Bienvenido al

La marca internacional de calidad

¿Qué es el Green Flag Award?
El Green Flag award es un esquema de acreditación internacional
sin ﬁnes de lucro que reconoce y recompensa los parques y
espacios verdes bien administrados.
Desde junio del 2019, la Asociación
Nacional de Parques y Recreación de
México (ANPR México) está asociada
con Keep Britain Tidy para operar y
promover el premio Green Flag
Award en México.

Conoce más

Los parques son juzgados basados en
8 criterios claves:
Un lugar acogedor
Saludable, protegido y seguro
Buen mantenimiento y limpio
Gestión ambiental
Biodiversidad, paisaje y patrimonio
Participación de la comunidad
Marketing y comunicación
Administración

Parque La Mexicana, CDMX, México
Ganador del Green Flag Award desde el 2019

VIDEO:

Criterios del premio

¿Cuál es el estándar reconocido?
El estándar completo se explica en el Manual de guía del
Green Flag Award.
Con el título Elevando el estándar - esta guía completa
se ha desarrollado durante más de 20 años en consulta
con profesionales de espacios verdes, expertos de la
industria y usuarios de parques.

Ver el manual

Parque Fundidora, Monterrey, México
Ganador del Green Flag Award desde el 2019

¿Quién puede aplicar?
El premio está abierto a cualquier parque
urbano o espacio verde sin costo de entrada,
en cualquier parte de México.

Esto incluye pero no está limitado a:
Parques de la ciudad

Parques en zonas rurales

Reservas Naturales

Campuses de Universidades

Bosques

Jardines Botánicos e Históricos

Conoce a los más de 2000 ganadores del
Green Flag award alrededor del mundo.

Click aquí para ver los ganadores actuales

¿Cuáles son los beneﬁcios de aplicar?
El Green Flag Award reconoce y premia el arduo trabajo de los
administradores, personal y voluntarios - las personas detrás de los
lugares. También ayuda al apoyo de mejoras a los parques y áreas
verdes para las comunidades que las usan.

Logra esto a través de:

Desde ANPR como
embajador de Green Flag
Award, te apoyamos con:

•

Kit de Bienvenida a cada participante
(información detallada sobre la
certiﬁcación + Plantillas + Índice de un
plan de gestión)

•

Asesoría personalizada (3 horas de
consultoría/coaching sobre GFA)

•

Evaluación por jueces caliﬁcados

•

Entrega de certiﬁcaciones a los espacios
aptos durante el Congreso Internacional
de Parques Urbanos en México.

•

Reconocimiento por alcanzar el estándar internacional.

•

Un reporte de retroalimentación escrito por los
profesionales de la industria cada año.

•

Revisión anual de las prácticas de administración.

•

Orgullo y reputación mejorado de la comunidad.

•

Aumento del turismo, relaciones públicas y marketing.

•

Mayor uso de espacios verdes a través de una mejora
continua.

•

Promoción y compartición buenas prácticas en el sector.
Benchmarking anual y soporte profesional.

•

Proporcionar un marco para desarrollar un plan de gestión
a largo plazo.

El proceso del premio
EL Green Flag Award es un esquema de acreditación
anual. Los solicitantes re-aplican cada año para
mantener su certiﬁcación e izar la bandera en su parque
o espacio verde premiado.

El proceso de juicio
El juicio toma lugar en dos etapas:
Los jueces revisan
el plan de administración

Los jueces visitan
el parque o espacio verde

Evaluación
de escritorio

Evaluación
en el sitio

El Green Flag Award es el único esquema de acreditación
de su tipo en el mundo, donde cada espacio que aplica
recibe una visita de juicio y un reporte de retroalimentación
de un profesional cada año.

Los jueces
Nuestros jueces son profesionales entrenados con experiencia en el sector de los
parques y espacios verdes.
Siempre estamos buscando jueces nuevos,
entonces, aparte de aplicar por el Green
Flag Award por qué no conocer más acerca
de unirte a la red de más de 1,000 jueces
alrededor del mundo.

Conoce a
nuestros jueces.

¿Cómo aplicar a la
certiﬁcación?
La aplicación es fácil. Se trata de un breve formulario en
línea y cargando el plan de manejo actual del espacio.
Un costo de aplicación se cobra cada año. Los detalles
de costos están disponibles en el sitio web del Green
Flag Award.
Comienza tu viaje contactándonos para realizar una
consulta inicial. Obtendrás todo el apoyo que necesitas
para recibir esta certiﬁcación.

Haz clic aquí

para certiﬁcarte
Fechas 2022
Aceptación de solicitudes: Agosto y Septiembre
Visita de jueces: Octubre
Resultados y entrega de certiﬁcación: Noviembre.

www.anpr.org.mx

www.greenﬂagaward.org
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