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»EDITORIAL

E

l aire que respiramos en varias ciudades del mundo, incluyendo las mexicanas, excedió los límites
respirables permitidos por las normas en este periodo, siendo los incendios un factor común, que
al presentarse en cantidades superiores a lo convencional, produjeron grandes cantidades de partículas PM2.5
que se sumaron a los contaminantes criterio habituales
en temporada de calor. El aroma a quemado y la falta de
visibilidad,similar a una madrugada con neblina, fueron
una realidad constante en esta temporada de calor. Aún
más, la naturaleza nos puso a prueba para saber que no
estamos listos para frenar nuevos desafíos ambientales.
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El estar preparado al cambio, el poder recuperarse rápidamente para regresar a las condiciones naturales
de las personas y entidades, es ser resiliente, y en ese
sentido, al cierre de esta edición, estará concluyendo el
décimo congreso mundial de Ciudades Resilientes, que
se realiza anualmente en la ciudad de Bonn, Alemania, y que toca los temas más urgentes que las
autoridades locales deben conocer para enfrentar los efectos del cambio climático y convertirse en
resiientes. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) pueden ser una herramienta para canalizar la acción hacia la sustentabilidad. Los proyectos de ICLEI en todo el mundo, trabajan en los 17
ODS y con especial énfasis en el 11 para Ciudades y Comunidades Sustentables.
CitiesWithNature (ciudades con naturaleza) es una iniciativa única que reconoce y fortalece el valor de la naturaleza dentro y alrededor de una ciudad a lo largo del mundo. Ésta proporciona una
plataforma compartida para las ciudades y sus aliados para unirse y conectarse, trabajando con
compromisos compartidos hacia un mundo urbano más sustentable. Todas las ciudades, grandes
y pequeñas, dependen críticamente en ecosistemas saludables interconectados dentro y alrededor
de ellas, por lo que es esencial que la naturaleza esté completamente integrada en la planeación
urbana y el desarrollo. La naturaleza proporciona diversos soportes de vida y contribuciones al
mejoramiento de vida de las personas en las ciudades.
El valor de las Ciudades con Naturaleza tiene cosas tangibles de la naturaleza que satisfacen las
necesidades humanas, como a) el suministro de agua fresca, b) infraestructura verde y azul, c) la
energía, d) proporcionan materiales para la construcción y otros usos, e) proporcionan recursos
medicinales, f) comida y alimentos para animales; de igual forma se obtienen beneficios de los
procesos que regulan el medio ambiente natural, como a) dar sombra y regular la temperatura, b)
regulan la calidad del aire, c) regulan la captura y almacenaje de carbón, d) polinizan y brindan dispersión de las semillas, e) regulan los organismos que perjudican a los humanos, f) purifican el agua
y regulan el flujo de agua fresca, g) regulan los eventos peligrosos y extremos y h) previenen la
erosión y fertilizan el suelo. De igual forma nos brindan regalos que enriquecen nuestras vidas como
a) la experiencia espiritual y sensación de placer, b) aprendizaje e inspiración, c) salud física y mental mejorada, d) cohesión de la comunidad, medios de vida sustentables, e) apreciación estética e
inspiración para la cultura, arte y diseño, f) recreación, g) ecoturismo. Finalmente, se puede apoyar
la salud a largo plazo de las plantas a través de a) la fotosíntesis, b) creación y mantenimiento del
hábitat, c) mantener el ciclo de nutrientes, d) formación de suelos e) ciclo del agua f) mantenimiento
de la diversidad genética.
Actualmente Toluca y Mérida son parte ya de este programa como ciudades piloto, pero invitamos a
más ciudades a unirse a esta iniciativa mundial, donde a través del sitio web de ICLEI en la región y
redes sociales conozcan más del mismo y se unan a esta iniciativa. En este sentido, hoy podemos
aprender del municipio de Toluca, que recientemente lanzó el Índice de Biodiversidad Urbana y
que conoceremos en esta edición de Acción Local Sustentable y qué representa para un municipio
contar con estos instrumentos.
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» OPINIÓN

Ley de Protección a los Animales

LIC. JESÚS NADER NASRALLAH
Presidente Municipal de la Ciudad y Puerto
de Tampico, Tamaulipas.

Hoy en día somos conscientes de la
importancia que reviste el tema del
medio ambiente, no solo en nuestro municipio, sino a nivel mundial, y
cada quien debe de poner su granito
de arena para construir entre todos,
una mejor casa para los seres vivos
que habitamos este planeta.

Tamaulipas aplicar lo establecido en
la Ley de Protección a los Animales
del Estado de Tamaulipas, así como
en el Reglamento Municipal de Protección Animal, que no solo previene,
sino también sanciona a quienes no
respeten las legislaciones antes mencionadas.

Tampico cuenta con una diversidad
de flora y fauna increíblemente rica y,
gracias a nuestra cultura, hemos llevado a otro nivel el convivio armónico
con el medio natural que nos rodea.

La Dirección de Protección Animal ha
trabajado con grandes esfuerzos para
llegar a la meta de ejecutar y hacer
cumplir las leyes, reglamentos y códigos vigentes, tanto federales como
estatales y municipales para la protección de los animales, ya sean domésticos o de la vida silvestre.

Nuestros ríos, lagunas y canales hidrológicos, así como los cocodrilos, tortugas, nutrias, pelicanos, patos, garzas,
mapaches, zarigüeyas y demás fauna
que habita en ellos, colocan a Tampico
como espacio privilegiado en el territorio
tamaulipeco.
Pero no solo presumimos nuestros
recursos naturales, también los cuidamos. Desde el inicio de mi administración, ha sido una prioridad destinar el
recurso necesario al cuidado y protección del medio ambiente, desarrollando programas, proyectos y estrategias
completas que ayuden a mitigar los
impactos de la huella del hombre, así
como rescatar las bellezas naturales
con que contamos.
En Tampico hemos marcado rumbo
con la implementación de estrategias de participación ciudadana que
nos ayudan a crear una conciencia
del medio ambiente en todas las trincheras.Una de las principales acciones
ha sido, por fin, lograr en la historia de

En tan solo 8 meses de mi administración se ha conseguido aplicar las
primeras multas por maltrato animal,
han arrancado ya las campañas de
esterilización, desparasitación y vacunación de animales domésticos, así
como de animales en situación de calle para el control de los mismos.
El Ayuntamiento no puede solo con
esta gran tarea. Sin embargo, los ciudadanos también han adoptado como
suyo este programa y han tomado acción directa, creando el Consejo Ciudadano de Protección Animal que, en
gran medida, han apoyado como órgano ciudadano técnico, consultivo y observador del cumplimiento de la Ley.
Otro prometedor proyecto emanado
de esta Dirección, con apoyo del Consejo, ha sido el de la instalación de
contenedores para la disposición de
desechos de nuestras mascotas en
ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

los principales puntos de reunión de
la Ciudad y Puerto de Tampico.
Tenemos claro que para lograr estas metas y proyectos necesitamos
el recurso suficiente para generar un
impacto y por ello seguiremos trabajando y tocando puertas. Sabemos la
prioridad y el respeto que nos merece
la tierra donde nacimos, donde vivimos y donde veremos crecer a nuestras futuras generaciones.
Parte de la cultura que nos hace ricos
en Tampico es el amor que tenemos
por nuestra tierra, el cuidado y la seriedad con la que tomamos las acciones que realizamos cada día en beneficio de ella.
Como representante de la ciudadanía
en nuestro puerto, soy el primero en
exigir y cumplir con las disposiciones
que han sido creadas para proteger y
vigilar el cuidado de esos seres vivos
que nos dan ejemplo de nobleza y
lealtad incondicional.
No me queda duda que en este tema
llegaremos más lejos en la concientización de las familias, generando más
proyectos que impacten y resuenen
más allá de Tamaulipas y más allá de
México.
Hoy Tampico está cambiando, hoy
somos una ciudad más limpia, más
ordenada. Estamos transformando a
Tampico en la ciudad que los tampiqueños merecen.
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» ICLEI GLOBAL
ICLEI EUROPA

#BEATAIRPOLLUTION

[VENCER LA CONTAMINACIÓN
DEL AIRE]

Desde 1974, cada 5 de junio ha sido
designado el Día Mundial del Medio Ambiente; tiene como objetivo alentar a las
personas, los gobiernos y la industria a
contribuir a un futuro sustentable.
El tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2019 es la contaminación del aire.
Las Naciones Unidas han brindado sugerencias sobre cómo las personas pueden
crear conciencia sobre los peligros de la
contaminación del aire y tomar medidas.
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Muchos de los proyectos de ICLEI Europa
tienen como objetivo mejorar la calidad
del aire, con soluciones de movilidad sustentable, basadas en la naturaleza, energía u otros temas.
Varsovia (Polonia) ha realizado campañas para mejorar la calidad del aire local.
Sus esfuerzos incluyen enviar educadores ecológicos a hogares que enfrentan
los niveles más altos de contaminación, y
planes de subsidios basados en las necesidades para respaldar los esfuerzos para
mejorar la calidad del aire, como reemplazar hornos de carbón viejos, conectar edificios a la red de calefacción del distrito y
subsidios para comprar e instalar fuentes
de energía renovable.
El Día Mundial del Medio Ambiente se
produce inmediatamente después del
Día Mundial de la Bicicleta que buscaba
alentar a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas a apoyar el tránsito de
bicicletas en sus políticas, planes y proyectos de movilidad. En el Día Mundial
del Medio Ambiente, ICLEI Europa anima
a sus socios, lectores y comunidad a hacer un balance de lo que se está haciendo
para construir un futuro más sustentable y
áreas en las que se puede continuar mejorando. Además, les invita a hacer una
cosa cada día que mejorará la Tierra.
Fuente: https://bit.ly/2WvcYM9 Fuente: https://bit.
ly/31iN5yb

ICLEI COREA DEL SUR

FORO INTERNACIONAL DE
SEÚL, MEJORA DE LA CALIDAD

DEL AIRE 2019

El 22 de mayo, se reunieron funcionarios
de 35 ciudades de China, Japón, Mongolia,
Vietnam, Singapur y Corea, para explorar
soluciones de contaminación del aire.
La Dra. Isabel Louis, Directora Adjunta de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente de
Asia y el Pacífico, explicó los impactos en la
salud y económicos de la contaminación del
aire en su discurso de apertura. “La contaminación del aire cuesta vidas humanas,
reduce la capacidad de las personas para
trabajar y contribuye a las pérdidas de
bienestar”, “también daña la infraestructura, reduce la capacidad de los ecosistemas para funcionar y aumenta los costos de rehabilitación y restauración de la
atención médica”. “ICLEI, C40 y el Pacto
Mundial de Alcaldes son buenos ejemplos
de ciudades que se unen para tomar acciones conjuntas sobre la contaminación
del aire y el cambio climático”, dijo Louis
al resaltar la importancia de movilizar medidas de aire limpio y tecnologías innovadoras a través de asociaciones y cooperación, acelerando los cambios positivos
en la región.
El profesor Ahn Byong-ok, presidente del
Comité Ejecutivo del Consejo Nacional sobre el Clima y la Calidad del Aire, Corea
del Sur, destacó la importancia de integrar
las políticas de calidad del aire y cambio
climático, ya que los dos temas están estrechamente relacionados tanto con sus
fuentes como con sus impactos sobre la
salud humana y los ecosistemas, recordó
a los participantes la importancia de tomar
en consideración conjuntamente y adoptar
un enfoque más integrado en el monitoreo
de los sistemas de evaluación y las capacidades institucionales, a fin de maximizar
los beneficios colaterales de la calidad del
aire y las acciones climáticas, y minimizar
las consecuencias no deseadas.
Fuente: https://bit.ly/2QfKwYq
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ICLEI OCEANÍA

