SECRETARIADO PARA MÉXICO CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

Desarrollo Resiliente y
Bajo en Emisiones
SOCIOS DE ICLEI
LIDERAN
“EL MOVIMIENTO
DE EMERGENCIA
CLIMÁTICA”
PLAN DE GESTIÓN
ENERGÉTICA DEL

ESTADO DE YUCATÁN

EJEMPLAR GRATUITO

METEPEC PROHÍBE
EL USO DE BOLSAS
DE PLÁSTICO Y
POPOTES.

ICLEI-Gobiernos
Locales por la
Sustentabilidad
Acción Local
@accion_local
www.iclei.org.mx
>No. 19 >Julio-Septiembre 2019

> Premio ICLEI 2019. > Profesores de Tlalnepantla se
instruyen en los ODS de la ONU. > Mérida avanza
con una política sobre cuidado ambiental. > Yucatán
avanza en la Agenda 2030. > Metepec comparte su
estrategia de reducción de impacto por cambio
climático en foro Internacional Beirut, Libano.

RECONOCEN A PUERTO MORELOS POR
PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD

»EDITORIAL

H

oy en día nos damos cuenta que los movimientos sociales pueden mover estructuras
y redirigir políticas para darle a mucha gente
reivindicación de sus derechos humanos. Sin
embargo, en el tema ambiental hay una deuda pendiente y la respuesta de la sociedad es aún ligera. Si en
cada ciudad del mundo estuviera la sociedad pendiente
de las decisiones de sus autoridades y que el respeto
al medio ambiente se cumpliera quizá tendríamos mejores resultados en la agenda ambiental.
En este sentido, para revertir los efectos del cambio climático hoy tenemos que lograr acciones más
ambiciosas y se necesita contar con 1) conocimiento
del tema. Aún hoy mucha gente aún no conoce el problema del cambio climático y en muchos casos todavía
se confunde con contaminación local. A nivel local aún
es mayor este desconocimiento. Lo que no se conoce
no se puede tratar; 2) voluntad política: al realizarse a
nivel local muchas de las acciones que contribuyen al cambio climático y donde pueden realizarse muchas de las acciones para revertirlo, es imprescindible que las autoridades locales estén
abiertas a trabajar en acciones de alto impacto que reduzcan el problema. Si son rentables con
mayor razón; 3) recursos económicos suficientes: siendo realistas el compromiso social y las
pequeñas acciones individuales para cuidar el entorno son muy loables pero insuficientes, por lo
que para luchar contra el cambio climático se requieren grandes proyectos, muchos de los cuales
requieren una gran inversión.
Por esta razón muchos de los acuerdos internacionales que se han gestado buscan hacer
accesible el financiamiento para los proyectos que mitiguen el cambio climático o aquellos de
adaptación. En el Artículo segundo del Acuerdo de París de 2015 se indica la necesidad de hacer
compatibles los flujos financieros para transitar hacia un desarrollo resiliente al clima y bajo en
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Bajo el principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas, el documento reconoce el papel de liderazgo que deben tener las naciones
desarrolladas respecto a la transferencia de recursos financieros hacia países en desarrollo con
el objetivo de ayudarlos a lograr sus compromisos de mitigación y adaptación. La realidad es
que el financiamiento no son recursos a fondo perdido, sino distintas alternativas de préstamos o
inversiones público-privadas. El financiamiento para gobiernos locales requiere un análisis más
profundo, ya que sí existe la posibilidad de acceder a recursos internacionales; sin embargo,
debido a la magnitud de los proyectos a financiar, casi en cualquier ciudad de nuestra región, se
requiere de aprobación del cabildo o de los congresos estatales para acceder a estos fondos. De
igual manera, estas acciones suelen concretarse en el mediano y largo plazo, por lo que suelen
concluirse en la administración siguiente y esto conlleva a que muchas autoridades locales no
deseen arrancar una obra que no se verá concluida en su periodo de gobierno (y por tanto, dejarle a las siguientes administraciones el honor de ver concluida esta acción).
Actualmente existen distintas plataformas o incubadoras de proyectos, como el Programa de
Acciones Transformativas (TAP, por sus siglas en inglés) administrado por ICLEI, el cual es una
iniciativa innovadora que se esfuerza por ayudar a gobiernos locales y regionales para mejorar
la bancabilidad de sus proyectos. La meta del TAP es catalizar flujos de capitales a las ciudades,
pueblos y regiones mientras se fortalece su capacidad para acceder al financiamiento climático
y atraer inversión. Los fondos para proyectos climáticos están disponibles y los inversionistas
están listos, sin embargo, hay escasez de proyectos bancables. El TAP ayuda a los gobiernos
locales y regionales a hacer su idea de proyecto robusta, transformativa y bancable.
Esta plataforma es uno de los recursos que ICLEI pone al alcance de las ciudades con las
que trabaja y en este número de Acción Local Sustentable, ligado a este tema, conoceremos del
Foro de Financiamiento Climático realizado en Beirut, Líbano y donde representó a los gobiernos
locales la Presidenta Municipal de Metepec, Gaby Gamboa. También podremos leer algunas de
las acciones que la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) realiza con los municipios en México y claro está, conoceremos las acciones cotidianas de algunos
gobiernos locales que trabajan con ICLEI.
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» OPINIÓN

HÉCTOR CASTILLO
Alcalde de Santa Catarina, N.L. y Vicepresidente
de la Junta Directiva de ICLEI México

Ciudades Resilientes
in duda alguna, el cambio climático es un tema que
S
debe ser considerado en las agendas urbanas como
una prioridad. Hoy en día, las ciudades albergan alrede-

dor del 50% de la población global -cifra que podría incrementarse a 70% para el 2050, representan del 60 al 80%
del consumo de energía y emiten el 75% de los gases de
efecto invernadero provenientes del uso de energía. Como
consecuencia, las ciudades resienten, también, cada vez
más los efectos del clima extremo, sobre todo aquellas localizadas en llanuras aluviales, zonas secas o costas. Tan
sólo en la última década, los desastres naturales han afectado a más de 220 millones de personas a nivel mundial,
con un costo económico de alrededor de 100 mil millones
de dólares anuales.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible
11 tiene como meta lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes
y sustentable. ONU Hábitat estima
que, sin inversiones significativas que
promuevan la resiliencia de zonas urbanas, los desastres naturales podrían costar $314 mil
millones de dólares cada año y llevar a 77 millones de residentes urbanos hacia la pobreza.
Pero, ¿qué es resiliencia? Resiliencia se define como la
capacidad de un sistema urbano de mantener continuidad
después de impactos y catástrofes, al mismo tiempo que
se adapta y transforma positivamente. Así, una ciudad resiliente será aquella que se prepara, a través de procesos
de evaluación, planeación, y acción, para responder a todo
tipo de obstáculos, protegiendo y mejorando la calidad de
vida de sus habitantes.

de 300,000 habitantes, la ciudad enfrenta tanto problemáticas comunes a las zonas urbanas, además de otras
específicas. La calidad del aire, en particular, representa
un reto mayúsculo para una economía industrial, con alto
aforo vehicular, donde además se realizan actividades de
extracción de piedra, y una localización geográfica entre
montañas y viento debajo de otras fuentes importantes de
polución.
5

Observadores de esta situación, y conscientes de las causas, consecuencias e implicaciones del cambio climático
global, que afecta ya al municipio de Santa Catarina, la
ciudad se esfuerza en mejorar sus condiciones, implementando programas permanentes de eduación ambiental,
campañas de limpieza, inspecciones, reforestaciones, y
otras actividades en sinergia con la sociedad civil. En este
marco de actividades surge el interés de desarrollar el Plan
de Acción Climática para el Municipio de Santa Catarina,
como herramienta para programar las acciones del gobierno municipal que permita la realización de acciones puntuales que permitan a nuestra ciudad a mitigar y adaptarse
a los efectos del cambio climático, y ser así, una ciudad
resiliente.

El municipio de Santa Catarina, que forma parte del Área
Metropolitana de Monterrey, no escapa de las tendencias mundiales. Albergando una población de alrededor
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» ICLEI GLOBAL
ICLEI CANADÁ

LA ALCALDESA DE MONTREAL, VALÉRIE
PLANTE, EMBAJADORA GLOBAL DE ICLEI
PARA LA BIODIVERSIDAD LOCAL

La alcaldesa Valérie Plante de la ciudad de Montreal asumirá el
papel de embajadora global de ICLEI para la biodiversidad local.
La posición destacará el papel de las ciudades para abordar la
crisis de extinción de la biodiversidad que enfrenta el mundo y
servirá como un defensor global para la protección de la naturaleza y la biodiversidad por parte de los gobiernos locales.

6

“Ahora es el momento de tomar medidas urgentes. La naturaleza sustenta nuestra propia existencia y medios de vida y es parte
integral del funcionamiento efectivo y el bienestar de las comunidades urbanas ”, dijo la alcaldesa Plante. “Al igual que sus ciudadanos, la ciudad de Montreal está firmemente comprometida
con la protección de la biodiversidad. La creación de parques
naturales, incluido el parque municipal más grande de Canadá,
el logro del 10% de áreas terrestres protegidas y el aumento de
nuestro dosel, se encuentran entre las muchas medidas que lo
atestiguan. Montreal también se enorgullece de haber acogido
a la Secretaría de las Naciones Unidas del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en su territorio durante más de 20 años. La
acción colectiva a nivel local es nuestra mejor esperanza para
ver el cambio necesario a escala global. Es crucial que se escuchen las voces de las comunidades urbanas en las negociaciones sobre un nuevo acuerdo para la naturaleza previo y posterior
a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en China en 2020”.
El declive del mundo natural, debido a acciones humanas, como
la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación
y el consumo insostenible, es una crisis global por derecho propio que también exacerba la gravedad del cambio climático. En
mayo, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia-Política sobre Servicios de Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES) publicó
un informe que estimaba que un millón de especies están en
peligro de extinción hoy y que las tasas de extinción se están
acelerando. El informe encontró que la respuesta global actual
es insuficiente y se necesita un cambio transformador.
La alcaldesa Plante trabajará en estrecha colaboración con la red
de ICLEI de casi 2,000 ciudades para garantizar que todas las
comunidades urbanas, independientemente de su tamaño, reciban apoyo para defender la biodiversidad y la naturaleza de una
amenaza inminente. “La degradación de la naturaleza y el cambio
climático amenazan simultáneamente nuestras ciudades.
Pero las comunidades urbanas están en mejores condiciones
para impulsar el cambio necesario, trabajando juntas y uniendo

