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»EDITORIAL

L

a hora cero para nuestro planeta se acerca, Naciones Unidas indica que tenemos hasta el año
2030 para limitar el incremento de la temperatura
promedio del planeta en 1.5°C para revertir el calentamiento global o enfrentaremos en mayor nivel consecuencias como sequía, calor extremo, inundaciones entre
muchas otras afectaciones. De manera particular podremos tener un escenario donde a) la mitad de la población
mundial no tenga acceso a agua potable; b) más de la
mitad de los ecosistemas naturales quedarán convertidos
en tierras estériles, llevando a la extensión a las especies.
Naciones Unidas también estima que más de un millón de
especies se extinga; el hielo polar, glaciales, permafrost se
derritan rápidamente y de forma irreversible, entre otras
afectaciones.

DIRECTORIO
Dirección General
Edgar Villaseñor Franco
Coordinación de Contenido
Editorial
Grisel Montoya Gonzalez
Alejandra Uruñuela Aguirre

El mundo está en una espiral catastrófica. Al enfrentar el cambio climático muchas especies de equilibrio están en riesgo,
como las abejas y los insectos, que son polinizadores; o como las ballenas y tiburones, fertilizadores del
mar, entre otras muchas más. Los bosques tropicales por sí mismos podrían revertir las emisiones globales de carbono en treinta por ciento. De manera particular estamos enfrentando el riesgo de sequías
extremas que propicien incendios y destruyan bosques.
La inacción y no asumir nuestra responsabilidad es lo peor que le puede pasar a nuestro planeta. Al
ritmo que lleva la humanidad extrayendo más de 60 mil millones de toneladas de recursos del planeta
(el doble que en 1980) y produciendo plásticos, cuyas emisiones y gestión del material, de acuerdo con
Naciones Unidas, produce emisiones equivalentes a las de 189 plantas de carbón, nos está llevando
al desastre. Todos somos parte del problema y de la solución. La acción empieza en uno mismo diariamente, pero también en la manera que nos movilizamos y trabajamos con nuestras autoridades y
otros sectores. Ante la poca acción de gobierno, la sociedad debe organizarse para exigir un planeta
saludable. Ante el desarrollo y las empresas que no se preocupan por el medio ambiente, la sociedad
debe exigir mejores alternativas en productos y sino, reducir o eliminar el consumo de aquellos que en
su producción, trasportación, almacenaje y disposición final lesionen nuestro planeta.
En este sentido a economía lineal actual no funciona y no es sustentable, por lo que se tiene que pensar
en el concepto de economía circular. Hoy en día nuestro sistema económico no toma en cuenta el ciclo
de vida de la naturaleza, la cual tiene un modelo cíclico. En la economía circular se tiene un aprovechamiento de recursos donde se reducen los elementos, se minimiza la producción a lo indispensable y
siempre que sea posible se reutilizan los elementos que no puedan regresar a la naturaleza.
En la economía circular: a) se debe asegurar el uso de recursos renovables, reusables, no tóxicos que
son utilizados como materiales y energía de una manera eficiente; b) se deben priorizar los recursos regenerativos, es decir, mientras tenemos un producto en uso hay que repararlo, actualizarlo y maximizar
su periodo de vida; c) se deben usar residuos como una fuente de recursos secundarios y recuperar
los residuos para reuso y reciclaje; d) se debe repensar el modelo de negocios, considerando oportunidades para crear mayor valor y alinear incentivos a través de modelos de negocios que se basen
en la interacción entre productos y servicios; e) hay que diseñar para el futuro, es decir que a lo largo
del proceso de diseño, se tenga una perspectiva de sistemas para usar los materiales correctos y la
vida útil apropiada para un uso futuro extendido; f) se debe trabajar a juntos a lo largo de la cadena de
suministros, internamente dentro de la organización y con el sector público para incrementar la transparencia y crear valor conjunto; g) de igual manera se debe incorporar la Tecnología Digital para rastrear
y optimizar el uso de recursos y fortalecer las conexiones entre los actores de la cadena de suministro
a través de plataformas digitales y tecnologías.
El llamado es a toda la sociedad. El llamado es a la Acción Local y la invitación a los gobiernos locales
a trabajar hacia la sustentabilidad. Uniéndose a ICLEI, pensando globalmente, actuando localmente.
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» OPINIÓN

EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ

Alcalde de Centro, Villahermosa, Tabasco
Imagen Urbana, reto para el municipio.

“...la planeación urbana debe

En nuestros días, uno de los retos del municipio es
transitar entre la preservación de su identidad histórica y la modernización de la imagen urbana.
Este contraste supone la asignación presupuestal
“suficiente” para darle viabilidad al tema, considerado
como “urgente” en la agenda pública municipal. Éste,
es el segundo reto.
Es cierto, en lo inmediato, hay asignaturas pendientes que pudieran ser consideras prioridades por encima de la imagen urbana, como lo son, por ejemplo,
la marginación social o inseguridad; sin embargo, el
crecimiento poblacional es el factor que impone “repensar” la socialización de lo público y el nuevo “acomodo” de los núcleos poblacionales, principalmente
en las grandes ciudades.
El país, y en especial, los más de 2,440 Municipios
que le dan sentido al federalismo, viven momentos de
transformaciones radicales, empero, la planeación urbana debe prevalecer como eje rector de las acciones
gubernamentales.
En este contexto, acciones como las que se articulan a través de la Nueva Agenda Urbana, inscritas en
el catálogo de estrategias de ONU-Hábitat, aspiran
a promover la construcción de ciudades compactas
y conectadas, mediante la planificación y el diseño
urbano. Esta es una herramienta útil para construir a
futuro que se debería impulsar con sentido incluyente,
pues la realidad de los municipios del país, en lo social y presupuestal, dificultan la ejecución de proyectos de inversión de este tipo.
Como alcalde, estoy cierto que es urgente reforzar el
vínculo entre la modernización y el desarrollo, sin excluir

prevalecer como eje rector de las
acciones gubernamentales .
los elementos históricos que le dan identidad a cada
municipio. Esta ruta plantea un esfuerzo coordinado,
incluso, desde la perspectiva legislativa.
Municipios con una imagen urbana “fresca” y “accesible”, donde se garantice la movilidad urbana y la
sustentabilidad, son zonas “emergentes” y “nichos”
de oportunidades para la atracción de inversiones y
una mejor calidad de vida.
Planteo la posibilidad que se destinen más recursos
para el rescate de los Centros Históricos, así como
de ciudades con una “carga” social simbólica, y de
aquellas zonas conurbadas que, por sus características, son estratégicas para el país. Gran esfuerzo el
que se realiza, por ejemplo, en los “Pueblos Mágicos”, que se han convertido en un polo de atracción
de turismo y generación de empleo.
La imagen urbana es la “tarjeta de presentación” de
la política pública de desarrollo urbano del municipio
y al mismo tiempo, es un indicador. Algunas tendencias la consideran, incluso, un tema bioético que debería privilegiarse para dar sentido de pertenencia,
para reforzar el concepto de ciudadanía y comunidad
e incluso, incidir en la reducción de los niveles de violencia y estrés social.
Hoy, no solo debemos actuar para resolver los pendientes que afectan nuestro día a día; hay que sentar
las bases para un futuro digno, para la población y
las ciudades.
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ICLEI ÁFRICA

ICLEI OCEANÍA

ICLEI ÁFRICA DA PASOS HACIA LA
SUSTENTABILIDAD DE LAS CIUDADES Y
PUEBLOS AFECTADOS POR EL CICLÓN
IDAI

Fuente de Foto:
https://bit.ly/2LxhJ2X

La intensidad del ciclón Idai, con
vientos de hasta 170 km / h en
Beira, puede ser indicativo de
la nueva normalidad, donde
los ciclones son más intensos
y frecuentes, exacerbados por
el cambio climático.

