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

LANZAMIENTO

FONDO DE ACCIÓN MÉXICO
DE GOOGLE.ORG
PROYECTO DE ACCIÓN
CLIMÁTICA EN REPÚBLICA
DOMINICANA

PÓLIZAS DE SEGUROS

EJEMPLAR GRATUITO

MUNICIPALES PARA
DESASTRES NATURALES
ICLEI-Gobiernos
Locales por la
Sustentabilidad
Acción Local
@accion_local
www.iclei.org.mx
>No. 23> Julio-Septiembre 2020

MOVILIDAD

SUSTENTABLE,

CAMINO AL DESARROLLO

> La Diplomacia Local como herramienta
de desarrollo sostenible en el Post Covid.
> Diálogo de Gobernanza Multinivel

en México.

»EDITORIAL
E

l año avanza y en tres trimestres, la realidad global
nos mantiene pendientes y expectativos de un fenómeno no esperado como lo es la pandemia COVID19.
Nadie se imaginaba que esta realidad tuviera tal efecto y
consecuencias en todo el mundo. La esperanza de la población se encuentra en la pronta aprobación de una vacuna que ayude a controlar el coronavirus y que la capacidad
de los gobiernos de cada país permita vacunar a la mayor
cantidad de su población en el menor tiempo posible. La
recuperación económica depende de la capacidad de vacunación. Y mientras tanto seguimos viendo como nuestro
planeta sigue enfrentando los mismos problemas ambientales. Durante un breve tiempo hubo quienes alabaron la
propagación de la pandemia al notar que la ausencia de la
gente en las calles permitía dejar de contaminar y a la vez
restaurar brevemente el daño ambiental. Pero la población
necesita trabajar para subsistir, lo que orilla a que regrese a las calles y por tanto, la efímera
recuperación desaparece. La única certeza de esta situación es comprobar que los seres
humanos somos el principal “virus” del planeta. Nuestra presencia lo enferma y nuestra
ausencia lleva a la Tierra a recuperarse.
La agenda global de los temas ambientales parece congelarse, donde muchos foros se han
suspendido o cancelado, como las Conferencias de las Partes (COP), pero a la vez se ha
abierto la posibilidad de explorar los foros virtuales, que en términos prácticos se convierte
en una estrategia sustentable y con una menor huella ecológica. Aunque como buenos seres
humanos perderemos la memoria y regresaremos a muchos de nuestros malos hábitos
cuando concluya la pandemia.
El Fondo de Acción Local México 2020 de Google.org permite que ICLEI hiciera un proceso
de selección de propuestas entre organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas; y con el apoyo en la evaluación de dependencias en México, tanto privadas como
gubernamentales definiera a Derive Lab y al Tec de Monterrey como los ganadores de dos
proyectos a recibir un apoyo económico para implementar sus acciones en el área Metropolitana de Guadalajara y la de Monterrey, respectivamente.
El tema recuperación verde sigue estando en la agenda en México, por lo que GIZ México
e ICLEI, continúan realizando consultas con distintos actores de gobiernos locales, dependencias federales y Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el documento creado GIZ
e ICLEI, mismo que pretende sentar las bases para que las políticas públicas a nivel local
tengan como base la recuperación verde derivada de la pandemia que se vive actualmente
en el mundo.
El Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía (Global Covenant of Mayors,
GCOM), sigue siendo el mayor compromiso global de las autoridades locales derivado del
Acuerdo de París. Este es vigente hoy en día y muchos de los programas y proyectos que se
realizan son el marco de la firma de este compromiso. En México ICLEI tiene la Presidencia
del Comité Técnico del GCOM y busca dar fortaleza al compromiso en este país.
El trabajo para poder lograr cambios en el mundo y detener los efectos devastadores como
el cambio climático, así como alcanzar la recuperación verde, depende de las alianzas y
esfuerzos conjuntos, por eso ICLEI tiene una amplia relación y convenios con distintas
organizaciones, lo que permite que en la región de Centroamérica y el Caribe se sumen
distintos esfuerzos con organizaciones diversas para alcanzar la sustentabilidad local. Diversas
reuniones se realizaron con distintos actores lo que permitieron replicar el esfuerzo realizado.
En este número de Acción Local Sustentable veremos el avance de las acciones locales y
proyectos en la región, a pesar de la inactividad que ha ocasionado el COVID 19.
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MARÍA ISABEL ORTIZ MANTILLA
Secretaria de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial

EN GUANAJUATO

C

uando se aborda el tema de movilidad, lo que viene a la mente de muchas personas es una vialidad completamente saturada por autos y la pregunta de qué hacer para que uno no pierda
tanto tiempo en su automóvil; la solución que se ha propuesto por
muchos años, es el aumento de carriles o vialidades.
En contrapropuesta, el objetivo, cuando se habla de mejorar la
movilidad, debe ser el de mover al mayor número de personas,
con seguridad y en el menor tiempo posible para la realización
de sus actividades.
En este sentido, pensar en mejorar la movilidad, debe pasar por
saber dónde realizan las personas sus principales actividades,
no solo en el sentido de origen y destino, sino entender cómo
el diseño de las ciudades ha hecho que la distancia entre estos
dos puntos sea a veces tan grande y tomar en cuenta que también ocurren paradas o desvíos intermedios. Conocer y mejorar
la vida barrial para aumentar la movilidad no motorizada, lo que
necesariamente lleva al diseño de calles para todos, donde las
banquetas sean amplias y se cuente con ciclovías bien definidas.
También, es necesario que haya propuestas de mejora tecnológica en los medios de transporte para que se reduzcan las emisiones y, transitar de un modelo que privilegia el uso de auto privado
al uso de transporte público masivo.
Podemos decir que, en México la atención al tema de movilidad,
fuera de generar más vialidades para los autos, no existió durante las últimas dos décadas del siglo pasado y la primera del
presente. Hubo algunas excepciones como la puesta en marcha
del Tren Eléctrico de Guadalajara y el Sistema del Transporte Colectivo Metrorrey de Monterrey, en 1994; la introducción de Optibús, una línea de autobuses de rápida circulación (BRT por sus
siglas en inglés) asociado a un sistema integrado de transporte
en la ciudad de León en el 2003 y el Metrobús con autobuses
articulados a lo largo de la Av. de los Insurgentes en la Ciudad de
México en 2005.
Sin embargo, en ese mismo periodo, se registró una expansión
de las ciudades del país, mostrando una desproporción enorme
entre el crecimiento de población y la ocupación del territorio. Se
desataron algunas alarmas sobre lo poco funcional y sustentable
de las ciudades debido a que el modelo estuvo y está orientado
a la expansión continua, la movilidad en auto y a la monofuncionalidad [1].

Hace apenas una década que la agenda urbana empezó a tener
mayor relevancia, antes, el crecimiento vertiginoso de las ciudades hacía parecer que las autoridades nacionales y locales,
no podían hacer frente a los cambios. Sin embargo, los temas
urbanos no han logrado aún la integralidad necesaria para una
transformación ordenada [2].
Por ejemplo, organismos internacionales con oficinas en México,
empezaron a incidir en la atención al tema de movilidad; al mismo tiempo diversos colectivos ciclistas y peatonales adquirieron
visibilidad. La atención a la agenda de Cambio Climático también sirvió para señalar la necesidad de disminuir las emisiones
provenientes de la quema de combustibles fósiles, no solo en la
generación de energía eléctrica sino en el transporte. La crisis
económica del final de la primera década del siglo, hizo crecer
la expectativa de ir hacia una Economía Verde en donde las
energías renovables y la electromovilidad, se volvieron un tema
importante. Sin embargo, la ecuación en movilidad parecía ser la
sustitución de autos de combustión interna por autos eléctricos
sin entrar en realidad a la transición modal.
El marco legal y el arreglo institucional, no facilita tampoco la
atención integral, en ese sentido, encontramos que, en algunos
estados, el transporte público depende de la autoridad estatal y,
el desarrollo urbano de la municipal. En otros, la autoridad municipal es la responsable de la concesión del transporte sin que
exista una relación de éste con las necesidades de la población.
En años recientes, algunas ciudades con cooperación internacional, han trabajado en los Programas Integrales de Movilidad Sustentable, PIMUS, con una gran área de oportunidad de mejora.
El gran reto es que, al hablar de movilidad, hablemos de mover
personas, al mismo tiempo del nuevo diseño urbano, de cambio
climático y de calidad del aire.

[1] SEDESOL, La expansión de las ciudades 1980-2010, México 2012
[2] ONU HABITAT, Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, 2012
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LANZAMIENTO OFICIAL
DEL FONDO DE ACCIÓN
MÉXICO 2020

El pasado 14 de septiembre se realizó la presentación oficial del Fondo de Acción México 2020 por parte de ICLEIGobiernos Locales por la Sustentabilidad y Google.org. En
esta conferencia de prensa virtual se contó con la presencia de diversos actores, entre los que se encuentran el Secretario Regional de ICLEI Mtro. Edgar Villaseñor Franco,
Nick Cain en representación de Google.org, el Secretario
de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León José
Manuel Vital Couturier, la Directora de Gestión Ambiental,
cambio climático y sustentabilidad del Municipio de Tonalá
Flor Yunuen Salgado Figueroa y Dennis Quennet, quien es
el Director de Ciudades, Transporte e Industria de la GIZ
en México.
6

Durante el evento se dieron a conocer los proyectos ganadores: “Prototipos de Infraestructura Pública para
una Ciudad del Futuro” a implementarse por dérive LAB
y “Uso de la plataforma EIE para construir ciudades
inteligentes que impulsen la generación de Planes de
Acción Climática homologados en el Área Metropolitana de Monterrey” por parte del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Al respecto Francisco
Pallie (dérive LAB) y Alberto Mendoza Dominguez (Tec de
Monterrey) expusieron ante los asistentes las generalidades de los proyectos a implementarse en el transcurso del
2020. A continuación se describen con mayor detalle estas
iniciativas:

“Prototipos de Infraestructura Pública para
una Ciudad del Futuro”
Este proyecto busca desarrollar una estrategia para asumir
los Edificios Públicos como espacios de mitigación del impacto climático por medio de la generación de datos (sobre
temas como: Reducción de emisiones, Transporte, Transporte activo, Calidad del aire, Energía solar y renovable,
Eficiencia Energética, Ruido) y el fortalecimiento de una
red de actores locales (Agencias de Gobierno, Instituciones educativas, centros de investigación, empresa privada, colectivos y ciudadanía en general) favorezcan acciones en materia de políticas públicas medioambientales y
el desarrollo de lineamientos de diseño y adaptación de
tecnologías para la mitigación del impacto climático.

La estrategia se compone de 4 acciones:
a) Generación de línea base de impacto medioambiental,
usando la plataforma EIE analizando 46 polígonos del
AMG;
b) Desarrollo y diseño colaborativo de prototipos de estaciones de monitoreo, incluyendo al menos 5 talleres dedicados a la co-creación y fabricación de los elementos;
c) Definición de lineamientos y estrategias de diseño, uso
y adaptación de nuevas tecnologías y manejo de datos
para la toma de decisiones, contemplando la publicación
de al menos 3 manuales (en versión física y digital) enfocados en el uso y adecuación de la infraestructura pública para una ciudad del futuro;
d) Comunicación transversal del proyecto por medio de
una página web y el desarrollo e instalación de un dispositivo expositivo que presente tanto el proyecto como los
datos obtenidos del EIE y los nuevos datos generados.