fuerzas con los estados y las naciones dijo Ashok Sridharan, alcalde de Bonn y presidente de ICLEI. “Las ciudades necesitan
una voz fuerte en la mesa. La alcaldesa Plante ha tomado la
delantera en Montreal y servirá como una poderosa defensora
de la naturaleza urbana a nivel mundial”.
“El desarrollo basado en la naturaleza y la conservación de la
biodiversidad es un elemento crítico del desarrollo sostenible.
Los líderes locales, como la alcaldesa Plante, comprenden la
extrema urgencia de la conservación de la biodiversidad y que
los actores locales y subnacionales marcan una diferencia tangible y tienen un impacto global general “, dijo Gino Van Begin,
Secretario General de ICLEI. “Damos la bienvenida al liderazgo
de la alcaldesa Plante para mostrar cómo las ciudades pueden
liderar en la planificación, diseño y construcción de ciudades con
la naturaleza, respetando los servicios y beneficios que ofrece
la naturaleza y restaurando la naturaleza en centros urbanos en
constante crecimiento”.
ICLEI es el hogar del Centro de Biodiversidad
de las Ciudades (CBC), un centro global líder que
brinda a las ciudades experiencia en políticas,
legal y técnica sobre biodiversidad y desarrollo
urbano.
El CBC desarrolló CitiesWithNature, una iniciativa de asociación
global en rápido crecimiento entre ICLEI, la UICN, The Nature
Conservancy, World Urban Parks, la Red de ciudades biofílicas,
WWF y otras organizaciones, una plataforma para que ciudades
y regiones se conecten, aprendan, actúen e inspiren otro para
diseñar, planificar y trabajar con la naturaleza; demostrar lo que
están haciendo para restaurar las conexiones con la naturaleza;
y prometen sus acciones y compromisos locales para proteger
la naturaleza.
CitiesWithNature cuenta con el respaldo de la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCBD) como la plataforma oficial para que las ciudades y los gobiernos subnacionales
compartan e informen sobre sus ambiciones y compromisos con
el Marco Global de Biodiversidad Post-2020. Más de 70 ciudades de todo el mundo ya se han comprometido a embarcarse
en este ambicioso viaje junto a la alcaldesa Plante, incluidos
Melbourne, Londres, Manchester, Bonn, Kochi, Dar es Salaam,
Ciudad del Cabo, Barcelona, Fort
 Collins, Londrina y muchos
más en todos los continentes.
Fuente: https://bit.ly/2MvDAri
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» ICLEI GLOBAL
ICLEI SUDÁFRICA

DEMUESTRA EL PAPEL DEL GOBIERNO
LOCAL EN LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODS
PARA “NO DEJAR A NADIE ATRÁS”.

El Día de los Gobiernos Locales y Regionales en la 14ª Conferencia de las Partes (COP14) de la Convención de las Naciones
Unidas para Combatir la Desertificación (CNULD) ó (UNCCD por
sus siglas en inglés) tiene como objetivo reunir a los alcaldes de
todo el mundo, junto con las principales partes interesadas, para
discutir temas relacionados con la degradación de la tierra.
La degradación de la tierra es un problema crítico que dificulta
el desarrollo sostenible global.
Las actividades urbanas y los estilos de vida cambiantes, junto
con el rápido aumento de las poblaciones, están vinculados a
varios factores principales de la degradación de la tierra, como
el consumo insostenible de recursos, la migración y la pobreza.
La degradación de la tierra plantea múltiples amenazas: pone
en peligro la seguridad alimentaria y del agua, aumenta la vulnerabilidad de las comunidades a los peligros naturales y puede
comprometer la estabilidad y la seguridad geopolítica.
Abordar los problemas de la degradación de la tierra y la desertificación es aún más crucial en la India, dado que casi la mitad
de la población depende de las actividades agrícolas para su
subsistencia. El costo de la degradación de la tierra es enorme; según un estudio encargado por MoEFCC en 2018, India
incurrió en una pérdida económica del 2.54 por ciento del PIB
2014-15.
Al mismo tiempo, los gobiernos locales y regionales están
emergiendo como actores clave para abordar la degradación
de la tierra y restaurar las áreas afectadas. A través de enfoques
integrales de políticas y planificación, como la planificación de
ciudades compactas, la gestión sustentable de la tierra, los en-

foques a nivel del paisaje y las asociaciones rural-urbanas, los
gobiernos locales y regionales pueden desempeñar un papel
crucial en detener e invertir la degradación de la tierra. Diversas
políticas y programas nacionales de desarrollo urbano centrados en la planificación integrada del uso de la tierra, el aumento
de la cobertura verde y la eficiencia de los recursos en los servicios urbanos tienen fuertes vínculos para combatir la degradación de la tierra en la India.
La CNULD, que lidera el esfuerzo global para lograr la neutralidad de la degradación de la tierra, proporciona un marco
conceptual en el que las diversas actividades de los gobiernos
locales y regionales pueden apoyar de manera apreciable el
objetivo de detener e invertir la degradación de la tierra.
Además, con el discurso global en curso sobre el desarrollo urbano sustentable, el mensaje es claro de que existe una conexión crítica entre el cambio climático, la degradación de la tierra
y la expansión urbana no regulada y ninguno de los actuales
marcos urbanos globales, desde el Acuerdo Climático de París
hasta el Nuevo Urbanismo. La Agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo Global de Neutralidad de la Tierra y
el Marco Global de Biodiversidad posterior a 2020, tendrán éxito
sin debates y acciones integradas sobre estos temas.
ICLEI - Gobiernos locales para la sustentabilidad, junto con la
Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación (CNULD) y con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India (MoEFCC por sus
siglas en inglés), organizaron el Día de los Gobiernos Locales
y Regionales .
Fuente: https://bit.ly/2kjjHXW

INNOVACIÓN URBANA SUSTENTABLE EN LA ERA DE LA AUTOMATIZACIÓN
ICLEI se ha asociado con la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI): la tendencia actual de automatización y
digitalización, a menudo denominada la Cuarta
Revolución Industrial, tiene un impacto profundo y creciente en
el desarrollo urbano futuro. A medida que la conectividad global y el comercio continúen expandiéndose, las ciudades y las
regiones urbanas serán los nodos del desarrollo digital. Estas
tendencias influirán en la forma en que las ciudades se desarrollan espacial y económicamente, cómo gestionan los recursos y
las infraestructuras y prestan servicios clave a sus ciudadanos
de manera inclusiva.

El año pasado, La Alianza de Transición Urbana construyó una
hoja de ruta para abordar la toma de decisiones posindustriales;
ahora las ciudades están centrando su atención en cómo aumentar la equidad en sus iniciativas de transición urbana.
ICLEI también está apoyando a la ONUDI y sus socios para
que hagan coincidir las ciudades y regiones con las partes interesadas de las empresas para abordar juntos estos problemas
clave.
Detalles de registro: https://www.unido.org/4th-bridge-cities-event
Fuente: https://bit.ly/2YIYmKl
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» ICLEI GLOBAL
ICLEI ASIA

ICLEI ALEMANIA

LAS CIUDADES ASIÁTICAS ACTÚAN SOBRE LA
BIODIVERSIDAD EN EL CAMINO HACIA 2020

Las ciudades albergan cantidades extraordinarias de diversidad biológica de animales y plantas. A medida que
las ciudades trabajan para
desarrollar enfoques integrales para proteger estos recursos naturales, el movimiento
global de biodiversidad está
despertando al poder de las
ciudades para ser parte de la
solución.
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“La biodiversidad y la habitación humana comparten características similares”, dijo el
profesor Lu Zhi de la Universidad de Pekín en una mesa
redonda sobre biodiversidad
urbana celebrada el mes
pasado en Beijing. Zhi enfatizó que los lugares con alta
densidad de población no deben olvidar que también son
espacio vital para otros organismos, y que es posible que
las áreas con altos niveles de
actividad humana mantengan
una buena calidad ambiental
y biodiversidad.
Como anfitriones de la COP15
en biodiversidad, las ciudades chinas están llevando la
acción a la mesa. En la mesa
redonda sobre biodiversidad
urbana, los representantes
de los gobiernos locales de
China tuvieron un fructífero
intercambio de conocimientos
e experiencias con funcionarios de Singapur y Alemania,
así como con expertos de organizaciones internacionales
que se centraron en el papel
instrumental de los gobiernos

locales y regionales en el diseño e implementación de un
proyecto global posterior al
marco de biodiversidad 2020.
La capital china, Beijing, está
promoviendo la protección
de los ecosistemas a través
de tres enfoques prioritarios,
a saber, reservas naturales,
líneas rojas de conservación
ecológica, o lugares donde el
espacio está reservado para
los servicios ecosistémicos
que ofrece, y un Plan Maestro
Urbano de Beijing recientemente lanzado (2016-2035 )
Para mejorar las medidas y la
gestión ecológica, la ciudad
ha dividido su paisaje en tres
áreas con diferentes niveles
de restricciones de construcción, y está buscando llevar
a cabo un análisis en profundidad de su estado y tendencias de la biodiversidad.
En preparación para un esfuerzo consolidado del gobierno local y subnacional
en la próxima COP 15 en
Kunming, China, ICLEI continuará uniendo esfuerzos con
socios y proporcionará plataformas para que los gobiernos locales y subnacionales
intercambien conocimientos,
coordinen reuniones y desarrollen capacidades para
ciudades, países y regiones
para avanzar aún más sus
acciones, buscar soluciones
prácticas, aprender unos de
otros y apoyar a quienes enfrentan desafíos similares.
Fuente: https://bit.ly/32lF9fj

MIEMBROS DE ICLEI LIDERAN EL
MOVIMIENTO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA
Los miembros de ICLEI están liderando el camino para
combatir el cambio climático
al declarar emergencias climáticas para reconocer la
presión ciudadana y reunir
los recursos y la voluntad
para una acción climática inmediata.
La ciudad de Bonn se unió
a otras ciudades y regiones
al declarar una emergencia
climática en julio de 2019.
Ashok Sridharan, alcalde de
Bonn y presidente de ICLEI,
explica:
“...Nuestro lema sigue siendo: pensar globalmente, actuar localmente”.
El concejal Kim Le Cerf, presidente del Comité Ejecutivo
Regional de ICLEI Oceanía
y miembro del consejo de
la ciudad de Darebin compartió las prioridades clave
en las que la ciudad se está
enfocando en su respuesta a
emergencias climáticas:
Desde la declaración que
reconoce la emergencia climática a fines de 2016, Darebin ha estado trabajando
arduamente para desarrollar
e implementar una respuesta
efectiva de emergencia climática, enfocándose en áreas
clave que incluyen alcanzar
objetivos de cero emisiones
para el Consejo y la comunidad, movilización comunitaria, defensa y participación
de otros consejos. La movilización, la educación y el
empoderamiento de nuestra
comunidad es una prioridad
clave porque todos tienen un
papel que desempeñar en la
respuesta de emergencia
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climática. Para entender
cómo hacer esto de manera
más efectiva, Darebin ha emprendido una investigación
de comunicaciones que ha
demostrado cómo comunicar
mejor la emergencia climática
y el papel del Consejo. Darebin también está desarrollando programas para involucrar
y ayudar a nuestra comunidad a participar activamente
en la emergencia climática,
incluido el programa “Embajadores”, donde los participantes se comprometerán a
difundir la acción entre sus
pares y redes.
Hasta la fecha, 888 jurisdicciones en 18 países han declarado emergencias climáticas, incluidos los miembros
de ICLEI como Heidelberg y
Münster en Alemania; Basilea
y Zúrich en Suiza; y Bristol y
Glasgow en el Reino Unido.
Fuente: https://bit.ly/2lSxZPn
Fuente: https://bit.ly/2kGK9e0

» ICLEI GLOBAL
ICLEI ASIA

» LETRAS VERDES

LA REUNIÓN DE ALP ANALIZA EL MARCO
DE POLÍTICA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA
PARA SRI LANKA
de emisiones en el sector del
transporte a nivel global, regional y nacional, y los diferentes
compromisos asumidos a nivel
nacional para controlar las emisiones en varios sectores.