ICLEI África se unió recientemente al Grupo de trabajo sobre el
clima de CGLU África como líder técnico. El Grupo de trabajo
tiene como objetivo coordinar la acción climática a favor de los
gobiernos locales en el continente africano, y se espera que la
Iniciativa se fortalezca aún más a través de esta asociación.
Los pasos inmediatos que se están tomando incluyen:
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CIUDADES CON NATURALEZA

Reuniones: ICLEI África está convocando reuniones con
alcaldes afectados, equipos de la ciudad y organizaciones
asociadas para desarrollar conjuntamente la Iniciativa de
Fortaleza.
Desarrollo de un Plan de Movilización y Acción para
responder a los efectos inmediatos y de largo plazo del
Ciclón Idai en cada uno de los tres países afectados.
Movilización de recursos existentes: evaluación de los
programas, proyectos que existen y que se están implementando en estos países, para alinearlos con la situación
actual.
Movilización de recursos adicionales: trabajar con socios para garantizar que los recursos fluyan rápidamente a
un esfuerzo de reconstrucción más resistente.
“Nuestra fuerte cooperación con ICLEI ha adquirido una nueva
urgencia, luego de las trágicas pérdidas causadas por el ciclón
Idai. Continuaremos trabajando con ICLEI África para apoyar
la acción local para reducir el riesgo y las pérdidas por desastres…” dice el Sr. Amjad Abbashar, Director Regional
Para obtener más información actualizada sobre la Iniciativa de
Fortaleza de África de ICLEI o para colaborar en la entrega de
resiliencia climática a largo plazo, planificación urbana y apoyo
de reconstrucción a los muchos gobiernos locales y subnacionales afectados, envíe un correo electrónico a fortitude.africa@
iclei.org y síganos en Twitter @ICLEIAfrica. Para más información sobre nuestro trabajo, visite africa.iclei.org

Seis ciudades pioneras en Australia, Fiji y las Islas Salomón se
han unido a una red global de ciudades que apoyan el crecimiento de la naturaleza y en los alrededores de las ciudades:
Melbourne, Yarra, Moreland, Port Phillip, Honiara, Nadi.
  
CitiesWithNature es una plataforma compartida para que las
ciudades se involucren y se conecten. La plataforma reconoce que todas las ciudades, grandes y pequeñas, dependen de
ecosistemas saludables y que las soluciones basadas en la
naturaleza en las ciudades pueden ofrecer una gama de beneficios a la salud, los ecosistemas y a el entorno.
Pero la mayoría de los consejos invierten en aspectos de la
naturaleza en las ciudades, entonces, ¿por qué unirse a CitiesWithNature?
“A medida que experimentemos cada vez más los impactos del
cambio climático, la naturaleza en nuestros paisajes urbanos
será más importante que nunca”, dijo la concejal Danae Bosler, alcaldesa de la ciudad de Yarra.

La concejal Bosler dijo que la ciudad de Yarra esta “com-

prometida con la protección y el aumento de la vegetación y los
espacios abiertos en el municipio para mejorar el bienestar de
nuestra población, mejorar la biodiversidad y mitigar los impactos del efecto de la isla de calor urbano”.
Para aprender sobre el uso de la naturaleza en la planificación
urbana en su ciudad-región, visite CitiesWithNature
sitio web y únete hoy.
Fuente: https://bit.ly/2GYwqXe

Fuente: https://bit.ly/2PXygvK
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ICLEI EUROPA

CÓMO EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
PUEDE CONTRIBUIR A UNA EUROPA NEUTRAL
AL CLIMA

Fuente: https://bit.ly/2VKuRGK

El sector de la construcción es responsable del 40 por ciento del consumo de
energía, así como de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en la
UE. Como tal, el potencial de descarbonización dentro de este sector es grande.
La eficiencia energética, incluidos los
edificios con cero emisiones, es uno de
los caminos que la estrategia de la UE
para una Europa neutral al clima enumera como una forma de lograr emisiones
netas cero de GEI para el año 2050.
Actualmente, ICLEI Europa participa en
dos proyectos de la Unión Europea Horizon 2020 relacionados con la renovación
profunda de edificios.
Estrategia de la UE para una Europa
neutral para el clima para 2050.
En octubre de 2018, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC) emitió un Informe Especial reconfirmando la urgente necesidad de au-

mentar la ambición de reducir el impacto
del calentamiento global a 1.5 ° C por
encima de los niveles preindustriales.
Antes de la COP 24, celebrada en Katowice (Polonia) en diciembre de 2018, la
UE, responsable del 10 por ciento de las
emisiones de GEI a nivel mundial y considerada como líder mundial en acción
climática, reveló su propuesta de una
visión a largo plazo para una economía
próspera y moderna. Economía competitiva y climáticamente neutral para 2050.
Esta estrategia presenta la visión de Europa de cómo se podrían alcanzar las
emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. Identifica los
desafíos, pero también enfatiza las oportunidades para la economía europea y
sus ciudadanos, mientras que al mismo
tiempo busca alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París.
Caminos para una transición a una economía neta-cero.
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En la estrategia se evalúa un conjunto de
vías, basadas tanto en soluciones nuevas como en soluciones ya existentes.
Algunas de las tecnologías y acciones
propuestas lograrían una reducción de
emisiones de alrededor del 80 por ciento
en comparación con los niveles de 1990.
Otros escenarios combinan varias opciones de tecnología baja en carbono e
incluso incluyen el impacto positivo de
la economía circular o los cambios en
el estilo de vida. Podrían contribuir a alcanzar reducciones netas de GEI del 90
por ciento, hasta alcanzar una economía
neta cero de GEI.
Alcanzar este objetivo requerirá una acción conjunta en varias áreas prioritarias,
incluida la eficiencia energética a través
de edificios sin emisiones; energía renovable; Movilidad limpia, segura y conectada; así como la economía circular.
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Fuente: https://bit.ly/2HpTdwB

¿Por qué los edificios son
importantes?
8

La neutralidad climática es un estado en
el que todas las acciones, incluidas las
de individuos, organizaciones, ciudades
o estados, tienen como resultado un impacto climático nulo. Cuando se trata del
sector de los edificios, la estrategia de la
UE reconoce la importancia de las medidas de eficiencia energética y su aplicación a la renovación.
Se enfatiza que es necesario lograr un
mayor número de renovaciones, con una
mayoría de hogares que utilizan calefacción renovable, sistemas de administración de edificios inteligentes y materiales
mejorados. La tecnología para edificios
de cero emisiones ya está disponible.
Sin embargo, es necesario desplegar
instrumentos financieros adecuados,
tanto para edificios públicos como privados, y para equipar a todos los actores
involucrados con las habilidades adecuadas.

como objetivo activar el mercado para la
renovación profunda de edificios: Abracadabra y TripleA-reno.
Abracadabra es el acrónimo de la estrategia del proyecto: la adición de Assistant
Buildings a Retrofit, Adopt, Cure &
Develop the Actual Buildings up to zero
energy, activando un mercado para una
profunda renovación.
Se basa en el supuesto de que los beneficios no relacionados con la energía
desempeñan un papel clave en la renovación de edificios. El proyecto probó si
el valor de los bienes inmuebles puede
aumentarse agregando unidades de
construcción auxiliares con energías renovables integradas, en forma de adiciones laterales o de fachadas, extensiones
de techos o incluso una construcción de
edificio completa.

La participación de ICLEI Europa

Siguiendo los 10 estudios de caso,
Abracadabra logró demostrar que estos
elementos de construcción adicionales
pueden reducir el período de recuperación de la renovación y agregar valor al
edificio.

ICLEI Europa está participando en dos
proyectos de la UE H2020 que tienen

Por otro lado, TripleA-reno, o una renovación profunda atractiva, aceptable y ase-
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quible mediante un enfoque orientado al
consumidor y basado en la evidencia,
está tratando de brindar a las personas
que desean renovar su casa información
atractiva, comprensible y personalizada.
La plataforma de juego abierto TripleA-reno se diseñará para simplificar
la toma de decisiones al facilitar el proceso de renovación en todas sus fases:
diseño, construcción y uso. Esto se hará
agregando elementos de gamificación
que comprometan aún más a los usuarios.
Además, la plataforma contendrá una
aplicación de capacitación, donde todos
los actores involucrados en la renovación pueden mejorar sus conocimientos
y habilidades para satisfacer las necesidades del mercado.
Si bien Abracadabra pronto llegará a su
fin, Triple A-reno continúa hasta 2021.
Se espera que contribuya de manera
concreta al objetivo de la UE de alcanzar
una economía neutral al clima.
Fuente: http://iclei-europe.org/
news/?c=search&uid=YK4W7BY5