NUEVA ZELANDA, CARBONO

CERO

El gobierno de Nueva Zelanda anunció el
Proyecto de Ley de Enmienda a la Respuesta al Cambio Climático (Carbono
Cero). El proyecto de ley establece los
ambiciosos objetivos de reducir a cero las
emisiones de dióxido de carbono de Nueva Zelanda para 2050.
Además del CO2, el proyecto de ley establece un objetivo para una reducción del
10 por ciento en las emisiones de metano biológico para 2030, y apunta a una
reducción provisional que va del 24 por
ciento al 47 por ciento para 2050.
“En marzo de este año, decenas de miles de estudiantes de escuelas de Nueva
Zelanda se declararon en huelga para
protestar por la falta de medidas decisivas
sobre el cambio climático. Los escuchamos: El proyecto Zero Carbon Bill describe nuestro plan para salvaguardar el
futuro que heredarán esos alumnos”, dijo
el Ministro de Cambio Climático, James
Shaw.
El proyecto de ley formará un marco legal y político duradero para la transición a
una economía con bajas emisiones en los
próximos 30 años. Para más información
del gobierno de Nueva Zelanda visite la
pág. Web https://bit.ly/2MVPWdg

Fuente: https://bit.ly/2MdJMVn / https://bit.ly/2Rak4A0

» ICLEI GLOBAL
ICLEI EUROPA

EUROPEAN MOBILITY
WEEK 2019

European Mobility Week 2019 se enfoca
en los modos de transporte que son mejores para el medio ambiente y la salud de
las personas, brindando a los gobiernos
locales la oportunidad de explorar los beneficios que podría tener el cambio a una
cultura de movilidad más sustentable.
El registro para European Mobility Week
2019 que se realiza cada año del 16 al 22
de septiembre, está disponible y se puede
completar a través de un formulario en línea. Todas las ciudades, tanto en Europa
como en el resto del mundo, pueden participar en European Mobility Week 2019,
independientemente de su tamaño o de si
han participado en el pasado.
European Mobility Week se celebra bajo
un tema, el de este año es “caminar seguro
y andar en bicicleta”.
Se invita a las personas a “Caminar con
nosotros”, experimentando los beneficios
de ir a pie por sí mismos. Los modos de
transporte activo, como caminar y andar
en bicicleta, son libres de emisiones y
ayudan a mantener sanos nuestros corazones y cuerpos. Las ciudades que promueven caminar y andar en bicicleta en
lugar de vehículos privados también han
resultado ser más atractivas, con menos
congestión y una mejor calidad de vida.
En términos de salud, los estudios muestran que los ciclistas viven en promedio
dos años más que los no ciclistas y se
toman un 15% menos de días sin trabajo
por enfermedad, mientras que 25 minutos de caminata enérgica por día pueden
agregar hasta siete años a una vida útil.
Las ciudades y municipios que sobresalen
en la celebración de actividades de European Mobility Week son reconocidos en
una ceremonia anual de premiación.
Lisboa, Portugal, se reveló como el ganador European Mobility Week 2018 y Lindau, Alemania se llevó el premio para los
municipios más pequeños.
Fuente: https://bit.ly/2HH2ArX

ICLEI ASIA

RESILIENT CITIES ASIAPACIFIC 2019

En el Congreso Resilient Cities Asia-Pacífico 2019 (RCAP2019) se reunieron más
de 200 participantes, que cubren los principales pilares de:
• Localización de marcos globales.
• Intercambios sobre conocimiento del
clima y resiliencia urbana.
• Gobernanza participativa y proyectos
co-creativos con la participación de
partes interesadas en la planificación
y acción de la resiliencia.
• Adaptación basada en la naturaleza.
• Financiación de la resiliencia urbana.
Guilherme Jonston, Coordinador Global de
Ciudades Resilientes y Gerente de Programas, del Secretariado Mundial de ICLEI dijo
“Este año se conmemora el décimo aniversario de ICLEI Resilient Cities, la plataforma
líder para los gobiernos locales, el sector
privado, las organizaciones internacionales
y el mundo académico para discutir los últimos desarrollos en materia de resiliencia
y adaptación urbana, y brindará la oportunidad de llevar el diálogo y discusiones en
RCAP2019 aún más”.
Sunandan Tiwari, Gerente Senior de Proyectos Globales del Secretariado Mundial de ICLEI, e Ingrid Coetzee, Gerente
Senior del Centro de Biodiversidad de
Ciudades de ICLEI y participantes de
RCAP2019, anunciaron conjuntamente
el Llamado a la Acción de Delhi, que refuerza los compromisos de implementación del Acuerdo de París, integrado con
los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que busca que las
ciudades sean resilientes, inclusivas y sustentables; el Marco de Sendai y la Nueva
Agenda Urbana, apoyando el desarrollo
innovador y efectivo, soluciones que aumentan la resiliencia al cambio climático en
la región de Asia y el Pacífico.
Fuente: https://bit.ly/2IPh0b5
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ICLEI OCEANÍA

CITIESWITHNATURE

CitiesWithNature es una plataforma global de intercambio de conocimientos lanzada por ICLEI, IUCN y The Nature Conservancy, que tiene una nueva herramienta
para ayudar a integrar la naturaleza en las
ciudades.
“The Nature Pathway on CitiesWithNature”
es una colección de guías, herramientas y
ejemplos inspiradores que ayudan a los gobiernos locales y regionales a compartir su
trabajo sobre la naturaleza y aprender sobre las mejores prácticas y herramientas.
La plataforma en línea de CitiesWithNature ha sido aprobada por la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica
(SCBD, por sus siglas en inglés) como el
mecanismo oficial para coordinar las ambiciones y compromisos locales y subnacionales hacia los esfuerzos globales para
detener la pérdida de biodiversidad y proteger nuestro mundo natural.
Ashok Sridharan, alcalde de Bonn, Alemania, y presidente de ICLEI, está alentando
a los líderes locales a unirse al movimiento: “La evidencia científica sobre la crisis
de la biodiversidad es alarmante y la acción es un imperativo”.
“The Nature Pathway on CitiesWithNature
se basa en una metodología ICLEI con tres
fases principales: Analizar, Actuar y Acelerar.
Cada una de estas fases se divide en pasos
y cada paso está acompañado por una rica
colección de información que incluye orientación, herramientas, ideas y ejemplos”.
Las ciudades pueden aprender del éxito
de sus pares y compartir su propio trabajo
sobre la naturaleza a través de la plataforma, agregando a un creciente conjunto
de ejemplos, herramientas y datos sobre
cómo las ciudades están incorporando la
naturaleza en sus paisajes, planes y políticas urbanas. Los residentes de la ciudad
pueden mantenerse al día con lo que su
ciudad está haciendo y compartiendo al ver
el perfil de su ciudad en CitiesWithNature.
El registro CitiesWithNature Registry y
Nature Pathway se han producido como
parte del proyecto INTERACT-Bio.
Fuente: https://bit.ly/2VKuRGK
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» ICLEI GLOBAL
ICLEI BRASIL

EXTREMA PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO
NECESIDAD URGENTE DE ACCIÓN
URBANA SOBRE LA NATURALEZA

El informe también presentó una colección de acciones en
áreas urbanas para proteger la biodiversidad. Éstas incluyen
la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, aumentando el acceso a los servicios urbanos y un ambiente urbano sano para las comunidades de bajos ingresos, mejorando el
acceso a espacios verdes, producción y consumo sustentables
y conectividad ecológica en espacios urbanos, particularmente
con especies nativas, como estrategias para provocar los cambios necesarios.

En América del Sur

La implementación de soluciones basadas en la naturaleza en
la planificación urbana ayuda a reducir la pérdida de biodiversidad en América del Sur.
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El informe científico internacional publicado por la Plataforma
Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos (IPBES), lanzado en mayo de este
año, alertó sobre los graves impactos que resultan de la pérdida
de biodiversidad a un ritmo sin precedentes. El informe estima
que un millón de especies están amenazadas de extinción y de
forma acelerada.
Esta es la primera evaluación global sobre el estado de la biodiversidad desde 2005. El “Informe de Evaluación Global sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos”, constata que la actual
respuesta global es insuficiente y que es necesario un cambio
transformador.
El informe fue escrito por 145 expertos - con contribuciones de
más de 300 - de 50 países y llevó tres años para ser creado. Se
basó en la revisión sistemática de cerca de 15.000 fuentes científicas y gubernamentales, así como en el conocimiento local e
indígena, y asigna los cambios observados en la biodiversidad
en los últimos cincuenta años, mostrando la relación entre desarrollo económico e impactos en la naturaleza.
Sunandan Tiwari, Director de Implementación Global de ICLEI,
representó a la red de gobiernos locales el día dedicado a las
Partes interesadas antes de la 7ª sesión del Pleno del IPBES,
en la cual los miembros adoptaron el informe. “La urbanización
es una de las principales amenazas a la biodiversidad, alentamos a los miembros del IPBES a involucrar a los gobiernos
locales y regionales en el segundo programa de trabajo”, defendió ICLEI en su intervención. El segundo programa de trabajo
es la próxima fase de las actividades a realizar por el panel de
científicos.

Más del 40% de la biodiversidad de la Tierra está ubicada en
el continente sudamericano, así como más de un cuarto de sus
bosques; también en la región está ubicada la mayor área húmeda del mundo (Pantanal), que es uno de los biomas más
biodiversos, destaca el documento “El Estado de la Biodiversidad en América Latina y el Caribe”, del UNEP. La disminución
de la población de especies es especialmente pronunciada en
los trópicos, con América del Sur y Central sufriendo el declive
más dramático, una pérdida del 89% en comparación con 1970,
de acuerdo con el estudio “Planeta Vivo 2018” , publicado por el
WWF en septiembre del año pasado.
En contrapunto, dar otras funciones para los espacios públicos,
con acciones de convivencia, cultura y ocio de manera sustentable, ha sido una de las maneras que los gobiernos locales
de la región han invertido para incluir las Soluciones Basadas
en la Naturaleza en la planificación urbana de las ciudades y
disminuir esta caída de la biodiversidad. Sea por medio de la
resignificación del ambiente, como los corredores ecológicos,
en Belo Horizonte, y el Parque Capibaribe, en Recife; o por los
programas que promueven una alimentación más segura como
las huertas comunitarias en Rosario y São Paulo, y el Programa
Participativo de Agricultura Urbana (AGRUPAR), que aumenta
los ingresos de los trabajadores involucrados y mejora las funciones del ecosistema en Quito, Ecuador.