Asia LEDS Partnership (ALP)
organizó con éxito la primera reunión de consulta en Colombo,
para desarrollar un marco para
la Política de movilidad eléctrica
de Sri Lanka en el marco de su
proyecto en curso financiado
por la COSUDE.
El objetivo principal de la reunión fue comprender los planes
actuales y futuros del Gobierno
de Sri Lanka para promover la
movilidad eléctrica en el país.
Asistieron varios interesados,
como altos funcionarios de los
ministerios de Transporte y
Aviación Civil, Mahaweli Development and Environment y
Megapolis y Western Development, Comisión Nacional de
Transporte, el Departamento de
Planificación Nacional, la Junta
de Transporte de Sri Lanka y la
Junta de Electricidad de Ceilán,
así como la Autoridad de Energía Sustentable de Sri Lanka, la
Junta de Ferrocarriles y la Corporación Municipal de Colombo.
El Vicealcalde de Colombo y el
líder opositor de la ciudad de
Kurunagela también asistieron a
la reunión.
El proceso comenzó con una de
las iniciativas pasadas y en curso para promover el transporte
sustentable en Sri Lanka.
El equipo de ALP hizo una presentación y discutió el escenario

También se presentó y se discutió el estado actual de la movilidad y la movilidad eléctrica
en términos de división modal
y patrón de viaje, junto con las
políticas relativas a promover la
movilidad eléctrica en Sri Lanka.
El equipo buscó la opinión de
los participantes sobre los planes de Sri Lanka con respecto
a las geografías preferidas para
promover la movilidad eléctrica,
el cambio hacia las fuentes de
energía autóctonas, la provisión
de infraestructura de carga y la
fabricación de vehículos, además de llevar a cabo actividades de investigación, provisión
de oportunidades de empleo,
configuraciones institucionales
y fuentes de financiamiento, entre otros.
Se compartieron los estudios
realizados en Sri Lanka sobre
movilidad eléctrica, que sugirieron la promoción del uso de vehículos eléctricos para fortalecer
la conectividad de última milla, y
los planes para eliminar gradualmente los vehículos convencionales y reusar las baterías, entre otros; también enfatizaron la
necesidad de crear conciencia
sobre la movilidad eléctrica en
Sri Lanka y el fortalecimiento del
transporte público en Colombo y
sus alrededores, ya que la construcción de un sistema de transporte público sustentable es una
de las prioridades del país.
Fuente: https://bit.ly/2m9aFwZ
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MANUAL
INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN
LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA: UN ENFOQUE
SISTEMÁTICO EN PASOS PARA PROFESIONALES

> Publicado por : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
> Programa: Protección del Clima en la Política
Urbana de México (CiClim) ciclim@giz.de
Este manual tiene como objetivo ayudar a los planificadores a reconocer los vínculos entre la naturaleza
y el desarrollo urbano, considerar las disyuntivas
asociadas con los planes de desarrollo e incorporar las
oportunidades y riesgos relacionados con los servicios
ecosistémicos en la planificación, los programas y las
decisiones relacionadas con el desarrollo urbano.
Fuente: https://bit.ly/2KiYrgq

ON FIRE: THE (BURNING) CASE FOR A
GREEN NEW DEAL
En llamas: el caso
(ardiente) de un nuevo
acuerdo verde
> Autores: Naomi Klein

On Fire: The (Burning) Case

for a Green New Deal reúne
por primera vez más de una
década de su apasionada
escritura, y la combina con
material nuevo sobre los
riesgos asombrosamente
altos de nuestras elecciones políticas y económicas
inmediatas.
Profundizando en temas
que van desde el choque
entre el tiempo ecológico
y nuestra cultura del
“perpetuo ahora”, hasta
la creciente historia de

humanos que cambian y
evolucionan rápidamente
frente a graves amenazas,
hasta el aumento de la
supremacía blanca y las
fronteras fortalecidas como
una forma de “barbarie
climática “, esta es una
llamada a la acción.
En una exploración expansiva y de gran alcance que ve
la batalla por un mundo más
verde como indistinguible
de la lucha por nuestras
vidas, On Fire captura la
urgencia ardiente de la
crisis climática, así como la
energía ardiente de un movimiento político en ascenso
que exige un catalizador
verde.
Fuente: https://amzn.to/2mgw07L
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PLAN DE GESTIÓN ENERGÉTICA DEL ESTADO
DE YUCATÁN. SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE (YUCATÁN)

E

l gobierno del estado de Yucatán, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, ha decidido apostar por el
desarrollo bajo en emisiones de la entidad a través del crecimiento del sector energético como componente central de
sus lineamientos estratégicos para el desarrollo sustentable
y competitivo. Instancias como la Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SDS) y la Subsecretaría de Energía (SE) tienen
la labor de impulsar la generación de energías limpias, trabajando de la mano con el gobierno federal y la iniciativa privada
en el apoyo a proyectos de gran envergadura y a iniciativas
locales por igual.
Las características socio-demográficas de la entidad, el desarrollo industrial y el tipo de clima de la zona se traducen en
una alta demanda de energía eléctrica, la cual se ve exacerbada por la escasez de gas natural. Con un crecimiento de
la demanda anual de energía eléctrica por arriba del promedio nacional (3.8% anual), las autoridades estatales buscan
la manera de incluir un porcentaje mayor de generación de
energías limpias a la capacidad actual (1,789 MW), de la
cual 1,547 MW vienen de fuentes fósiles, 210 de energías
renovables (eólica y solar) y 32 MW de generación distribuida
(vivienda e industria).

nológico (investigación/innovación, especialización y cultura),
y el fortalecimiento institucional (financiamiento y regulación),
además de componentes transversales como el desarrollo
social y la comunicación. Otro componente importante es el
compromiso de involucrar a la sociedad civil con campañas
de concientización en la participación del manejo eficiente de
la energía en las distintas escalas y sectores y en la disminución del consumo de energía proveniente de fuentes fósiles,
y el fomento la generación distribuida con fuentes renovables.
Uno de los puntos clave de este plan es el potencial de mitigación que representarían los 24 proyectos autorizados de
energía renovable en la entidad (14 eólicos y 10 de energía
solar), ya que con una generación estimada de 5,431GWh/
año, se podrían evitar 2, 862,137 toneladas de CO2 al año,
más el adicional de generación distribuida, principalmente fotovoltaica, que se está desarrollando con un crecimiento del
2018 al 2019 del 30%.
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Plan de Gestión Energética del Estado de Yucatán

Debido al contexto anterior, el gobernador Mauricio Vila ha
dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Sustentable
y la Subsecretaría de Energía a trabajar de manera transversal con todos los actores relevantes en el estado para
transicionar hacia una matriz de energías limpias, las cuales
cumplirían la doble función de satisfacer la demanda de energía eléctrica al mismo tiempo que se reduzcan drásticamente
las emisiones. El objetivo principal sería llegar a una capacidad instalada de energías renovables de 1,560 MW para
satisfacer la demanda proyectada al 2,033 de 1,465 MW en
el estado.
El Plan de Gestión Energética gira en torno al desarrollo de
infraestructura innovadora (generación, redes inteligentes y
almacenamiento), aprovechamiento del capital humano y tec-

Avances del Plan de Gestión: El Plan de Gestión Energética del Estado de Yucatán representa un esfuerzo
relevante en la creciente tendencia internacional de
impulso a las energías fotovoltaica y eólica, las cuales
son dos de los métodos alternativos de producción de
electricidad con mayor preponderancia a nivel mundial
debido a su importante aporte en la mitigación de los
efectos del cambio climático. El gobierno del estado de
Yucatán, comprometido con el desarrollo social, ambiental y económico de la entidad, se posiciona con esta
iniciativa como uno de los polos de generación de
energías limpias más pujantes de la zona.
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EN FORO INTERNACIONAL METEPEC COMPARTE SU
EXITOSA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE IMPACTO POR CAMBIO
CLIMÁTICO.

La presidente municipal de Metepec, Edo. de México (Socio
ICLEI), Vicepresidenta de la Junta Directiva ICLEI México,
Gaby Gamboa Sánchez, y quien fue nominada por ICLEI para
representar a México al ser la única conferencista mexicana
de gobiernos locales, afirmó que su gobierno asume a cabalidad el compromiso para cumplir los objetivos de la Agenda
2030, estableciendo políticas de desarrollo sustentable y previendo acciones para la mitigación y adaptación del cambio
climático, lo anterior, lo dio a conocer en la ciudad de Beirut,
en el Líbano, durante su participación en el Foro 2019 del
Comité Permanente sobre “Finanzas Climáticas y Ciudades
Sostenibles” que organiza la Comisión Económica y Social de
las Naciones Unidas, donde realizó una puntual exposición
de los trabajos emprendidos y los proyectos a ejecutar hasta
concluir su mandato.
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En una de las varias reuniones de trabajo a las que acude la
edil, donde estuvieron presentes la líder de la ONU Hábitat,
Maimunah Mohn Sharif; la ex Ministra de Medio Ambiente de
Egipto, Doctora Laila Iskander; el Director de Resiliencia Climática y Emisiones Netas Zero en Nueva Gales del Sur (Estado de Sidney, Australia) Doctor Stephen Bygrave; entre otros
representantes de diversos países, así como académicos e
investigadores, la alcaldesa, Gaby Gamboa Sánchez, precisó
la estrategia local que lleva a cabo su gobierno para reducir el
impacto del cambio climático.
Luego de compartir ante la comunidad científica ambiental
internacional las particularidades geográficas y vocación del
municipio mexiquense, uno de los más importantes de México
y con alto Índice de Desarrollo Humano en el país, Gamboa
Sánchez, reveló algunas de las políticas públicas que ha impulsado y han sido de gran beneficio para la colectividad, entre ellas, la disposición en el ordenamiento legal de la demarcación de prohibir a las unidades económicas otorgar a título
gratuito bolsas y popotes de plásticos desechables.
Destacó la reciente firma del Acuerdo Mundial de Alcaldes
para trabajar en pro del medio ambiente; asimismo, dio a conocer que su administración cuenta con un inventario de generación de gases de efecto invernadero en el territorio y que
tiene un Plan de Acción Climática (PACMUN ® ) que identifica
las prioridades de acción.
Respecto a los gases de efecto invernadero, señaló que con
base en el PACMUN, se denota que de las 493.3 Megatoneladas de bióxido de carbono equivalente, alrededor del 51%

proviene de la combustión del gas licuado de petróleo y gas
natural, es decir, predominantemente de consumo doméstico,
servicios y comercios; cabe aclarar que en este apartado de
uso de combustibles fósiles, el consumo de gasolina y diesel
propio del transporte, representa un 10%; el otro gran porcentaje, de 47% de gases de efecto invernadero proviene del
manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos y de las
aguas residuales.