¿Dónde es implementado?
El proyecto se lleva a cabo en el Área Metropolitana de Guadalajara, considerada como la segunda zona metropolitana
más poblada de México. Al ser el centro político y económico en la región, su configuración urbana representa retos de
planeación integral, desarrollo sostenible, administración y
gestión, en los tres órdenes de gobierno siendo así un escenario fundamental para la toma de decisiones y un referente
especial de la gestión del territorio.

¿Cómo se usará la plataforma EIE?
Google Environmental Insight Explorer (EIE) se considera
la fuente esencial en la generación de una radiografía inicial
sobre el estado medioambiental del AMG. Para ello serán
utilizadas las 46 estaciones del sistema de transporte Mi Macro Periférico. En ese sentido, los datos obtenidos a través
del uso de la plataforma EIE definirán la línea base para el
desarrollo de la presente estrategia.
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Sobre dérive LAB
La institución no gubernamental implementadora del proyecto es dérive Lab, un laboratorio multidisciplinario que
busca explorar, comprender e inspirar otras (nuevas) maneras de vivir y pensar la vida en la Ciudad. A través de la
investigación, el diseño y la acción, desarrolla proyectos
con impacto en tres escalas específicas: la vida pública,
el entorno construido y los objetos cotidianos. Para el desarrollo del proyecto, se cuenta con además con la alianza
estratégica, de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
del Estado de Jalisco.
“Uso de la plataforma EIE para construir ciudades inteligentes que impulsen la generación de Planes de Acción Climática homologados en el Área Metropolitana
de Monterrey”
Este proyecto busca analizar cómo la urbanización está
estresando la infraestructura de las ciudades, los ecosistemas y los servicios sociales. Estos impactos en los sistemas antropogénicos y naturales se ven exacerbados por
los efectos del cambio climático. Ante esta problemática, se
presenta un área de oportunidad que surge en los modelos
de urbanización inteligente, cómo es la de crear un círculo
virtuoso en donde se pueda canalizar información fidedigna
y pertinente sobre emisiones de forzadores climáticos para
la toma de decisiones en la implementación de políticas públicas para la mitigación del cambio climático.
Se aprovechan los datos disponibles para contrastar, validar y sugerir alternativas para mejorar la precisión de los
datos de la plataforma EIE en tres ámbitos:

empleando información de la flota vehicular local (secretaria de transporte del estado de Nuevo León), y finalmente, para estimar dichas variables con diferentes
estrategias de movilidad, determinando la que minimice
las emisiones de GEI.

¿Dónde se lleva a cabo?
El proyecto es implementado en el Área Metropolitana de
Monterrey que es la tercera urbe más poblada de México
con casi 5 millones de habitantes, y cuenta con un dinamismo poblacional donde cada año se incorporan alrededor de
120 mil nuevos habitantes. En este territorio el crecimiento poblacional no ha ido a la par de la expansión territorial
pues de 1980 a 2010 la población se duplicó, mientras que
la extensión urbana quintuplicó. Estas características, aunadas a un entorno ambiental con restricciones hídricas y
orográficas, pero con oportunidades no plenamente explotadas (como lo es su potencial solar), hacen que el AMM sea
un lugar proclive a la innovación en sustentabilidad urbana.

● Potencial técnico solar: se usarán redes de monitoreo de radiación solar (SMN, municipios, Centros de
Investigación). Se formularán ajustes a los datos de la
plataforma EIE, de tal forma que estos tomen en cuenta
condiciones locales del AMM.
● Emisiones en edificios: se usarán los datos de la
plataforma EIE para estimar y divulgar la reducción de
emisiones al incluir diferentes tipos de tecnologías solares y/o estrategias de techos verdes para Distrito Tec, y
así poder extrapolar la información del cálculo al AMM.
● Emisiones de transporte: se usará la plataforma para
calibrar un modelo de movilidad inteligente local para
las condiciones del Distrito Tec, para realizar inventarios de emisiones vehiculares y consumo energético
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Para fines del proyecto se emplea en la escala más fina
el campus universitario del Tecnológico de Monterrey para
obtener información de edificios modelo (p. ej., potencial
solar y eficiencia energética), pasando por el el Distrito Tec
(polígono que abarca 452 hectáreas ubicado al sur de la
ciudad de Monterrey) y la ruta universitaria (Tec-UDEMUANL) para la calibración de modelos de movilidad sustentable, y terminando a nivel de los municipios del AMM.

¿Cómo se usará la plataforma EIE?
El proyecto emplea la plataforma EIE como hilo conductor y herramienta para generar información robusta para
para construir escenarios homologados de modelamiento,
en donde se evaluarán los escenarios y alternativas de mitigación de emisiones de GEI, que sirva como base a la
fundamentación de los Planes de Acción Climática de los
municipios del AMM.

Sobre los implementadores
La principal institución implementadora es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, contando
como aliados al Centro del Agua para América Latina y el
Caribe perteneciente a la Escuela de Ingeniería y Ciencias,
así como la Alianza para la Acción Climática de la Zona
Metropolitana de Monterrey (ACA-MTY) conformada por 39
miembros fundacionales del sector público estatal y municipal, sector privado, academia y sociedad civil.
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» LETRAS VERDES
LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO
> Autor: Dennis Meadows, Donella
Meadows y Jørgen Randers
> Editorial: Donella Meadows
> Año: 1972
> Idioma: español
> Publicado originalmente en inglés
Resiliencia urbana para el riesgo
y la gobernanza de la adaptación,
Teoría y práctica, es el primer libro
de la serie Ciudades Resilientes,
Repensando la transformación urbana de la editorial Springer,
que proporciona una presentación actualizada del desarrollo
teórico del campo.
Este libro reúne una serie de ensayos de teoría y práctica sobre
la gestión de riesgos y adaptación en contextos Este libro es un
clásico en la literatura verde, el cual alertó en su año de publcación sobre la deriva catastrófica que seguiría la humanidad
de mantenerse en la misma línea de producción y explotación
de recursos durante muchos años. El libro es una investigación
que revela previsiones hechas en el año 1972 que se apegan a nuestra realidad. Para la realización del Los límites del
crecimiento colaboraron 17 profesionales. Donatella Meadows,
científica ambiental con especialización en dinámica de sistemas, fue la autora principal y la editora del libro. El libro toca
temas ambientales y económicos, en los cuales se incluyeron
factores como la industrialización, la población, la alimentación, el uso de los recursos o la contaminación.

THE NECESSARY REVOLUTION: HOW INDIVIDUALS
AND ORGANIZATIONS ARE WORKING TOGETHER TO
CREATE A SUSTAINABLE WORLD
> Autor: Peter M. Senge, Bryan
Smith, Nina Kruschwitz,
Joe Laur, Sara Schley
> Año: 2008
> idioma: inglés

El libro toca un escenario en donde
el exceso de energía de un negocio
se utilizaría para calentar otro,
en donde los edificios necesitan
cada vez menos energía en todo el mundo y donde se están
diseñando edificios comerciales regenerativos que generan
más energía de la que utilizan, en donde los grandes corporativos forman asociaciones con organizaciones de justicia social
y ambiental con el fin de garantizar una mejor admistración
de recursos. El libro, además de plantear esta útopica realidad,
plantea que se está produciendo una revolución en las organizaciones de hoy, que se están generando estrategias transformadoras que son esenciales para crear un mundo sustentable.
La obra contiene una gran cantidad de estrategias que las
personas y las organizaciones pueden utilizar para responder
de manera eficaz al mayor desafío de nuestro tiempo el cambio
climático.

¿DESEAS QUE TU MUNICIPIO
PERTENEZCA A LA
RED LIDER DE MUNICIPIOS SUSTENTABLES?
ASÓCIALO A

Y conoce por qué más de 1,700 gobiernos de
83 países en el mundo son parte de nuestra red
C O N T A C T O: ivana.del.rio@iclei.org

Tels: 01 (55) 3640 8725 / 01 (55) 5801 9852
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Lanzamiento Green City Accord
El 22 de octubre se lanzará el movimiento de alcaldes Green
City Accord, iniciado por la Comisión Europea, en un evento de
alto nivel en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades.
Al unirse al Green City Accord, las ciudades se comprometen con acciones ambientales ambiciosas, haciendo que sus
ciudades sean más limpias, saludables y eficientes en el uso
de recursos. El movimiento se centrará el manejo del aire, el
agua, la naturaleza y la biodiversidad, los residuos; también
tocará temas de economía circular, el ruido, y brindará apoyo a
las ciudades que estén listas para avanzar hacia los próximos
objetivos para 2030: mejorar significativamente la calidad del
aire en las ciudades; lograr avances importantes en la calidad
del agua y la eficiencia de su uso; aumento considerable de la
extensión y la calidad de las áreas verdes en las ciudades; pro

mover la economía circular; y reducción Reducción significativa
de la contaminación acústica en las ciudades acercándose a los
niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
ICLEI Europa, junto con EUROCITIES y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CEMR), están apoyando a la Comisión Europea en el desarrollo e implementación del acuerdo.

Fuente: https://iclei-europe.org/news?c=search&uid=mgReZh6B

Lago Dian, República Popular China

10

Restauración de humedales en la cuenca del lago Dian, en
Kunming, con el fin de controlar la contaminación del agua. El
lago Dian es apodado “perla brillante incrustada en la meseta”,
sin embargo es uno de los lagos más contaminados de China,
pues ha sido afectado por las perturbaciones provocadas por
la urbanización y ha sufrido una grave degradación. Durante
las últimas dos décadas, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales han iniciado e implementado numerosos programas para reducir las cargas de contaminación del lago y
restaurar el ecosistema. A pesar de los innumerables intentos
fallidos, décadas de arduos esfuerzos de restauración están
comenzando a dar sus frutos.
La biodiversidad que rodea al lago Dian se está restaurando
gradualmente. Los días de brote de floración de algas verdiazules se han reducido notablemente y la vida silvestre que
solía habitar ahí pero desapareció debido a la fuerte contaminación ha vuelto, la cantidad de especies de aves alrededor del
lago ha aumentado y se registró el regreso de ciertas especies.

El lago se encuentra funcionando como un “riñón”, los humedales y las infraestructuras verdes circundantes absorben una
gran cantidad de escorrentías agrícolas y urbanas, efluentes
industriales, desbordes de alcantarillado combinado y aguas
residuales municipales antes de desembocar en el lago. Los
parques de humedales recién construidos en la cuenca del
lago también brindan a los ciudadanos espacios de recreación
y oportunidades para volver a conectarse con la naturaleza. En
2016, el lago Dian recibió el título honorífico de Humedal más
pintoresco de China.

Fuente: http://eastasia.iclei.org/new/latest/624.html

ICLEI Canadá
ICLEI Canadá se encuentra trabajando en el proyecto Guía
para cuantificar las reducciones de gases de efecto invernadero, la cual explica cómo cuantificar los ahorros de energía y
las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero
de los proyectos municipales de eficiencia energética y cambio climático. La Guía incluye una revisión de los inventarios
municipales de emisiones de gases de efecto invernadero y
una guía detallada sobre la cuantificación de la energía y las
emisiones a nivel de proyecto para varios sectores relevantes.
La Guía también ofrece consejos sobre los desafíos comunes

que enfrenta el personal municipal
al cuantificar los ahorros de energía y las reducciones de emisiones de los proyectos. La investigación del proyecto fue investigado y
escrito por ICLEI Canadá, y por
Partners for Climate Protection
(PCP), a la cual pertenecen ICLEI
y la Federation of Canadian Municipalities (FCM).