» ICLEI GLOBAL
ICLEI CANADÁ

FORO DE CIUDADES
El octavo Foro anual de Ciudades Habitables: Construyendo
Mejores Comunidades a través de la Resiliencia será organizado por la Ciudad de Victoria en asociación con ICLEI Canadá, SHIFT Collaborative y ACT (el Equipo de Adaptación al
Cambio Climático), SFU.
El Foro es un evento nacional boutique ampliamente conocido
por sus sesiones interactivas de alto calibre y diversos oradores sobre la acción del cambio climático en Canadá.
Los impactos del cambio climático se están sintiendo en los
sistemas sociales, construidos, naturales y económicos en
formas complejas e interconectadas. Ahora, más que nunca,
se requiere una acción comunitaria colaborativa para construir
comunidades sustentables, saludables y equitativas que sean
resistentes a los riesgos que plantea un clima cambiante y un
clima extremo más frecuente. Las acciones que transforman
y protegen nuestras ciudades deben jugar un papel en el fomento de comunidades vivas y prósperas. El Foro 2019 está
diseñado para mostrar la importancia de adoptar este enfoque
sinérgico para la planificación e implementación del cambio climático a nivel local. Sea parte de la conversación sobre cómo
construir comunidades mejores, más fuertes y más conectadas que estén preparadas para los impactos actuales y futuros
del cambio climático.
Tres temas se entremezclarán a lo largo de este evento para
ayudar a resaltar cómo la acción integrada puede mejorar el
capital social, la seguridad económica, la equidad y la vitalidad
de nuestras comunidades.
Los temas son:

PAPEL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE MEJORES VECINOS
A través de este tema, el Foro profundizará en el papel que juega la infraestructura, tanto construida como natural, en la creación de comunidades más habitables, sanas y equitativas. Las
sesiones analizarán cómo considerar el beneficios colaterales
asociados con varios tipos de infraestructura, las compensaciones involucradas con las decisiones de infraestructura, y la
relación entre infraestructura, resiliencia y comunidades.
El programa de este año se entregará en una variedad de formatos únicos que incluyen mesas redondas, sesiones plenarias y varias sesiones interactivas y dinámicas.

EXPLORANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL NEXO SALUDABLE
Este tema construirá un entendimiento sobre cómo los enfoques al cambio climático no solo pueden proteger, sino también mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, esto puede ayudar a proteger a los más vulnerables, mientras que al
mismo tiempo proporciona un mecanismo para construir mejores vecindarios, promover la inclusión social y facilitar una
colaboración y un impacto más profundo.

Las sesiones están diseñadas de manera única para ir más
allá de la entrega de información al estilo de presentación, e incluyen varios talleres interactivos y atractivos y cafés del mundo para crear más contactos y oportunidades de aprendizaje
práctico.
Fuente: https://bit.ly/2WCxIxG
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ZURICH

LA CIUDAD DE ZURICH COMPARTE
EL CONOCIMIENTO SOBRE EL
RECICLAJE DE HORMIGÓN CON
CIUDADES EUROPEAS.

límites de lo que se creía posible. Los edificios más nuevos
alcanzan tasas de hasta un 50% de componentes reciclados en
el producto final. Otros países, como Finlandia, aún mantienen
un máximo del 10% de componentes no concretos reciclados
para la producción de concreto.
La visita se realizó como parte de UrbanWINS CityMatch administrado por ICLEI. En cooperación con
la red europea de adquisiciones sostenibles Procura +, CityMatch es un programa de intercambio
para profesionales que ofrece un foro de aprendizaje e intercambio sobre gestión de residuos y adquisiciones sustentables.
“Este CityMatch ha sido revelador para HSY sobre
cómo usar concreto reciclado en edificios”, dijo Roni
Järvensivu de HSY. Y Margherita Carè, de la Ciudad
Metropolitana de la Capital de Roma, agrega: “volveremos a casa y veremos cómo podemos cambiar
nuestros estándares para el uso de concreto reciclado, tomando como referencia los ejemplos suizos”.
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La Agencia de Protección Ambiental y Salud de Zurich (Suiza),
socio de ICLEI, realizó recientemente una visita de tres días
para que los profesionales europeos expusieran su experiencia en la reutilización y el reciclaje de residuos de demolición y
construcción (CDW, por sus siglas en inglés).
Expertos de la Ciudad Metropolitana de la Capital de Roma
(Italia) y de la Autoridad de Servicios Ambientales de la Región
de Helsinki, HSY (Finlandia) viajaron a Zurich para inspirarse y
aprender sobre la reutilización del hormigón utilizado para edificios (hormigón reciclado).

La actividad forma parte de UrbanWINS, un proyecto financiado
por la UE que apoya la ecoinnovación en la prevención y gestión de residuos con la participación de ciudadanos y acciones
piloto en ocho ciudades europeas.
Fuente: http://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=oCGlHrfJ

CDW es uno de los mayores flujos de residuos en la UE. Según
la Comisión Europea, entre el 25 y el 30% de todos los residuos
generados en la UE consisten en materiales de CDW, como
hormigón, ladrillos, yeso, madera, metales de vidrio y otros, muchos de los cuales se pueden reciclar.
En lugar de vertederos, hoy las ciudades buscan formas de
utilizar estos recursos de manera más eficiente y respetuosa
con el medio ambiente. Una opción es reciclar los componentes
minerales de los residuos de construcción y demolición como
un recurso para el concreto nuevo. Esto permite al sector de la
construcción preservar los recursos naturales, cerrar los vertederos y de esta manera proteger paisajes y hábitats preciosos.
La ciudad de Zurich cuenta con más de 15 años de experiencia
en la construcción de hormigón reciclado. Y está empujando los
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» ICLEI GLOBAL
DORTMUND

CÓMO UNA CIUDAD ALEMANA ESTÁ
INTERCAMBIANDO PLANTAS DE ACERO
POR PLANTAS DE JARDÍN
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Dortmund (Alemania), socio ICLEI, está regenerando algunos
de sus antiguos espacios industriales más críticos y entiende el
valor de incluir a los residentes locales en el proceso. Dagmar
Knappe, de la ciudad de Dortmund, dijo: “Creemos que la participación de los ciudadanos es importante ya que saben mejor
lo que se necesita en su vecindario. Además, conduce a una
mayor aceptación y una mejor conectividad con su vecindario “.
Se planea que los antiguos edificios industriales no utilizados y
no renovados sean la nueva ubicación de un lago artificial, así
como los sitios de vida y de trabajo. El nuevo corredor verde
“Emscher Nordwärts” retendrá el agua, controlará las inundaciones y ofrecerá a la gente de Dortmund algunas atractivas
orillas verdes para visitar en su tiempo libre. Parte de la planta
de coque Hansa se convertirá en espacio de oficinas y en un
salón de eventos, el complejo se desarrollará como un espacio
abierto y un parque, y se conectará a la colina Deusenberg a
través de un puente peatonal.

El 7 de diciembre, el desarrollo del llamado “Urban Living Lab”
de Dortmund se inició en un taller local con el gobierno de la
ciudad, una ONG local, la Fundación para el Patrimonio Industrial, asociaciones locales y un artista local.
Bettina Wilk de ICLEI Europa dijo: “En el taller de diciembre
por primera vez, todas las partes interesadas y los socios del
proyecto se reunieron alrededor de una mesa, lo que provocó
una colaboración más estrecha entre los diferentes prospectos
de NBS y las perspectivas de alineación. Conectar a Huckarde
con Dortmund en su sentido más amplio e integrar el patrimonio industrial de Huckarde en una identidad orientada hacia el
futuro que se basa en infraestructura verde, la innovación y la
participación es la ambición que Dortmund está ahora bien preparado para abrazar “.
Fuente: http://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=oCGlHrfJ

Con estos cambios por delante, es importante garantizar que
el diseño del nuevo espacio urbano se adapte a las personas
que pasarán su tiempo allí en el futuro. Para este fin, la ciudad
de Dortmund es un socio en el proyecto proGIreg: Nature for
Renewal, que está planificando y probando soluciones basadas
en la naturaleza en Dortmund, Zagreb (Croacia) y Turín (Italia)
en un proceso de creación conjunta. Ciudadanos, científicos y
empresas privadas.
ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

» INFRAESTRUCTURA URBANA INTELIGENTE

LA ECONOMÍA
CIRCULAR SUPONE
UNA ALTERNATIVA
AL MODELO DE
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO ACTUAL
El crecimiento económico de los últimos 250 años se ha basado en un
modelo lineal: extraer, fabricar, usar
y tirar. Este modelo implica presión
sobre los recursos, volatilidad de
precios, degradación de ecosistemas y pérdida de capital natural.
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Fuente: https://bit.ly/2vuUzQb

ECONOMÍA
CIRCULAR
GUADALUPE GARCÍA
Experta en Economía Circular
y Desarrollo Sustentable

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

En 1930, el economista británico
John Maynard Keynes auguraba
que en 100 años la humanidad habría vencido su batalla contra la escasez. Sin embargo, hoy la presión
sobre las materias primas continúa
y crece. Con una previsión de población mundial superior a 8,000 millones de personas en 2030, resulta
esperable una saturación progresiva
de los recursos y una mayor erosión
del entorno. Se requiere un cambio
decisivo en el patrón de crecimiento
y en la forma en que el ser humano
interactúa con la biosfera.
La economía circular surge como
una alternativa que permite desvincular el crecimiento económico del
consumo de recursos y del deterioro
ambiental. Supone una opción prometedora, capaz de solucionar desafíos ambientales mientras crea nuevas oportunidades empresariales.