Plataforma para compartir SbN
La nueva plataforma CitiesWithNature, fundada por ICLEI, TNC
e IUCN, ofrece un espacio compartido para que las ciudades y
sus socios se comprometan y se conecten, trabajando con el
compromiso compartido en favor de un mundo urbano más sustentable. “Es un giro de transformación para todas las ciudades
y regiones de la ciudad - grandes y pequeñas - y sus comunidades urbanas en rápido crecimiento”, afirma Kobie Brand,
directora global del Centro de Biodiversidad de las Ciudades
de ICLEI. “Si los alcaldes, gobernadores y sus comunidades
se empeñan en planear, vivir, desarrollar y prosperar en armonía con la naturaleza, dentro y alrededor de nuestras ciudades,
colectivamente podemos convertirnos en la onda de cambio e
inspiración que el mundo necesita ahora. “Una nueva versión
de la plataforma online CitiesWithNature fue lanzada el 22 de
mayo, Día Mundial de la Biodiversidad.
Fuente: https://bit.ly/2WifikQ
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EL ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD URBANA COMO LÍNEA BASE PARA
INCORPORAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA PLANIFICACIÓN
URBANA: EL CASO DE TOLUCA, MÉXICO
Mtra. Ana Margarita Romo Ortega
Directora General de Medio Ambiente
Mtra. Karina Ávila Islas
Directora de Cambio Climático, Ayuntamiento de Toluca

Importancia de la biodiversidad urbana
Una de cada dos personas en el mundo vive en ciudades y se
estima que esta cifra aumentará a dos tercios para 2050. En
2020, en México el nivel de urbanización será de 85.9% y su
umbral superior está en la región centro-este; en este contexto,
Toluca como capital de la quinta Zona Metropolitana más grande de México, estará influida por 1,936,126 personas (SEDATU
2019).
La creación de ciudades más atractivas y habitables, es uno de
los grandes retos para la planificación y para la gestión urbana.
Esto requiere entender mejor las dimensiones y dinámicas ecológicas, sociales y económicas del paisaje rural-urbano.
Está demostrado que las ciudades pueden ser ricas en biodiversidad y que los costos públicos de provisión de agua,
mejoramiento de la calidad del aire, generación de espacios
recreativos, así como de prevención y control de inundaciones,
disminuyen drásticamente cuando se invierte en el cuidado y
la conservación de las especies a través de sus ecosistemas.
Asimismo, un enfoque de adaptación basada en ecosistemas
puede ser una forma rentable de reducir la vulnerabilidad al
cambio climático en las comunidades urbanas y periurbanas,
proporcionando múltiples co-beneficios ambientales, sociales y
económicos. Por todo ello, visibilizar la importancia de la biodiversidad urbana y gestionarla adecuadamente, es fundamental
en la construcción de una mejor ciudad.

Índice de Biodiversidad Urbana
El H. Ayuntamiento de Toluca, desarrolló el Índice de Singapur
o Índice de Biodiversidad Urbana (IBU) basado en la frase de
Peter Drucker “lo que se mide, se puede mejorar” y, en este
caso, el IBU permite identificar las áreas de oportunidad que
requieren mayor atención, así como tomar decisiones desde
una perspectiva de monitoreo, verificación y evaluación.
La Conferencia de las Partes IX (COP-9) del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CBD) (Bonn, 2008) reconoció el papel de
las ciudades y de las autoridades locales, en la implementación
exitosa de estrategias sobre biodiversidad y planes de acción;
una de las consideraciones, fue la necesidad de generar instrumentos de ponderación diseñados para ciudades. De esta
manera, un grupo de expertos elaboró el Índice de Biodiversidad Urbana, orientado a la aplicación práctica de temas estratégicos para la biodiversidad.

Los índices ambientales existentes para las ciudades se centran básicamente en las denominadas Agendas Café, Gris y
Azul, como el agua potable, el saneamiento, la eficiencia energética, la calidad del aire y la gestión de residuos. Los indicadores de biodiversidad actuales disponibles se implementan a
nivel nacional y, si bien hay numerosas publicaciones y estudios realizados sobre biodiversidad urbana, no existe un índice
único que consolide todos estos indicadores relacionados con
la biodiversidad a nivel local. En la COP-9 de 2008, el entonces
Ministro de Desarrollo Nacional de Singapur, el Sr. Mah Bow
Tan, propuso el establecimiento de un índice de biodiversidad
de la ciudad para evaluar los esfuerzos de conservación de la
biodiversidad de las ciudades. De ahí que la Junta de Parques
Nacionales de Singapur (NParks), junto con expertos de varios
países, asistieron a la Secretaría del CDB para desarrollar el
Índice. El resultado es la formulación del “Índice de Singapur
sobre la biodiversidad de las ciudades” o el “Índice de Singapur
(SI)”, denominado así en reconocimiento a la contribución y el
liderazgo de Singapur. Esta es una primera herramienta de autoevaluación para ayudar a las ciudades a evaluar y comparar
sus esfuerzos de conservación de la biodiversidad.
Fuente: https://bit.ly/2D76vdx

El IBU es una herramienta de autoevaluación para que las
ciudades valoren y supervisen el progreso de sus esfuerzos
de conservación de la biodiversidad en relación con sus propias líneas base individuales.
Se integra por dos partes:
1. El Perfil de la ciudad, que proporciona información
básica sobre la ciudad.
2. 23 indicadores que miden la biodiversidad nativa, los
servicios de los ecosistemas y la gestión local.
La puntuación del IBU es de naturaleza cuantitativa. A cada indicador se le asigna un rango de puntuación entre cero y cuatro
puntos, con una puntuación máxima total posible de 92. El año
en que una ciudad elabore por primera vez este puntaje, se tomará como el año de referencia y esto se medirá en función de
las aplicaciones futuras del IBU para registrar su progreso en la
conservación de la biodiversidad.
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Sobre los 23 indicadores, estos se distribuyen en tres
componentes:
•
•
•

Del 1 al 10 corresponden a la biodiversidad nativa en el
Sistema Urbano.
Del 11 al 14, se consideran los servicios ecosistémicos
proporcionados por la diversidad.
Del 15 al 23, abordan la gobernanza y gestión de la biodiversidad urbana.

La aplicación de este índice contribuye a orientar acciones de:
monitoreo y evaluación (traza cambios en el tiempo), desarrollo
de indicadores, buenas prácticas, insumos para la planeación
urbana, valoración económica de los servicios ecosistémicos,
desarrollo de capacidades locales, entre otros.

10

servación de los hábitats de especies, en específico de las
que se halló registro: 136 especies de aves, 315 especies
de plantas nativas, 65 especies de mariposas, así como
reptiles y mamíferos.

El Índice de Biodiversidad Urbana ha sido adoptado en 40 ciudades del mundo: 14 de ellas, fueron aplicados por académicos; 26
por gobiernos locales y 13 más están en proceso de estimación.
Entre las ciudades que ya lo han elaborado se encuentran Londres, Frankfurt, Montreal y Los Ángeles; en Latinoamérica se tiene el registro para Curitiba (Brasil), Antigua (Guatemala), Curridabat (Costa Rica) y Cuenca (Ecuador). Para México, Toluca es
la primera ciudad en desarrollar esta herramienta que nos coloca
en una línea base para observar nuestros avances hacia el futuro

•

Componente Servicios Ecosistémicos. De acuerdo con el
indicador de regulación climática, el efecto de enfriamiento de la vegetación es de 11.71%. En lo que respecta a
la regulación del agua, se encontró suelo potencialmente
permeable (agropecuario, forestal y cuerpos de agua) en
75% del territorio municipal.

Conectividad de Áreas Verdes

Perfil de la ciudad
El municipio de Toluca cuenta con una superficie de 426.85
km2, que representa el 1.8% del territorio estatal; su población
alcanza 900,855 habitantes de los cuales, 77% viven en localidades urbanas.
En el contexto estatal, Toluca ocupa el sexto lugar en número
de habitantes y la segunda posición en aportación al Producto
Interno Bruto (168,567.19 MDP, base 2013), además de contribuir con el 10.46% del PIB del Estado de México.
La economía se basa en actividades industriales, comerciales
y de servicios, siendo el cuarto municipio mexiquense en recibir la mayor parte de la inversión extranjera directa en todo el
Estado (Gobierno del Estado de México, 2019).

Resultados

•

Resultados del Índice de Biodiversidad Urbana por
componente:
•

Componente Biodiversidad Nativa. En cuanto al resultado
de los indicadores, Toluca cuenta con una proporción total
de áreas verdes de 25.15%, las cuales se distribuyen con
un grado de fragmentación medio, esto favorece la con-

Componente Gobernanza y Gestión de la Biodiversidad.
En el municipio de Toluca se asigna un presupuesto anual
de 0.125% respecto al ingreso local, destinado a realizar
acciones orientadas a proteger y conservar la biodiversidad. Actualmente, se cuenta con 18 proyectos locales integrados que corresponden a 2 planes de acción (Plan de
Acción Climática Municipal ® y Programa para el Desarrollo Ambiental 2030).
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Cuadro 1. Índice de Biodiversidad Urbana de Toluca
Cuadro 1. Índice de Biodiversidad Urbana de Toluca

Puntuación del Índice
Indicador
1. Proporción de áreas naturales
2. Medida de conectividad
3. Aves nativas en áreas urbanas
4. Cambio en plantas vasculares
5. Cambio en aves nativas
6. Mariposas nativas
7. Cambio en el número de especies de reptiles
8. Cambio en el número de especies de mamíferos
9. Proporción de Áreas Naturales Protegidas
10. Proporción de especies invasoras
11. Regulación de la cantidad de agua
12. Regulación climática: captura de carbono y
efecto de enfriamiento de la vegetación
13. Recreación y Educación: Área de parques
con áreas Naturales
14. Recreación y Educación: Número de visitas
de niños menores de 16 años a parques
15. Presupuesto asignado a biodiversidad
16. Número de proyectos de biodiversidad
17. Existencia de estrategias locales de biodiversidad y planes de acción
18. Capacidad institucional: Número de funciones relacionadas con la biodiversidad
19. Capacidad institucional: agencias de gobierno local involucradas en la cooperación
interinstitucional con la biodiversidad
20. Participación y asociación: existencia de
procesos de consulta pública formales o informales
21. Participación y asociación: agencias, empresas privadas, etc. que participan en actividades
de biodiversidad
22. Educación y concientización: si se incluye el
tema de biodiversidad en el currículo escolar
23. Educación y concientización: eventos de
divulgación sobre concientización

Resultado
numérico
25.15%
5,889 ha
136 especies
315 especies
136 especies
65 especies
51 especies