Fuente: https://icleicanada.org/project/guidebook-on-quantifying-greenhouse-gas-reductions-at-the-project-level/
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Asociación de Autoridades de Ruanda (RALGA)
En Ruanda, se ha realizado una investigación climática, haciendo uso de los conocimientos que tiene la comunidad para
lograr comprender peligros, riesgos e implicaciones de los desastres que ocurren en el país. Las comunidades pueden desempeñar un papel muy importante en la identificación de peligros locales y sobretodo, en la compresión de las implicaciones
que estos peligros tienen para sus ciudades. Las evaluaciones
de riesgo y la vulnerabilidad climática fueron desarrolladas
para tres distritos en el país en el marco del proyecto Urban
LEDS II, utilizando el conocimiento local para preparar a las
ciudades de Ruanda en el futuro.
En todo el mundo las ciudades se encuentran experimentando
cada vez mayores impactos del cambio climático, sin embargo
los países en desarrollo suelen experimentar mayores peligros.
Afortunadamente, el conocimiento sobre el terreno de los residentes locales y los funcionarios gubernamentales ayudan a que
se vuelvan más eficaces los métodos de recopilación de datos.

El equipo de Urban-LEDS ll llevó a cabo Climate Risk and Vulnerability Assessments (Evaluaciones de Riesgo Climático y
Vulnerabilidad) en el distrito de Muhanga, el distrito de Rubavu
y la ciudad de Kigali. Estas evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad se llevaron a cabo de acuerdo con los requisitos incluidos
en el Programa Green Climate Cities (GCC) que ofrece a las
ciudades una metodología de proceso probada para caminar
paso a paso hacia la neutralidad climática.

Fuente: https://africa.iclei.org/lived-experience-shapes-climate-research-using-community-insight-to-understand-hazards-risks-and-disaster-implications-in-rwanda/

Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Ciudad del Cabo e ICLEI África han sido pioneros en la
adopción de medidas para la sustentabilidad y la resiliencia
urbana. El Director Ejecutivo de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de la Ciudad, el Osman Asmal, hace énfasis en el papel fundamental de ICLEI en la provisión de
los marcos internacionales y las mejores prácticas que aún
informan el trabajo continuo de la Ciudad en este campo.
“Comencé a trabajar para la Ciudad justo después de terminar mi maestría. Recuerdo haber llegado a mi escritorio el
primer día, con una pila de material de lectura esperándome.
Todos ellos estaban relacionados con ICLEI “, mencionó Osman Asmal.
Asmal tiene planes ambiciosos para convertir a Ciudad del
Cabo en “ciudad planificada líder en África”. Una ciudad de
este tipo permite que los espacios naturales y las comunidades se conecten. “El valor de una ciudad se basa en todos
sus recursos (incluidas las personas) y si no trabajamos con
estas partes interesadas de manera colaborativa, nos equivocamos en el resto de los procesos. Como sociedad, nece-
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sitamos recuperar el valor del espacio abierto y natural
como un recurso y activo crítico ”, comenta Asmal.
Al continuar siendo una ciudad africana pionera en la acción
por el clima y la biodiversidad, ICLEI proporciona a la ciudad
las mejores prácticas y recursos locales e internacionales
para desafiar su perspectiva y continuar innovando. También ofrece ejemplos sobre el terreno de estrategias y proyectos de sustentabilidad exitosos, en todo el espectro de la
agenda de desarrollo urbano, como adquisiciones sustentables, infraestructura inteligente, movilidad, sistemas alimentarios, gestión del agua y los desechos.

Fuente: https://africa.iclei.org/collaboration-breeds-innovation-how-iclei-africa-and-the-city-of-cape-town-have-been-pioneering-local-sustainability-action-for-two-decades/

Mornington Peninsula, Australia
El condado de Mornington Peninsula, adopta un ambicioso
plan de emergencia climática. El martes 25 de agosto, el condado adoptó por unanimidad su Plan de Emergencia Climática,
según el alcalde, el camino hacia el establecimiento de este
plan ha significado enfrentar duras realidades, sin embargo les
ha permitido construir un plan a largo plazo impulsado por la
comunidad.

“La necesidad de actuar para detener el cambio climático y
crear una historia mejor en el futuro es más urgente que nunca”, dijo el alcalde de Mornington Peninsula, Hearn.
Éste Plan de Emergencia Climática guiará a la Península hacia
cero emisiones de carbono para 2040. Las acciones que tocan
este plan son: liderazgo y gobernanza, defensa del clima, energía de carbono cero, comunidad resiliente, transporte y viajes
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sustentables, uso sustentable de la tierra y la restauración ambiental, economía circular y residuo cero.
Mornington Peninsula ahora está centrado en lograr los objetivos de este Plan y ha acelerado muchos proyectos basados en
la declaración de emergencia climática, que incluyen: incorporación del diseño ambientalmente sustentable en el esquema
de planificación, tres importantes proyectos de agua reciclada
han progresado para apoyar el crecimiento agrícola y la protección contra la sequía de la Península, la estrategia Beyond
Zero Waste y los proyectos de estímulo económico del condado se están alineando con los objetivos de emergencia climática, incluida la creación de senderos bordeados de árboles.

Fuente: https://www.icleioceania.org/icleioceanianews/2020/9/1/morningtonpeninsula-shire-adopts-ambitious-climate-emergency-plan

Newcastle, Australia
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La ciudad de Newcastle, miembro de ICLEI en Australia, fortalece su Plan de Acción climática, trabajando en estrecha colaboración con la comunidad y las empresas locales para crear
un nuevo plan para el 2025, con el fin de acelerar su visión
de un futuro con bajas emisiones de carbono. Se compartió el
borrador del nuevo plan el 31 de agosto del 2020, en el cual
se establecerán nuevos objetivos y se dará forma a estos y a
las prioridades de la ciudad para los próximos 5 años. El plan
se centrará en generar energía limpia, tener eficiencia de recursos, reducir emisiones en la cadena de suministro y en el
transporte sustentable.
“La ciudad de Newcastle es un concejo progresista y con visión
de futuro orgulloso que ha liderado el camino durante mucho
tiempo, mediante asociaciones para desarrollar e implementar
estrategias e iniciativas para abordar el cambio climático de
frente”, dijo la alcaldesa Nuatali Nelmes.

La ciudad de Newcastle tiene una sólida historia de acción
medioambiental y de sustentabilidad. La alcaldesa Nuatali Nelmes fue elegida como m miembro del Comité Ejecutivo Regional de ICLEI Oceanía para 2021-2024, en su puesto, utilizará
su experiencia y su liderazgo para brindar orientación sobre
programas para gobiernos locales en Oceanía y en todo el
mundo a través de la red global de ICLEI.
Fuente: https://www.icleioceania.org/icleioceanianews/2020/8/18/city-of-newcastlestrengthens-climate-action-plan

Bahía Hobsons, Australia
La Bahía Hobsons reducirá las emisiones un 55% con una
planta de energía virtual. Hobsons ha dado un paso importante
con el objetivo de mitigar el cambio climático y así lograr emisiones netas cero para 2020 y para sus emisiones comunitarias
para 2030. Se encuentra instalando nuevos paneles solares en
más de 40 edificios ocupados y de propiedad del ayuntamiento, actuando como una Planta de Energía Virtual que generará
4 megavatios de energía solar, logrando que la energía vaya
donde se necesita, en lugar de donde fue generada.
Este sistema de energía solar reducirá las emisiones de gases
de efecto invernadero en aproximadamente 4,000 toneladas al
año, el equivalente al 55% de las emisiones directas del ayuntamiento durante los próximos dos años. Esto equivale a sacar
casi 600 hogares de la red.
El proyecto también generará ahorros anuales sustanciales
para el ayuntamiento al reducir los costos de energía. Estos
ahorros permitirán al ayuntamiento devolver este dinero a la
comunidad mediante la prestación de más servicios y programas.También permitirá al ayuntamiento instalar sistemas en los
edificios alquilados, beneficiándose ambos financieramente de
la inversión.

A largo plazo, el proyecto ha sido diseñado para brindar a la
comunidad la oportunidad de participar mediante encuestas en
lo que se convertirá en una Red Solar Comunitaria de la Bahía.
Esto podría permitir a cualquiera optar por ser productor de
energía solar, usuario de energía o ambos. Bajo este modelo,
los ahorros de costos comunitarios aumentarían aún más.
Fuente: https://www.icleioceania.org/icleioceanianews/2020/9/2/hobsons-bay-toreduce-emissions-55-with-virtual-power-plant
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Canberra, Australia
El gobierno de la capital australiana utiliza un mecanismo de
subasta inversa de energías renovables para determinar cómo
se alimentan los hogares en Canberra y ayudar a mantenerse
100% renovable durante la próxima década mejorando así el
resultado de precios para los residentes.
Éste ha anunciado las ofertas exitosas en la última ronda para
construir sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala para Canberra. Las grandes baterías apoyarán la propia red
del territorio y ayudarán a evitar apagones durante períodos de
alta demanda y cuando los grandes generadores de combustibles fósiles fallen en condiciones de ola de calor.
Esto significa mayor inversión para Canberra, más empleos y
más investigación de vanguardia en energías renovables, esta
inversión está a la par con la batería Tesla Hornsdale en términos per cápita, la mayor inversión de este tipo en el mundo.
Esta subasta arrojó precios significativamente más bajos que
las subastas anteriores, con un precio promedio por debajo de

50 dólares por megavatio hora, aproximadamente un tercio
más bajo que las subastas anteriores. A Neoen se le ha otorgado una tarifa de alimentación (FiT) de 10 años a $44.97 por
megavatio hora. A GPG se le ha otorgado una tarifa de alimentación de 14 años a $54.48 por megavatio hora. Se espera que
el costo total de las tarifas fijas de todas las subastas se mantenga por debajo de $4.90 por hogar por semana. La ubicación
de las baterías está por determinarse.
Fuente: https://www.icleioceania.org/icleioceanianews/2020/9/8/big-batter-storageplanned-for-canberra

Semana de la movilidad europea
La Semana Europea de la Movilidad este año, se celebró del 16
al 22 de septiembre en pueblos y ciudades de toda Europa.
Esta campaña de transporte limpio y sustentable se realiza en
más de 2,700 pueblos y ciudades de cerca de 50 países creando
sus propios eventos, destacando la importancia de la movilidad
sin emisiones para todos. Este es el decimonoveno año de la
Semana Europea de la Movilidad y el también celebrado día sin
automóviles, en donde las calles se cierran para el tráfico motorizado y se abren para peatones, ciclistas, patinadores, ciclistas
eléctricos y ciudadanos que usan medio de transporte.
“Este año es un gran desafío para nuestros pueblos y ciudades.
Pero la pandemia también nos mostró que la gente aprecia y espera que nuestras ciudades sean más seguras, limpias y accesibles para todos”, mencionó la comisaria de Transportes de la
Unión Europea, Adina Vălean.
Paralelamente, y en cooperación con la Semana Europea de
la Movilidad, la red europea de fuerzas policiales de tránsito
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(ROADPOL) organizó una nueva campaña para la seguridad
vial: los ROADPOL Safety Days (anteriormente ‘Proyecto EDWARD’). Como parte de la campaña, las fuerzas policiales nacionales registraron el número de muertes en la carretera el 17 de
septiembre, con el objetivo de cero muertes ese día, así como la
importancia de la policía de tráfico a la hora de hacer cumplir las
normas y trabajar hacia la Visión Cero.
Además de los pueblos y ciudades, habrá participación de empresas, instituciones, ONG, escuelas e instituciones de educación superior.
Fuente: https://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=6tOrtW68

Alsómocsolád (Hungría), Katowice (Polonia) y Loures (Portugal)
Alsómocsolád (Hungría), Katowice (Polonia) y Loures (Portugal) fueron los finalistas anunciados del Premio Acción Transformadora 2020.
“El premio reconoce proyectos que fomentan la inversión en la
transformación sustentable de ciudades y regiones, dando forma
a nuevas formas de gobernanza y creando valor e impacto local “,
dijo Wolfgang Teubner, director regional de ICLEI Europa.
Los finalistas de este año están trabajando en tres iniciativas
distintas e impactantes. Alsómocsolád, Hungría, está aumentando la calidad de vida en su pueblo, haciéndolo más sustentable y habitable.

