
 

  

  
Ciudad de México, 23 de Enero 2019. 
 

Propuesta para construcción de Política Provincial para la Sostenibilidad. 
 
 

“Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone 
cambios profundos en « los estilos de vida, los modelos de 
producción y de consumo, las estructuras consolidadas de 

poder que rigen a las sociedades.”  
Laudato Si’ 5 

 
 
En la Provincia Marista de México Central desde hace 3 años hemos venido reflexionando juntos, 
hermanos, directivos, docentes y estudiantes, los lineamientos que la Encíclica Laudato Si’ impulsó 
para el compromiso socio ambiental que como cristianos tenemos a través del Programa de 
Educación Marista para el Buen Vivir. 
 
En casi todas las obras se han venido promoviendo iniciativas que aumenten la conciencia de la 
problemática socio ambiental desarrollando reflexiones, campañas, talleres, experiencias didácticas, 
foros, etc. donde el protagonismo de niños y jóvenes, así como la disponibilidad y empeño de 
algunos docentes han podido ampliar el panorama que como comunidad educativa tenemos en 
estos temas. 
 
Sin embargo, aún tenemos mucho camino que andar para poder decir que las escuelas maristas son 
espacios donde el Buen Vivir, la sostenibilidad y la corresponsabilidad ecológica son parte esencial 
de nuestra propuesta educativa que genere verdaderamente ciudadanos responsables. 
 
Por tanto, para ir caminando juntos en este sentido les invitamos a un proceso de reflexión y 
planificación conjunta. Hemos seleccionado tres aspectos que creemos nos ayudaran a seguir 
profundizando en nuestra reflexión y crecer en compromiso por hacer realidad los cambios de 
estilos de vida de nuestras escuelas: 
 

1. Implementación (o remozamiento) de los bebederos escolares. Promoviendo procesos de 
reflexión sobre las beneficios de beber agua en lugar de bebidas industrializadas 

2. Revisión de los convenios con servicios de cooperativas escolares. 
a. Reducción de la venta de comida chatarra, conforme a la Ley General de Educación 

y Acuerdos de Lineamientos para expendio y distribución de alimentos y bebidas en 
las escuelas del SEN. 

b. Promoción de alimentación sana. de preferencia alternativas de cooperativas o 
empresas locales o regionales. 

3. Evitar el uso de bolsas y productos de unicel en la institución. 



 

  

 
 
 
La idea es que estos y otros lineamientos futuros poco a poco conformen políticas institucionales 
que formen parte de la identidad de todas nuestras escuelas maristas como signo de nuestro 
compromiso y congruencia con lo que promovemos en nuestra educación. 
 
Etapas de implementación. 
 
La primera etapa de esta propuesta consiste en que tanto Administradores como Directores 
reflexionen sobre las implicaciones de aplicar las propuestas en cada escuela; tanto dificultades y 
obstáculos como los beneficios potenciales y que pudieran calendarizar las etapas de su 
implementación de aquí a un año. 
 
Solicitamos que puedan traer un borrador con estas reflexiones para la reunión de Directores y 
poder en ella abrir un breve espacio de intercambio y lluvia de ideas. 
 
En los talleres Regionales de mayo ampliaremos la reflexión con los sembradores de cada obra, para 
ir recopilando otras iniciativas que pudieran iluminar las prácticas sostenibles de nuestras escuelas y 
así desde nuestras buenas prácticas, poco a poco, construir una Política de Sostenibilidad Provincial.  
 
Lo que queda del semestre del presente ciclo escolar se acompañará a cada escuela en la 
implementación de las medidas que vayan asumiendo para operar las propuestas. 
 
El equipo de Misión en coordinación con la Administración provincial estará atento para cualquier 
apoyo u orientación que se requiera. 
 
Esperamos que estos pequeños pasos puedan motivar y animar nuestro compromiso por educar en 
y desde el sentido del cuidado de la casa común a la cual nos llaman el Papa Francisco así como las 
líneas de Acción del XXII Capítulo General y el XVII Capítulo Provincial. 
 

 
 

Fraternalmente por el Área de Solidaridad Provincial. 
Hno. Juan Carlos Robles Gil T. e  
Ing. Alaíde S. Hernández Mares 

 
 