0

1

2

3

4

Total

4
4
4

4
4
4

4

4

4

4

LÍNEA BASE
LÍNEA BASE
LÍNEA BASE
LÍNEA BASE

15 especies

LÍNEA BASE

24.13%
LÍNEA BASE
75.62%
11.72%

1

0.518 ha

1
2

2

LÍNEA BASE
0.125%
18 proyectos
2 planes de
acción

0

0
1

1
2

2

4

4

4

5

4

4

2 procesos
de consulta

4

4

33

4

4

Sí se incluye

4

4

23

1

1
Total
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Discusión de Resultados
Este primer ejercicio, observa en conjunto una serie de indicadores que hablan de la condición medio ambiental en Toluca
y las oportunidades para seguir una ruta hacia la sustentabilidad y hacia la integración de los servicios ecosistémicos en
la planeación urbana. La información obtenida, permite ver,
por ejemplo, que existen 6.9 m2 de área verde por habitante,
un número menor al supuesto indicativo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de entre 9 y 15m2; sin embargo,
quitando áreas naturales protegidas y colocando una mirada
más detallada que relaciona exclusivamente las áreas verdes
existentes en zona urbana con población solo urbana, nos arroja la cifra de 0.14 m2/habitante.
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Relacionar la cubierta de copa del arbolado respecto a la superficie total de la ciudad para tener una aproximación a regulación del microclima y estimación de captura de carbono, ha
sido interesante en dos sentidos: 1. el aprendizaje en la utilización de técnicas de percepción remota y aprovechamiento de
información gratuita y disponible, en este caso de la Agencia
Espacial Europea- Proyecto Copérnicus, Sentinel 2, año 2018 y
2. lograr un dato que contribuye a mejorar la condición climática
(11.72%) sabiendo que de acuerdo a las estimacions del IBU,
10% en la cubierta vegetal, reduce la temperatura local unos 3
grados.
Por otra parte, destaca el área potencialmente permeable que
el municipio de Toluca, aún conserva: zona forestal, suelo sin
vegetación, suelo agrícola, suelo con vegetación y pastizales,
este territorio, representa más de 75% de la superficie del municipio, además de los cuerpos de agua que aún podrían ser
fuentes de abastecimiento. La información contrasta con la sobreexplotación del acuífero del valle de Toluca, documentado
hace varios años, donde el balance entre recarga y extracción
arrojan un déficit de 142.29 Mm3.
Respecto a la flora y la fauna, hay una enorme riqueza, 136
especies de aves, 65 de mariposas, 51 especies de reptiles y
15 de mamíferos, además de 315 especies de plantas. Esta información se logra, gracias a los registros elaborados para los
Programas de Conservación y Manejo en las áreas protegidas
que se encuentran en Toluca y por la información disponible
de CONABIO; sin embargo, los datos requieren actualización;
asimismo sobre especies invasoras no se obtuvieron datos.
Se debe profundizar, haciendo una búsqueda exhaustiva que
permita identificar producción científica existente y detectar necesidades específicas. En 2019, Toluca participó por primera
vez en el Reto Naturalista Urbano convocado por CONABIO a
través de la plataforma inaturalist. El registro fue de 14,459 observaciones de ciudadanos interesados en la biodiversidad de
Toluca. Se estará haciendo una revisión detenida para ampliar
el alcance de la información disponible.

En el componente de gobernanza, llama la atención el presupuesto asignado, que es de 0.125% del PIB municipal, recurso
con el cual se desarrollan un gran número de proyectos, lo que
se explica, por la colaboración de 33 entes participativos (ong,
empresas, sociedad civil, etc).
Este índice debe mejorarse y ajustarse a la realidad de Toluca,
por ejemplo, entre los temas que no se discuten está el impacto
de la calidad del aire en los ecosistemas, o en la productividad
agroalimentaria.
Medir esfuerzos en materia de movilidad activa (no motorizada)
es importante, debido a que el impacto es positivo, pues no
sólo reduce la fragmentación entre áreas verdes; sino que favorece la educación ambiental y mitiga el cambio climático.
Por otra parte, consideramos importante incorporar la valoración económica de los servicios ecosistémicos, porque es necesario avanzar hacia análisis costo beneficio en las decisiones
públicas que se toman dentro de la ciudad.
La discusión apenas comienza, se debe fortalecer la crítica, el
debate y sobre todo la vinculación interinstitucional para generar sinergias positivas a favor de la sustentabilidad.
Para ello, Toluca se unió a la plataforma CitiesWithNature que
cuenta con el respaldo de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; The Nature Conservancy, UICN y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Obras Públicas y Seguridad Nuclear; y bajo la cual se buscará
una interacción e intercambio de experiencias con ciudades
comprometidas con la incorporación de la naturaleza y de los
servicios ecosistémicos en la planificación urbana.
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MÉRIDA, YUC.

#BasuraChallenge

Mérida se unió al reto #BasuraChallenge,
encabezado por 250 jóvenes de distintas organizaciones civiles e instituciones
educativas que integran la “Red de voluntarios por nuestra ciudad”. A quienes el alcalde Renán Barrera felicitó por contribuir
a ser parte del cuidado de su ciudad y dijo
que la participación de la sociedad resulta
imprescindible para construir una ciudad
ambientalmente responsable; uno de los
principales compromisos de su administración sienta sus bases en la sustentabilidad del municipio y para lograrlo lleva a
cabo diversos programas y acciones.

DISTRITO CENTRAL
[TEGUCIGALPA], HONDURAS

Alcaldía reforesta distintos sectores

Municipio y universitarios se unen por
el medio ambiente

Una nueva jornada de reforestación realizó la Alcaldía Municipal en conmemoración del Día del Árbol, con la participación
de varias instituciones y centros educativos capitalinos.

El Gobierno Municipal de Saltillo, socio
de ICLEI, a través de la Dirección de
Medio Ambiente y Espacios Urbanos,
en conjunto con el Instituto Universitario
Paulo Freire de Saltillo, lanzaron un reto
entre los alumnos de esa institución para
promover el uso de termos y vasos reutilizables para sus bebidas diarias.

Como parte del plan diseñado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) para la
siembra masiva de árboles, su personal
se desplazó hasta un sector de La Montañita y la residencial La Cascada, donde
se plantaron millares de ejemplares.

La actividad se realizó a través del departamento de Juventud de la dirección
de Bienestar Social en el tramo Santa
Cruz Palomeque-Dzununcán, uno de
los accesos principales a la Reserva
Ecológica de Cuxtal, considerada como
el pulmón más grande de la ciudad.
La Reserva Ecológica de Cuxtal incluye
10 mil 757 hectáreas y comprende las
comisarías de: Dzununcán, Molas, San
Ignacio Tesip, Xmatkuil, Santa Cruz Palomeque, San Pedro Chimay, Hunxectaman, Dzoyaxché y Tahdzibichén, de ella
proviene el 50% del agua que se consume
en Mérida. Fue decretada como zona de
conservación ecológica en junio de 1993.
Su biodiversidad en especies se compone de: 242 especies de plantas, 53
mamíferos, 168 aves 12 anfibios, y 410
especies de invertebrados.

Para este año los viveros municipales
han mantenido una producción de más
de 100 mil plantas entre maderables,
frutales y ornamentales, que de manera
progresiva se irán sembrando en distintos puntos del área urbana y rural, informó Jonathan Laínez, gerente de la UGA.

En la jornada matutina se logró recolectar
un promedio de 15 toneladas de basura.

Entre los lugares donde se ha realizado
labores de arborización está el sector de
Las Tapias, San Antonio en El Hatillo, La
Montañita, aldeas Los Limones, El Quiscamote y Corralitos, El Picacho, residenciales Alemán, los Ángeles y La Cascada,
y el anillo periférico. (DCI/AMDC).

Esta jornada forma parte de una serie de
actividades relacionadas con la Cruzada
Forestal que se llevará a cabo en junio, su
objetivo es hacer recurrente este tipo de actividades, generar conciencia en la sociedad
y despertar el interés en los jóvenes.

SALTILLO, COAH.

En unas 14 manzanas de La Montañita
y en diferentes jornadas se está sembrando pino y caoba, con la colaboración
del Instituto de Conservación Forestal
(ICF), las Fuerzas Armadas (FFAA), el
Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), la
Asociación Compartir, alumnos de varios
institutos y vecinos de las comunidades
cercanas; En la Cascada se plantaron
acacias, macuelizos, cedros, caobas y
uvillas, entre otras, en coordinación con
el patronato de la comunidad.

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

Fuente: https://bit.ly/2worBS8
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La institución planeo lanzar este reto en
el que invitó a sus alumnos a portar un
termo para el café o bote rellenable para
su agua diaria, y evitar así el uso de vasos desechables de poliestireno.
“La idea es que tomemos conciencia de
que este tipo de material no es amigable
con el ambiente, pues, aunque puede ser
reciclado, no es un material fácilmente
degradable”, explicó Emmanuel Olache
Valdés, Subdirector de Control y Gestión
Ambiental en la presentación del reto.
Para incentivar aún más que los alumnos
tengan sus vasos y termos reutilizables,
el área de Educación Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente facilitó la promoción del reto, para que los estudiantes
hicieran patente su compromiso de evitar
el uso de desechables.
Además, alumnos de la misma unidad
educativa dedican parte de su tiempo
de servicio social a mantener limpia la
plaza pública ubicada frente a sus instalaciones, en la calle Castelar y Arteaga,
“pues ellos son algunos de sus principales usuarios, y les interesa mantenerla
limpia y agradable” concluyó la Directora
Martínez.
Fuente: https://bit.ly/2KGzSZW
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SAN NICOLÁS DE LOS
GARZA, N.L.

TAMPICO, TAMPS.

Pláticas en materia ambiental

Mejoras a espacios públicos

Bienestar social y desarrollo urbano

Niñas y niños de 6 a 12 años, de diferentes escuelas de Tlalnepantla de Baz, participaron en el curso Madre Tierra, que se
lleva a cabo en el Centro de Educación
Ambiental Integral ‘Sierra de Guadalupe’,
en el cual recibieron pláticas y realizaron
actividades en materia ecológica, entre
otros temas.

Con el propósito de encontrar alternativas para mejorar las áreas verdes y los
espacios públicos de la ciudad, el gobierno municipal de San Nicolás participó en
el Congreso Internacional de Parques,
celebrado en Cintermex, donde el Alcalde Zeferino Salgado Almaguer firmó
una carta de intención con Arbor Day
Foundation para trabajar en esta materia
y adherirse a la iniciativa Tree Cities of
The World.

El Gobernador del Estado, Francisco
García Cabeza de Vaca y el Presidente
Municipal Chucho Nader, pusieron en
marcha en la zona norte de Tampico,
el programa, “Unidos por Tamaulipas”,
cuyo propósito es el de elevar la calidad
de vida de la población a través de acciones integrales de limpieza, mejoramiento
de los espacios recreativos, alumbrado
público, reforestación y rehabilitación de
vialidades, entre muchas otras.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad informó que los pequeños
recibieron pláticas sobre el cuidado del
agua, educación vial, equidad de género,
higiene bucal, obesidad y nutrición; talleres de terrarios, huertos urbanos y composta; asistieron a la proyección de cortometrajes referente al medio ambiente,
además de realizar actividades lúdicas.