» CHARLA SUSTENTABLE
Según la Fundación Ellen MacArthur, organización de referencia
en esta materia, la economía circular es un sistema restaurador
y regenerativo, por intención y
diseño, que trata de que los productos y materiales mantengan su
utilidad y valor en todo momento,
integrando ciclos biológicos (que
buscan devolver los residuos a la
naturaleza) y técnicos (orientados
a que los productos estén diseñados para ser reutilizados todo lo
posible).

sistemas naturales.Todos estos
ejemplos tomados de la realidad
de nuestro entorno ilustran qué
es la economía circular. La obra
de autores como Walter Stahel,
Bill McDonough, Michael Braungart o Gunter Pauli, pioneros
del pensamiento circular, recoge cientos de casos y ayuda a
comprender su potencial transformador.
El salto del sistema lineal al
sistema circular exige un cambio radical de visión, no sólo de
empresas y gobiernos, sino de
toda la sociedad: implica una
transformación de las formas
de producir, pero también de la
manera de consumir. Son, pues,
necesarios cambios disruptivos,
cambios tecnológicos, económicos, organizativos, sociales y, en
especial, culturales.

La economía circular no solo trata
de residuos, su enfoque es mucho más amplio, ya que al buscar
reintegrarlos al ciclo productivo,
abarca toda la cadena de valor: diseño, producción, consumo y reciclado, para convertirlos de nuevo
en recursos.
Un modelo circular sustituye los
insumos materiales y las externalidades negativas sobre el entorno
por el conocimiento. Lo hace empleando tecnologías avanzadas
y nuevos modelos de negocio
basados en los principios de longevidad, renovación, reutilización,
reparación, colaboración y desmaterialización.
La transición a una economía
circular es una prioridad para la
Unión Europea, que argumenta
para ello beneficios ambientales
(asociados a la protección del medio natural), sociales (nuevos empleos) y económicos (por ahorro
de materias primas, competitividad y oportunidades de negocio).

¿Y cómo entra la economía circular en
nuestro día a día? ¿Algún ejemplo? Teléfonos diseñados para la durabilidad y
la fácil reparación. Artículos de moda fabricados con basura marina. Robots que
extraen los materiales valiosos de objetos
considerados residuos. Servidores informáticos empleados como calefacciones.
Parques tecnológicos que imitan los eco-
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Si innovar, como dijo Peter Drucker, significa encontrar nuevos o
mejorados usos a los recursos
de que ya disponemos, la innovación es un poderoso catalizador de la economía circular.
Y viceversa. La aspiración de
alcanzar un sistema circular estimula ideas creativas e innovadoras.
Ante el declive del sistema lineal, el
emergente modelo circular convierte la escasez de recursos en nuevas oportunidades y beneficios. La
innovación lo hará posible. Ambos
conceptos se retroalimentan: innovación y economía circular, un
binomio redondo.
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» CHARLA SUSTENTABLE
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Hacer realidad la economía circular requiere un esfuerzo importante en cuanto a gestión del cambio.
Y volviendo a Drucker: para gestionar algo conviene medirlo. Las
métricas son fundamentales para
administraciones y empresas, facilitan la toma de decisiones y permiten monitorizar el cambio hacia
lo circular.
A todos nos toca la economía circular. Como ciudadanos, empresarios, políticos o académicos, a
todos alcanza el cambio que se
está produciendo. Y también afecta a los más jóvenes, la nueva generación que deberá hacerla realidad. La colaboración a todos los
niveles es clave para conseguirlo.
Esta nueva economía requiere
una nueva forma de interpretar
el mundo, cambios reales en los
valores y comportamientos. Cada
uno a nuestra medida tenemos
capacidad para facilitar esta transición. En recompensa, surgirá
valor donde antes no se veía.

Como ciudadanos, podemos
impulsar la economía circular a
través de nuestras decisiones
económicas (de compra, ahorro,
inversión, etc). Podemos alquilar
ciertos bienes en vez de comprarlos y optar por empresas, productos y servicios que incorporen la
circularidad. Además, diversas iniciativas ciudadanas, movimientos
y comunidades, facilitan la puesta
en marcha de principios circulares,
desde la base y de forma colaborativa.
Las administraciones, por su parte, tienen la capaciad de acelerar
la transición circular mediante políticas y legislaciones armonizadas,
en línea con las europeas. Pueden también colaborar haciendo
un uso proactivo de instrumentos
como la compra pública innovadora y la contratación pública verde.
Y además tienen la posibilidad de
impulsar reformas fiscales y diseñar estrategias educativas.
Algunas empresas, las más innovadoras, aplican ya la circularidad
y obtienen con ello una ventaja
competitiva. Generan energía a
partir de desechos, valorizan subproductos, basan sus modelos de
negocio en plataformas colaborativas, crean redes de logística
inversa, sustituyen modelos de
propiedad por los de pago por servicio o participan en procesos de
simbiosis industrial.
Cualquier avance en este proceso
ayudará a hacerlo realidad. Una
innovación puede traer decenas
de innovaciones adicionales. Y

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

esta tendencia ayudará a aterrizar
el modelo y a su adopción generalizada y masiva.
La economía circular es uno de los
grandes retos creativos de nuestro
tiempo. El cambio necesario para
conseguirlo es inmenso. La buena
noticia es que es posible y beneficioso a múltiples niveles. ¿Apostamos por innovar para escalar la
economía circular? Es una oportunidad demasiado buena para perderla. Entonces, ¿damos un paso
más?
De:

GUADALUPE GARCÍA
Experta en Economía Circular
y Desarrollo Sustentable

Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Lc42cVKxp0&t=593s
Fuente: http://cotec.es/los-100/foro-innova100/innovareconomia-circular-reinventar-sistema/

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN

COLÓN, QRO.

El 30 de Marzo en Colón, socio de ICLEI, se realizaron los
ejercicios de consulta con grupos focales del Plan de Manejo
Participativo del Semidesierto “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí-chichimecas de Tolimán” se pusieron a consideración los resultados ante autoridades de los
gobiernos e instituciones involucradas.

Aguado Secretaria de Cultura en el estado y Fernanda Padilla,
representante de Elvia Montes Presidenta Municipal de Ezequiel
Montes.
Fuente: https://bit.ly/2VF0r8A
https://bit.ly/2vX9KBx

En representación del Presidente Municipal, José Alejandro
Ochoa Valencia,la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, María Cecilia Martínez Mancera confirmó el compromiso
con los propósitos de dicha iniciativa que busca garantizar la
protección, conservación, restauración y difusión de los patrimonios históricos de la subregión del semidesierto.
También estuvieron presentes la maestra Rosa Estela Reyes,
directora del centro INAH Querétaro; Alfredo Plascencia, Delegado de INPI; Arturo Mora representante de la Lic. Paulina

TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.

SERVICIOS DE SALUD HASTA TU CASA, MASTÓGRAFO MÓVIL, RECORRERÁ
COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA
A partir de abril, en Tlalnepantla de Baz se contará con una unidad médica móvil que realizará estudios para detectar cáncer
de mama, la cual recorrerá las comunidades del municipio, en especial aquellas ubicadas en zonas en condición de
vulnerabilidad, informó el Presidente
Municipal, Raciel Pérez Cruz.
Durante una jornada médica realizada
en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, el Edil
indicó que esta unidad médica móvil es
resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal y el Instituto de Salud
del Estado de México, “al que agradecemos y reconocemos su disposición para
trabajar de manera coordinada con el
objetivo de elevar la calidad de vida de
las ciudadanas y ciudadanos de Tlalnepantla”.

El Presidente Municipal manifestó que “de la manera más directa, sin mucha burocracia, sin muchos trámites, sin muchas
citas, brindaremos este servicio, porque de
lo que se trata es que ninguna mujer de entre
40 y 69 años se quede sin atención en salud
reproductiva”.

