para el evento. 
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BONUS 
• Alguna parte del evento es transmitida por video o teleconferencia. 
• Se proporcionó pases para el transporte público para los invitados desde antes del 

evento. 
 
COMUNICACIÓN 

• Mapas, rutas y horarios de transporte público se pusieron a disposición de los 
asistentes previo al evento 

• El impacto de los diversos medios de transporte se puso a disposición de los 
invitados antes del evento 

 
 
 
 

PAPELERÍA 
1. El evento utiliza medios electrónicos para el registro, anuncios y actualizaciones del 

evento. 
2. Todas las impresiones obligatorias son en dos caras sobre papel FSC certificado, 

con alto contenido reciclado (mínimo del 75%)  post consumo y libre de cloro. 
3. Cualquier presentación de power point impresa es en dos caras, con múltiples 

láminas por hoja. 
4. Se utilizan pintarrones, blackboards o proyectores electrónicos en lugar de láminas 

de papel.  
5. Papelería y cuadernos (con contenido 100% reciclado) se reparte solo a quien lo 

necesita. 
6. Distribución de hojas de información o trípticos del evento así como notas está 

limitado solo a aquellos con interés.  
 
BONUS 

• Todas las compras sobrantes pueden ser utilizadas para otro evento 
 
COMUNICACIÓN 

• Los participantes y los presentadores tienen oportunidad de distribuir información 
electrónicamente 

• Los participantes son aconsejados a traer su propio material para trabajar, 
cuadernos, laptops o lo que sea necesario con anterioridad. 
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SERVICIOS DE COMIDA 
1. El agua se dispone en jarras o dispensadores grandes en vasos reutilizables o 

compostables 
2. Se evita el uso de manteletas de papel, popotes y agitadores de plástico al usar 

utensilios reutilizables 
3. Se han seleccionado desechables biodegradables o compostables (platos, vasos, 

servilletas, cubiertos, etc). 
4. Sirve comidas de tamaños pequeños que no requieren de utensilios 
5. Antes del evento los invitados han seleccionado sus preferencias dietéticas 
6. 40% o más del costo en comida es orgánica o ecológica, local o justa 
7. Al menos un platillo es completamente vegetariano. 
8. Considera colocar los condimentos para las bebidas en contenedores grandes en 

lugar de paquetes individuales como miel, mermeladas, azúcar etc. 
 
BONUS 

• Todo el catering es vegetariano 
• Todas las opciones  de vajillas han sido consideradas y la reutilizable ha sido 

seleccionada 
• La asistencia es considerada por lo que la cantidad de comida se realiza de acuerdo 

a los números finales. 
COMUNICACIONES 

• Los participantes son invitados a traer sus propias ánforas de agua y tazas. 
• Se muestra información sobre cualidades sustentables de la comida. 
• Si se presenta comida vegetariana se proporciona las ventajas de esta dieta. 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MITIGACIÓN 

1. Formas alternativas de iluminación y A/C son tomadas. 
2. El evento se realiza cuando las temperaturas son más moderadas. 
3. Existe un encargado de asegurarse que todos los dispositivos electrónicos y las luces 

son apagadas cuando no están en uso o al final del evento. 
 
BONUS 

• El impacto ambiental del evento ha sido contrarrestado con la compra de bonos de 
carbono. 

• Se presentó ante el comité un informe de huella de carbono de movilidad del evento 
( para la organización). 

 
COMUNICACIÓN 
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• Existen letreros para invitar a los asistentes y organizadores a apagar las luces y el 
equipo eléctrico cuando no está en uso. 

 
DESPERDICIOS 

1. Suficiente cantidad de recipientes para reciclar basura son colocados 
convenientemente junto a los recipientes de basura. 

2. Existe un punto estratégico para dejar el material o accesorios que no se necesitan. 
3. El encargado del edificio ha sido contactado con anterioridad para la posibilidad de 

realizar composta del evento. 
4. Las sobras de comida y bebida son donadas a un banco local de comida. 
5. La basura generada por el evento es retirada. Se ha contactado al encargado del 

edificio para esto en caso de eventos pequeños. 
 
BONUS 

• Existen asistentes de monitoreo que aseguren que el reciclaje y la composta se 
realiza como se debe. 

 
COMUNICACIÓN 

• Existen señales informativas que indiquen qué material va en qué recipiente de 
basura. 

• Información y consejos de reciclaje se colocan cerca de los recipientes de basura. 
• Existen letreros o imágenes que inviten los asistentes a reutilizar sus cubiertos o  

vasos. 
 

COMUNICACIÓN DEL EVENTO 
1. Reunión con la oficina de sustentabilidad y el equipo para obtener ideas, objetivos y 

guía para hacer un evento sustentable. 
2. Las iniciativas de sustentabilidad han sido comunicadas a los participantes y su 

cooperación ha sido requerida con anterioridad. 
3. Las razones para las prácticas sustentables en tu evento han sido comunicadas a 

todos los participantes del evento. 
4. Se ha realizado la encuesta de sensibilización de acciones sustentables 

 
OTROS 

1. Toda la señalización es durable y reutilizable 
2. Este evento reutiliza artículos de eventos anteriores 
3. El evento cuenta con centros de mesa y decoración sustentable 
4. Productos de regalo y marketing son ecológicos 
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COMUNICACIÓN 
• WIFI gratuito está disponible para todos los asistentes y se les han brindado  

detalles para su acceso. 
 

INNOVACIÓN 
Describe a continuación otras acciones o prácticas sustentables que se tomaron en el evento 
que no han sido mencionadas anteriormente. El panel de certificación proporcionará puntos 
extras por cada una de las actividades de innovación que genere soluciones creativas para 
los retos de sustentabilidad de la UAT. 
 
 
 