En el curso, también participaron los institutos municipales para las Mujeres y la
Equidad de Género; Salud; el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) y el Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (OPDM).
Fuente: https://bit.ly/2IjDsql

Durante el evento, el alcalde nicolaíta,
acompañado por secretarios y directores
del Gobierno municipal, participó en las
conferencias y talleres donde se trataron
diversos temas encaminados a crear
mejores espacios públicos, a la participación ciudadana y al desarrollo urbano
sustentable de la ciudad.
Uno de los principales objetivos que se
pretende alcanzar con esta experiencia,
es brindar a la comunidad espacios óptimos para la convivencia y el esparcimiento, ya que estos cumplen funciones
recreativas y otras que benefician a la
salud física de las personas, además,
tienen un impacto positivo y ayudan a la
seguridad pública y al desarrollo social.
Algunas de las ventajas de formar parte
de Tree Cities of The World son aprender a fortalecer lazos con los vecinos
involucrados, la formación educativa de
las personas sobre la importancia del
manejo sustentable de los árboles, el
reconocimiento internacional del trabajo
realizado, además de pertenecer a la red
global de comunidades comprometidas
con sus bosques urbanos.
Fuente: https://bit.ly/2JP5lZH

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

García Cabeza de Vaca señaló que gracias a la suma de trabajo que hace el
gobierno municipal presidido por Chucho
Nader se instalarán nuevas luminarias
en la colonia y se fortalecerán los trabajos de limpieza y mejoramiento integral
de calles, drenes pluviales, espacios recreativos y zonas públicas de todos los
polígonos que abarca el programa.
El mandatario dio a conocer que el programa “Unidos por Tamaulipas” se mantendrá de manera permanente en su
administración e incluye también la pavimentación de una cantidad importante
de calles en el municipio de Tampico.
“Por supuesto que vienen muchas más
obras de pavimentación y un número importante de calles que, unas las estará
haciendo el municipio y otras las estará
construyendo el Estado, de tal suerte
que si unimos los esfuerzos y los recursos, vamos a poder abarcar mucho más
colonias que, durante décadas han pedido que se pavimente su calle y ahora eso
va a ser una realidad”, apuntó.
Fuente: https://bit.ly/2WZ80qM

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
SANTA CATARINA, N. L.

ESTADO DE YUCATÁN.

TEAPA, TAB.

Reforestan Colonias

Transformando tu comunidad

Limpiemos México

Para transformar los espacios públicos
en una mayor fuente de oxígeno y contribuir a mejorar la calidad del aire, el
gobierno de Santa Catarina que encabeza el Alcalde Héctor Castillo Olivares en
conjunto con la iniciativa privada, efectuó
la reforestación del parque de la colonia
Villas del Mirador, a través del programa
“Empresa Socialmente Responsable”.

Para disminuir los efectos negativos de
la basura y rescatar espacios públicos,
el Centro Estatal de Prevención Social
del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) limpió siete zonas de playa en
Progreso, durante mayo, como parte del
programa “Transformando tu comunidad”.

El Munícipe destacó la importancia de
crear pulmones urbanos en la ciudad, en
sinergia con la empresa OXXO que donó
árboles, vecinos del sector que los adoptaron y empleados del gobierno municipal
que los sembraron, a fin de crear conciencia en el cuidado del medio ambiente.
El Alcalde Héctor Castillo, vecinos, el
Secretario de Servicios Públicos, José
Luis Doria Mata, y empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
a cargo de Carlos García Astorga, detalló que fueron sembrados 10 árboles
de la especie nativa “Encino Siempre
Verde”, además de que fueron realizados trabajos de pintura, mantenimiento,
sistema de riego y pasto natural en el
referido sector. “Vamos buscando de manera permanente, pero itinerante, formar
pequeños pulmones urbanos, aquí en
este caso los vecinos del sector Villas
del Mirador son muy participativos, y la
cuestión además de plantar árboles, es
hacer conciencia en los habitantes que
los adoptaron”, expresó Castillo Olivares.
“El gobierno municipal ha llevado a cabo
muchas reforestaciones, pero lo que
buscamos en este reforzamiento de la
Administración, es que la comunidad
efectivamente los adopte para poder que
se mantenga la vida de los árboles”, puntualizó el Alcalde de Santa Catarina.
Fuente: https://bit.ly/2H4NyvK

Con acciones como ésta, el gobierno del
Estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal, genera cambios para una mejor calidad
de vida y hace de Yucatán una entidad más
consciente y amigable con el medio ambiente.
A través de este plan de trabajo, se rehabilita lugares abandonados o desatendidos, para darles un mejor uso y
evitar la inseguridad, además de que
sensibiliza y promueve el mantenimiento de diversos espacios, lo cual fomenta
el interés y la participación ciudadana.
Para ello, el personal del Cepredey se
sumó a la tarea de remover desechos de
seis calles que sirven de acceso a la playa
y también en la zona del puerto de abrigo.
Entre la basura retirada abundaron plásticos, botellas de cristal, cartón, colillas
y tapas de aluminio que vacacionistas o
residentes tiran al aire libre, que se convierten en montículos o en el peor de los
casos, se esconde debajo de la arena.
Así, este programa pretende transformar
parques, calles aledañas a escuelas o espacios de esparcimiento público en más
municipios, para darle la utilidad que le
corresponde y a su vez, generar mayor seguridad al reducir zonas abandonadas que
sirven al vandalismo.
Fuente: https://bit.ly/2wacFqN
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El H. Ayuntamiento Constitucional de
Teapa, a través de la Dirección Municipal de Protección Ambiental en coordinación con la empresa TV Azteca y
Grupo Bimbo realizaron la campaña
“Limpiemos México” donde se efectuaron trabajos de limpieza en diferentes
puntos del municipio.
“Limpiemos México” es fundamentalmente un llamado a la ciudadanía para
participar en acciones de educación y
conciencia ambiental en la que se hace
énfasis en las 3 R’s + 1, Reduce, Reutiliza, Recicla y Recoje.
En la Jornada también participaron la
CONAGUA (Comisión Nacional del
Agua), PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), CONAC
(Consejo Nacional de Armonización
Contable), CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), SEMARNAT (Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales).
Unos de los puntos de trabajo de limpieza comprendió todo el boulevard de la
cabecera municipal así como también
la carretera Teapa – Tacotalpa. En representación de la mandataria municipal
Ing. Tey Mollinedo Cano estuvo el Ing.
Job Damian Pérez Solano, Coordinador
de la Dirección de Protección Ambiental
y Desarrollo Sustentable, el cual destacó
la valorable labor que conllevan estas acciones en beneficio del cuidado y protección del medio ambiente en el municipio.
Fuente: https://bit.ly/2MmSy3h
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ESTADO DE JALISCO.

Consejo estatal de desarrollo rural y
sutentable de Jalisco
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Para fortalecer el sector agroalimentario
y mantener a la entidad como líder a nivel nacional, se instaló en Casa Jalisco el
Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus), un órgano que se integra
por representantes de diversas cadenas
productivas, así con instancias académicas
y de investigación, con el objetivo de proponer al Estado estrategias que fortalezcan
el sector, y en cumplimiento del artículo 24
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Así se mantendrá el crecimiento y aprovechamiento del sector agroindustrial de
Jalisco, afirmó el titular de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
de Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez.
“… Empezaremos a trabajar tanto en las
cadenas productivas, como en los consejos
municipales de desarrollo rural, en los consejos distritales y en las organizaciones de
cada uno de ustedes”, apuntó y llamó a mantener una visión de desarrollo y crecimiento,
apostando por la propuesta de trabajo de
la Sader Jalisco con base en seis ejes: infraestructura, investigación capacitación y
desarrollo; competitividad, sanidad e inocuidad; sustentabilidad; y fomento en producción agropecuaria y pesquera; también se
prevé trabajar de manera transversal con
las secretarías de Desarrollo Económico
(Sedeco), Turismo (Secturjal), Trabajo
y Previsión Social (STyPS), e Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), de
acuerdo con la propuesta del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.
En cuanto a la operación del Consejo
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable,
Esquer Gutiérrez destacó la relevancia
de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET) “Porque hoy una de las áreas importantes de
la secretaría (Sader) tiene que ser por
obligación la productividad con sustentabilidad”, destacó.
Fuente: https://bit.ly/2wCQ99Y

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

CHIHUAHUA, CHIH.

Comprometido con el Medio Ambiente

Chihuahua contra el cambio climático

Con el objetivo de atender y potenciar el
desarrollo ambiental de Metepec a través de acciones focalizadas, autoridades
del municipio trabajarán de la mano con
diversos sectores de la sociedad civil y
con ello, en corresponsabilidad, cuidar
los recursos naturales para crear entornos saludables libres de contaminantes.

Así el gobierno de Metepec trabaja para
favorecer el medio ambiente de forma integral, buscando resarcir el daño ecológico
provocado fundamentalmente por la falta
de atención.

Tras haberse instalado el Consejo Municipal de Cambio Climático CMCC, el
5 de junio de 2018, como el órgano interno del Ayuntamiento de Chihuahua y
bajo el carácter de permanente para el
diseño, programación y ejecución de la
política pública municipal, el compromiso
es dar seguimiento puntual a las líneas
de adaptación al cambio climático y a la
mitigación de las emisiones GEI que están establecidas en el Plan de Acción Climática Municipal® (PACMUN®), lo cual
se llevarán a cabo mediante las acciones
que se coordinarán entre los grupos de
trabajo definidos:
• Grupo PACMUN®
• Grupo PAS
• Energía y transporte
• Residuos, salud y educación
• Hídrico y desarrollo urbano
• Ganadero, forestal, agrícola y biodiversidad
Estos grupos se integran con las diversas dependencias y autoridades locales
y deberán reunirse de manera periódica
para diseñar las políticas y programas
a aplicar para dar cumplimiento a cada
línea del PACMUN®. El 31 de mayo del
presente año se realizó la II sesión ordinaria del 2019, en donde revisaron los
asuntos relacionados con la actualización del PACMUN® y presentaron al órgano permanente y transversal los compromisos que deben asumir al proceso.
Los participantes tienen un papel fundamental en el análisis de la vulnerabilidad
del municipio ante los efectos del cambio
climático y con ello, definir las acciones
de adaptación al mismo, mismas que
deberán representar la base para los
proyectos futuros en materia de cambio
climático; asimismo, trabajaron en la actualización del inventario de GEI para el
Municipio , para que con ello, puedan
definir las acciones de mitigación a trabajar los próximos años.

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

Fuente: https://bit.ly/1756i9x

Al celebrar la primera sesión del Consejo
Municipal de Protección a la Biodiversidad
y Desarrollo Sostenible de Metepec (COMPROBIDES), en la que rindieron protesta
sus integrantes, el gobierno de la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, reafirma el compromiso de mejorar la calidad de vida de
los habitantes con la materialización de
proyectos ambientales, para lo cual, la participación directa de la ciudadanía, será la
clave de éxito.
El plan general de trabajo, el cual está
alineado a la agenda 2030 de la ONU,
considera también la atención del aire, la
recuperación de suelos, el saneamiento de minas, recargas y generación de
humedales, reforestación, aplicación de
nuevas tecnologías, gestión integral de
residuos, procesos productivos orgánicos, depósito adecuados de materiales
de reciclables, promoción de azoteas
verdes y huertos urbanos, al igual que
acciones sobre la tenencia responsable
de mascotas.
A éstas se adhiere el cumplimiento de las
disposiciones del Bando Municipal, de las
que resalta la prohibición en la distribución
de uso de popotes y bolsas de plástico,
efectivo a partir del próximo 6 de agosto.