Fuente: http://www.tlalnepantla.gob.mx/pages/noticias/
noticia.php?id=2075
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Raciel Pérez Cruz indicó que se trabajará
de manera intensa en los tres años de la
administración que encabeza, para dejar
constancia de que “fuimos conscientes y nos
comprometimos en esta lucha para que las
mujeres ejerzan su derecho a la salud”.
El Edil estuvo acompañado de Lilián Rodríguez Soto, encargada del despacho del Instituto Municipal de Salud; Elizabeth Cortés
García, Coordinadora Normativa de Salud
Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria de
Tlalnepantla y Eric Garcilazo Viveros, Director del Centro de Salud de San Javier.
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
SANTA CATARINA, N. L .

PONEN EN MARCHA UNIDAD MÓVIL
DE MONITOREO AMBIENTAL EN
SECTOR RINCÓN DEL PONIENTE
Para seguir reforzando la agenda ambiental, el
Gobierno de Santa Catarina que preside el Alcalde Héctor Castillo Olivares en coordinación
con el Estado inició una campaña de medición
de las sustancias contaminantes mediante la
instalación de una Unidad Móvil de Monitoreo
Ambiental puesta en marcha en la colonia Rincón del Poniente, a fin de mejorar la calidad
del aire que respiran los ciudadanos.
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Durante este monitoreo, cuya duración será de
dos a cuatro semanas, se medirán de manera
continua los contaminantes PM10 y PM2.5,
mediante equipos que emplean el método conocido como “atenuación de rayos beta”, que
se emplean también en las trece estaciones de
monitoreo que conforman el Sistema Integral
de Monitoreo Ambiental del Estado.
El Alcalde Héctor Castillo, acompañado del Diputado Local por el Distrito 19 de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, Carlos
García Astorga, y Martín Mendoza Lozano,
Subsecretario de Protección al Medio Ambiente del Gobierno de Nuevo León, atestiguó la
instalación de dicha Unidad de Monitoreo Ambiental itinerante.
Es importante destacar que toda la información
que se recabe durante el monitoreo, se almacenará en un equipo llamado “Datalogger”,
mediante el cual se extraerán los datos para
realizar reportes preliminares y al termino de
la campaña, se integrará una notificación final.
Asimismo, dicho documento se entregará al
Municipio de Santa Catarina por parte de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, el cual se publicará en la página aire.nl.
gob.mx, a fin de mejorar la calidad del aire en
beneficio de la salud de los ciudadanos.
Fuente: http://www.stacatarina.gob.mx/w1518/public/
noticias/21

SAN NICOLÁS DE LOS
GARZA, N.L.

SAN RAFAEL HEREDIA, COSTA RICA

FIRMAN CONVENIO PARA BUSCAR UNA
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
El alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado
Almaguer y el rector del Campus Monterrey
Norte de la UVM, Jaime Flores, firmaron el
convenio con el que ambas partes se comprometen a trabajar de manera conjunta en
pro del fortalecimiento de la movilidad urbana y la protección del medio ambiente.
Tiene como objetivo el convenio una comunidad educativa que contribuya con la autoridad municipal en el desarrollo de estrategias
y proyectos de impacto social para contribuir
favorablemente en el ecosistema.
Se dio a conocer que el primer proyecto que
desarrollará el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UVM,
será precisamente el de Movilidad Urbana
Sustentable con el Municipio de San Nicolás.
En él se realizarán estudios técnicos para
identificar la problemática de movilidad de la
comunidad, ya que se informó que el 73% de
estudiantes que asisten al campus, son de
San Nicolás y de ellos, el 46% viven a cinco
kilómetros a la redonda.
Se explicó que este Programa de Movilidad
Urbana busca elaborar proyectos conceptuales que incluyan infraestructura para caminar, usar bici, scooter, o la incorporación de
nuevas rutas de transporte urbano y escolar.
También se contempla la creación de un plan
piloto, que incluya habilitar la utilización de
medios de transporte no motorizados, para
posteriormente realizar el proyecto ejecutivo
que contenga rehabilitación de banquetas,
ciclovías y cruces seguros, entre otras características, todo con el fin de reducir los
viajes en vehículos automotores, disminuir la
contaminación, mejorar la imagen urbana y
recuperar el sentido de comunidad para fortalecer el tejido social.
Fuente: https://bit.ly/2VKE2pQ
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40 VOLUNTARIOS LIMPIARÁN RÍOS
EN HEREDÍA
Corriente Azul es una iniciativa de Agua Cristal que adopta zonas para mejorarlas y así
contribuir con el bienestar de las personas
que la habitan. La inspiración del programa
nace de Nicoya, una Zona Azul donde hay
características de longevidad y felicidad de
sus habitantes. Con esta propuesta de reto
#BasuraChallenge se pretende cambiar un
lugar a la vez y fomentar el desarrollo de
otras áreas del país en beneficio de las personas.
La primera ciudad que se verá beneficiada es
Heredia, donde a lo largo de seis meses se
realizarán varias acciones que ayudarán a la
mejora integral de espacios en esta provincia.
Cientos de voluntarios, tanto colaboradores de
FIFCO como consumidores, se reunirán para
realizar la primera fecha del voluntariado, la
cual consiste en la limpieza de los ríos Bermúdez y Burío, y alrededores de San Rafael de
Heredia en este caso.
“FIFCO tiene el compromiso de lograr 1 millón de horas de voluntariado para el 2020 y
con nuestro programa Corriente Azul involucraremos a cientos de voluntarios que contribuirán con la meta. Se estima que durante
las cuatro fechas sobrepasaremos las 4,400
horas de voluntariado,” mencionó Gisela
Sánchez, Gerente de Relaciones Corporativas de FIFCO.
El #BasuraChallenge es un desafío ambiental que impulsa a las personas a recoger la
basura de las playas, los parques, las carreteras y otros espacios públicos. A partir de
este fin de semana las personas podrán unirse y participar del reto, subiendo una foto a
sus redes sociales del antes y después de un
espacio que limpien con los hashtags: #CristalCorrienteAzul #Trashtag.
Fuente: https://bit.ly/2HaklOW

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
TAMPICO, TAMPS.

TAMPICO SE AFILIA A ICLEI
El Cabildo de Tampico aprobó la incorporación del municipio al programa de
sustentabilidad y la afiliación del Ayuntamiento local al programa ICLEI, mediante el cual el municipio tendrá la posibilidad de obtener recursos, proyectos y
financiamientos ante cualquier agencia
ambiental, para el desarrollo de
infraestructura orientada al rubro de la
sustentabilidad en materia ambiental.
De acuerdo al artículo 9 de la Ley de
Cambio Climático para el Estado de
Tamaulipas establece la obligación de
los municipios de elaborar un plan de
acción climática municipal, que comúnmente se denomina PACMUN ®.
Fuente: https://bit.ly/2H4NyvK

TLAQUEPAQUE, JAL.

MOVILIDAD Y RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS VERDES
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque aprobó un convenio de colaboración para la creación de la Agencia
Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara.
María Elena Limón García, Presidenta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
señaló “esta Agencia tiene el objetivo
de mejorar la gestión, el tránsito y la
movilidad no motorizada para mejorar
la prestación de servicios inherentes a
dispositivos de control de tráfico y velocidad, infraestructura ciclista y señalización, balizamiento y equipamiento
en corredores de movilidad y transporte
bajo una visión a escala metropolitana”.
Para contribuir en la mejora del planeta,
Roberto Baltazar Román, Director General de Medio Ambiente de Tlaquepaque,
informó que se cuenta con un módulo de
donación de árboles frutales, el cual se
ubica en la Unidad Administrativa “Pila
Seca”, se pretende promover el cuidado
de las plantas, así como inculcar valores
como el respeto a los seres vivos que nos
proveen de aire limpio y que contribuyen
de manera considerable al ciclo del agua,
además de las donaciones, en esta temporada de lluvias se encuentran trabajando en la recuperación de espacios verdes, realizando labores de reforestación;
durante el mes de agosto se reforestaron
alrededor de 250 especies en las Juntas,
Colonial Tlaquepaque, en la delegación
de Toluquilla y en la cabecera municipal.
Fuente: https://bit.ly/2wacFqN

TEAPA, TAB.