Katowice, Polonia, miembro de ICLEI, está utilizando aplicaciones y campañas ambientales para aumentar la participación
cívica y alentar a los residentes a ayudar a que la ciudad sea
más sustentable.
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Loures, Portugal, está mejorando la calidad del agua y las vías
fluviales en su ciudad: llevando a cabo proyectos de restauración y preservación del agua, monitoreando la calidad del
agua, educando a los residentes.
El ganador del premio final se anunciará en una ceremonia de
premiación en línea el 1 de octubre , durante la novena Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sustentables: Mannheim

2020, y recibirá €10,000 para ayudar a impulsar una Acción
Transformadora adicional en su ciudad.
El premio está organizado por ICLEI Europa, el País Vasco y
la ciudad de Aalborg (Dinamarca) y cuenta con el apoyo del
Comité Europeo de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones.
Fuente: https://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=DfVXqAte

West Torrens, Australia
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La ciudad de West Torrens se une al Global Covenant of Mayors
for Climate & Energy (Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energía). West Torrens es una ciudad vibrante, ubicada entre
el distrito comercial de Adelaide y el mar. El consejo de West
Torrens busca garantizar que el medio ambiente, las empresas
y las industrias de la región continúen con su productividad, al
mismo tiempo que las comunidades se mantengan conectadas
y listas para responder de manera positiva a los desafíos que
se presentan con un clima cambiante como el de la región.
West Torrens cuenta con industrias clave de infraestructura estatal, entre ellas se encuentran escuelas, hospitales, instalaciones recreativas y un aeropuerto. Es esta combinación diversa
de industrias la que crea un conjunto único de desafíos cuando
se trata de responder al cambio climático.
Con un enfoque en la adaptación, la ciudad de West Torrens
ya ha comenzado un programa sólido en colaboración con sus

socios del consejo en la región
occidental y espera impulsar
aún más los resultados de la
adaptación climática a través
de la participación en el Pacto
Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía.
“Ser parte del Programa del
Pacto Mundial de Alcaldes por
el Clima y la Energía es solo
uno de los muchos pasos que estamos tomando para demostrar que estamos comprometidos con esta causa. Nos complace ser uno de los últimos signatarios y esperamos el futuro”,
mencionó el alcalde Michael Coxon.
Fuente: https://www.icleioceania.org/icleioceanianews/2020/8/11/city-of-west-torrensjoins-global-covenant-of-mayors-for-climate-amp-energyy

Mindanao, Filipinas
En cooperación con el Departamento de Energía y en asociación con el Programa de Acceso a Energía Sustentable apoyado por la Unión Europea, el Banco Asiático de Desarrollo,
el Proyecto ASEP-CELLs y la Universidad Xavier, ICLEI - Gobiernos Locales para la Sustentabilidad del Sudeste Asiático
ha encabezado la segunda instalación de sus foros regionales
sobre eficiencia y conservación de energía.
El pasado 23 y 24 de julio, se llevó a cabo el Foro Virtual de
Eficiencia y Conservación Energética de Mindanao para el Desarrollo Local, en donde se exploraron los elementos clave de
la eficiencia energética y la conservación y se destacó el marco
local que permite la participación de los gobiernos locales y
otras partes interesadas en la planificación del desarrollo.
Una parte clave del foro fue la presentación del Director Patrick
Aquino sobre las características de la Ley de la República
11285 o la Ley de EE&C de 2019. En su discurso de apertura,

el Director de la Oficina de Gestión de la Utilización de Energía
subrayó la importancia de mantener el impulso generado por
la nueva política, dando al gobierno local la palanca que tanto
necesita para incorporar programas y actividades de eficiencia
energética.
El foro reunió a alrededor de 180 actores clave en la región
de Mindanao compuestos por gobiernos locales, agencias gubernamentales nacionales, el sector privado, proveedores de
servicios de energía y expertos académicos y de la industria.
Fuente: https://icleiseas.org/index.php/2020/09/28/a-more-sustainable-mindanaoaccelerating-energy-efficiency-and-conservation-for-local-development/

ICLEI Sudamérica
ICLEI Innovation, una alianza entre ICLEI Sudamérica y Publicae, lanza un aviso público para empresa emergente interesadas en apoyar la innovación y la sustentabilidad en la gestión
pública local. Para el proyecto se seleccionarán equipos, empresa emergente, productos, servicios y procesos innovadores

que fortalezcan la gestión y sostenibilidad de las ciudades, promuevan los espacios verdes, adopten soluciones basadas en
la naturaleza y generen resultados de gestión medibles para el
bienestar de los municipios.
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ICLEI Innovation buscará soluciones que apoyen la lucha contra el Covid-19 y el diálogo con la reestructuración de los gobiernos locales en la pandemia.
“Si por un lado el cambio climático y la degradación ambiental están entre las causas de la pandemia, la preservación
de las áreas verdes, su recuperación y el fomento de la frecuencia en estos espacios está directamente relacionado
con la salud humana”, mencionó el secretario de ICLEI Sudamérica, Rodrigo Perpétuo.
Se seleccionarán hasta 10 proyectos, que puedan ser aplicados en cualquier lugar de Brasil, sin embargo se dará
preferencia a los que demuestren un compromiso con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas.
Las empresas emergentes seleccionadas se someterán a
un proceso de aceleración de tres meses, con el objetivo

de mejorar las soluciones presentadas, que apoyarán la
innovación y la sustentabilidad en la gestión pública local y
que puedan ser replicadas a escala en los municipios brasileños.
Fuente: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/colunas/pensar_a_
cidade/2020/07/748776-iclei-innovation-lanca-edital-para-startups.html

Manheim, Alemania
El alcalde de la ciudad de Manheim, Peter Kurz, explicó sobre los cambios que ha tenido la ciudad en materia ambiental,
“comenzamos un proceso de cambio hace casi 12 años para
fomentar el pensamiento intersectorial y la planificación basada
en el impacto en la administración de Mannheim y para impulsar la participación. Al expandir nuestro trabajo internacional,
adoptamos agendas globales y trabajamos en su localización”.
El alcalde menciona que se desarrolló una declaración de la
misión de la ciudad llamado: Manheim 2030. Éste es un proceso participativo de 18 meses para reflejar e implementar la
agenda global 2030 de manera integral. Siete objetivos y siete
campos de acción conforman una estrategia coherente y sustentable para la ciudad.
En el 2019 se puso en marcha un plan de urgencia en la ciudad, con el fin de combatir el cambio climático. La ciudad intentó acelerar el avance de estrategias sectoriales a largo plazo en

materia de energía, movilidad, ciudad verde y adaptación al cambio climático.
Dentro del plan Manheim
2030 se planea cambiar
el sistema de calefacción
del distrito que actualmente
opera a base de carbón a
energías renovables.
De igual forma, en materia de movilidad sustentable se planea
ampliar el sistema de tranvía y se tiene pensado realizar proyectos para mejorar la infraestructura de bicicletas, así como
campañas para promover el uso de éstas.
Fuente: https://www.themayor.eu/en/the-city-of-mannheim-is-convinced-thatsustainability-asks-for-a-comprehensive-transformation-process

30 años de ICLEI
En septiembre de 1990, funcionarios de los gobiernos locales
que representaron a 200 ciudades de 43 naciones se reunieron
en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York con el fin
de crear ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Dentro de los funcionarios se encontraba representantes de Estados Unidos, Costa de Marfil, Canadá, México, Brasil, Finlandia,
Unión Soviética, entre otros. ICLEI se crea con la intención de
colaborar y compartir soluciones para crear un futuro justo y
sustentable para sus ciudades y regiones.
Este año se celebran 30 años de ICLEI, estando presente en
más de 1,750 gobiernos locales y regionales en más de 100
países, más de 50,000 funcionarios de gobiernos se han beneficiado de más de 1,000 eventos con temas de sustentabilidad.
“Unir la acción local y global para la sustentabilidad fue un concepto completamente nuevo hace 30 años y ahora está integrado. ICLEI es un actor clave en este viaje y nos enorgullecemos

de ello mientras continuamos trabajando hacia un futuro urbano sustentable. Hoy, ICLEI está trabajando para asegurar
una colaboración multinivel efectiva en la era del multilateralismo inclusivo como una forma clave de abordar las crecientes
emergencias sociales, económicas y planetarias”, menciona
Gino Van Begin, Secretario General de ICLEI.
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» LA DIPLOMACIA LOCAL COMO HERRAMIENTA

DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL POST COVID
Monserrat Iglesias Servin
Directora General Adjunta de Coordinación Política
Secretaria de Relaciones Exteriores

H

oy el mundo está cada vez está más urbanizado. Datos de Naciones Unidas señalan que la mitad de la humanidad, 3,500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que
esta cifra aumentará a 5,000 millones para el año 2030.

de desarrollo sostenible y territorial. No obstante, datos de la SRE
indican que de los 2,454 municipios del país, solamente alrededor
del 6% realizan actividades internacionales a través de la firma de
acuerdos de hermanamiento y cooperación específica.

Las ciudades son centros neurálgicos del crecimiento económico,
ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Si
bien las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, representan entre
el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones
de carbono mundiales.

No obstante, la participación activa de algunas ciudades de México
en temas internacionales, hasta el momento en México no se tenía
desde el orden federal una estrategia integral de política pública
para impulsar la internacionalización de las ciudades desde un enfoque de desarrollo territorial que complemente también las prioridades de la política exterior de México.