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE
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PUEBLA, PUE.

TLAQUEPAQUE, JAL.

Mejora de espacios públicos

No más desechables

Con el propósito de coordinar esfuerzos
entre el gobierno de la Ciudad de Puebla,
encabezado por Claudia Rivera Vivanco,
y vecinos de diferentes colonias de la
ciudad, el 09 de Junio del presente año,
pusieron en marcha el programa “Buen
Vecino”, que consiste en fomentar la participación ciudadana para el cuidado de
calles, parques y espacios públicos que
hay en las diferentes colonias, barrios y
juntas auxiliares de la ciudad.

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque busca en todo momento el mejoramiento del medio ambiente, por ello,
aprovechó el Día Mundial del Ambiente
(05 de Junio) para hacer un atento llamado a su población a través de su cuenta
de Facebook®, para realizar acciones
al cuidado y protección de su entorno;
en donde les invita, por medio de una
serie de imágenes y con datos crudos a
No utilizar botellas y bolsas de plástico,
pues el plástico tarda 150 años aproximadamente en descomponerse, 13 millones de toneladas de plástico terminan
en los océanos cada año y al menos 100
mil especies mueren afectadas por este
material.

Con la participación de los vecinos de
la Unidad Guadalupe y la Secretaría
de Infraestructura y Servicios Públicos,
se realizó el barrido de 3,628 m2 de las
áreas verdes y los andadores, se borró el
equivalente a 25 m2 de grafiti y se brindó
mantenimiento a jardineras, mobiliario
urbano, juegos infantiles y ejercitadores.
Todo esto sumado a los trabajos previos
que se realizaron, como labores de poda
de pasto, chapeo y pintado de guarniciones en diversas zonas de la colonia y
lugares de esparcimiento, la dirección de
Servicios Públicos suministró 200 plantas de ornato que se sembraron durante
esta jornada de servicios.
Para esta jornada del Buen Vecino, el
Organismo Operador del Servicio de
Limpia contribuyó con dos cuadrillas de
apoyo, así como dos maquinas de barrido mecánico.
Para el gobierno de la ciudad es importante tener espacios públicos e implementar labores para generar lugares de
convivencia seguros, que contribuyan al
bienestar de las familias y fomenten la
inclusión de todos los que habitan en la
capital, por una ciudad incluyente.
Fuente: https://bit.ly/2Yr0P7w

Para el mejoramiento del medio ambiente se invita a no utilizar desechables,
ya que son utilizados una sola vez para
después ser desechados, durando aproximadamente 150 años en desaparecer y
en resultado a esto, afectando a miles de
especies. Lo ideal es llevar a cabo la propuesta que promueve 3 pasos básicos
para disminuir la producción de residuos
y contribuir a la protección y conservación del medio ambiente, “3 erres”: Reducir, Reciclar y Reutilizar.

Así también, se aconseja utilizar bolsas
de tela para un uso prolongado, hacer
uso de termos, vasos reutilizables para
las bebidas y refractarios para los alimentos, actualmente se cuenta con muchas
opciones en beneficio al medio ambiente.
Fuente: https://bit.ly/2ZchlbY
https://bit.ly/2zz4TXt
https://bit.ly/2MUJtzc
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CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

Día Mundial del Medio Ambiente

Como parte de la campaña de reforestación, impulsada por el gobierno municipal
de Victoria y dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
se plantaron 120 árboles endémicos de la
región, en los terrenos que ocupan el CBTIS 236 y CONALEP plantel 172 Victoria.
Para conmemorar tan importante fecha, el
Presidente Municipal, Xicoténcatl González
Uresti, recorrió planteles educativos de la
ciudad, encabezando actividades vinculadas al mejoramiento del medio ambiente y
en este objetivo visitó la Escuela Primaria
Matías S. Canales, el CBTIS 236 y el CONALEP Victoria.
18

Propuso el Presidente Municipal a la comunidad estudiantil realizar los compromisos:
“llevar a la práctica todas sus propuestas y
¿pueden cada uno de ustedes adoptar un
árbol en su casa o cerca de su casa que
lleve su nombre y apellido?, ¿se pueden
comprometer?, ¿podremos firmar un pacto
en esta escuela a favor del medio ambiente?”, fue su convocatoria recibiendo como
respuesta un sí unánime de todos los alumnos de la Escuela Matías S. Canales.
Ante los alumnos del CBTIS 236, quienes
desde muy temprano se habían sumado
a la siembra de casi 50 árboles en los terrenos de la institución, el alcalde les informó de la firma del pacto mundial contra el
cambio climático, que lo vincula y lo compromete a desarrollar actividades en esa
responsabilidad.

COLÓN, QRO.

Colón se pronuncian por el medio
ambiente con ICLEI.

En el Día Mundial del Medio Ambiente
(05 de Junio) el Presidente Municipal
José Alejandro Ochoa Valencia y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, María Cecilia Martínez Mancera se
reunieron frente a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA) 115 con el Secretario
Regional para México, Centroamérica y
el Caribe de ICLEI-Gobiernos Locales
por la Sustentabilidad, Edgar Villaseñor Franco con la visión de promover la
adopción de conductas de prevención y
gravar la contaminación.
En un acto que tuvo como aforo la comunidad docente y estudiantil, se planteó el
seguimiento de una agenda conjunta de
la que resaltó el impulso de promotorías
ambientales con la niñez y juventud de la
zona, además de campañas de reforestación y plantación de vegetales.
A propósito de la conmemoración, Edgar
Villaseñor mencionó que cerca de un millón de especies están en riesgo de desaparecer en los próximos años en tanto persista
la inacción de una sociedad poco consciente de los efectos del cambio climático.

Más tarde en el CONALEP 172 plantel
Victoria, se reunió con estudiantes que
desarrollan actividades identificados como
grupos ecológicos en el interior de la institución y que motivaron a cientos de alumnos
a participar en la siembra de 80 árboles de
la variedad de San Pedro.  

El Presidente Municipal José Alejandro
Ochoa Valencia constató que la importancia
de cuidar el medio ambiente para el Municipio de Colón se refleja en un plan de desarrollo urbano que se empeña en mantener
los matices verdes de su territorio, razón por
la que invitó a los jóvenes a comprometerse en la preservación de áreas naturales,
“Hoy en este Día Internacional del Medio
Ambiente no hay mejor forma de conmemorarlo que comprometiéndonos a hacer
algo que evite la contaminación de nuestro
planeta”, dijo.

Fuente: https://bit.ly/31d25NK

Fuente: https://bit.ly/2KDJuVn
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SAN RAFAEL HEREDIA, COSTA RICA.

Día Mundial del Ambiente

San Rafael Heredia, socio de ICLEI, celebró el Día Mundial del Ambiente. Están
seguros de que es una fecha para recordar y reafirmar el compromiso que tienen
con la naturaleza, por ello, la Municipalidad durante este 2019 ha realizado
diversas jornadas de limpieza en el Río
Bermúdez, Río Burío y el Río Pirro, esto,
en asocio con empresas privadas e instituciones académicas y públicas. El total
que se han recolectado es de 4,107 kg
de residuos, entre ellos se encuentran
materiales como, llantas, madera, plástico y otros. Para San Rafael y su gente el
día del ambiente no es sólo un día más,
por eso, han trabajando de manera conjunta para tener un mejor ambiente para
todos y disfrutar de una medio ambiente
sano. Con cada evento de limpieza logran reunir cientos de voluntarios que,
al igual que ellos, se comprometen con
la madre naturaleza haciendo posible un
cambio en pro de la madre tierra.
A muestra de ello y para continuar con
su compromiso, la Municipalidad de San
Rafael y el Comité de Bandera Azul de
Cozumel invitó a la caminata ecológica
del 9 de junio que dio inicio a las 8:30
a.m. desde el Depósito de Materiales La
Suiza con el objetivo de hacer limpieza
de calles del sector Sur-Este de San Rafael, las comunidades: Unión, Cozumel,
Sant Antonio y Celeste Violeta; a través
de sus redes sociales, Facebook, agradecieron a los más de 50 participantes
su participación a través de un mensaje:
“Muchas gracias a las más de 50 personas que se sumaron hoy a la Caminata
Ecológica que se realizó en el sector de
La Suiza. Se recolectaron residuos y a la
vez se practicó deporte. Al finalizar hubo
actividades recreativas en el parque de
Cozumel. #SanRafaelVerde”.
Fuente: https://bit.ly/2X1bN6K

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN

Combaten el arribo del sargazo

Jornada de Limpieza

El gobierno de Puerto Morelos, reforzó las
acciones para combatir el arribo del sargazo a playas, aseguró la alcaldesa Laura
Fernández Piña quien dijo que el municipio sigue siendo un referente al atender
ese fenómeno de manera integral.

En el seguimiento a la preservación de
las especies y su entorno, el gobierno
municipal de Ciudad Madero presidido
por el alcalde Adrián Oseguera Kernion, estrechó lazos de colaboración con
la iniciativa privada a través de importante jornada de limpieza en Playa Miramar
y labores de concientización en materia
de impacto ambiental.

Ello luego de que la víspera concluyó la
instalación de una barrera marina de casi
600 metros, la cual tiene forma de elipse,
lo que impedirá el paso del sargazo a los
arenales entre la calle López Mateos y el
muelle de Pelícanos.
Laura Fernández, Presidenta Adjunta
de la Junta Directiva de ICLEI México
y Presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, dijo que el
municipio avanza en ese tema, sumando
esfuerzos y con la aplicación de nuevas
estrategias bajo protocolos de la Federación y del estado, con base en el Protocolo Puerto Morelos, el cual sustenta
la protección del principal activo turístico
que son las playas. Las barreras marinas
ayudarán a mitigar el sobrecupo de alga
en la franja costera en un 65 por ciento,
lo que ayudará al desplazamiento hacia
puntos específicos en los que estarán
colocadas bandas anfibias para dirigirla
de manera directa hacia los camiones de
recolección.

» LETRAS VERDES

CIUDAD MADERO, TAMPS.

Comento el alcalde Adrián Oseguera Kernion frente a la sociedad civil y autoridades municipales presentes, que a través
de la unión es como se alcanzan más rápido los objetivos para preservar el medio
ambiente y las acciones en beneficio de
la comunidad, esto, después de llevar a
cabo la recolección de desechos a lo largo del paseo turístico y recibir el mural artístico en el Polideportivo, elaborado por
la Asociación Civil Sea Walls – Artists For
Oceans y agregó “Por ello reconozco la
participación de Grupo Modelo como empresa socialmente responsable y preocupada al igual que nosotros del cuidado
a nuestro entorno. Sigamos trabajando
siempre unidos, bajo esta misma premisa de contar con actividades dirigidas al
impacto ambiental”.