La tesorera de la Junta Directiva de ICLEI México, Gaby Gamboa, refirió que hace 12 años se clausuró un sitio final de depósito de residuos que aún está en proceso de saneamiento,
y que contribuye a la generación de gases invernadero; en
función de lo anterior, apuntó que su gobierno ha planteado
una estrategia transversal y multisectorial de adaptación y mitigación del cambio climático, siguiendo el principio de “pensar
globalmente y actuar localmente”, partiendo de cinco grandes
agregados, que, a su vez, están integrados al cumplimiento
de igual número de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o
Agenda 2030, y que en conjunto suman una inversión necesaria de 69.25 millones de dólares.
Agua limpia y saneamiento, es uno de los agregados en los
que se requiere de una inversión de 10.67 millones de dólares, para la instalación de sistemas de captación de agua de
lluvia para planteles escolares, así como el fortalecimiento y
construcción de plantas tratadoras de aguas residuales con
calidad de reuso para riego y para ecoturismo.
Otro objetivo es sobre Energía, asequible y no contaminante,
con inversión agregada de 10.11 millones de dólares, para
abordar una estrategia ambiciosa como es el cambio a calentadores de agua solares, cambio también de luminarias
públicas a tecnología LED; uso de energía solar en pozos de
extracción de agua, entre otros.

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

» EXPERIENCIA ICLEI

Sobre la Industria innovadora e infraestructura, se calcula una
inversión de 5.56 millones de dólares, destacando la construcción de una línea morada para conducción de agua residual tratada con fines de riego de áreas verdes y de servicios
de emergencia ante incendios.
Por lo que respecta a Ciudades y Comunidades sostenibles,
se incluyen 6 proyectos principales, como el programa integral de gestión de residuos sólidos municipales, que implica
la reducción en la generación, la separación y valorización
de reciclables, y el composteo de los residuos orgánicos;
así como un importante programa de movilidad alternativa
orientado al desarrollo y uso de ciclovías, al igual que el incremento de la capacidad de manejo y mantenimiento de 31
áreas verdes municipales que contempla el fortalecimiento
del vivero municipal.
Finalmente, el objetivo sobre Acción Climática, se prevé una
estrategia de identificación y mejoramiento de predios baldíos
urbanos para evitar incendios en la época seca del año, a
través de esquema fiscal.
Haciendo una síntesis, las acciones de cambio climático
enunciadas, por un monto total de 69.25 millones de dólares,
y otras complementarias dirigidas al mejoramiento de la salud
y del medio ambiente de Metepec, suman 70.12 millones de
dólares; en las que se integran un programa de desarrollo de
huertos urbanos; el control de mascotas en condición de calle
a través del Centro Canino y Felino, y recuperar la cuenca
hidrológica del Río Agua Bendita, para poder aspirar a un paisaje limpio y productivo en Metepec.
Finalmente, la alcaldesa destacó el compromiso de Metepec
e ICLEI en seguir realizando e impulsando acciones serias e
integrales en materia de cambio climático y de desarrollo sostenible.
Fuente: https://bit.ly/2lVx9Sg
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» INVESTIGACIÓN LOCAL SUSTENTABLE

DESARROLLO RESILIENTE Y BAJO EN EMISIONES
UNA CONTRIBUCIÓN DE GIZ (COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO SUSTENTABLE POR SUS
SIGLAS EN ALEMÁN) EN LA REVISTA ACCIÓN LOCAL SUSTENTABLE DE ICLEI-GOBIERNOS LOCALES
POR LA SUSTENTABILIDAD, SECRETARIADO PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Cada vez es más evidente el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales debido al modelo de
crecimiento económico, por ello no es de extrañar que desde distintos foros internacionales se haga un llamado hacia
los gobiernos nacionales en espera de reacciones rápidas
vía la implementación de políticas públicas y legislaciones.
El acelerado proceso de urbanización e industrialización
en México, provocó deficiencias en la planeación, el descuidado uso del territorio y de los recursos naturales, así
como la falta de conexión de los servicios públicos urbanos
con relación a sus impactos al medio ambiente.
Esto ha deteriorado la calidad de vida en las ciudades
mexicanas. Adicionalmente hay muchos municipios que

(IKI, por sus siglas en alemán) en proyectos de energía sostenible, protección ambiental urbana e industrial, conservación de la diversidad biológica y cambio climático.
Nuestra experiencia en la cooperación en el ámbito local,
se remonta a la década de los noventa. En un inicio con el
tema de contaminación atmosférica de la CDMX, posteriormente el tema de gestión de residuos peligrosos y de sitios
contaminados en conjunto con la SEMARNAT, en el Estado
de México.
Con base en esta experiencia y con una visión más integral
de lo que ocurre en las ciudades en su relación con el medio ambiente, se consolida en la GIZ México el Clúster de
Ciudades, Transporte e Industria Sustentable, con diversos
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Fotografía 1: Paisaje de Morelia, el medio ambiente natural y el medio urbanizado o construido en conjunto son la base para el
desarrollo sustentable. Morelia, Michoacán, GIZ CiClim 2018.

son altamente vulnerables al cambio climático pues no están preparados para enfrentar sus efectos negativos. Es
por eso que la acción desde las ciudades se vuelve cada
vez más necesaria; es poco probable que podamos transitar hacia un desarrollo resiliente, amigable con la población
y el medio ambiente, bajo en emisiones y más responsable, si no se cuenta con el compromiso activo y propositivo
de los gobiernos locales. Pues, lamentablemente, muchas
de las causas de los problemas ambientales se deben a la
forma y dinámica en que se han desarrollado las ciudades.

programas de cooperación. De 2014 a mediados 2019 el
pilar principal fue el Programa Gestión Ambiental Urbana e
Industrial II (PGAUI II) y actualmente el Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) vigente desde agosto de 2017 y que continuará hasta 2021,
que busca llevar a la práctica en el ámbito las ciudades los
avances la política nacional de cambio climático para promover ciudades resilientes y bajas en carbono.

Es por ello que la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, GIZ, como comúnmente se nos conoce, ha enfocado buena parte de su trabajo en relación
con las Ciudades, el Transporte y la Industria Sustentable
a atender las causas y efectos de este desarrollo. En su
carácter de socio global para el desarrollo y en razón de su
compromiso internacional, en particular en temas relativos
al medio ambiente y al clima, México es uno de los países
prioritarios del Ministerio de Medio Ambiente (BMU), en el
marco de la Iniciativa Internacional de Protección del clima
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Fotografía 2: La bicicleta es una excelente opción para una movilidad urbana sustentable y libre de emisiones. El Programa
CiClim fomenta el uso de la bicicleta entre otras cosas, relacionadas con las vialidades. Ciclovía Sur en Mérida, Yucatán, GIZ
CiClim 2018.

También están incluidos algunos programas globales dirigidos desde Alemania que tienen incidencia en ciudades
mexicanas como son el programa de Tecnologías de Información y Comunicación para Adaptación al Cambio Climático en Ciudades (TIC-A) en el marco del cuál se ha desarrollado un app que promueve el buen manejo del arbolado
urbano, y la valoración de los servicios ecosistémicos que
genera (sombra, mejoramiento de la calidad del aire, reducción de calor), así como la participación de la GIZ en la
iniciativa de C40 para el financiamiento de infraestructura
en la Ciudad de México y un nuevo programa de Transporte Sustentable.
Los municipios con los que hemos trabajado hasta ahora
con nuestros programas son: La Paz, Hermosillo, Puebla, León, Salamanca, San Francisco del Rincón, Toluca,
Tlalnepantla, Morelia, Mérida, Tlaquepaque, Guadalajara
y Cozumel. También hemos trabajado con los gobiernos
estatales de Puebla, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato
y Estado de México. A nivel federal cooperamos con SEMARNAT y SEDATU y sus organismos.
Nuestra intención es compartir las buenas prácticas alcanzadas con el resto del país, también a través de este medio.
Nuestro compromiso como Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México a través de los programas
antes mencionados es contribuir a:
Formar ciudades con calidad de vida. Las Ciudades
necesitan una visión clara y perspectivas a largo plazo independientemente de cambios políticos y administrativos
para asegurar su desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Planear ciudades y zonas metropolitanas de manera
sustentable. En los que se tome en cuenta los servicios
urbanos como agua, recolección de residuos, energía y
transporte; el consumo eficiente de recursos; la movilidad,
la reducción de emisiones y la adaptación de las ciudades
a los efectos del cambio climático y la economía verde local con la creación de empleos.
Mejorar el financiamiento de las ciudades, ya que
las ciudades requieren de éste para ser sustentables,
modernas e innovadoras. Además de optimizar el uso de
sus canales de financiamiento ya existentes, las ciudades
deben buscar nuevas formas de cooperación con el sector
privado.
Promover la cooperación entre los actores. Las ciudades exitosas fomentan la colaboración y comunicación
entre los diferentes actores relevantes tanto de la administración pública, del sector privado y representantes de la
sociedad civil con las instituciones a nivel estatal, nacional
e internacional.
Fortalecer la participación ciudadana, porque los habitantes de las ciudades deben involucrarse en la planeación, en las decisiones y en la implementación de proyectos en su localidad y así fortalecer la inclusión social.
Desarrollar las capacidades, de los tomadores de decisiones ya que las ciudades requieren de líderes eficaces
en su camino hacia un desarrollo urbano sustentable, bajo
en emisiones y resiliente.
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
METEPEC, EDO. MÉX.