Hoy por hoy frente a los retos que nos plantea la pandemia del
Covid, las ciudades son las principales afectadas: es allí donde más
rápido se siente el impacto en la economía local. A la vez, son las
ciudades como espacios de proximidad ciudadana y laboratorios
de políticas de innovación las que están liderando las políticas para
adaptarse a la nueva normalidad.
Si bien la diplomacia local no es nueva, esta crisis sanitaria evidencia cuán importantes son los foros internacionales que convocan a
ciudades del mundo para debatir respuestas coordinadas a desafíos
globales desde perspectivas más locales y ciudadanas.
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En este escenario, habría que cuestionarse ¿Por qué es tan fluido
el intercambio entre ciudades? La pandemia activó un entramado
de redes que en los últimos años se han robustecido en torno a
la agenda de cambio climático y otras agendas de desarrollo para
las cuales las ciudades necesitan fortalecer su interlocución con el
sector privado, el nivel federal de gobierno y en general todos los
actores del territorio.
Redes internacionales como ICLEI, proveen una plataforma de cooperación internacional más horizontal que trasciende la geopolítica
de los países y el signo ideológico de los gobiernos y contribuye a
articular una nueva gobernanza mundial, en donde cada vez más
las urbes definan metas comunes que incidan en los resultados
nacionales y regionales.
En el caso de México, desde la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE) hemos identificado el reto de institucionalizar la diplomacia local como una herramienta indispensable para generar una estrategia

Hoy con la instrucción del Canciller Marcelo Ebrard y del Mtro. Alberto Uribe Camacho, Titular de la Dirección General de Coordinación
Política (DGCP), Oficina del Canciller de vinculación permanente
con los gobiernos locales, se está implementando un Programa de
Internacionalización de Ciudades para un Desarrollo Sostenible Local, en el que están participando más de 60 ciudades mexicanas.
En el marco de este programa, la SRE trabaja en, 1. Generar una
estrategia de promoción de cada ciudad en el exterior, 2. Identificar
la infraestructura necesaria para internacionalizar una ciudad, 3. Definir un plan concreto de proyectos de cooperación por ciudad. En
suma, se trata de diseñar trajes a la medida para que en función
de sus capacidades y vocaciones, las ciudades diseñen sus propias
estrategias de internacionalización local.
También como parte del programa de internacionalización de ciudades, el año pasado, la SRE presentó una guía denominada el ABC
para la Internacionalización de las Ciudades Mexicanas para apoyar
la diplomacia local.
Actualmente la SRE está trabajando en una segunda publicación
sobre Experiencias y Mejores prácticas nacionales e internacionales de diplomacia local. Esta publicación contará con un apartado
sobre mejores prácticas para enfrentar la pandemia. Por ejemplo,
se incluyen prácticas exitosas de movilidad sustentable en ciudades
como Berlín, Bogotá u Oakland que han ampliado el espacio público de uso peatonal, dotándolo de elementos de accesibilidad para
que también personas mayores, infancia o personas dependientes
puedan disfrutar de él sin riesgo. Estas prácticas pueden servir de
referente a ciudades mexicanas para que a través de la cooperación
se puedan construir estrategias que permitan impulsar proyectos
de transformación del espacio público que pongan el foco en las
personas y la naturaleza.
Podemos concluir que la crisis del coronavirus actúa como un catalizador para el desarrollo urbano sostenible. Hoy se torna necesario
ampliar la autoridad y la capacidad de las ciudades, buscando que
la diplomacia local sea una herramienta para construir una gobernanza más horizontal, de manera que esta crisis pueda ser también
una oportunidad para repensar ciudades y territorios más resilientes,
responsables y equilibrados.
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
TAMPICO, TAMPS.

La ciudad de Tampico, socia de ICLEI,
encabeza una nueva jornada de orden
y limpieza en diferentes colonias. En el
mes de junio comenzó el operativo llamado “Diciendo y Haciendo”, encabezado
por el Presidente Municipal. La jornada
de limpieza contó con más de quince
cuadrillas de trabajadores del área Servicios Públicos, Bienestar Social y Atención
Ciudadana.
El Alcalde, Jesús Nader, comunicó el
compromiso que tiene su administración
por seguir realizando acciones de orden
y limpieza para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos. “Empezamos a muy
temprana hora este sábado a llevar a
cabo una jornada más en estos tres sectores ubicados en el segundo cuadro de
la ciudad; donde hemos instalado alrededor de 15 cuadrillas de trabajadores para
efectuar la limpieza en calles, banquetas,
y terrenos baldíos, donde nos hemos percatado que muchos son utilizados como
tiraderos de basura, por lo que exhortamos a los vecinos a evitar esta práctica
y a denunciar a quien lo haga”, señaló el
Alcalde.
De igual forma, se dio a conocer que se
ubicaron 500 contenedores de basura en
zonas estratégicas y de mayor densidad
poblacional, con la finalidad de evitar la
propagación de basura en las vías públicas de la ciudad.
Jeús Nader mencionó que en el marco
del programa “Tampico Brilla”, se optimizan tareas de limpieza, recolección de
basura y aseo urbano en todos los sectores del municipio de Tampico.
Fuente: https://tampico.gob.mx/noticias/tampico-sigueconsolidandose-como-la-ciudad-mas-limpia-del-pais/

SANTA CATARINA.N.L.

El municipio de Santa Catarina continúa
en regeneración de imagen urbana, con
un operativo para limpiar parques en diferentes colonias. Santa Catarina, Nuevo
León, ciudad socia de ICLEI, intensificó
el desmalezado y el retiro de basura,
buscando con esto una mejor imagen y
al mismo tiempo prevenir enfermedades
como dengue, zika y chikungunya.
El Alcalde Héctor Castillo Olivares se encuentra encabezando el operativo, “Iniciamos la semana con mantenimiento
integral de espacios recreativos por parte
de empleados de Servicios Públicos, para
mejorar la imagen urbana, siguiendo los
debidos protocolos sanitarios que nos demanda esta contingencia del Covid-19 y
como una acción preventiva para combatir
la proliferación de mosquitos transmisores
de enfermedades”, menciona.
El municipio se encuentra en temporada
de huracanes, por lo que es necesario que
el equipo de Servicios Públicos siga trabajando en la limpieza de espacios públicos.
Actualmente se lleva a cabo el programa
“Santa Limpia y Verde”, que consiste en
desmalezar y revisar luminarias en las
vías públicas y regenerar áreas verdes.
“Seguimos trabajando en la recuperación
de espacios públicos para las familias, a
fin de que puedan realizar ejercicio en los
lugares recreativos para fortalecer su sistema inmunológico, ya que muchas personas salen a caminar con las debidas
medidas sanitarias, porque en el cuidado
de la salud contra la pandemia mundial
del Covid-19, juntos somos más fuertes”,
puntualizó el Alcalde Castillo.
Fuente: http://www.stacatarina.gob.mx/w1821/public/
noticias/298?show=show
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MÉRIDA, YUC.

El Ayuntamiento de Mérida continúa realizando acciones de movilidad urbana sustentable, el Alcalde Renán Barrera dio a conocer en agosto de este año la instalación de
estacionamientos gratuitos para bicicletas
en el centro histórico de la ciudad. La movilidad urbana sustentable favorece el respeto
a la sana distancia y la seguiridad de peatones, factores importantes de considerar en
estas épocas de pandemia. Como parte del
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), se han realizado cambios y
mejoras en el centro histórico del municipio.
Se planea instalar estacionamientos para
bicicletas en diferentes puntos estratégicos
de la ciudad. “Queremos fomentar el uso de
la bicicleta para contribuir al cuidado del ambiente, reduciendo el uso de automotores y
con esto los congestionamientos viales en el
Centro Histórico”, mencionó el Alcalde.
Los estacionamientos instalados tienen una
capacidad de resguardar 48 bicicletas. “Esta
es una forma de incrementar acciones a
favor de la movilidad saludable, al ofrecer
a los ciclistas espacios seguros, accesibles,
cómodos y gratuitos para sus vehículos”,
agregó el Alcalde Renán Barrera.
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, también contempla otras acciones,
como lo son la regulación de acceso de los
vehículos particulares y el establecimiento
de zonas seguras para labores de carga y
descarga, se busca que las acciones sean
una respuesta eficiente a las necesidades
de los ciudadanos de Mérida.

Fuente: https://bit.ly/3kBxO4A
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
TEAPA, TAB.

Las instancias federales y estatales supervisan las viviendas que fueron afectadas por la tormenta tropical Cristobál en
Tabasco, en el mes de junio representantes del Ayuntamiento de Teapa y de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (SEDATU), en conjunto con el Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) y
la Secretaría de Bienestar, realizaron recorridos en el municipio para supervisar diferentes localidades, con el fin de levantar
un censo de las viviendas afectadas, que
serán beneficiadas con las reparaciones
18 pertinentes por los daños que fueron causados por la tormenta tropical Cristobál.
Durante el recorrido se contó con la presencia del Ing. Rubén Ruedas Olan, Encargado del Programa INVITAB; la Ing.
Betzaida Gallegos Viza y el Ing. Eduardo
Hernández Estrella, encargados del Equipo Técnico de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); la
Lic. Flor de María de la Cruz Pazos, coordinadora de Servidores de la Nación de
la Secretaría de Bienestar; y el Ing. Edgar
García Sánchez, coordinador de Protección Civil Municipal.
El municipio de Teapa realiza esfuerzos
por mejorar la vida de los ciudadanos,
brindándoles apoyo para poder recuperarse de los daños ocasionados por los
desastres naturales que se sufren en el
Estado de Tabasco que afectan diferentes
localidades. El fin del recorrido fue realizar
un censo para que pueda llegar la ayuda
a las víctimas de la tormenta tropical Cristobál.
Fuente: http://teapa.gob.mx/instancias-federales-yestatales-supervisan-viviendas-afectadas-por-tormentatropical-cristobal/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

METEPEC, EDO. MEX.

Las brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(Semadet) continúan con acciones de
reforestación y conservación de suelos
en diferentes municipios de Jalisco que
fueron afectados por incendios forestales durante el mes de julio con la brigada
de mujeres.

El municipio de Metepec revitaliza la ciudad con la jornada de reforestación, el
gobierno municipal retoma la administración del espacio público, tomando acciones para mejorar la calidad de vida de los
habitantes. Fueron plantadas más de un
centenar de árboles y flora, en compañía
de decenas de vecinos.

Como parte del proceso de capacitación
continua de la brigada de mujeres de la
Semadet, se llevaron a cabo acciones
de capacitación, junto con el acompañamiento de personal técnico y brigadistas,
en lugares dentro de Jalisco que requerían una intervención, como limpieza
de terrenos y reforestación en Tapala y
Zapotlán el Grande; mantenimiento de
caminos forestales y brechas de contrafuego, de igual forma manejo de combustibles con acordonamiento de madera muerta en Talpa de Allende, Mascota,
Guachinango, Bolaños y Mezquitic.

El gobierno municipal de Metepec destacó que el acto se celebró con todas las
medidas de seguridad correspondientes,
la plantación en total fue de 102 árboles
y plantas, entre ellas acacias, cepillos
rojos, tejocotes, nísperos, manzanas,
duraznos, peras, caléndula, romero, agapantos y un maguey.

Debido a la tormenta tropical Hernán,
se ha tenido que intervenir en diferentes
municipios que fueron afectados, personal de brigadas regionales, coordinadas
con la Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos Jalisco.

Se tiene pensado seguir con este tipo de
operativos en todo el municipio de Metepec, para mejorar la calidad del aire de
la ciudad y al mismo tiempo embellecer
los espacios públicos, como vía públicas
y parques.

Esta operación inició desde el pasado 30
de agosto , realizando actividades como
remoción de muebles en las casa que se
vieron afectadas por Hernán, teniendo
un ingreso peligroso de agua y lodo, de
igual forma se han realizado operativos
para la limpieza del lodo acumulado en
la vía pública, principalmente en el municipio de Cihuatlán.

Las autoridades de Metepec destacaron
el acto como una muestra de democracia
participativa, pues se tomaron en cuenta
las opiniones de los habitantes del municipio para la realización de la jornada de
reforestación, es importante mencionar
que durante todo el operativo se siguieron los protocolos sanitarios correspondientes, para proteger la salud de los
ciudadanos de Metepec.

Fuente: https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/
noticias/111193
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La presidenta municipal Gabriela Gamboa
se ha comprometido con realizar acciones
que beneficien a los ciudadanos, tomándose en cuenta en las acciones a realizar,
comprometiéndose con el medio ambiente.