REFORESTACIÓN Y FORESTACIÓN
DE ECOSISTEMAS NATURALES
PERTURBADOS
Con 5 mil árboles donados por la COMESFOR, implementa el Ayuntamiento
de Teapa, el programa “Reforestación
y forestación de ecosistemas naturales
perturbados”.
Así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Que
Ramos, quien indicó que los árboles
fueron donados por la Comisión Estatal
Forestal (COMESFOR), y son de las especies macuilis y tinto.
Para atestiguar el arranque de este programa ambientalista asistió en representación de la Presidenta Municipal, Tey
Mollinedo Cano, el Síndico de Hacienda,
Miguel Ángel Contreras Verdugo, acompañado de los regidores Abel Antulio Salazar Tapia, Roberto Andrade Díaz, Bellaney Domínguez Muñoz, Adriana Álvarez
Sánchez y María Josefina Falcón Cano.
Al evento asistieron también el director de
obras, ordenamiento territorial y servicios
municipales, José Alfredo Silva Beltrán; el
Director de Desarrollo, Ramiro González
Casaux; la titular de la Dirección de Atención a La Mujer, Juana García Zapata; y
Daniel Cornelio Almeida, comisario del
ejido Sane donde dio inicio el programa.
Javier Que Ramos indicó, que 4 mil árboles serán sembrados en las márgenes
del dren Sane en el ejido del mismo nombre, y el algunos puntos de los ejidos Arcadio Zentella, Nuevo Centro Poblacional Coconá y Morelos; y los mil árboles
restantes quedarán a disposición de la
comunidad teapaneca interesada en reforestar algún espacio en particular.
Fuente: https://bit.ly/2K3fEtl
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

METEPEC, EDO. DE MÉXICO

REALIZAN TALLER PARA FOMENTAR
ENTORNOS URBANOS EN LA CAPITAL

MONITOREAN ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS EN LA CAPITAL
El Gobierno Municipal a través de la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología,
en coordinación con la empresa de servicios Ingeniería Ecológica y Desarrollo
Sustentable S.C., trabaja en el monitoreo de la especie Myiopsitta monachus,
también conocido como perico monje,
especie exótica invasora, mediante el
programa de Guardián Ecológico.
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Esta especie es nativa de Sudamérica,
en donde se distribuye desde la parte
central de Bolivia y el sur de Brasil hasta
el centro de Argentina y es considerada
como una especie exótica invasora ya
que ha podido establecer poblaciones
en países de América como Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, las
Bahamas, las islas Caimán.
Por su parte, Diana González López,
subdirectora de Ecología en el Municipio de Chihuahua, destaca que dada su
habilidad para adaptarse a distintos tipos
de clima y a su dieta tan variada, es una
especie cuya presencia ha sido detectada en la capital, destacando la importancia de realizar monitoreos constantes
y permanentes, ya que de acuerdo a la
Comisión Nacional de la Biodiversidad
una de las principales causas de pérdida
de biodiversidad en todo el mundo son
las especies invasoras, ya que cuando
éstas logran superar barreras ambientales, llegan a reproducirse y establecer
una nueva población viable fuera de su
área de distribución natural que con el
paso de varios años, puede modificar
drásticamente su nuevo entorno.

DISTRITO CENTRAL,
(TEGUCIGALPA), HONDURAS

REGENERACIÓN EN TU COLONIA,
RETIRAN MÁS DE 80 TONELADAS DE
BASURA
Con acciones de desazolve, plantación
de árboles, remoción de escombro, limpieza de calles, entre otras labores, el
gobierno que encabeza la Alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, revitalizó imagen y servicios en las comunidades, a
través del programa “Regeneración en
tu Colonia”.
En gira de trabajo, acompañada de integrantes del Cabildo y directores de todas
las áreas del ayuntamiento, la Presidenta Municipal Gaby Gamboa Sánchez,
escuchó y atendió las peticiones de las
y los vecinos, asegurándo que su gobierno continuará trabajando de la mano con
ellos.
La jornada incluyó además la recuperación de áreas públicas, limpieza y liberación de comercio informal de la calle
Uruapan, del retiro de 88 toneladas de
basura y la plantación de 486 árboles y
plantas.
Fuente: https://bit.ly/30Cn5NY

Como parte de las recomendaciones del
Plan Maestro del Centro Histórico de la
capital, la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC) desarrolla el taller “Río
Vivo”, que consiste en el cuidado y revegetación del río Choluteca.
Se tienen el propósito de fomentar los
entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en
el centro histórico de Tegucigalpa, fase
II”, con el aporte financiero de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Durante esa etapa se ha intervenido un
tramo de la ribera del río Choluteca, entre el puente peatonal que comunica la
primera avenida de Comayagüela con
el puente Soberanía, donde unas 150
personas han participado en labores de
chapeo y limpieza de la zona.
El taller concluyó el 22 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Agua y
se considera que al finalizar habrán participado alrededor de 250 pobladores de
distintos sectores, como meta para iniciar un proyecto piloto que venga a producir un efecto dominó en la ciudadanía
capitalina.
La actividad se efectúa a través de la Gerencia del Centro Histórico de la comuna,
cuyo titular, René Vallejo, informó que en
los trabajos se involucran microempresas de limpieza de la Unidad de Gestión
Ambiental, dependencia que también ha
impartido charlas de concientización a
niños, sobre la conservación del medio
ambiente y cambio climático.

Fuente: https://bit.ly/2JWi4cR

Fuente: https://bit.ly/2Jwuf0G imagen https://bit.ly/2Jwuf0G
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
MÉRIDA, YUC.

CIUDAD VICTORIA,TAMPS.

ESTADO DE JALISCO

SE RECOLECTAN 262 TONELADAS
DE CACHARROS EN 126 COLONIAS
DE VICTORIA
EL ALCALDE RENÁN BARRERA ENTREGA ESTUFAS ECOLÓGICAS QUE
BENEFICIAN A LAS FAMILIAS MERIDANAS MÁS VULNERABLES Y TAMBIÉN AL MEDIO AMBIENTE
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Acorde con su compromiso con el medio ambiente y, principalmente, con el
bienestar de las familias meridanas, el
alcalde Renán Barrera Concha realizó la
entrega de estufas ecológicas para vecinos de las comisarías de Yaxinc, Petac,
San Ignacio Tesip y Texán Cámara.
Mencionó que el programa de las estufas
ecológicas permite mejorar la salud, además de que es un sistema amigable con
el medio ambiente.
José Luis Martínez Semerena, Director
Municipal de Desarrollo Social, aseveró
que el diseño de las estufas ecológicas
generará un ahorro de hasta un 60 por
ciento en el consumo de combustible
(leña) para los 1,562 beneficiarios de las
comisarías mencionadas.
Doña María Chan, quien recibió con anterioridad la estufa, platicó que gracias al
uso de ese aparato “estoy mejor de salud
porque ya no respiro el humo, que ahora
se va por la especie de chimenea que
tiene la estufa”
Además, señaló que la estufa ecológica
le permite cocinar más rápido y con menos leña.
Fuente: https://bit.ly/2Yr0P7w

El programa de descacharre en Victoria,
ha cubierto un 25 por ciento de la ciudad con un recorrido por 126 colonias,
recolectando a la fecha 262 toneladas
de cacharros, en el combate frontal que
realizan el Municipio y la Secretaría de
Salud, contra la proliferación de criaderos del dengue, zika y chikungunya.
Se recorre casa por casa conforme a la
programación del sector, donde como
primera actividad se distribuye insecticida a las familias, para ser utilizado en los
sitios donde se puede estancar el agua,
posteriormente pasa el camión recolector de cacharros, y por la tarde-noche se
realizan programas de fumigación; como
actividades complementarias se limpian
áreas verdes, camellones y vialidades de
cada zona.
La primera etapa, informa la directora
de Limpieza Pública, la Ing. Olga Lidia
Vázquez Muñiz, inició en los dos últimos
meses del 2018, donde se logró acumular 134 toneladas de cacharros y, en lo
que va del presente año, se llevan 128
toneladas, lo que da un total de 262 toneladas de basura.
La Secretaría de Salud, dio prioridad a
los sectores al sur-poniente de la ciudad,
donde se llevó a cabo un “barrido” intenso en colonias como: La Ravizé, Casas
Blancas, Bertha del Avellano, Unidad Modelo y Amalia G. de Castillo Ledón, por
mencionar algunas.
Para la próxima semana las unidades
recolectoras recorrerán: Valle Escondido, Valle de Aguayo, Mariano Matamoros, Haciendas del Sol, Nueva Aurora,
Bosque Real, Encinos Campestre, Cielo
Residencial, Infonavit Jardín y Norberto
Treviño Zapata.
Fuente: https://bit.ly/2Y5cxEE
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CELEBRAN AL BOSQUE LA PRIMAVERA CON JORNADA DE LIMPIEZA
En el marco del 39 aniversario del Bosque La Primavera (BLP) como Área de
Protección de Flora y Fauna, el Organismo Público Descentralizado (OPD), realizó este sábado una Jornada de Limpieza en el Rancho Ecoturístico Río Salado.
El objetivo es fortalecer la estrategia
para conservación del bosque y reducir
el impacto negativo de la basura en el
área de la reserva. Estas acciones serán
permanentes y las convocatorias se realizarán a través de redes sociales.
El abandono de residuos se ha convertido en un fenómeno generalizado en
entornos naturales que pone en peligro
la capacidad de la naturaleza para mantener nuestras necesidades y las de
futuras generaciones, lo cual deja clara
la necesidad de aumentar la conciencia
ciudadana sobre la problemática. Una
de las consecuencias derivadas de este
tipo de malas prácticas es el aumento del
riesgo de incendios forestales que provoca efectos perjudiciales para la salud
pública.
Durante la jornada se recolectaron cerca
de 17 costales de basura y se formaron
10 brigadas, conformadas por personal
que labora en el OPD, el sector empresarial y ciudadanía en general, asimismo
se contó con el apoyo de Protección Civil
Jalisco y la participación del Centro de
Acopio Comunitario La Primavera.
Fuente: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/
noticias/85423