Se prohíbe el uso de bolsas de plástico
y popotes

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, al año se utilizan 500 mil
millones de bolsas de plástico que terminan en los océanos, amenazando la vida
marina y generando alta contaminación,
por ello, el gobierno que encabeza la
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, se
suma al compromiso de reducir popotes y
bolsas de plástico de un sólo uso.
A partir del 5 de agosto entrarón en vigor las sanciones para quien no cumpla el artículo 97 del Bando Municipal
de Metepec, el cual hace referencia
a la prohibición de los usos de bolsas
plásticas desechables elaboradas de
la derivación del petróleo, así como
los popotes plásticos de un sólo uso.
16

Las bolsas que pueden ser utilizadas
son aquellas que en su producción hayan integrado un mínimo de 30 por
ciento de material reciclado; las que son
reutilizables, biodegradables y/o compostables; también las que tienen un
espesor mayor a 50 micras; y las que
cumplen con lo dispuesto en la Norma Mexicana NMX-E-267-CNCP-2016.
Por lo que respecta a los popotes, quedarán exentos de sanción los establecimientos que utilicen dicho accesorio
fabricados con material de plástico integrados en sus envases originales; aquellos elaborados a partir de materiales
compostables o biodegradables y los
que otorgan en servicios que por su actividad no les sea posible sustituir estos
artículos, como hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y demás que
tienen que ver con la salud humana y el
bienestar animal.
Cuando las unidades económicas o cualquier persona incurran en el uso, entrega
y distribución de bolsas y/o popotes de
plástico prohibidos, se le aplicarán sanciones que van desde amonestación,
hasta multas.

PUEBLA, PUE.

SALTILLO, COAH.

Firman Compromiso Ecológico y por
el desarrollo sustentable de la Ciudad

Avanza el municipio de Saltillo en
la prohibición de uso de bolsas y
popotes de plástico

Con la signa de la Carta de la Tierra, el
Gobierno de la Ciudad de Puebla, que
encabeza la Presidenta, Claudia Rivera
Vivanco, asume las responsabilidades
y los principios éticos necesarios para
transformar a la Angelópolis en una sociedad sustentable; consciente de sus
recursos, amigable con su entorno y
comprometida con el bienestar social de
todas y todos los poblanos.

El Cabildo de Saltillo, encabezado por
el alcalde Manolo Jiménez Salinas, dio
un paso más para sumarse a las recomendaciones de la ONU respecto a la
reducción del uso de bolsas y popotes
de plástico, al aprobar por unanimidad
un dictamen de las comisiones unidas de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
y la de Salud Pública.

Rivera Vivanco señaló que, la alianza
con este proyecto es una acción más
que la administración local ha realizado
y continuará haciendo por el rescate del
entorno verde y para enfrentar el cambio
climático. Especificó que, aunado a esta
signa de la Carta de la Tierra, se ha firmado la Carta Intención para la Gobernanza de los Espacios Metropolitanos y las
Ciudades Sustentables con municipios
vecinos; se dictaminaron medidas sobre
el uso de bolsas y utensilios de plástico; y
recientemente se generó el compromiso
por el rescate del maíz nativo.
“La Carta de la Tierra no es sólo un conjunto de buenas intenciones, es un llamado a la acción, a la solidaridad para
entendernos como iguales, es una herramienta que nos une para garantizar la
vida en equilibrio, procurando los recursos naturales y la justicia social”, mencionó Salvador Martínez Rosales, coordinador general del Organismo Operador de
Servicio de Limpia.
La Carta de la Tierra fue signada por
Claudia Rivera Vivanco y Mateo Castillo
Ceja. Como testigos de honor firmaron,
Rodrigo Abdala Dartigues, Salvador Martínez Rosales y Liza Aceves López; secretaria del Ayuntamiento.
Fuente: https://bit.ly/2OYNCTH

Fuente: https://bit.ly/2KOJTTd
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La propuesta aprobada consiste en adicionar los artículos 124 BIS, 124 TER,
124 CUATER y 124 QUINQUIES, del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio
de Saltillo.
Estas adiciones aluden a la restricción de
la entrega de bolsas de plástico en establecimientos comerciales, ya sea en forma gratuita o venta para el acarreo, carga, envoltura o empaque de productos.
De igual manera se prohíbe el uso de
popotes en tiendas de autoservicio, farmacias, mercados, restaurantes, bares y
similares. Asimismo, se impide el uso de
contenedores de poliestireno expandido
en oficinas gubernamentales.
Estas disposiciones se exceptuarán en
el caso de que las bolsas, los popotes y
contenedores sean fabricados con materiales que permitan su reciclado, reutilización o pronta degradación.
Además de esto, se estableció de manera formal que el Municipio de Saltillo,
en coordinación con las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad
civil y la sociedad en general, deberán
establecer estrategias de concientización
sobre el uso de estos productos.
Fuente: https://bit.ly/2GSTBmA

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
CIUDAD MADERO, TAMPS.

Oseguera encabeza acciones de
limpieza por todo Madero

SANTA CATARINA, N.L

Realizan limpieza de PET en Río
Santa Catarina

En un esfuerzo colectivo encabezado por
el alcalde Adrián Oseguera Kernion, el
Cabildo Maderense y ciudadanos voluntarios arrancaron una importante Jornada
de Limpieza para embellecer las principales vialidades y avenidas de la urbe petrolera y crear conciencia para mejorar la
imagen de este municipio.
Dicha jornada que inició este miércoles
en la plaza de los Pies Húmedos con
un contingente de más de 200 personas
coordinadas por síndicos y regidores, se
desplegó por diversas colonias, luego de
recibir de manos del Presidente Municipal
el equipo de limpieza.

“Desde el primer día de mi gobierno dimos la pauta de ser una administración
de campo, totalmente cercana a la gente. Ahora también los regidores se van a
campo junto con su alcalde a barrer y a
hacer conciencia con ayuda de las líderes
de colonias”, subrayó el edil maderense
quien agradeció al Cabildo haberse colocado la camiseta de Ciudad Madero.
Posteriormente, el munícipe emprendió
una gira por diferentes puntos de la urbe
petrolera para supervisar y participar en la
limpieza de banquetas y acercarse a los
vecinos a quienes invitó a sumarse a esta
importante iniciativa con la que se construye una ciudad más digna.
Con estas acciones, el alcalde consolida
un gobierno donde permea la armonía,
el trabajo en equipo y el compromiso de
todos quienes conforman el Ayuntamiento
maderense a favor de la comunidad.
Fuente: https://bit.ly/31QZuJ5

En la Brigada ”Súmate” del programa municipal “Santa Limpia y Verde”, el Alcalde
Héctor Castillo Olivares, acompañado
del Director Regional de la empresa Arca
Continental, David Reyna Cantú, destacó la suma de esfuerzos este sábado
de alrededor de 500 voluntarios, en su
mayoría jóvenes, que participaron en el
“Reto Sprite Verano 2019”, impulsado
por las empresas Arca Continental e
Industria Mexicana de Coca Cola, para
contribuir a mejorar el medio ambiente
en el Río Santa Catarina.
“El medio ambiente es resultado de
nuestros hábitos, tenemos que cuidarlo
todos”, y “Es importante no interrumpir
el ciclo del reciclaje, porque cuando tiran una botella de plástico o de PET a
un río, un arroyo, una cañada o un lote
baldío, no llega al sitio de disposición final, entonces ese plástico llega a un río
a un océano, y en este caso escogieron
a Santa Catarina para realizar esta actividad, porque saben que somos un municipio que trabajamos en beneficio del
medio ambiente”, puntualizó el Alcalde.
El Munícipe destacó que la Brigada
“Súmate, Juntos por Santa Catarina”
en conjunto con empresas, asociaciones civiles, universidades, instituciones
religiosas, así como organizaciones deportivas, tiene la finalidad de evitar que
durante la temporada de lluvias se presenten inundaciones, además de que al
retirar el PET, residuos sólidos, basura,
cacharros, vidrio, muebles y maleza de
ríos, arroyos, cañadas y lotes baldíos, se
da mayor seguridad en las zonas, por lo
que el medio ambiente es un tema metropolitano, para seguir fomentando la
cultura de la limpieza y la participación
de la sociedad en general.
Fuente: https://bit.ly/2NjnaSp
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CD. VICTORIA, TAMPS.

Adopción Responsable de perritos

La campaña de adopción canina “Quiero
ser parte de tu hogar”, surge por iniciativa de las asociaciones civiles: del Sol,
Pro animal, Dame tu Patita y KN Proyect,
y es impulsada por el gobierno municipal
de Xicoténcatl González Uresti, con la
finalidad de que los ciudadanos adopten, cuiden y alimenten a los perritos que
permanecen en los diferentes refugios,
debido a que sus dueños los donaron o
porque fueron rescatados de las calles.
El Ayuntamiento de Victoria, a través de
la Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Transporte, en coordinación
con asociaciones animalistas, fomentan
la adopción responsable de perritos, luego de que las asociaciones tienen saturados sus albergues, precisamente porque
su trabajo es rescatar a los perritos abandonados en la vía pública, protegerlos y
garantizar su sobrevivencia.
Uno de los principales objetivos de este
proyecto, es el de crear conciencia entre la población sobre la importancia
de adoptar un perrito que vive en un
albergue y que necesita una familia; la
meta propuesta es lograr que 50 personas adopten un perrito, de los que
actualmente están bajo el cuidado de
albergues. Los requisitos para adoptar
un perrito son: llenar un formato, presentar una copia del comprobante de domicilio y del INE.
La campaña se llevará a cabo durante los dos próximos fines de semana:
el viernes 23 de agosto, en la Casa de
Cultura del Fovissste; el sábado 24, en la
Alameda Pedro José Méndez y el domingo 25, en Nuestro 17. El siguiente fin de
semana, el 30 de agosto, en la Casa de
Cultura de Fovissste, el 31 de agosto en
Alameda Pedro José Méndez y el domingo 1 de septiembre, en Nuestro 17, en un
horario de 5 p.m. a 8 p.m.
Fuente: https://bit.ly/2MtVOcE
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
TLALNEPANTLA, EDO. MÉX.

Instruye a profesores en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la
Agenda 2030 de la ONU

El Gobierno de Tlalnepantla instruye a
196 profesores de arte, cómputo e inglés,
de primaria y secundaria, con la finalidad
de fortalecer sus capacidades docentes
y conocimientos para concientizar a los
estudiantes en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la
Agenda 2030.
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El Instituto Municipal de Educación informó que en la capacitación los maestros
trabajaron con metodologías pedagógicas para enseñar con el enfoque de la
agenda aprobada en septiembre de 2015
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), y prevenir la violación a
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros objetivos.
Puntualizó que el curso ‘Implementación
de la Agenda 2030’ se realiza en la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en
la colonia Ahuehuetes, en la que participan 83 profesores de inglés, 53 de artes
y 57 de cómputo.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran: poner fin a la pobreza; eliminar el hambre; salud y bienestar;
educación de calidad; igualdad de género y empoderamiento de la mujer; reducir
las desigualdades entre países y dentro
de ellos; acciones contra el cambio climático; paz y justicia.

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

MÉRIDA, YUC.

Mérida avanza con una política
pública estable y profesional sobre
cuidado ambiental

TEAPA, TAB.