Fuente: https://www.metepec.gob.mx/pagina/leernoticia.php?not=3588

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
CHIHUAHUA. CHIH.

El gobierno municipal de Chihuahua
atiende avenidas, retirando material que
ha sido arrastrado por las lluvias. A través de las Direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos y Mantenimiento
Urbano, se realizaron acciones de retiro
de arrastres y limpieza en diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de evitar
accidentes por derrapes o inundaciones.
Durante todo el año se realizan este tipo
de acciones, sin embargo durante la temporada de lluvias se intensifica, con el fin
de mantener las vialidades en el mejor
estado posible, sobretodo en puntos críticos cercanos a arroyos y a áreas cerriles.
Para este operativo se requirió intervención de maquinaria pesada como minicargadores,motoconformadoras y camiones de volteo, para poder retirar material,
escombros y derrumbes en cerros.
Se han retirado arrastres de lluvia en 14
puntos de la ciudad por la Dirección de
Mantenimiento Urbano, siendo atendidos
por seis cuadrillas de trabajadores, se
han retirado 56 metros cúbicos de piedras, arenas y escombro por la Dirección
de Obras Públicas Municipales. La dirección de Servicios Públicos realizó la limpieza de un tramo de carretera a Ciudad
Juárez, para evitar accidentes.

PUEBLA, PUE.

El Ayuntamiento de Puebla se une a campaña de la ONU con la finalidad de mejorar
el aire, el gobierno de la ciudad de Puebla,
encabezado por Claudia Rivera Vivanco,
se integró el pasado 7 de septiembre, a la
campaña Respira la Vida, parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
Durante una conferencia de prensa, la
presidenta municipal Claudia Rivera, hizo
énfasis en la necesidad de generar condiciones para el cuidado del medio ambiente en el presente, con miras al futuro,
dándose cumplimiento a los objetivos de la
agenda 2030.
“Queremos que México, en todo el país, y
por supuesto, desde el municipio de Puebla, el cuidado del medio ambiente sea un
orgullo nacional, sea parte de un legado
que podamos dejar como la generación
presente a las generaciones futuras”, mencionó la alcaldesa.
El objetivo de la campaña Respira la Vida
es sensibilizar al público sobre el impacto
que tiene la contaminación del aire en el
medio ambiente y en la salud pública, por
otra parte, tiene como objetivo crear una
red ciudadana de dirigentes urbanos que
ayuden a promover e impulsar el cambio
desde sus comunidades.

Se invita a la ciudadanía a evitar tirar
basura en espacios públicos, ya que los
desechos no solo contaminan, sino provocan inundaciones al no dejar correr
libremente el agua.

Con acciones de este tipo, el Ayuntamiento
de Puebla, busca reducir la contaminación
que la vida actual ha traído consigo, de
igual forma el impacto en la biodiversidad
del territorio local y nacional.

Fuente: https://bit.ly/2G6N1vw

Fuente: https://bit.ly/3kBpMZG

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.

El combate a enfermedades de tipo infeccioso son tratadas en San Pedro Tlaquepaque por medio de brigadas del Departamento de Vectores de la Secretaría
de Salud de Jalisco, como acciones preventivas contra la transmisión del virus
que produce la enfermedad del Dengue,
transmitida por su vector el mosquito Aedes aegypti. Las acciones preventivas
se llevan a cabo mediante el control larvario, ovitrampas y rociados residuales,
evitando de esta manera la proliferación
del vector.
La manera por medio de la cual se llevan a cabo acciones de desinfección, es
mediante el control en tinacos, piletas y 19
otros reductos comunes en los hogares,
donde ovoposita el mosquito para evitar
el desarrollo puntual de las larvas, así
como el rociado en los interiores para eliminar el mosco en su etapa adulta.
Las cuadrillas visitan las colonias donde cada año se detectan los brotes,
recorriendo casa por casa realizando
un barrido de tal manera que se pueda
exterminar las tres etapas de desarrollo
del vector: huevecillos, larvas y moscos.
Las piletas, aljibes y tinacos son los lugares propicios para el depósito de huevecillos, produciendo posteriormente las
larvas. En estos lugares es donde se lleva
a cabo el rociado de un larvicida de tipo
biológico llamado BTI, inocuo para el medio ambiente y no nocivo para la salud.
Las acciones tomadas por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque son
determinantes para el control de la enfermedad, pues de no hacerlo se puede salir de control debido a que los huevecillos
pueden vivir hasta por un año pegados en
recipientes y otros objetos de desecho.
Fuente: https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9263
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
CIUDAD MADERO, TAMPS.

Entre las acciones que lleva a cabo el
gobierno municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, es la limpieza de áreas
verdes y vialidades de esta entidad. El
alcalde Adrián Oceguera Kernion, acompañado del director de Servicios Públicos Zamir Shahin Samudio y el personal
de la Dirección de Parques y Jardines,
acudieron a la colonia Candelario Garza,
donde se llevó a cabo la rehabilitación de
un parque con una ciclovía.
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“Vine a supervisar la limpieza de este
parque con ciclovía donde muchas familias podrán ejercitarse una vez que sea
controlada la pandemia en México, y así
como trabajamos en este espacio, lo hacemos por todo Ciudad Madero” mencionó el alcalde.
Además, se realizan gestiones con la
CFE y PEMEX, para la limpieza de vialidades por todo el municipio, con el fin de
garantizar la salud de los colonos evitando focos de infección.
Otras medidas que está tomando el edil
de esta entidad, entre otras de relevancia, es continuar rescatando el sistema
pluvial de la ciudad con la limpieza y desazolve de canales, así como el saneamiento de lagunas para el mejor aprovechamiento en la captación de agua en
las temporadas de lluvia.
Ciudad Madero se encuentra comprometido con mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, haciendo mejoras en el
municipio y comprometiéndose con el
medio ambiente.

Fuente: https://ciudadmadero.gob.mx/2020/08/24/
imparables-acciones-de-limpieza-en-ciudad-madero/

TOLUCA, EDO. MEX.

La Dirección General del medio Ambiente
de la Ciudad de Toluca, a través del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable (COMPROBIDES), ha desarrollado una serie
de actividades durante la contingencia
sanitaria, de talleres y pláticas en línea,
sobre ciertas actividades en relación a la
conservación de los ecosistemas, el medio ambiente y los seres vivos, como la
adopción canina, la reforestación urbana
y forestal.
La titular de la COMPROBIDES Toluca,
Ana Margarita Romo Ortega, dio un reporte de las actividades en la materia
dentro del municipio de Toluca encabezado por el edil Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, cuyas acciones recibieron
el reconocimiento “2019 Tree City” por su
labor de conservación, mantenimiento y
reforestación de en la capital del estado.
Todas estas acciones en pro del medio
ambiente, se han llevado a cabo a pesar de la contingencia sanitaria con la
realización de talleres sobre composta,
separación de residuos sólidos, charlas
infantiles, recorridos virtuales, así como
la adopción de perros, gatos y atención a
denuncias ciudadanas.
La primera regidora, Irma Rodriguez
Albarrán, agradeció el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente y la Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos, pues juntos realizan acciones
que benefician al municipio de Toluca.

Fuente: https://bit.ly/34zv95O
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OREAMUNO, COSTA RICA

La municipalidad de Oreamuno ofrece
asesoría y crédito a empresarios locales,
mediante un programa de asistencia y
financiamiento a pequeñas y medianas
empresas (Pymes), de igual forma a personas emprendedoras del cantón y productores agrícolas.
El gobierno local de Oreamuno y la Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, fueron parte de un convenio suscrito
por ambas partes, para poder ofrecer
ayuda a quienes lo necesitan y poder capacitar a los ciudadanos para mejorar su
estrategia financiera.
Parte del programa consiste en tener una
Ventanilla de Fundecooperación, en el
edificio municipal, abierta para los productores dos días al mes, con el fin de brindar información de crédito y asesorando
a quienes requieran financiamiento para
ser utilizado en sus proyectos, creando
un canal de comunicación especializado
para poder atender las necesidades de
cada empresa.
El acuerdo fue firmado por Erick Jiménez,
alcalde de Oreamuno y por Jhonny Campos, presidente de la Junta Administrativa
de Fundecooperación. El acuerdo beneficiará tanto a Pymes como a productores agrícolas, cuyas funciones son imprescindibles
para mejorar la economía del cantón.
Uno de los requisitos para poder solicitar
esta asistencia técnica es que las empresas cuenten con carácter sustentable,
que sean innovadoras y que estén comprometidas con el medio ambiente para
construir un modelo tanto económico
como ambiental, que impacte de manera
positiva el desarrollo de la municipalidad
de Oreamuno.
Fuente: https://ecomunicipal.co.cr/municipalidad-deoreamuno-ofrece-asesoria-y-credito-a-empresarios-locales/

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

El gobierno municipal de San Nicolás de
los Garza, realizó una invitación a los
ciudadanos para reciclar a cambio de paquetes para crear huertos en casa. Esta
es una nueva modalidad para generar
mecanismos de autoconsumos y reducir
la basura generada.
El incentivo del programa fue recibir todo
lo necesario para tener una hortaliza en
casa, la campaña se llama Reciclar para
Sembrar y se llevó a cabo en el mes
de agosto. Las personas podían llevar
diferentes materiales como pet, cartón,
papel y vidrio, y recibieron a cambio un
paquete con tierra, instrucciones y semillas de chile, tomate, cebolla, cilantro y
acelgas.
“Con motivo del regreso a clases, pretendemos reparar las computadoras que
nos donen y entregarlas a niños de escasos recursos, que ahora con la entrada
este 24 de agosto y con el nuevo formato, no tengan limitaciones para realizar
sus tareas”, expresó el Secretario de
Desarrollo Humano Nicolaíta.
“Deseamos incentivar a las personas
que ya hacen su ciclo de separación de
basura y juntan su material reciclable, y a
la vez, invitar a que más gente se anime
a reciclar, recibiendo diversos estímulos
como kits para arrancar un huerto en
casa y bolsas ecológicas reutilizables
para las compras en el supermercado”,
indicó el funcionario.
Durante la campaña se respetaron las
medidas sanitarias correspondientes, es
por esto que el proceso de entrega consistió en llevar el material de reciclaje en
un automóvil sin bajar de él para respetar
la sana distancia.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE YUCATÁN

SAN RAFAEL HEREDIA,
COSTA RICA

La Secretaría de Desarrollo Sustentable
del Gobierno del Estado de Yucatán, monitorea el control de anidación de tortugas marinas. Como parte del programa
de Protección y de Conservación de la
Tortuga Marina, continuan los recorridos
nocturnos para supervisar y llevar un
control de los nidos en la costa yucateca.

El municipio de San Rafael Heredia, en
Costa Rica, recibe galardones Bandera
Azul Ecológica por séptima vez consecutiva. Los galardones fueron entregados el
7 de agosto de manera virtual, el reconocimiento se aplicó a cinco edificios municipales: Edificio Municipal, Centro de Acopio
Fernando Matamoros, Paradero Monte de
la Cruz, Centro de Monitoreo y Centro de
Cultura.

