
EXPO AMBIENTE 
1. ¿Qué es Expo Ambiente? 
 

Es una Exposición totalmente interactiva creada por la Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado en 1996 (antes Dirección General de Ecología del Estado), originada 
de la necesidad de crear más espacios para lograr un acercamiento entre la comunidad y 
las organizaciones de todos los sectores que trabajan a favor del ambiente. 
 
2. Antecedentes 

 
Expo Ambiente nace en la ciudad de Tijuana, como sede exclusiva, pero al observar el 
alcance, los objetivos logrados y la respuesta de la comunidad, se decidió replicarlo en los 
demás municipios. Es de esta manera que dicho evento se ha realizado en las ciudades de 
Tijuana, Mexicali y Ensenada por veintidós, trece y doce años consecutivos, 
respectivamente. 
 
Se cuenta con la asistencia de alumnos de todos los niveles educativos, quienes al mismo 
tiempo que se divierten, aprenden a cuidar el ambiente a través de exposiciones y talleres 
interactivos, logrando así despertar el interés por la conservación de nuestro entorno. 
 
3. Objetivo 
 
Concientizar y promover la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, 
mediante la suma de esfuerzos de todos los sectores, mostrando a la comunidad los 
avances obtenidos, fomentando así una cultura ambiental. 
 
4. Beneficio del programa 

 
La trascendencia de este evento es el cambio de actitud en los asistentes, logrando poner 
en práctica las propuestas mitigantes para disminuir la huella ambiental. 
 
5. ¿Quiénes participan? 

 

1. Sector Industrial 
 

 Industrias que ponen en práctica acciones para prevenir y minimizar la  contaminación, o 
bien aquellas interesadas  en  fomentar la importancia de cuidar nuestro ambiente. 
 

 Proveedores de  tecnología  que trabajan  para la  protección del ambiente. 
 

2. Sector Educativo 

 
Instituciones de educación e investigación que ofrecen programas de capacitación y 
realizan proyectos de investigación en materia ambiental. 
 

3. Sector Gubernamental 
 

Instancias de los tres niveles de gobierno que tienen bajo su cargo programas de 
protección al ambiente. 
 

4. Organizaciones de la sociedad civil 
 
Organizaciones sociales de la entidad, mostrando las actividades educativas, de difusión y 
concientización en pro del cuidado de nuestro ambiente. 



6. ¿Qué podemos encontrar? 
 

 Más de 40 módulos  

 Más de 25 talleres 
 
7. Requisitos para participar en el evento 
 

 Contar con el deseo de difundir la cultura ambiental mediante la instalación de un módulo o 
taller interactivo. 

 

 Material de apoyo donde presenten las acciones realizadas en favor del ambiente desde el 
ámbito de su competencia, el cual facilite una mejor comprensión de los visitantes, tomando 
en consideración que la exposición está dirigida a todos los sectores de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 


