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Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020

6 Instituciones y 4 estados reconocidos por el Concurso Nacional de Escuelas por la Tierra 2020.

Se inscribieron un total de 3,298 centros educativos de todos los niveles en el
Concurso Nacional de Escuelas por la Tierra, de los cuales se recibieron un total
de 518 proyectos.
Se hará entrega de premios a 6 escuelas ganadoras, y se reconocerá a Hidalgo,
Aguascalientes, Baja California Sur y Tabasco por ser los Estados ganadores.
Para celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra el colectivo Educación Ambiental Mundial,
conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil lanzó la convocatoria nacional “Escuelas
por la Tierra”, donde se inscribieron un total de 3,298 centros educativos de todos los niveles y se
recibieron un total de 518 proyectos que fueron evaluados por un comité especializado.
Los resultados se publicaron el 31 de julio donde se premian económicamente a 6 instituciones
educativas y se hace mención honorífica a otras 24 escuelas, siendo los estados ganadores Hidalgo,
Aguascalientes, Baja California Sur y Tabasco. (se anexa lista de ganadores)
Los reconocimientos serán entregados por medio de dos eventos, el primero de ellos se llevó a cabo
el día lunes 5 de octubre en un horario de 17 a 18 hrs a través del Conversatorio Escuelas por la Tierra,
en el marco del Congreso EDUCA. Y en un segundo tiempo el día 15 de octubre en un horario de 10 a
11 hrs donde se realizará la premiación oficial en presencia de autoridades educativas del país, y la
representante de México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ma. Dolores
Barrientos Alemán.
Invitamos a los medios de comunicación a acompañarnos a los eventos de las premiaciones, mayor
información a los correos:
montserrat.fonseca@eam.org.mx, monica5@educa.org.mx, viridiana.martinez@eam.org.mx
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