Imparten taller “Agenda 2030” a regidores, sectores privado y educativo

Con la actualización del Plan Municipal
de Infraestructura Verde, el Ayuntamiento
mantiene firme el paso del cuidado ambiental con una política bien estructurada y
en la que participan autoridades, ciudadanos y especialistas, a fin de hacer de Mérida una ciudad mucho más sustentable,
afirmó el alcalde Renán Barrera Concha.

Con el propósito de que conozcan como
erradicar la pobreza, proteger al planeta
y asegurar la prosperidad para todos sin
comprometer los recursos para las futuras
generaciones, este jueves se llevó a cabo
el segundo día de actividades del taller
“Agenda 2030” en el salón “El Mirador”.

Durante la presentación del Plan Municipal
de Infraestructura Verde, que se realizó en
el Acuaparque de Oriente, el Alcalde se dijo
satisfecho con la forma en que Mérida ha
migrado del sentido común al profesional
en lo que se refiere el cuidado ambiental.

El M. A. Francisco Palavicini Torres,
profesor investigador de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
explicó cada una de las actividades que
se deben implementar para cumplir los
objetivos de dicha Agenda.

—Estamos consolidando una política
pública que conserve, promueva y cambie la percepción de lo que pasa en la
ciudad en este tema y, lo más importante, que nos involucre a todos —añadió.

El taller fue impartido a los regidores
Alma Rosa Garibay Carrera, Bellaney
Domínguez Muñoz, Abel Antulio Salazar
Tapia, Imelda Chablé Álvarez, Adriana
Álvarez Sánchez, Joacim Chimal Domínguez y Roberto Andrade Díaz.

Afirmó que el Ayuntamiento ha dado grandes pasos, que iniciaron con la creación
de la Unidad de Desarrollo Sustentable, que fija el rumbo de la política ambiental que se debe seguir en la ciudad,
que sea transversal para llegar a todas
las áreas de la administración pública.
Consideró también fundamental que esta
administración trabaja en el fomento a la
cultura ambiental entre la ciudadanía y los
diferentes sectores, lo que desde ahora
está rindiendo buenos frutos. Este Plan de
infraestructura Verde promueve el sentimiento de una comunidad unida en torno
a un sentido de pertenencia urbana; aplicación de los cuatro ejes que conforman
este proyecto: Estudios y Documentos
Técnicos Urbanos, Programas y Proyectos
a Implementar, así como el Fomento a la
Cultura Ciudadana y el Fortalecimiento del
Marco Legal.
Fuente: https://bit.ly/2zjr31i
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De igual forma estuvieron presentes representantes de los sindicatos SUTSET
y STSEMT, así como representantes de
las empresas Oxxo, Recolectab, Moctezuma, y de las instituciones educativas
IUP, Universidad de Chapingo, Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra, Cobatab, CECyTE y CBTA Pichucalco.
Las actividades de este taller terminan el
día de mañana y asistirá otro grupo de
diversas áreas del ayuntamiento.
Fuente: https://bit.ly/2zelBg7

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
ESTADO DE JALISCO.

CHIHUAHUA, CHIH.

PUERTO MORELOS , Q. ROO

Talleres de ordenamiento ecológico,
territorial y de desarrollo urbano para
el paisaje agavero.

Invita Municipio a participar en el
Fondo de Protección Ambiental y
Cambio Climático

Reconocen a Puerto Morelos por
prácticas de sustentabilidad

Como parte de las acciones para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de
Paisaje Agavero, el Gobierno de Jalisco, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial (Semadet), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
gobiernos municipales y con el apoyo de
la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
para la Gestión Integral de la Región Valles
(JIMAV), llevó a cabo tres talleres de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
invita a la ciudadanía chihuahuense a participar en la convocatoria del “Fondo Municipal de Protección Ambiental y Cambio
Climático” el cual consiste en desarrollar
proyectos en el ámbito energético.

La recertificación del Palacio Municipal de
Puerto Morelos con el Distintivo “S”, que
otorga la Secretaría de Turismo federal
(Sectur) a las buenas prácticas de sustentabilidad, es un reconocimiento a las
acciones que como ayuntamiento se han
puesto en marcha en edificios y espacios
públicos de la localidad, comentó la alcaldesa Laura Fernández Piña.
“Por segundo año consecutivo recibimos
este distintivo, lo que nos compromete a
seguir desarrollando políticas públicas
enfocadas a generar menos desechos
sólidos y disminuir el consumo de energía
eléctrica”, señaló la también presidenta de
la Conferencia Nacional de Municipios de
México (Conamm). Recordó que el Palacio Municipal se convirtió en 2018 en el
primer edificio público de México, en ser
galardonado por sus buenas prácticas en
materia de sustentabilidad y sumarse a
los esfuerzos para disminuir la huella de
carbono en el planeta. “Desde que recibimos el reconocimiento por primera ocasión nos hemos dado a la tarea de promover que empresas del ramo turístico, se
sumen a esta iniciativa”, comentó.

El principal objetivo de estas acciones es
dar cumplimiento a la agenda ambiental y
urbana, requisito indispensable en el proceso de ordenamiento, el cual  identificará las
problemáticas territoriales y conflictos sectoriales a fin de crear un instrumento que
defina políticas que respondan a las necesidades de la región, misma que se integra
por los municipios de Amatitán, El Arenal,
Magdalena, Tequila y Teuchitlán.
Estos talleres estuvieron dirigidos a los habitantes de la región, y se llevaron a cabo
los días 11 de agosto en la localidad de El
Salvador, en Tequila, el 14 de agosto en
Amatitán, y el 15 de agosto en la Casa de la
Cultura de Tequila.
Aldo Javier Gil Pérez, director de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Semadet,
destacó que “se contó con la participaron de
aproximadamente 130 personas y se identificaron problemáticas como el acceso al
agua, puntos críticos de contaminación, deforestación y degradación de ecosistemas,
cambios de uso de suelo, conflictos sectoriales, así como propuestas y proyectos,
todos promovidos por la población”.
Fuente: https://bit.ly/2ZpLGnm

La convocatoria se publicó oficialmente
el viernes 24 de agosto del presente año,
y tendrá como fecha limite la entrega de
los proyectos el día 7 de septiembre, en
la cual será sometido a revisión por parte
del Comité Técnico del Fondo, quiénes
dictaminarán y publicarán los resultados
en un plazo no mayor a 10 días hábiles y
posterior a ello, se realizará la firma de los
convenios o contratos para la realización
de los proyectos.
Cabe mencionar que la convocatoria
está dirigida a todos aquellos interesados en participar en la selección de proyectos para la asignación de apoyos con
recursos provenientes del Fondo Municipal, proyectos que cumplan con los objetivos generales y específicos contenidos
en el artículo 255º del Reglamento de
Protección al Medio Ambiente y Cambio
Climático del Municipio de Chihuahua,
tendientes a generar estrategias y mecanismos que permitan la implementación
de acciones y proyectos orientados al
fomento de una cultura de desarrollo humano sustentable, mediante el cuidado,
prevención, protección, conservación y
aprovechamiento del patrimonio natural
del Municipio de Chihuahua.
Una vez que el Comité haya analizado los
proyectos determinará la puntuación obtenida y seleccionará 2 proyectos, asignará el
recurso para la ejecución, el cual no podrá
exceder de la cantidad de $250,000.00 mxn.

Fuente: https://bit.ly/2P8dA7b
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Cabe mencionar que el Distintivo “S” es
un reconocimiento a las buenas prácticas
sustentables, en el desarrollo de proyectos turísticos y el compromiso de las empresas turísticas que operan en México.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
establece que Puerto Morelos debe crecer
de manera ordenada, siempre respetando
lineamientos ambientales para proteger el
entorno y los recursos naturales. “Pondremos todos los días nuestro granito de arena
para construir un municipio verde, en el que
el desarrollo no esté peleado con el medio
ambiente, por el contrario, somos unos convencidos que pueden ir de la mano”, indicó.
Fuente: https://bit.ly/2U8m1hK
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
DISTRITO CENTRAL
[TEGUCIGALPA], HONDURAS.

Todos tenemos compromiso sobre
buen manejo de los residuos sólidos

El problema del buen manejo de a basura es responsabilidad de toda la población hondureña, manifestó el alcalde
municipal del Distrito Central (DC), Nasry
“Tito” Asfura, al dar la bienvenida a los
participantes al primer Foro Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se realiza en la capital este 11
y 12 de septiembre.
Durante el evento, el edil capitalino y
otros alcaldes del país firmaron la declaración “Reducción del plástico de un solo
uso, por una Honduras limpia, una ciudad limpia”, con el propósito y la voluntad
20 de promover una visión que incentive la
reducción de este material contaminante
en las ciudades.
Explicó que “estamos implementando
políticas nuevas para poder manejar el
tema de plásticos en la ciudad, de desechos sólidos, que tanto problema hay
hoy con la contaminación de nuestras
quebradas, ríos, y que al final que vienen
a inundar nuestros mares”.
La municipalidad hace su parte y permanentemente pasa limpiando tragantes,
pozos y cunetas, así como el dragado de
ríos y quebradas, lo cual sirve para tener
un ambiente más limpio, mayor control
de los desechos sólidos y mitigar la contaminación, se está mejorado el sistema
del relleno sanitario.
El foro se desarrolla bajo el lema “Por
una Honduras limpia, mis residuos, mi
responsabilidad”, con el objetivo de promover la gestión integral de residuos sólidos y crear consciencia sobre su importancia a través del involucramiento activo
del sector público, empresa privada y
sociedad en general a nivel nacional, regional y local. (DCI/AMDC).
Fuente: https://n9.cl/nizs

TAMPICO, TAMPS.

TLAQUEPAQUE, JAL.

Brinda Ayuntamiento porteño
total protección a los animales
en condición de calle

Talleres de ordenamiento ecológico,
territorial y de desarrollo urbano para
el paisaje agavero.

Con la finalidad de establecer un control
animal más efectivo y contribuir a disminuir la problemática de los animales en
situación de calle, el Presidente Municipal Chucho Nader inauguró la Clínica
Móvil de Esterilización que se encargará
de atender a gatos y perros en condición
de calle.

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través de las Direcciones de
Servicios Públicos y Medio Ambiente anunció la campaña de reforestación urbana
“Menos Concreto, Más Árboles” que tiene
como objetivo la plantación de 300 mil árboles durante el trienio de administración.

La clínica móvil de esterilización es un
esfuerzo conjunto del gobierno municipal a través de la Secretaría de Atención
Ciudadana y la Dirección de Protección
Animal en cumplimiento con la Ley de
Protección a los Animales en el Estado
y el Reglamento de Protección Animal vigente para el municipio de Tampico.
Durante la inauguración de este nuevo
espacio móvil, el jefe de la comuna estuvo acompañado por la Regidora Presidente de la comisión de protección
animal Cristina Franco Aldape; la Secretaria de Atención Ciudadana, Rocío Cano
Hernández; el Secretario de Salud, José
Deutsch Mendoza; y la directora de protección animal, América Sandoval Morales, entre otros funcionarios y vecinos de
la citada colonia.
Chucho Nader señaló que a través de
esta unidad, personal de la dependencia
atenderá mediante el proceso de esterilización a las mascotas que se encuentren
en situación de calle, a fin de evitar su reproducción y tener un control más estricto
en torno a la sobrepoblación de estas especies y las problemáticas sociales y de
salud pública que esto genera.