THERE IS NO PLANET B

> Autores: Mike Berners-Lee,
Lancaster University
> Editorial: Cambridge University Press
> Año: 2019
> Idioma: Inglés

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

PUERTO MORELOS, Q. ROO

EXTINCTION: A VERY SHORT
INTRODUCTION

> Autores: Paul B. Wignall
> Editorial: Oxford
> Año: 2019
> Idioma: Inglés

Fuente: https://bit.ly/2KNmV0J

Fuente: https://bit.ly/2IBADB1

Fuente: https://bit.ly/2FfEhzN
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¿Qué podemos hacer por la Tierra?,
Mike Berners-Lee ha trazado un curso
de acción que es práctico e incluso
agradable, en No hay Planeta B lo
mapea de una manera accesible,
entretenida, llena de datos y obtiene
análisis asombrosos, dándonos una
perspectiva general de los desafíos
ambientales y económicos. Este libro
te sorprenderá pues dará al lector una
claridad sobre lo que está sucediendo.

En esta breve introducción, Paul B.
Wignall analiza las causas y la naturaleza de las extinciones, pasadas y
presentes, y los factores que pueden
hacer que una especie sea vulnerable.
Resumiendo lo que sabemos acerca
de todos los eventos de extinción mayor y menor, examina algunos de los
debates más importantes de la ciencia
moderna, como el papel relativo del
clima y los humanos en la muerte de
la megafauna del Pleistoceno, incluidos mamuts y perezosos gigantes de
tierra, y los roles que el calentamiento
global, la acidificación de los océanos
y la deforestación están desempeñando en las extinciones actuales.
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» EXPERIENCIA ICLEI

CRECE VERDE COLÓN
H. AYUNTAMIENTO DE COLÓN

E

n contrapartida al contexto que tocó vivir como la primera
generación que sufre los efectos del cambio climático y
en favor del equilibrio ecológico de la nación, el Municipio de
Colón, ubicado en la subregión del semidesierto queretano
ha adoptado una serie de acciones públicas que enmarcadas
sobre la moción “Acciones locales, impactos globales” prolifera la cultura del cuidado al medio ambiente en una demarcación que resalta por su constitución en un 80 por ciento verde.
Si bien, el Municipio de Colón ha acogido voluntades internacionales para la constitución de un corredor logístico industrial con referencia de calidad internacional y un desarrollo
guiado por los parámetros de metropolización de cinco municipios en el estado, no baja la guardia de una firme protección
a zonas naturales que exigen su existencia en la plenitud de
su flora y fauna.

Además de inspirar a las personas a prescindir de los plásticos de un solo uso con la difusión de datos y ejemplos que
reflejan su costo-beneficio y de manera paralela vislumbrando alternativas con la misma utilidad.
A mitad de año el Municipio de Colón, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ha informado con orgullo
que producto de estas promotorías dirigidas a dar impulso a
la forestación, reforestación y creación de cinturones verdes
se han plantado más de 7 mil árboles entre frutales y maderables en todas las comunidades del municipio, sin embargo,
se fijó la ambiciosa meta de plantar un árbol por habitante,
es decir, 62 mil 667 vegetales si se toma como referencia los
datos demográficos del INEGI.
En tal sentido, se ha visto involucrado el personal de todas las
áreas administrativas en una estrategia intersecretarial que
reúne voluntades una vez por semana en espacios públicos
donde participan vecinos, estudiantes, jóvenes, ambientalistas y autoridades.

Resultado de la sinergia de un voluntariado compuesto de
servidores públicos y ciudadanos de las 53 comunidades en
las que se traza la división política municipal, la puesta en
marcha de la campaña #CreceVerdeColón ha encontrado
vasta aceptación entre la población infantil, juvenil y adulta
preocupada por pasar de la intención a la acción cuando se
trata del cuidado del territorio que comparten.

Es un hecho que las plantas y árboles son las principales armas de defensa en contra de los gases de efecto invernadero y en el Municipio de Colón, humanos y especies en peligro,
encontrarán un aliado que anhela aportar, más que sustraer
los recursos naturales necesarios para subsistir en armonía.

Como principios de acción se implementan los formulados
por la política pública “Cuido Colón” que se adhiere a diversas
líneas de acción de la estrategia “Cambio Climático” adscrita
al eje tres del Plan Municipal 2018-2021 y en cuyo diseño se
exige la mediación de ciudadanos y servidores públicos para
la ejecución de acciones convergentes como el desalojo de
residuos sólidos de vialidades transcurridas y en contraste,
la plantación de vegetales con capacidad de adaptación al
entorno natural del que se trate.
ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE
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» ACCIONES LOCALES
DESAFÍO DE CIUDADES

CONVENIO DE
COLABORACIÓN IMPLAN
SALTILLO

GIRA DE TRABAJO EN
COAHUILA

El 09 de Abril, el M. en I. Edgar Villaseñor
Franco, Secretario Regional de ICLEI
para México, Centroamérica y el Caribe,
estuvo en Santa Catarina, N.L. con el
Secretario Técnico, Jesús Borroel.
Por la tarde asistió a una reunión al
IMPLAN de Saltillo y firmó un Convenio
de Colaboración para apoyar al IMPLAN
en temas de sustentabilidad.

El 08 de Abril el M. en I. Edgar Villaseñor
Franco, Secretario Regional de ICLEI
para México, Centroamérica y el Caribe, asistió al lanzamiento del Desafío
de Ciudades, que es un concurso anual
creado por WWF y apoyado por ICLEI
en su difusión; las ciudades del mundo
participan y compiten por ser la Ciudad
Modelo del año en temas de sustentabilidad, existe un ganador internacional y
uno por país; Guanajuato, que está comprometido con el cuidado y preservación
del medio ambiente, según las palabras
de su gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, participará en esta iniciativa.

Más tarde se reunió con la Secretaria de
Medio Ambiente del Estado, Eglantina
Canales y el titular del Implan Oscar Pimentel (que fue alcalde de Saltillo y fue
Presidente de FENAMM) para analizar
posibilidades de colaboración.
En el marco de esta gira, el Mtro. Villaseñor
dio una conferencia en el tema Cambio Climático a la sociedad civil de Saltillo.

El 11 de Abril, el Secretario Regional de
ICLEI para México, Centroamérica y el
Caribe se reunió con el Secretario del
Ayuntamiento y la Regidora Hilda Rodríguez Casais de Monclova para invitarlos a
unirse a ICLEI.
Después se reunió con el Secretario Técnico de Frontera, Oswaldo Aguilera para,
de igual manera, invitarlo a formar parte
de ICLEI.
En Piedras Negras, cerró con una reunión
con el Secretario Particular del Alcalde. Al
día siguiente visitó Ciudad Acuña y saludó a Roberto de los Santos Vázquez, Alcalde de esa ciudad, donde sostuvieron
una charla que resultó ser muy productiva
pues pronto formará parte de ICLEI .

El Mtro. Villaseñor estuvo en compañía del
Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo y el Alcalde de León y
Vicepresidente de la Directiva de ICLEI
para México, Héctor López Santillán.

2º CONGRESO NACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL
El Mtro. Edgar Villaseñor Franco dio la conferencia “Ciudades frente al cambio
Climático”, el 08 de mayo en el 2° Congreso Nacional de Derecho Ambiental
y Cambio Climático , en donde, estuvieron presentes funcionarios de diversas
dependencias gubernamentales, autoridades universitarias y estudiantes de
las diversas carreras de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus de Guanajuato de la UG.
Con la denominación ‘Derecho a la Ciudad, Patrimonio y entornos urbanos
resilientes’, se inauguró en la Universidad de Guanajuato (UG) el 2º Congreso
Nacional de Derecho Ambiental y Cambio Climático, organizado por el Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria (URSU) y la División de Derecho, Política y Gobierno
(DDPG) de la Universidad de Guanajuato (UG).
Este congreso tiene el objetivo de propiciar el intercambio de conocimientos, investigaciones, modelos y posturas en relación a la
construcción de la sustentabilidad y la atención del cambio climático, y se realizó durante el 8 y 9 de mayo teniendo como escenario
el Auditorio General de la UG.
ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE
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» ACCIONES LOCALES
MAURICIO VILA
MIEMBRO DEL COMITÉ
REGIONAL DE ICLEI

Por unanimidad fue aprobado el 21 de Mayo
pasado que Mauricio Vila, Gobernador del
Estado de Yucatán, integre el Comité Regional para México, Centroamérica y el Caribe
(REXCOM MECS) de ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; Asimismo, también se aprobó de manera unánime que él represente a la región ante el Comité Ejecutivo
Global de ICLEI (GEXCOM). Mauricio Vila,
reitera su disposición a colaborar con ICLEI
y reafirma su compromiso como portavoz del
REXCOM ante el Comité Ejecutivo Global
(GEXCOM).
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En la reunión virtual estuvieron presentes el
M. en I. Edgar Villaseñor Franco Secretario
Regional de ICLEI; la Mtra. Sayda Rodríguez
Gómez, Secretaria del Desarrollo Sustentable
de Yucatán en representación de Mauricio
Vila, Nasry (Tito) Asfura, Alcalde de Distrito
Central [Tegucigalpa], Honduras; el Lic. Verny
Valerio Hernández, Alcalde de la municipalidad de San Rafael de Heredia, Costa Rica y la
Lic. María Alejandra Blanco en representación
del Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador
del Estado de Jalisco.
En México ICLEI es la única organización que
ha trabajado con más de 25 gobiernos estatales y más de 600 gobiernos municipales en
temas de desarrollo sustentable y cambio climático. ICLEI es la Agencia Internacional del
Medio Ambiente para los Gobiernos Locales.
Es una Organización Internacional, No Gubernamental y No Lucrativa, Observadora Oficial
de las Naciones Unidas que trabaja con más
de 1,700 gobiernos locales de 85 países.
El Comité Ejecutivo Regional es la representación regional de los socios de ICLEI en cada
región. Se tienen nueve Comités Ejecutivos
Regionales de ICLEI y cada uno designa a un
representante ante el GEXCOM.

El presidente del Comité Ejecutivo
Global (GEXCOM) de ICLEI es AshokAlexander Sridharan, Alcalde de Bonn,
Alemania.

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ACCIÓN
CLIMÁTICA, HEIDELBERG, ALEMANIA
El Lic. Renán Barrera Concha, Presidente
de la Junta Directiva de ICLEI México y Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, participó en la Conferencia Internacional sobre
la Acción Climática, que se realizó en Heidelberg, Alemania los días 22 y 23 de mayo.
La participación del primer edil en las mesas
redondas del evento incluyó temas de movilidad urbana, desarrollo sustentable y acciones para hacer frente al cambio climático.
Por la mañana y junto con representantes
de otras ciudades mexicanas, organizado
por la Cooperación Alemana de Medio Ambiente (GIZ) se reunió con Jürgen Schulteis, de la Agencia de Movilidad y Logística
HOLM, para platicar sobre las soluciones
integrales de movilidad que han implementado con mucho éxito en Alemania.
Participó en una reunión en la que representantes de Chenai, India; Santiago de
Chile y Durban, Sudáfrica, presentaron resultados del programa Ciudades y Cambio
Climático (CICLIM), apoyado por la GIZ,
que incluyen proyectos de éxito referentes
a la gestión del agua, la planeación urbana
y la resiliencia urbana.
Durante la jornada del día se incluyeron visitas a proyectos locales seleccionados de
protección al clima en la región de Heidelberg, a fin de tener una experiencia práctica y la oportunidad de intercambiar puntos
de vista de manera presencial.

