
una ciudad en la ruta correcta 
para el desarrollo sostenible

En su participación en el foro de Ginebra, Renán 
Barrera destacó que, para trabajar en el desarrollo 
sostenible cuentan con la cooperación de socios o 
aliados como el Programa de Cooperación Urbana 
Internacional de la Unión Europea y la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional.

Una constante del gobierno de Renán Barrera 
es el acompañamiento de la sociedad a través de 
consejos de participación.

Consejo Consultivo para la Sustentabilidad
El pasado 5 de noviembre se instaló el Consejo 
Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio 
de Mérida, que trabajará de manera conjunta para 
impulsar mejores decisiones en materia de cuidado 
y preservación del medio ambiente y del hábitat, 
que impacten positivamente en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Este órgano consultivo coordinará mediante una 
agenda de trabajo acciones y planes que contribuyan 
al avance no solo del desarrollo económico, social o 
ambiental del municipio, sino también al uso racional 
de recursos naturales, el crecimiento demográfico y 
la protección y conservación de la naturaleza con que 
cuenta la ciudad.

Unidad de Desarrollo Sustentable
El Ayuntamiento cuenta con una Unidad de Desarrollo 
Sustentable, cuyo fin es la planeación y soporte para 
el impulso de la transversalidad en la ejecución de 
acciones que promuevan el desarrollo sustentable 

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, asistió 
en fechas recientes al Foro Internacional de 
Alianzas para Ciudades Sostenibles donde, ante 

autoridades y líderes de varias partes del mundo, dio 
a conocer las acciones que en esa materia se realizan 
en el municipio y que involucran a toda la sociedad.

En el citado foro, que se realizó en Ginebra, Suiza, 
Renán Barrera destacó los objetivos claros que tiene 
el Ayuntamiento al respecto y que, al realizarlos de 
la mano de la sociedad, coloca a Mérida en la ruta 
correcta para el desarrollo sostenible.

Parte importante de la sustentabilidad en Mérida es 
el Plan de Movilidad para la ciudad que se elaboró 
con visión a 20 años, para transformar y mejorar la 
realidad urbana.

En la administración municipal el avance en materia de 
sustentabilidad se ha logrado a través de un proceso 
participativo, en el que contribuyen los gobiernos federal, 
estatal y municipal, así como diferentes tipos de la sociedad 
civil organizada, la iniciativa privada y agrupaciones que 
trabajan en el tema y que han sumado esfuerzos para ir 
consolidando a Mérida como ciudad sustentable.

Mérida es una ciudad que ofrece una 

buena calidad de vida a sus ciudadanos, 

minimiza sus impactos al medio ambiente 

natural, preserva sus activos ambientales 

y físicos para generaciones futuras y a 

través de ello promueve su competitividad.
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en el municipio, generando impacto 
y participación ciudadana.

También dispone de un Plan de Infraes-
tructura Verde el cual da la oportunidad 
de integrar un modelo perdurable que 
combine la responsabilidad ambien-
tal con la eficiencia económica y la 
creación de valores para la sociedad a 
mediano y largo plazo.

Con la propuesta de ese plan se busca 
visualizar el impacto para formular 
el proyecto de Mérida Sustentable 
como una alternativa intersectorial 
e  inte mp o r a l  p ar a  las  f u t ur as 
administraciones del municipio.

Ciudad Sustentable
Como parte del proyecto de Ciudad 
Sustentable, el Ayuntamiento de 
Mérida ofrece servicios, programas y 
acciones como Sé Verde, que incluye 
pláticas y talleres en escuelas y grupos 
organizados sobre temas ambientales; 
mantenimiento de árboles en la zona 
urbana, mediante el cual se atienden 
solicitudes de los ciudadanos; Feria 
Ambiental, para enseñar a los niños el 
cuidado del medio ambiente a través 
de juegos y/o actividades interactivas. 
Además, la Hacienda Dzoyaxché ubicada 

en la Reserva Ecológica de Cuxtal, ofrece visitas educativas y 
recreativas. Otro plan de importancia es el de reforestación de 
espacios públicos y/o privados y los programas de apoyo a las 
acciones ante el cambio climático, en el que se incluyen incentivos 
fiscales a viviendas con paneles solares y azoteas verdes.

Además, la sustentabilidad se promueve de manera integral, como 
una herramienta para proveer a los habitantes del municipio 
cada vez de una mejor calidad de vida. Uno de los proyectos con 
mayor impulso en esta administración es el de huertos urbanos, 
que son espacios en las colonias destinados al cultivo de plantas 
ornamentales, hortalizas, hierbas medicinales y árboles frutales, 
entre otros. Aunque la mayoría va enfocado al autoconsumo, el 
Ayuntamiento aprovecha los espacios para impartir talleres sobre 
la importancia del medio ambiente y de la adecuada alimentación 
por medio del consumo de productos frescos.

En general, Mérida es una ciudad que ofrece una buena calidad 
de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos al medio 

ambiente natural, preserva sus activos ambientales y 
físicos para generaciones futuras y a través 

de ello promueve su competitividad.l