Algunos integrantes de grupos de voluntarios y personal de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, realizaron una
jornada nocturna de supervisión, monitoreo y registro de especies, para poder
salvaguardar la vida de estos magníficos
animales y evitar que depredadores los
ataquen, o que personas las capturen
para su venta ilegal.
En el mes de julio el programa detectó el
arribo de ejemplares de tortuga Carey en
el municipio de Hunucmá, en la zona de
la playa en la comisaría de Sisal.
La temporada de tortugas marinas es
desde finales del mes de abril hasta principios del mes de noviembre, es por esto
que el programa cuenta con una línea telefónica para que los habitantes puedan
reportar el avistamiento de tortugas, ya
sean ejemplares o nidos, para poder monitorearlo y controlarlo.
El Gobierno del Estado de Yucatán se
encuentra comprometido con el medio
ambiente y mediante este tipo de acciones y programas ayudan a que especies
endémicas de la región sigan con vida.
Fuente: https://sds.yucatan.gob.mx/noticias/noticiadetalles.php?IdNoticia=620

Fuente: https://bit.ly/31Rl4iU

El alcalde del municipio, Verny Valerio
Hernández, mencionó sentirse orgulloso
de pertenecer al cantón y destacó que los
galardones ecológicos se deben al compromiso de los funcionarios municipales,
que a diario trabajan para contribuir al bienestar de los ciudadanos. De igual forma,
mencionó que San Rafael Heredia tiene
el compromiso de obtener más banderas
azules ecológicas y estrellas mediante la
concientización y educación para respetar
el medio ambiente.
“Del 2016 al 2019 los municipios que participan en el programa han sembrado 74,451
árboles, se logró un ahorro de 693 millones
en combustibles, que se convierten en
942,7 millones y si agregamos el ahorro
en consumo de energía eléctrica, agua y
resmas de papel, lo que evidencia que el
trabajo municipal coordinado con otros
actores tienen un efecto directo en la capacidad adaptativa de nuestros territorios y
la conservación de los ecosistemas.” mencionó, Eida Porras, coordinadora del equipo
técnico de la categoría municipalidades y
gestora ambiental de la UNGL.
La entrega de los galardones muestra el
compromiso que tiene el gobierno local por
mejorar la calidad de vida de sus habitantes
y con el medio ambiente.
Fuente: https://bit.ly/3e2cO4E
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» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
PUERTO MORELOS, Q. ROO.

Anuncian el regreso del programa Reciclatón en el municipio de Puerto Morelos,
bajo las medidas de prevención ante el
Covid-19. La alcaldesa, Laura Fernández
Piña, reafirma su compromiso con el medio ambiente y la protección de recursos
naturales mediante acciones que ayuden
a mejorar la vida de los ciudadanos de
Puerto Morelos.
El programa fue suspendido debido a la
emergencia sanitaria del Covid-19, pero
gracias a una gran planeación siguiendo
las medidas sanitarias, el programa regresó el 29 de agosto.
22

El programa Reciclatón forma parte de las
políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, enmarcadas en el el Eje
Puerto Morelos verde, desarrollo urbano
sostenible e infraestructura, del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021.
“Nuestro compromiso se consolida en iniciativas para promover nuevos patrones
de conducta a favor de la protección de
los recursos naturales, como la creación
del Reglamento de Conservación Ambiental de Puerto Morelos, que establece obligaciones a ciudadanos, visitantes y empresas, así como sanciones para quienes
contravengan dicha normatividad”, señaló
la alcaldesa.
Se realizó una invitación a participar en
el programa de manera consciente, respetando las medidas preventivas de la
pandemia. “Pedimos a la población que
acuda solo una persona por familia, porte
obligatoriamente el cubrebocas y mantenga su sana distancia durante el proceso,
además de que el material reciclable esté
limpio y empacado”, mencionó la alcaldesa Laura Fernández Piña.

DISTRITO CENTRAL
[TEGUCIGALPA], HONDURAS

La Alcaldía Municipal del Distrito Central(AMDC) contratará consultoría para
elaborar planes de adaptación al cambio
climático, se inició el proceso para la elaboración de diferentes planes que puedan
permitir un abordaje integral en cuanto a
la adaptación al cambio climático. De igual
forma se planea abordar temas como manejo de la gestión de riesgo de desastres
naturales en el municipio del Distrito Central, con el fin de marcar la ruta para la ejecución de algunos proyectos para reducir
los impactos que tengan estos.
Esta iniciativa es parte del programa Fortalecimiento de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) para la Gestión
del Cambio Climático, que es financiado
por los fondos de la Cooperación Financiera Oficial de Alemania a través del
Banco Alemán de Desarrollo (KfW).
Se realizará una licitación pública internacional para contratar los servicios de
consultoría para la elaboración del Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial
(PMOT) y el Plan Maestro de Desarrollo
Urbano (PMDU) con enfoque en Adaptación al Cambio Climático (ACC) y Gestión
Integral de Riesgo a Desastres (GIRD)
para el Municipio del Distrito Central.
Se hace un llamado a las firmas consultoras para presentar propuestas que
ayuden al desarrollo sustentable dentro
de la municipalidad de Distrito Central,
con el fin de realizar mejoras a favor del
medio ambiente y de los ciudadanos de
Tegucigalpa y acciones que ayuden a la
adaptación al cambio climático.
Fuente: https://bit.ly/35Fp6w5

Fuente: https://bit.ly/3kGgn34
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COLÓN, QRO.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), fortalece vitivinicultura con
la entrega de material vegetativo de la
vid en en municipio de Colón, Querétaro.
El secretario de la SEDEA, Carlos Dobler
Mehner, visitó algunos viñedos dentro
del municipio para hacer entrega oficial
del material vegetativo de la vid.
Los viñedos que fueron acreedores a
esta ayuda fueron Paso de la Serra y
Tierra de Peña, donde el primero recibió
10 mil plantas y el segundo se benefició
con 500 plantas.
El gobierno del estado de Querétaro otorgó el 50% de la inversión. Todo esto mediante el programa Apoyos para adquirir
materiales vegetativos, el programa está
a cargo de la Dirección de Fomento y
Desarrollo Agropecuario.
El objetivo de este programa es dar variedades de vid a los productores de vino
del municipio para mejorar la producción
de la uva y obtener una mejor calidad
enológica, cuidando la tierra y el medio
ambiente.
Los viñedos dentro del municipio son de
gran importancia para la economía local,
es por esto que este tipo de programas
ayuda a la mejora de la vida de los ciudadanos, mejorando la calidad de los
vinos producidos y así generar mayores
empleos para los ciudadanos.
El estado de Querétaro es considerado
la región vinícola que se encuentra más
al sur del hemisferio norte, es por esto
que se le denomina viticultura extrema,
debido a las características climatológicas y geográficas de la región.
Fuente: https://bit.ly/37PcAwD

» GOBIERNOS LOCALES EN ACCIÓN
TONALÁ, JALISCO

En el municipio de Tonalá, Jalisco, en el
mes de septiembre se realizan trabajos
de control larvario para combatir al dengue, la Secretaría de Salud trabaja con
brigadas del programa de Vectores de la
Secretaría de Salud Jalisco.
Con el fin de evitar agresiones al personal
sanitario, fueron acompañados por personal del municipio de Tonalá y policías para
garantizar la integridad de los brigadistas.
Su labor consiste en ir casa por casa para
invitar a los ciudadanos a seguir los pasos
de la campaña Lava, Tapa, Voltea y Tira,
cuya finalidad es eliminar criaderos de
mosquitos y concientizar a la población sobre las acciones que pueden realizar para
evitar la propagación de la enfermedad.
Se trabajan, en promedio, 25 manzanas
diarias en diferentes colonias del municipio, cada brigadista se identifica debidamente con chaleco, gorra y gafete para la
seguridad de los habitantes.
Es importante mencionar que el operativo
de brigadistas respeta las normas sanitarias de la pandemia ocasionada por el
Covid-19, para evitar que ambas partes
sean expuestas.

SANTO DOMINGO ESTE,
REPÚBLICA DOMINICANA

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, inauguró el primer estacionamiento para bicicletas dentro del
municipio, el funcionario mencionó que
se realizará una campaña para educar
sobre el uso correcto de la bicicleta como
medio de transporte y para incentivar la
movilidad sustentable. De acuerdo a un
comunicado de prensa, el estacionamiento se realizó para conmemorar la Semana
de la Movilidad Sostenible en República
Dominicana.
En todo el municipio existen calles que reúnen las condiciones necesarias para que
los ciclistas puedan trasladarlas, sin embargo se acondicionaran otras para mejorar la vialidad de los ciclistas e incentivar
medios de transporte alternos que sean
amigables con el ambiente.
“Con este estacionamiento todo el personal del Ayuntamiento de Santo Domingo
Este y el público en general que desee
trasladarse al ayuntamiento en bicicleta
tiene un parqueo adecuado y con estricta
seguridad”, mencionó el alcalde Jiménez.

El gobierno municipal de Tonalá está comprometido en mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, realizando acciones que
salvaguarden su salud. Este tipo de medidas preventivas son de suma importancia
para controlar la plaga en época de lluvia
para evitar la propagación de la enfermedad.

El uso de la bicicleta como medio de transporte contribuye al medio ambiente y a la
calidad de vida de las personas, pues es
un ejercicio que ayuda a tener una sana
salud de los ciudadanos. De igual forma,
el alcalde invitó a los conductores a seguir
el uso correcto de las vías y respetar las
señales de tránsito, para evitar accidentes con los ciclistas, ya que se planea que
cada vez haya más gente utilizando medios de transporte ecológicos.

Fuente: http://udgtv.com/noticias/comienzan-trabajoscontrol-larvario-tonala/

Fuente: https://bit.ly/2HMEkXW
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GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

Jóvenes del estado de Guanajuato se
preparan como Guardias Ambientales
mediante talleres y conferencias digitales que tocan temas de sensibilizacion,
capacitacion y cuidado del medio ambiente.
El programa digital Juntos por nuestro
Planeta, fue diseñado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), el cual ofrece una amplía
programación a cargo de especialistas.
El programa ha incitado a cientos de jóvenes a realizar actividades en las que
se han involucrado a familiares y amigos,
consiguiendo con esto tener réplica de
los conocimientos adquiridos durante la
jornada digital.
El programa fue transmitido por Zoom,
Facebook y Youtube, se tuvo la participación de 12 mil 500 jóvenes interesados
en el cuidado del medio ambiente.
Se tuvieron con muchas presentaciones,
entre las cuales destacaron: Una mirada
a las Áreas Naturales Protegidas de México, acciones presentes para un futuro
mejor, Incendios Forestales, Poda de
árboles frutales; de igual forma los talleres de: Regalo sustentable, Compostas,
Huertos Urbanos, Suculentas, Permacultura, y el panel de discusión: Las reforestaciones sociales.
Durante el programa se realizaron cursos especializados en la formacion de
Líderes Ambientales y de Prevención y
manejo de incendios, donde los participantes fueron evaluados con la finalidad
de acreditar los conocimientos adquiridos en los cursos. En la PAOT se cuenta
con programas que fomentan el cuidado
del medio ambiente en diferentes municipios comprometidos con la sociedad y
la naturaleza.
Fuente: https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/08/11/
paot-capacita-a-guardias-ambientales/
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Proyecto MACRD
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El pasado 23 al 26 de agosto ICLEI– Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México,
Centroamérica y el Caribe implementó una serie de
talleres como parte del Programa Mejoramiento de la
Acción Climática en República Dominicana una iniciativa financiada por el Paquete de Mejora de la Acción
Climática CAEP de la Alianza de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas, CND (NDC Partnership,
por sus siglas en inglés) a través del Consejo Nacional
para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). Dicho evento forma parte del
proceso de mejora y actualización de la contribución
nacionalmente determinada de República Dominicana
2020 (NDC-RD 2020).
En el taller participaron los 9 municipios piloto del Programa: Santo Domingo Este, San Gregorio de Nigua,
Sabana Grande de Boya, Consuelo, Jimaní, Puerto
Plata, Monte Plata, Salcedo e Higuey, así como un gran
número de regidores derivado de la alianza entre ICLEI
y la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE).
Entre otros acompañantes se encontraron miembros
del CNCCMDL como Rosalía Duval y Massiel Cairo,
el Presidente de la ASODORE, Luis Ernesto Diaz Filpo
y personal del Instituto Técnico Superior Comunitario.
Ahora bien, el taller impartido por Cesar Carreño, Jefe
de Datos Climáticos y Desarrollo Bajo en Emisiones
del Secretariado Mundial de ICLEI consistió en una
revisión de conceptos clave de cambio climático – mitigación y adaptación. Se revisó un caso práctico de
regeneración urbana en el cual los participantes pudieron identificar planes, acciones y metas de mitigación y
adaptación, así como recabar ideas para replicarlas en
sus municipios.