El alcalde Barrera Concha participó en talleres sobre movilidad, planes de acción climática y las experiencias de Baden-Wurtenberg,
Alemania. También sostuvo una reunión con
el Ministerio del Medio Ambiente de Alemania para exponer los avances y retos en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático en la ciudad de Mérida, México y
aprovecho la oportunidad para exponer las
demandas en el mismo tema[ cambio climático de las ciudades] para que dicho Ministerio pueda exponerlas en la Cumbre Mundial
sobre la Acción Climática, a realizarse en el
mes de septiembre en Nueva York.
El Presidente de la Junta Directiva Renán
Barrera se reunió con Alcaldes y funcionarios
de Morelia, Hermosillo y Ciudad de México,
así como con la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado
de Guanajuato, Ma. Isabel Ortiz Mantilla;
para invitarlos a unirse a ICLEI-Gobiernos
Locales por la Sustentabilidad y trabajar juntos hacia el desarrollo sustentable.
Fuente: https://bit.ly/2WHkb7l

LEY QUE PROHÍBE EL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE
UN SOLO USO EN CUERNAVACA, MORELOS.
El 30 de mayo el Maestro Edgar Villaseñor Franco asistió,
a invitación del diputado local Pepe Casas, en Cuernavaca, Morelos, a la rueda de prensa para la presentación de
una nueva Ley que el Congreso de Morelos presentaría ese
mismo día; el propósito que tiene esta ley es la prohibición
de plásticos de primer uso, como los son: los popotes al
2019, las bolsas al 2020 y el unicel al 2021.
El Secretario Regional de ICLEI México, Centroamérica y el
Caribe felicitó al Diputado Casas, a Morelos, a la sociedad
morelense y al colectivo Mi ciudad, que fueron promotores de esta iniciativa, por esta
necesaria ley, esperando se actué de mismo modo con el PET, que, a pesar de ser reciclable en gran porcentaje sigue llegando a los océanos. El tiempo se acaba y la hora
cero se acerca, es por ello que el Maestro Villaseñor invitó a todos los gobiernos del
mundo a adoptar estas iniciativas pues aún falta mucho por hacer.
ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

» ACCIONES LOCALES

11° CONGRESO INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE Y MOVILIDAD

El Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI es un gran
aliado de la Asociación Mexicana de
Transporte y Movilidad (AMTM) y estuvo presente durante el 11° Congreso
Internacional de Transporte y Movilidad,
que se llevó a cabo los días 30,31 de
Mayo y 01 de Julio. Es un evento cuya
importancia reúne actores del transporte y la movilidad como: autoridades de
las tres órdenes de gobierno; empresas
de transporte; proveedores de bienes y
servicios; instituciones académicas y de
investigación; especialistas nacionales e
internacionales; organizaciones no gubernamentales; consultores y usuarios.
La Asociación Mexicana de Transporte
y Movilidad (AMTM) se origina desde
2008, por la necesidad de generar es-

quemas de colaboración en materia de
movilidad que permitan articular a los actores centrales en materia de transporte
y así implementar políticas públicas encaminadas al desarrollo de sistemas urbanos y regionales de transporte sustentable e integrarlas a otros sectores como
el desarrollo urbano, vivienda, medio ambiente, entre otros.
Todo esto a través de su presidente Jesús Padilla Zenteno, que a su vez es Vicepresidente para América Latina, de la
Unión Internacional de Transporte Público (UITP), organización no gubernamental con más de 90 años de experiencia,
dedicada al intercambio de información
y prácticas sobre políticas de transporte
y de movilidad urbana entre autoridades
y operadores de transporte, en Europa,
África, Asia, Oceanía, Oriente Medio y
América Latina; también es presidente de
la COPARMEX CDMX y presidente de la
Fundación Politécnico 2019-2021.
Durante este congreso Jesús Padilla dedicó unas palabras “siempre agradecidos y
reconocidos con el acompañamiento que
nos ha hecho ICLEI ” .

Así también, ICLEI charló con Nicolás Rosales, Coordinador de enlace en AMTM,
quien dio su punto de vista respecto al
congreso “El congreso es un espacio
de diálogo, intercambio de ideas, de experiencias que ayudan a los gobiernos
locales a poder implementar nuevos modelos de trasporte más eficientes, seguros y de calidad”, agregó que para que los
gobiernos locales se puedan sumar para
tener un transporte sustentable y reducir
el cambio climático “ es necesario el uso
de nuevas tecnologías y combustibles
más limpios, ¿cómo lo podemos hacer?,
que los estados, trasportistas, autoridades, constructores, trabajen de una manera conjunta para poder llevar proyectos
en una planeación congruente que vaya
encaminada a mejorar los sistemas de
transporte”, mencionó que “Para ICLEI
que lleva varios años colaborando con la
AMTM pueda sumarse a estas iniciativas
se necesita hacer mesas de trabajo y dependiendo de las necesidades de cada
una de las ciudades podemos implementar un sistema de trasporte, buscar nuevos modelos de movilidad para cubrir las
necesidades de las ciudades“ .

REUNIÓN DE DIÁLOGO E INFORMACIÓN CON ORGANISMOS
DE LA SOCIEDAD CIVIL (osc) SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN MÉXICO.
El pasado lunes 10 de junio la LRI Gabriela Monroy, Coordinadora
de Relaciones Institucionales del Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, participó en la reunión de diálogo e información con
Organismos de la Sociedad Civil (OSC) sobre las perspectivas de
implementación de la Agenda 2030 en México. Dicho encuentro
fue convocado por la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, Martha Delgado en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante la reunión la Subsecretaria Delgado expresó la relevancia
de los organismos de la Sociedad Civil en el logro de los compromisos adquiridos por México a nivel internacional. Asimismo, resaltó la importancia de construir ciudades sustentables en seguimiento con la nueva agenda urbana implementada por Naciones
Unidas, una vez que ella funge como presidenta de la Asamblea
de ONU- Hábitat para el periodo 2019-2023.

También hizo uso de la palabra Gemma Santana, quien es la
Directora de la Agenda 2030 de la Jefatura de la Oficina Presidencia de la República quien explicó los avances que se
han tenido en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México y exhortó a los Organismos de la
Sociedad Civil a involucrarse en los diferentes mecanismos
promovidos por la actual administración.

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE
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» IDEA SUSTENTABLE
¿Alguna vez pensaste que las telas tienen forma de ser recicladas?
La recuperación y el reciclaje de textiles proporcionan beneficios
económicos y medioambientales por los siguientes motivos:
•
•

•

•

Reduce la necesidad de espacio en depósitos de residuos.
Algunos productos de fibras sintéticas no se descomponen; sin
embargo, otros productos de fibras naturales, como el algodón,
aunque sí lo hacen, producen metano lo que contribuye al calentamiento global.
Reducen la presión sobre los recursos vírgenes. Entre ellos se
encuentran los materiales que se utilizan tradicionalmente en
textiles como el algodón o la lana, así como el petróleo y otros
químicos que se utilizan en la producción de fibras sintéticas.
Reduce la demanda de tintes y fijadores de colorantes. Lo que,
como resultado, disminuye el número de problemas que causan
su utilización y fabricación.

Procesos Especiales

Dependiendo de su utilización final, en ocasiones no es necesario
hilar el material. Simplemente puede comprimirse para crear nuevos
rellenos textiles. En el caso de materiales de polyester, el proceso de
reciclado comienza cortando las prendas en piezas pequeñas. El tejido, una vez triturado, se granula y se transforma en pedazos muy pequeños de polyester. Dichos pedazos se funden y se hilan de nuevo en
fibras nuevas que se utilizan para fabricar nuevos tejidos de polyester.
26

Aplicaciones

Los géneros de lana tejidos y materiales similares se reutilizan por parte de la industria textil, por ejemplo, en material
de aislamiento para coches, techos, en parlantes, revestimientos de paneles y relleno de muebles.
El algodón y la seda se utilizan para fabricar papel y para
fabricar tejidos de limpieza y pulido para distintos sectores:
desde el sector del automóvil al sector de la minería.
Otra de las formas de reciclar ropa, es reutilizándola confeccionando nuestras propias prendas o rediseñándolas. Conseguimos ahorrar en costos de comprar nuevas prendas.
También podemos reutilizar la ropa como paños de limpieza, en especial si se trata de prendas de algodón, o bien
para rellenar almohadones.
Son precisamente estos cambios de hábitos, los que hay
que sumar si queremos un planeta limpio y sustentable.
Fuente: https://bit.ly/2wFfYq9

» APLICACIONES SUSTENTABLES

PLÁSTICO BIODEGRADABLE A BASE DE NOPAL
FUNGICEL
Axel Gómez-Ortigosa quien se dedica a
la elaboración de biomateriales, creó el
fungicel cuyo objetivo es convertirse en el
sustituto del unicel.
Uno de los beneficios más importantes que
aporta el fungicel como opción al unicel, es
que además de ser 100% biodegradable,
durante su proceso de degradación ayuda a
nutrir a la tierra, pues es compostable debido
a que está producido con desechos agroindustriales como la paja, además de hongos,
que son los que le dan el color blanco a las
piezas del fungicel.
Fuente: https://bit.ly/2Rpsu6Q, https://bit.
ly/2XY72Ij

Sandra Pascoe Ortiz, profesora de la
Universidad del Valle de Atemajac, tenía
un reto: cambiar las bolsas de plástico
que son tan comunes en los supermercados. La Ingeniera Química, ha logrado
avances en los resultados del producto
a durar por tres meses si se encuentra
en la intemperie, y por dos semanas si
entra en contacto con el agua, logrando
así que aún cuando lleguen a integrarse
a mares u océanos, se desintegrarían
y no afectarían el medio ambiente, su
material no es tóxico para animales en
caso de que el producto terminara en el
océano, y que incluso ella misma llegó a
degustar el bioplástico durante el desarrollo de la investigación.
Fuente: https://bit.ly/2IqAtNM
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CONTACTO:
iclei.mecs@iclei.org
Tels: 01 (55) 3640 8725 / 01 (55) 5801 9852
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Ciudades Resilientes
y Bajas en Carbono

"Los caminos hacia
la sustentabilidad"

27-29 NOV 2019

Oferta:
Si te registras y pagas antes del

15 de agosto de 2019,
recibirás un

40% de
dedescuento
descuento
40%
en las cuotas de inscripción.

Informes y registro en:

Cuota de recuperación $2,500.00 MXN
Hotel por confirmar. Puerto Morelos,
Q. Roo, México

www.iclei.org.mx

iclei.mecs@iclei.org

01 (55) 3640 8725
01 (55) 5801 9852

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
Acción Local @accion_local