En rueda de prensa, María Elena Limón
García Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque señaló que “es el granito de
arena para tener una mejor zona menos calurosa y menos contaminada, este programa pretende plantar en tres años un total
de 300 mil árboles de buen tamaño, en una
tarea conjunta con los ciudadanos con plantación y preservación”.
Por su parte, Roberto Baltazar Román, Director de Medio Ambiente, reconoció que
debido a nuestra situación geográfica el
municipio sufre de contaminación, por lo
que es importante impulsar este plan de
trabajo para lograr los beneficios de un municipio verde, ya que “como se ha probado,
contar con un árbol fuera de una casa, hace
que se reduzca de uno a dos grados la
temperatura del hogar en su interior; ahora
imaginen 300 mil árboles en todo el municipio, con ello se pueden disminuir las islas
de calor y los efectos de cambio climático”.

La clínica móvil de esterilización estará
ubicada de manera itinerante en diferentes sectores del municipio, con la finalidad de ampliar su alcance y cobertura.

Alfredo Gaviño Hernández, Director de
Servicios Públicos Municipales, comentó
que se tiene el propósito de crear un vínculo entre ciudadanos y gobierno para que
se garantice la supervivencia del arbolado,
debido a que las plantas que se estarán
donando tienen una altura considerable y
brindan un beneficio inmediato con un 95
por ciento de supervivencia y con especies
idóneas para las zonas habitacionales o
para los espacios abiertos.

Fuente: https://bit.ly/30HXvGM

Fuente: https://bit.ly/2U6fF2y
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
ESTADO DE YUCATÁN

Yucatán, con grandes avances
en la Agenda 2030

En presencia del embajador de Alemania en
México, se aprueba el Reglamento Interno
para crear comités que den seguimiento a la
implementación de la Agenda en el estado.
El Consejo Estatal se vuelve más ciudadano con la participación de Sociedad Civil, Academia y Sector Privado.
En el marco de la segunda sesión ordinaria
del Consejo Estatal de laAgenda 2030, el embajador de la República Federal de Alemania en México, Peter Tempel, reconoció que
Yucatán se ha posicionado como uno de los
estados con mayor avance en la implementación de dicha estrategia a nivel nacional.
Las iniciativas y conocimientos acumulados en Yucatán tienen todo el potencial
para hacer una contribución al crecimiento sustentable más allá de las fronteras
estatales y nacionales, puntualizó el cónsul alemán ante el equipo de trabajo, en
el que destacan representantes de la
sociedad civil organizada, cámaras empresariales e instituciones académicas.
Por su parte, Hernández Kotasek habló
de la relevancia que le ha dado esta administración a dicho propósito al incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) planteados en la Agenda 2030,
así como a la apropiación de sus principios en el actuar de las y los funcionarios.
En tanto, la Directora de la Agenda 2030
de la Jefatura de Oficina de Presidencia
de la República, Gemma Santana Medina,
felicitó el empuje que ha tenido el Gobernador Mauricio Vila Dosal por hacer propia la
única Agenda en la que se integran todos
los países, siendo la entidad un referente
nacional. Adicionalmente, celebró la iniciativa de capacitar bajo esta misma temática a
los ayuntamientos, a fin de involucrarlos de
manera activa en el cumplimiento de los 17
ODS que maneja este plan de acción.

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Convenio con la SDS para Protección
del Medio Ambiente y el Bienestar
Animal

Para buscar fomentar en la comunidad
una Cultura de Protección al Medio Ambiente y Bienestar Animal, el Gobierno
de la Ciudad de San Nicolás suscribió
este jueves un convenio de colaboración
con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.
El alcalde Zeferino Salgado Almaguer,
junto con el Secretario de Desarrollo
Sustentable Estatal y el Procurador
de Desarrollo Sustentable de Nuevo
León, Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez,
firmaron el documento en el que ambas
partes se comprometen a trabajar en pro
de los fines antes mencionados.
En su mensaje, el Secretario de Desarrollo Humano de San Nicolás, Daniel
Carrillo Martínez, dio a conocer que en
la zona metropolitana de Monterrey existen dos millones de perros y gatos en
condición de abandono.
El presidente municipal mencionó que
una de las partes primordiales de este
convenio es la capacitación que la Secretaría de Desarrollo Sustentable brindará al personal municipal respecto a
la inspección y vigilancia en materia de
protección al medio ambiente y el bienestar animal.
El organismo estatal ofrecerá conferencias y cursos, así como asistencia
técnica y asesorías legales al personal
designado por el Municipio, para que éstos realicen su labor de la mejor manera
posible.
Por otra parte, el Municipio se compromete con la firma de este documento a
resguardar de manera temporal o definitiva a los animales asegurados o decomisados por la Secretaría, así como a
brindarles los cuidados necesarios como
hospedaje, alimentación y atención veterinaria, que garanticen su bienestar.
Fuente: https://bit.ly/2UaVeBo

Fuente: https://bit.ly/2HwxKS8
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SAN RAFAEL HEREDIA, COSTA RICA.

#SomosSanRafael

El Comité de Seguridad de La Suiza, en
San Rafael Heredia, Costa Rica, junto a
Fuerza Pública y representantes de la
Municipalidad recorrieron la Urbanización y se acercaron a la comunidad para
entregar información sobre como hacer
reciclaje y dio una capacitación para que
las personas sean responsables con las
mascotas.
Así también, varias personas se reunieron para participar en la Caminata Perruna que se llevó a cabo en apoyo a las organizaciones que apoyan a los animales
en situaciones de calle.

En San Rafael se están llevando actividades bajo el hashtag #SomosSanRafael que invitan a su comunidad a participar en actividades en pro del ambiente,
los animales y su comunidad.
La Municipalidad de San Rafael de Heredia está comprometido con el camino
hacia un municipio sustentable.
Fuente: https://bit.ly/2X1bN6KW
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
COLÓN, QRO.

CRECE VERDE COLÓN

Paralelo al crecimiento industrial que impacta a la zona Bajío del país y en congruencia con la agenda global y nacional
enfocada en resarcir hábitos nocivos para
el medio ambiente, el municipio queretano de Colón ha optado por hacer frente a
la crisis que amenaza al bienestar natural con una red de acciones verdes que
involucran la actuación simultánea entre
ciudadanía y gobierno.
Hablamos de una convergencia liderada
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología que apela a la acción pública de
servidores y vecinos de zonas suscepti-

bles que mitigue, y eventualmente desaparezca, afectaciones por contaminantes.
Tal es el caso del río Colón, una corriente
que fluye por 1.5 kilómetros de la Cabecera Municipal y constituye una de las zonas
turísticas y áreas recreativas familiares
más importantes del municipio.
Desde enero de este año, personal administrativo ha puesto en marcha un
proyecto dirigido al despojo de residuos
sólidos del río a través de un calendario
de brigadas cuyo resultado se mide, hasta
ahora, con la separación de 2.7 toneladas
de basura.

Esto, sumado a la campaña de arborización “Crece Verde Colón”, que se propone
aumentar la demografía de vegetales de
manera equivalente al número de pobladores en la demarcación bajo la fórmula:
un habitante, un árbol.
Colón, es el tercer municipio con mayor
extensión territorial en el estado, tiene
más de 62 mil habitantes y el 80 por ciento
de su constitución es verde.
Están convencidos de que la unión es la
clave de la reconversión del deterioro ambiental y conscientes asumen el reto.

» ACCIONES LOCALES

ICLEI EN EL CARIBE
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El Maestro Edgar Villaseñor secretario
Regional de ICLEI estuvo en reuniones
en Puerto Rico, en San Juan con la Alcaldesa Carmen Yulín Cruz, en el Parlamento de Puerto Rico y en Guaynabo.
Después en Nassau, Bahamas con el
Ministerio de Medio Ambiente con la Dra.
Rhianna Neely Oficial Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda.
Después otra productiva reunión con
la Sra. Brenda Bullard-Colebrooke Directora en Funciones del Departamento
de Gobiernos Locales del Ministerio de
Transporte y Gobiernos Locales de Bahamas.
En Puerto Rico, Estado Libre Asociado
de los EEUU, existen 78 municipios autónomos que eligen a sus alcaldes por 4
años y a sus legisladores municipales.
En Bahamas existen 32 regiones locales
que no tienen alcaldes electos, pero sí
concejales, a excepción de Nassau (ca-
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pital del país) que es administrado totalmente por el gobierno nacional. Ningún
gobierno local puede hacer recaudación
propia y cuentan con un administrador
que recibe el presupuesto federal, que
va a determinadas acciones de obras
públicas, similares a las que tienen los
municipios de otras partes del mundo. El
Maestro mencionó en su visita en medios
y otorga datos interesantes como por
ejemplo que San Salvador es una isla, en
Bahamas, en donde llegó Cristóbal Colón
y pisó por primera vez América para iniciar su colonización y que Bahamas tiene
700 islas y más de 2,000 cayos, atolones
y escollos (algo así como micro islas),
hace la alerta pues todas se encuentran
en riesgo de desaparecer por el cambio
climático.
Estás reuniones sirven para definir actividades futuras en la región.

» ACCIONES LOCALES

FORO INTERNACIONAL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA
METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA-2019.

“Es necesario que la gente entienda que la problemática
en materia medioambiental es severamente delicado, y
es necesario actuar porque lo que no tenemos es tiempo”,

aseguró el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

La Mtra. Paulina Soto, Subdirectora de programas y proyectos
de ICLEI Gobiernos Locales por la Sutentabilidad, Secretariado
para México, Centroamérica y el Caribe se sumó a este Foro
Internacional en Toluca; en el evento se abordaron temas de
salud pública y participación ciudadana, calidad del aire y mo-

vilidad, desarrollo urbano e industria sustentable. Durante la
última sesión se presentaron las conclusiones magistrales que
servirán de base para generar un plan de acción; como conclusión de las mesas de trabajo del Primer Foro Internacional
Sobre la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca, la Dirección General de Medio Ambiente presentó 10
propuestas concretas para reducir los índices de contaminación
atmosférica, entre las que destacan la Estrategia Climática Local, principios para un transporte urbano sustentable, corredores y calzadas verdes y la aplicación de la normatividad vigente
en la materia.
Cabe mencionar que el Foro contó con la participación de 221
asistentes presenciales, 24 mil 700 personas a través de redes
sociales, se recibieron 25 propuestas y 17 ponencias de expertos nacionales e internacionales, así como representantes de
los 12 municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle
de Toluca.
Para más información: bit.ly/30Pl4h4

REUNIÓN CON MUNICIPIOS DE GUERRERO
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El Maestro Edgar Villaseñor, se reunió con Autoridades de municipios de Guerrero, representantes del Congreso Federal y aliados, en Acapulco, Guerrero quienes han decido trabajar en las futuras generaciones para tener una vida sustentable, debido a ello han decidido colaborar para que transformen el entorno de
sus comunidades y reduzcan las emisiones de CO2 con ICLEI y la elaboración
del PACMUN ®.