» LETRAS VERDES

EL HUERTO EN UN METRO
CUADRADO

> Autores: Mel Bartholomew
> Editorial: Blume
> Año: 2013
El huerto en un metro cuadrado
te muestra un revolucionario método
del huerto; en este libro ilustrado,
podrás aprender a cultivar hortalizas
y hierbas aromáticas en armazones
de un metro cuadrado, para cultivar
más en menos espacio, podrás
ajustar la cosecha a tus necesidades
y olvidarte de las malas hierbas y los
abonos. En este libro encontrará la
información necesaria para la
planificación y plantación del huerto,
la fabricación de cajones y estructuras
así como información sobre huertos
verticales y jardines especiales.
Con más de dos millones de ejemplares
vendidos, se convierte en una
lectura indispensable para todos
los amantes de la jardinería.

EL CAMBIO CLIMÁTICO,
UNA REALIDAD

> Autor: Isabel Ripa
> Editorial: Viceversa Editorial
> Año: 2011
El futuro está en nuestras manos, la
voluntad de este libro es exponer
los orígenes del cambio climático,
sus síntomas, consecuencias, y las
necesarias acciones que todos
deberíamos emprender
La autora, Isabel Ripa es especialista en temas sobre medio ambiente, ha desarrollado su carrera en
organismos internacionales como
la Unión Mundial para la Naturaleza y otros nacionales, como la
Consejería de Medio Ambiente de
La Rioja.
El Cambio Climático. Una realidad es un proyecto en conjunto
de WWF y la editorial Viceversa, el
libro comienza explicando cómo
surgió la vida en la Tierra y cómo
ha evolucionado, con ello el lector
entienda dónde vive pero también
cómo lo hace, el papel que ha jugado el ser humano en los últimos
años es fundamental para entender el calentamiento global.
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LA SEXTA EXTINCIÓN

> Autor: Elizabeth Kolbert
> Editorial: Critica
> Año: 2015
En este libro, la autora explora
cómo la quema de combustibles
fósiles, la acidificación de los océanos,
la contaminación, la deforestación
y en general la actividad amenazan
formas de vida de todo tipo y al
medio ambiente. Nos hallamos
en un momento histórico en el que
la desaparición de especies
crece a un ritmo alarmante, se
trata de la sexta extinción masiva,
y en este caso el ser humano es
el agente de destrucción masiva.
Este es un libro que podría llegar
a ser imprescindible
para entender la ecología.
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» INVESTIGACIÓN LOCAL SUSTENTABLE
CHIHUAHUA

JUNTOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El día 15 de Marzo, del año en curso, se llevó a cabo
el lanzamiento del programa denominado “JUNTOS
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”, programa que
responde al eje 7 del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 así como a lo establecido en el Plan
de Acción Climática Municipal ® y cuyo objetivo primordial es dar a conocer los posibles efectos del
cambio climático y que con ello podamos promover
una cultura responsable en el uso de los recursos
naturales del municipio así como el buen manejo de
los residuos.
Se abordó la necesidad de conservar el ambiente y
promover una cultura de responsabilidad ambiental
como una de las principales estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático.
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El programa de difusión se compone de 10 cápsulas
informativas-educativas con los temas:
1. Cuidado del agua
2. Servicios Ambientales
3. Energía
4. Casa ecoeficiente
5. Residuos y responsabilidad
6. Consumismo
7. Reforestación
8. Huertos familiares
9. Productos de limpieza del hogar
10. Uso eficiente del vehículo

Fuente de foto: https://bit.ly/2JXUH2A

En estas cápsulas se informa a la comunidad sobre
aspectos sencillos y básicos que debemos considerar y conocer en esas temáticas; el compromiso y
objetivo es difundir estas cápsulas en los diversos
espacios de difusión que se manejan en el municipio así como en las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
Dentro de la estrategia, se diseñó un video juego,
dirigido a niños y adolescentes que consta de varios
niveles en los que se refleja el cambio climático, sus
posibles efectos y cuyo objetivo es pasar todas las
pruebas (niveles), las cuales se concentran en prácticas de protección y conservación ambiental, tales
como el responsable uso del agua, la disminución
en la generación de residuos, las buenas prácticas
en el uso del vehículo y la importancia de la vegetación dentro de entornos urbanizados, este video
juego llamado Ecochiwa el cual estará disponible en
Play Store.
Con todo lo anterior, se continúa dando cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el PACMUN
®
, Plan Municipal de Desarrollo así como a los compromisos que en materia ambiental sostiene el Municipio de Chihuahua.

Fuente: https://bit.ly/2Egzygy
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» ACCIONES LOCALES

GIRA DE ACTIVIDADES EN CIUDAD MADERO
El M. en I. Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional de
ICLEI para México, Centroamérica y el Caribe, estuvo en gira
de trabajo el 14 de enero del 2019 en Ciudad Madero, Tamps.
en donde se reunió con el Director de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio, Phillip Phraser. Se discutió la posibilidad de colaboración y la afiliación del municipio a ICLEI
además de la realización del VIII Congreso Internacional de
Obras y Servicios Públicos en Ciudad Madero; En el marco de
esta gira, se dio una conferencia en el tema de “Cambio Climático: sus causas y consecuencias”, a estudiantes y a público
en general en la casa de la Tierra de Ciudad Madero, como
parte de la estrategia de “The Climate Reality Project”; esta iniciativa es creada por Al Gore, exvicepresidente de los Estados
Unidos y Premio Nobel de la Paz, que impulsa la lucha contra
el cambio climático y el M. en I. Villaseñor es líder climático
global de esta red.

TALLER VERDE URBANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Durante el 28 de enero asistió el M. en I. Edgar Villaseñor al
taller “¿Cómo catalizar el financiamiento de Infraestructura
Verde Urbana?” Organizado por el World Resources Institute
(WRI) México y Citibanamex, el taller se llevó a cabo bajo las
instalaciones del Hotel Barceló en la CDMX; ahí se dieron cita
funcionarios municipales de distintas partes del país así como
representantes de organizaciones no gubernamentales; este
taller se dio en el marco de la iniciativa The City Fix Labs de
las mismas instituciones ( WRI y Citibanamex); es importante
señalar que ICLEI es jurado a través del conducto del Secretario Regional Villaseñor, en esta campaña donde se podrá tener
una incubadora de proyectos y financiamiento para las ciudades que resulten seleccionadas.
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ICLEI INTERACTÚA CON CIUDAD SOCIA: CIUDAD VICTORIA
El pasado 04 de febrero, el M. en I. Edgar Villaseñor Franco
visitó Ciudad Victoria, Tamaulipas recorriendo el municipio y conociendo algunas de las experiencias y acciones realizadas por
el gobierno del Alcalde Xicoténcatl González Uresti, quien además es Vicepresidente de la Junta Directiva de ICLEI México.
Se visitó el relleno sanitario, así como el río San Marcos, el proyecto de Bosque Urbano, el área ambiental Troncones, el andador
peatonal de la Calle 17, la calle Hidalgo y el mercado Argüelles.
Más tarde se tuvo una reunión con directores y regidores de
Ciudad Victoria donde el Mtro. Villaseñor planteó las acciones
que pueden realizarse como socios de ICLEI, además de mostrar la convocatoria del Banco Europeo para acceder a financiamiento en infraestructura urbana.
ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

» ACCIONES LOCALES

ACTION ON DISASTER RELIEF (ADR) 2019, COSTA RICA
Verny Valerio, Alcalde de San Rafael de Heredia y Presidente
del Comité Ejecutivo Regional de ICLEI-Gobiernos Locales
por la Sustentabilidad para México, Centroamérica y el Caribe,
representó a la organización en el evento “Acción para el Alivio
de Desastres 19”, el 5 de febrero pasado en Costa Rica. En
dicho evento ADR19, hubo conferencias en acciones sobre el
alivio de desastres, este evento lo organizó GRV Global junto
con varias organizaciones e ICLEI, que estuvo apoyando a la
coorganización del evento difundiendo el mismo ante las ciudades de toda la región.

PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL
DE SANTA CATARINA, N.L.
El 14 de febrero pasado, el Mtro. Villaseñor visitó el munici-

pio de Santa Catarina en Nuevo León, ciudad socia de ICLEI,
para hablar del Plan de Acción Climática Municipal® con la presencia del Lic. Héctor Castillo, Presidente Municipal de Santa Catarina y Vicepresidente de la Junta Directiva de ICLEI
México, así como representantes de varios municipios de la
zona metropolitana de Monterrey y el Secretario de Desarrollo
Sustentable de Nuevo León, José Manuel Vital Couturier.
Posteriormente, el Mtro. Villaseñor se reunió con el secretario
técnico del municipio de San Nicolás de los Garza, quien ratificó la voluntad de su Alcalde para volver a afiliar al municipio
a ICLEI. La gira tuvo también reuniones con funcionarios del
municipio de Monterrey y de San Pedro Garza García a quienes el Secretario Regional de ICLEI les planteó las distintas
acciones que podían realizar sus municipios con la organización con beneficios para ambos.
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PROYECTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO
El 26 y 27 de febrero, la oficina del Secretariado Regional de
ICLEI asistió a la Casa ITESO en Guadalajara Jalisco, a un
taller organizado por la Consultoría Internacional Ricardo, Climate Group y SEMADET Jalisco, en donde se habló de Cambio
Climático y la política estatal en el tema, en el marco de un
proyecto donde ICLEI colabora con estas organizaciones y con
los estados piloto de Jalisco, Baja California y Yucatán.
El Mtro. Villaseñor tuvo la oportunidad de saludar a amigos y
aliados, como la regidora Daniela Chávez de Tlaquepaque; el
Director de la Agencia Estatal de la Energía de Jalisco, Bernardo Macklis y Dunieska Sánchez, Directora de Cambio Climático
de Tonalá.
A invitación de Preparatorias del municipio de Arandas de la
Universidad de Guadalajara, el Mtro. Villaseñor dio una conferencia magistral acerca del Cambio Climático a más de 150
estudiantes en el marco de la Red “The Climate Reality” del

Ex Vicepresidente Al Gore. Asimismo, el Secretario Regional
de ICLEI platicó con la Presidenta Municipal, Anabel Bañuelos
Ramírez para invitarla a firmar el Pacto Global de los Alcaldes
por el Clima y la Energía.
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» ACCIONES LOCALES

REUNIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS DE VERACRUZ,
EN ORIZABA
El 20 de marzo en Orizaba, Veracruz asistió el M. en I. Edgar
Villaseñor a la reunión organizada por el Instituto Metropolitano de Planeación de Orizaba (IMEPLAN ORIZABA), en el Poliforum de la ciudad, donde se convocaron a los representantes
de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz para tratar
como tema principal “Zonas metropolitanas de Veracruz”.
El Mtro. Villaseñor tuvo la oportunidad de platicar de los beneficios y acciones que se trabajan con ICLEI a los asistentes;
además charló con el alcalde de Orizaba, Igor Fidel Roji López
sobre los beneficios y las acciones que pueden realizarse en
conjunto.

FORO PENINSULAR DEL AGUA 2019 EN PLAYA DEL CARMEN
El pasado 25 de marzo el Maestro Edgar Villaseñor Franco
estuvo presente en el municipio de Mérida, Yuc., dónde tuvo
la oportunidad de platicar con la directora de la Unidad de
Desarrollo Sustentable del Municipio, Mtra. Eugenia Correa
Arce; El Municipio de Mérida es socio de ICLEI desde hace
varios años y su Presidente Municipal Renán Barrera Concha
preside la Junta Directiva para México; en esta reunión se
analizó el trabajo presente y el compromiso que tiene ICLEI
con el Municipio. Posteriormente, el Mtro. Villaseñor se reunió
con la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, la
Mtra. Sayda Rodríguez, para avanzar en la afiliación del Estado, como socios de ICLEI, así como el papel del Gobernador
del Estado Mauricio Vila en el Comité Ejecutivo Regional de
ICLEI.
El 26 de marzo participó en el Foro Peninsular del Agua 2019,
en el Teatro de la Ciudad del Municipio de Solidaridad, mejor
conocido Playa del Carmen, donde dio una conferencia a más
de 300 asistentes entre estudiantes y sociedad civil del Municipio, sobre el tema “Cambio Climático”.
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Ese mismo día, el Mtro. Villaseñor viajó a Cozumel para llevar
a cabo una reunión con el jefe de la oficina de la Presidencia del Municipio Mario Yáñez, para analizar el que Cozumel
vuelva a ser socio ICLEI en las fechas próximas. Para cerrar el día, se tuvo una cena con la Presidenta Municipal de
Solidaridad, Laura Beristáin donde, igualmente, se analizó la
posibilidad que su municipio trabaje con ICLEI.
Durante el 27 de marzo se llevaron a cabo reuniones con la
Presidenta Municipal de Puerto Morelos y Presidenta Adjunta
de la Directiva de ICLEI México, Laura Fernández, donde se
analizaron actividades presente y actividades en conjunto en
pro del Municipio.
Por la tarde la Presidenta Municipal de Benito Juárez (Cancún), María Elena Lezama Espinoza y el M. en I. Edgar Villaseñor, plantearon retomar la afiliación a ICLEI para logar
realizar actividades en conjunto con buenos resultados.
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» APLICACIONES SUSTENTABLES

CEPILLO DE BAMBÚ
¿Sabías que millones de los cepillos dentales
de plástico se usan en todo el mundo?
Es un problema de medio ambiente muy grande ya que el
mango de plástico no es biodegradable, los dentistas recomiendan cambiarlo cada 3 a 4 meses, sólo imagina cuantos
mangos de cepillos son desechados en solo un año. La solución a este problema son los cepillos de bambú biodegradables.
El bambú proveniente de China e India, es una de las plantas
que crecen más rápido en nuestro planeta, es sustentable y
amigable con el medio ambiente. Además es antibacterial por
naturaleza, por lo que no necesita de fertilizantes o pesticidas
durante su cultivo.
Una vez finalizada la vida útil de los cepillos de dientes hechos de bambú, lo mejor es “romper el cabezal del cepillo
para su reciclaje: el mango puede ir al compostaje o simplemente podemos enterrarlo en el jardín o en un parque”.

Imagen: https://bit.ly/2VlKWNG

ECOBLOCKS: UN NUEVO MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: https://bit.ly/2Vh2dHX

Son ladrillos hechos con arena, cemento y baba de nopal,
que cumplen con las normas de construcción mexicana. Se
pueden producir entre 200 y 300 piezas diariamente.
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Esto es un proyecto lanzado en Saltillo por Iván Vigil Zuñiga. La idea es utilizar recursos naturales para hacer construcciones que protejan el medio ambiente.
Sus características físicas y químicas reducen notablemente los costos del consumo de energía por la maquinaria utilizada normalmente en una construcción y por el
transporte.
Fuente: https://bit.ly/2JBt9zV
https://bit.ly/2LIgKNi

BAXEL: LAVA TU ROPA SIN
DETERGENTE
Valeria Cruz y Paulina Mar, alumnas del IPN y la UNAM, respectivamente, crearon un detergente a partir de una bacteria con la
cual pueden lavar ropa sin utilizar agua. Se forma de dos sprays
en un mismo envase: el primero contiene la bacteria, se aplica en
la prenda y se deja actuar; el segundo tiene iones para matar a
la bacteria en una solución acuosa que se aplica en la zona de la
ropa tratada.
Fuente: https://bit.ly/2JBt9zV
https://bit.ly/2W8xUId
https://bit.ly/2W8xUId
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Más información en: resilientcities2019.iclei.org

CONTACTO:
iclei.mecs@iclei.org
Tels. 01(55) 3640 8725
01(55) 58019852
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