Se hizo una breve introducción a tratados internacionales del régimen climático como el Protocolo de Kyoto y
el Acuerdo de París, pero se tuvo un énfasis en el rol
de las ciudades como entidades interesadas no partidarias. Se presentaron iniciativas para que entidades
subnacionales tomen acciones por el clima como la
Coalición Under 2º y Covenant of Mayors for Climate
and Energy y herramientas como Clear Path, Curb Tool
y el Carbonn Center.
El día continuó con el tema de acción climática multinivel y datos climáticos. Se compartió el enfoque de
MRV Integrado – Medición, reporte y verificación, que
permite la conexión de reportes de gobiernos locales a
subnacionales y nacionales, ayudando a comprender
la contribución de cada nivel. Asimismo, se trataron
áreas claves de contabilidad de emisiones de GEI, mapeo de riesgos y vulnerabilidades, compromisos NDC,
estrategias y planes de acción y financiación.
Finalmente el expositor Carreño cerró con su exposición del primer día, para explicar la importancia de los
inventarios de gases de efecto invernadero a nivel local
y en esta ocasión los municipios piloto participaron en
un ejercicio donde debían convencer a sus alcaldes de
incorporar este instrumento a su normatividad ambiental. De esta manera los asistentes comprendieron la relación directa entre los inventarios nacionales y locales,
los beneficios del mismo y el capital político que hay
detrás.
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» ACCIONES LOCALES

El segundo día se continuó con el tema de inventarios
de GEI, el temario incluyó: principios contables e informe, delimitación de la estimación, requisitos del informe, relación con otros protocolos y un par de ejercicios
interactivos. Con esta capacitación se les ha dado todas las herramientas a los municipios piloto para que
emprendan la construcción de su inventario y contribuyan al proceso y cumplimiento de la NDC de República
Dominicana. ICLEI reiteró su compromiso de brindar
asesoría técnica y futuras exposiciones en el tema.
Para terminar con las sesiones se llevó a cabo una
presentación de TAP,es una iniciativa innovadora que
tiene como objetivo catalizar y mejorar el flujo de capital hacia ciudades y regiones, así como fortalecer su
capacidad para acceder a financiamiento climático. A
través del TAP, los gobiernos locales y regionales pueden recibir apoyo para desarrollar sus proyectos de infraestructura en proyectos altamente transformadores,
maduros, robustos y bancables listos para su financiamiento e implementación. El TAP conecta gobiernos
locales y regionales, expertos técnicos e instituciones
financieras.

Los gobiernos locales participantes trabajarán con esta
aplicación en el futuro, pero de momento y como un
ejercicio de práctica llenaron una plantilla de TAP en
donde pudieron plasmar la idea de un proyecto, su justificación, factibilidad técnica y tipo de financiamiento
requerido. Cada municipio presentó su proyecto durante 10 minutos y recibieron retroalimentación por parte
del expositor Carreño.
Sin duda en estas sesiones los gobiernos locales lograron incorporar nuevos conocimientos para reforzar
su agenda ambiental y compartieron experiencias de
buenas prácticas. Por parte de ICLEI se espera darle
un acompañamiento a los proyectos de estas municipalidades y que éste sea solo el acercamiento de una
era de trabajo en la región.
25
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» ACCIONES LOCALES
TALLER PROYECTO MACRD
NDC Partnership (Alianza de
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas) lanzó
el programa CAEP “Climate
Enhancement Package” (Paquete de Mejoramiento de
la Acción Climática) el cual
está brindando apoyo a 63
países para presentar contribuciones nacionalmente determinadas mejoradas como
parte del proceso de actualización de 2020.
Dicho proceso forma parte de los lineamientos del Acuerdo de París. Los países revisan sus NDC–metas para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
limitar el aumento de la temperatura de la Tierra e implementar soluciones para adaptarse a los efectos del cambio climático– cada cinco años. La actualización de las

NDCs presenta a los países oportunidades significativas
para alinear sus agendas climáticas y de desarrollo para
promover el crecimiento sostenible, pero también presenta desafíos para reinventar políticas y operaciones y movilizar suficiente inversión.
Hace un año, a través del apoyo financiero y técnico de
46 socios, –incluyendo a ICLEI, Secretariado para México Centroamérica y el Caribe– la Alianza NDC está apoyando a 63 países. El apoyo financiero total entregado a
través del CAEP asciende a más de 4.5 millones USD.
Mientras que el apoyo técnico corresponde a conocimiento en materia de políticas públicas y gestión de proyectos
bancables de cambio climático, entre los socios se encuentran también GIZ, IRENA, UNEP,UNDP, WRI y WWF.
Entre los países que han recibido dicho apoyo en la región se encuentran: Belice, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Panamá.

PROYECTO MACRD EN REPÚBLICA DOMINICANA
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ICLEI– Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México Centroamérica y el Caribe a través NDC
Partnership ha sido contratado para implementar el Paquete
de Mejoramiento de la Acción Climática en República Dominicana.
El país Caribeño ha incorporado la lucha contra el calentamiento global como una de sus prioridades en su agenda nacional. El país ha establecido un ambicioso objetivo nacional
para reducir sus emisiones de Gases de efecto invernadero
(GEI) en un 25% hasta 2030 en comparación al año base
2010. Es por esta razón que ICLEI en su función de consultores, utilizará su capacidad para brindar al país el conocimiento
necesario para gestionar proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.
El trabajo en República Dominicana tiene el fin de apoyar al
país en su proceso de actualización frente al Acuerdo de País
y estrechar lazos cooperativos en la región. Sin embargo, los
dos objetivos primordiales son aumentar la ambición en el
cumplimiento de NDC y brindar a los alcaldes herramientas
e involucrarles en iniciativas a nivel local con el propósito de
tomar acciones contra el cambio climático a nivel local.
Desde mayo hasta la fecha el proyecto se encuentra vigente.

Las actividades han consistido en el reclutamiento de municipios piloto y dos visitas en sitio. Los municipios seleccionados en colaboración con el Gobierno Nacional mediante
el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) son: Santo Domingo del Este,
Puerto Plata, Sabana Grande de Boya, San Gregorio de Nigua, Monte Plata, Jimaní, Consuelo, Salcedo e Higüey.
La primera visita en sitio tuvo lugar del 17 al 22 de agosto de
2020 donde se visitaron ocho alcaldías. Fernando Casillas,
Oficial de Programas y Proyectos e Ivana Del Río Encargada
de Afiliación y Asistencia Técnica introdujeron a los municipios a la problemática del municipio, revisando sus consecuencias y alternativas. Se revisó también la CND de República Dominicana, elementos básicos del Acuerdo de París y
el rol del municipio.
La segunda visita se celebró del 23 al 24 de septiembre de
2020 en el país, dicho evento reunió a más de 60 asistentes
de distintos municipios del país con diversas organizaciones
presentes como la Asociación Dominicana de Regidores, el
Instituto Superior Técnico Comunitario y la Federación Dominicana de Regidores. El taller fue impartido por César Carreño Jefe de Datos Climáticos y Desarrollo Bajo en Emisiones
del Secretariado Mundial de ICLEI. El temario consistió en
una revisión de: conceptos clave como mitigación/adaptación, su aplicación a escala urbana, iniciativas como el Pacto
Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía y la herramienta de inventarios de GEI a nivel municipal.
Finalmente, es importante mencionar que como parte del
proyecto, el Secretariado Global de ICLEI apoyará a determinar qué proyectos municipales puedan contribuir a la mitigación y/o adaptación al cambio climático y sobretodo les dará
asesoramiento para que estos sean bancables (es decir, que
puedan estar listos para buscar financiamiento internacional),
a través del “Programa de Acciones Transformativas” (TAP,
por sus siglas en inglés).
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PÓLIZAS
DE SEGUROS MUNICIPALES PARA
DESASTRES NATURALES - BANCO
DE DESARROLLO DEL ESTADO DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (KFW)

ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad está
trabajando a solicitud del Banco de Desarrollo del Estado
de la República Federal de Alemania (KfW) y en conjunto
con la Organización Internacional de Ayuda Humanitaria y
de Desarrollo Global Communities (antes CHF International)
en el desarrollo de una solución de seguros para eventos
relacionados con el clima para el Municipio de Santo Domingo Este, en la República Dominicana, al igual que otros
municipios en México y Guatemala.
Diversos alcaldes de la región han expresado su interés
en un Producto de Seguro de Riesgo Climático a nivel municipal como respuesta a los crecientes efectos negativos
de los desastres naturales y eventos relacionados con el
clima, los cuales se ven exacerbados por el cambio climático; Por tal motivo, KfW comisionó a ICLEI la elaboración
de un estudio de factibilidad para confirmar la exposición
al riesgo de cambio climático en ciudades, así como el desarrollo de una solución de seguro de riesgo climático a nivel
municipal específica, una definición de los riesgos y activos
a cubrir y un modelo del diseño del producto.
Este estudio, y su consecuente reporte final, serán
de gran valor para el KfW y sus esfuerzos de poner a
disposición de las autoridades municipales en nuestro
continente sugerencias de alto nivel para llevar a cabo
medidas de mitigación de riesgos para activos prioritarios y una propuesta de solución de seguros que incluya
opciones informadas para la definición de la estructura
del producto, todo esto para la protección de la vida y la
infraestructura en nuestras ciudades.
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lo conozca el
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» ACCIONES LOCALES
DIÁLOGO DE GOBERNANAZA
MULTINIVEL EN MÉXICO

Baja California, Yucatán y Jalisco fueron los estados
asistentes al diálogo, en el cual pudieron establecer sus
dudas e inquietudes a diferentes entidades, creando un
canal de comunicación directo para mejorar la relación
y poder crear un inventario de gases efecto invernadero
efectivo.
Entre las entidades asistentes se encuentran Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (SADER), entre otros. En el evento se
pudieron llegar a acuerdos entre las partes involucradas
para me- jorar el trabajo en conjunto y poder encontrar 27
información que se requiriera de manera óptima, para facilitar el proceso de elaboración de los inventarios y poder
realizarlos de forma eficiente.
Como parte del Proyecto de Huella Climática (The Climate Footprint Project), el 18 de agosto del 2020 se llevó a
cabo el Segundo Diálogo de Gobernanza Multinivel en
México organizado por ICLEI – Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad, cuyo fin es apoyar a los gobiernos estatales a mejorar sus esfuerzos de reducción y seguimiento
de gases de efecto invernadero.
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