ONU HABITAT

El Mtro. Edgar Villaseñor sostuvo una reunión con Eduardo López Moreno, quien es Director de Investigación y Construcción de Capacidades y Director Interino de la Oficina para
México y Cuba de ONU HABITAT, con el objetivo de explorar  posibilidades de colaboración
en beneficio de los gobiernos locales de la región.
En el encuentro se discutió también la importancia de implementar la Nueva Agenda Urbana para fortalecer la acción local sustentable. Asistieron también Samie Raichs Tovany,
Asistente de Programas de ONU HABITAT y Gabriela Monroy Coordinadora de Relaciones
Institucionales de ICLEI para México, Centroamérica y el Caribe.

”2° DIÁLOGO POR EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL, REGIÓN CENTRO-BAJÍO:
EN ARAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO, LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”.
Como parte de los esfuerzos del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) en beneficio
de los Gobiernos Locales se llevó a cabo el “Segundo Diálogo por el Federalismo y el Desarrollo Municipal: en aras del
desarrollo económico, la innovación y la competitividad” en
León, Guanajuato.
Al evento convocado para los Estados Centro-Bajío de México, asistieron destacadas personalidades como la Secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Alcalde de León,

Guanajuato el Lic. Héctor López Santillana; además de alcaldes
de toda la república interesados en incrementar la participación
local en la toma de decisiones.
Durante este diálogo se abordaron temáticas diversas como: servicios públicos y calidad gubernamental, desarrollo económico,
internacionalización de ciudades, ciudades competitivas e innovación y hacienda pública.
En representación de ICLEI, asistió la Coordinadora de Relaciones Institucionales, Gabriela Monroy.
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BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS PARA LA NATURALEZA
ICLEI México estuvo presente en el evento ‘Desbloqueo del poder de las metrópolis para integrar los servicios de biodiversidad
y ecosistemas para la naturaleza y las personas ‘, celebrado del
17 al 19 de julio de 2019 en Medellín, Colombia. Durante tres
días, los participantes compartieron sus experiencias trabajando
para una mejor gestión de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas en las áreas metropolitanas de todo el mundo.
Gabriela Monroy, Coordinadora de Relaciones Institucionales
de ICLEI México participó en el panel Resiliencia de los ecosistemas, compartiendo experiencias y desafíos de ciudades en
México, América Central y el Caribe. Durante su participación,
destacó la conexión entre las agendas globales, como el Acuerdo de París sobre Adaptación, el Marco de Sendai para la Gestión de Desastres y el Convenio sobre la Diversidad Biológica
para la biodiversidad urbana, para aumentar la resiliencia de los
ecosistemas.

Al comprender la tendencia creciente de la urbanización en la
región, es importante aumentar el trabajo en las áreas metropolitanas, en beneficio de la biodiversidad, los ecosistemas y las
personas en los espacios urbanos. En este sentido, ICLEI México formó parte de la Declaración de Áreas Metropolitanas en el
marco de la ruta para la biodiversidad - Post 2020.

TALLER DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Gobierno de Santa Catarina, en colaboración con el Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, realizó como parte de los
trabajos del Plan de Acción Climática Municipal®, el Taller de Estrategias de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático.

Directora de Gestión Integral de la Calidad del Aire del Estado;
Vulnerabilidad por fenómenos hidrometeorológicos, presentado 25
por el Comandante Gilberto Almaguer Meléndez, Director de
Protección Civil; Posibles afectaciones a la salud asociadas a la
exposición a los contaminantes en el municipio, impartido por el
Dr. Alfonso Martínez Muñoz, Director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey;
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del
Municipio de Santa Catarina, presentado por la Dra. Ana Yael
Vanoye del Tecnológico de Monterrey; y la metodología para la
identificación, evaluación y priorización de las acciones de mitigación y adaptación del municipio, impartido por la M. en I. Paulina Soto de ICLEI.

El evento fue inaugurado por el Lic. Héctor Castillo Olivares,
Presidente Municipal de Santa Catarina, y se contó con la participación de representantes de la sociedad civil, universidades,
gobierno municipal y empresarios.
En el Taller se presentaron los siguientes temas; Situación del
Estado de Nuevo León y posibles escenarios ante el Cambio
Climático, a cargo de la Dra. Ruth Elizabeth Reyna Caamaño,
Directora de Cambio Climático de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado y la Ing. Armandina Valdez Cavazos,

El resultado de las mesas de trabajo con los diferentes actores,
dará lugar a las medidas de mitigación y adaptación a incorporar
en el PACMUN® del municipio de Santa Catarina.
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» PREMIO

Al Gobierno Local Sustentable
VI Edición, México 2019

El Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe de
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, creó en el año
2013 el Premio al Gobierno Local Sustentable, iniciativa que reconoce a los gobiernos locales que han desarrollado proyectos,
programas y/o acciones que favorecen la protección del medio
ambiente y el desarrollo urbano sustentable en México.

1. CATEGORÍAS
La convocatoria está dirigida a todos los municipios del país,
a las 16 alcaldías y a las 32 entidades federativas para participar en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Gobierno Local con Desarrollo Bajo en Emisiones
Gobierno Local con Desarrollo Basado en la Naturaleza
Gobierno Local con Desarrollo Circular
Gobierno Local con Desarrollo Resiliente
Gobierno Local con Desarrollo Equitativo y Centrado en
la Gente

Cada una de las categorías está subdividida en las siguientes subcategorías:
•
•
•
•
•

Municipio Pequeño/Mediano (Hasta 99,999 habitantes)
Municipio Grande (De 100,000 a 499,999 habitantes)
Súper Municipio (Más de 500,000 habitantes)
Intermunicipal (Más de dos gobiernos que colaboran en
conjunto)
Estatal (Las 32 entidades federativas)

2. PARTICIPANTES
Podrán participar los gobiernos mexicanos a nivel estatal y
municipal/alcaldía, que puedan demostrar haber realizado
acciones en beneficio de su gobierno y que contribuyan a la
mejora ambiental en México.

3. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
El envío será única y exclusivamente de manera electrónica,
y las propuestas deberán contener la siguiente documentación, que compruebe las acciones que se presentan como
merecedoras del Premio y cuya autenticidad será cotejada
por el Comité de Evaluación y Seguimiento:

Carta de postulación. Escrita y firmada por el Gobernador,
Presidente Municipal o Alcalde según sea el caso, solicitando
su inscripción al Premio ICLEI e indicando la(s) categoría(s)
en la que desea participar.
Carta Testimonio. En donde el Gobernador, Presidente
Municipal o Alcalde según sea el caso, certifica que toda la
información que se proporciona para el Premio ICLEI es auténtica, fidedigna y verificable en cualquier momento.
* Para el caso en que se participe en la subcategoría correspondiente al inciso d), se deberá presentar la carta firmada por el representante de la Asociación Intermunicipal.

Ficha de presentación. En la que se incluirá la información
básica del gobierno a participar.
Ficha técnica (POR CATEGORÍA). Información descriptiva
sobre los programas, proyectos y/o acciones que se realizan
en materia de la categoría en que se participa, reflejando el
impacto en trascendencia e innovación en el marco del desarrollo sustentable.
* Los formatos se encuentran disponibles para descarga en la página de ICLEI www.iclei.org.mx

Documentos anexos (POR CATEGORÍA). Documentación
que acredita cada una de las acciones destacadas en las fichas de presentación y técnica (fotografías, videos, gráficas,
publicaciones, etc.).
* El límite de espacio para cargar archivos es de 20 MB. Los formatos de archivos permitidos son: Fotografía: .jpeg, .gif, .png; documentos: Excel, Word, PDF, Power Point.
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Información complementaria. Información que puede solicitar el Comité de Evaluación posterior a la documentación
inicial, y que se podrá solicitar desde el momento de recibida
la propuesta y hasta el cierre de la convocatoria.

7. PREMIO

4. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Publicación de los ganadores en las páginas oficiales de las
instituciones de algunos de los evaluadores.
_______________________________________________

El Comité de evaluación y seguimiento es independiente
de ICLEI y está integrado por un grupo de expertos representantes de instituciones de renombre tanto públicas a
nivel estatal y federal, privadas y organizaciones no gubernamentales afines a las temáticas de sustentabilidad que
aborda cada categoría.
El Comité evaluará y analizará los resultados y la contribución a favor de la comunidad a través del desarrollo del programa y/o proyecto; los impactos, alcances y beneficios de
las acciones; la innovación de los programas y/o proyectos
y su replicabilidad en otras regiones del país; la creación y
fortalecimiento de capacidades de las acciones realizadas;
la trayectoria del programa y/o proyectos y la posibilidad de
continuidad en futuras administraciones.
La decisión del Comité será inapelable, y podrá otorgar un
primer lugar en cada una de las categorías y subcategorías.
También podrá declarar desierto el Premio si se considera
que los participantes no cumplen con los requerimientos
mínimos. Adicional al premio, se podrán otorgar menciones
honoríficas.

5. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Estatuilla entregada al ganador en cada una de las categorías y subcategorías correspondientes.

Inconformidades. El Comité de evaluación y seguimiento en acuerdo con
el Comité Organizador, resolverá los aspectos no contemplados en esta
Convocatoria.
3
Para conocer los indicadores específicos por categoría, favor de consultar el anexo en la página de ICLEI www.iclei.org.mx.
En caso de que exista patrocinador que incentive económicamente al
ganador de alguna de las categorías se avisará oportunamente.
Se descartarán las propuestas que no cumplan con esta convocatoria o
aquellas que muestren información no verídica o falsificada.

Consulte la convocatoria en la página:

http://www.iclei.org.mx/
Sección Premio ICLEI

Contacto:
Paulina Soto
_________________
(55) 3640-8725 y (55) 5801-9852

Las propuestas enviadas serán calificadas por el Comité de
evaluación y seguimiento de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:
Desarrollo institucional y políticas públicas ………. 30%
Vinculación ciudadana …………………………......…. 10%
Proyectos e instrumentación ……………..……….…. 60%

6. FECHAS
Fecha límite de recepción de propuesta: 26 de octubre
de 2019.
Anuncio de resultados a ganadores: a partir del 17 de
noviembre de 2019.
La ceremonia de premiación se realizará en el marco del
XVII Congreso Internacional de ICLEI (29 de noviembre
de 2019).

ACCIÓN • LOCAL • SUSTENTABLE

