


Para el 2050 se espera que habrá 2,400 
millones más, de personas viviendo en  
ciudades

El crecimiento urbano para 2050 
destruirá el hábitat natural que 
capturaría 4.35 billones de ton. de 
CO2 

Equivalente a las emisiones de 931 
millones de coches circulando en un 
año

Evitar la perdida del hábitat natural 
por el crecimiento urbano tiene valor 
social $182,800 millones de usd

EL SIGLO DE LA 
EXPLOSIÓN URBANA 

El ritmo del crecimiento es equivalente a construir 
una ciudad con la población de Londres cada 7 días.  



INFRAESTRUCTURA VERDE
Es una red estratégica planificada de zonas natu
rales y semi-naturales de alta calidad diseñada y 
gestionada para proporcionar un amplio abanico 
de servicios ecosistémicos y proteger la biodiver

sidad tanto de los asentamientos
rurales como urbanos

Unión Europea 2014
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BENEFICIOS AMBIENTALES BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS ECONOMICOS 

Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático

Microclimas ambientales y 
reducción de las islas de 
calor en la ciudad. 

Hábitat para la fauna e, 
incremento de la 
biodiversidad 

Infiltración de agua y 
disminución de la escorrentía 

Mejoramiento de la calidad 
de la calidad del agua

Espacios educativos 

Purificación del aire 

Salud física, disminución de los índices de 
obesidad y menores enfermedades 
infecciosas. OMS  

Salud Mental, mitigación del estrés.

Reducción del déficit de atención infantil  

Reducción de la depresión, el suicidio y otras 
afectaciones mentales.

Salud integral y bienestar 

Disminución de la violencia urbana e 
intrafamiliar 

Incremento de la cohesión social y la 
cooperación 

Inclusión y derecho a la ciudad  

Incremento de la calidad de vida en la ciudad 

Fortalecimiento alimentario y soporte 
para la economía familiar 

Ahorro energético 

Ahorro para los sistemas de salud 



3 AÑOS 
TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS 

MUNICIPALES 

¿COMO LOGRAR LA 

CONTINUIDAD? 
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Resumen del trabajo a 
desarrollar en 3 años 32 ACCIONES



Resumen del trabajo a 
desarrollar en 3 años 32 ACCIONES







Combina la responsabilidad ambiental con la 
eficiencia económica, y la creación de valores 
para la sociedad a mediano y largo plazo.

Estrategias:
-Cruzada Forestal
-Adopta un árbol

Plan Municipal de
Infraestructura Verde

Se tiene el compromiso de plantar 
100,000 árboles en 3 años



https://youtu.be/A_fAF9yeYYY

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FA_fAF9yeYYY&data=02%7C01%7Cclaudia.hernandez%40giz.de%7C794c992bd815490cb76b08d83fbc1c2c%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637329424442504152&sdata=Z8ag9sYYy7nt%2FVaMWUj0Ie3QkP%2Bxqq2OOh04%2FrWb7Is%3D&reserved=0


Establecemos y fortalecemos esquemas
de aprovechamiento del agua pluvial.

ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 

Seguridad Alimentaria 
Incrementar el uso de huertos urbanos 

Islas de Calor . Aumentar la 
superficie arbolada para 2030

Fomentar la educación para la 
adaptación ante el Cambio Climático





https://www.youtube.com/watch?v=y9RYpN1VKM8

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy9RYpN1VKM8&data=02%7C01%7Cclaudia.hernandez%40giz.de%7C794c992bd815490cb76b08d83fbc1c2c%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637329424442504152&sdata=QatTmx8sAT7URTRHYRV2IJnmNWZ%2F1x%2BSySiVgXTFYHQ%3D&reserved=0


COVID -19



COVID -19
90% de los casos en 

ciudades.  



COVID -19
Oportunidad para la infraestructura verde

El reto: procurar el bien del planeta, la gente y el 
desarrollo económico. 

Hoy, tenemos la oportunidad de reflexionar y reprogramar 
la manera en la vivimos, en la que interactuamos y en la 

que reconstruimos nuestras ciudades
António Guterres

Secretario general de ONU, Agosto 2020



Ciudades - donde la lucha por una recuperación verde 
se ganará o se perderá :

Las ciudades son caldo de cultivo para las ideas y los 
lugares donde muchas nuevas técnicas para: reducir 
el cambio climático, contaminación uso de los recursos 
y la pérdida de biodiversidad están tomando forma. 

Antes de COVID-19, muchas ciudades ya habían 
adoptado la agricultura urbana, la movilidad 
electrónica, el transporte no motorizado, y estaban 
explorando edificios de cero emisiones, energía de 
distrito y sistemas de energía renovable 
descentralizados, soluciones basadas en la naturaleza 
y proyectos de modernización.

Los billones de dólares que probablemente se 
invertirán en paquetes de recuperación COVID-19 
pueden acelerar esos desarrollos.

“Debemos perseguir una recuperación 
económica verde, resiliente e inclusiva", 
dijo Guterres.

"Al centrarse en la alta transformación 
ecológica y la creación de empleo, los 
paquetes de estímulo pueden orientar el 
crecimiento hacia una vía baja en 
carbono y resiliente y avanzar en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Antonio Guterres
Secretario General de ONU, Agosto 

2020



EL VALOR DE LA NATURALEZA
Cada año, se brindan a la economía mundial alrededor de
$ 125,000 millones de millones de dólares en servicios ecosistémicos a través 
de:
• agua potable,
• alimentos
• polinización,
• aire fresco,

WWF France /AXA ISABEL LE AUTISSIER,
“INTO THE WILD Integrating nature into investment strategies”

• absorción de calor y
• bosques y océanos que absorben 

dióxido de carbono, el equivalente a 
1,5 veces el PIB mundial.



PROYECTOS 
ECONOMICAMENTE VIABLES 

-¿Como poner a la naturaleza en la agenda 
financiera ?
-Proyectos concretos y medir los impactos
-Creando alianzas  



2020 - COVID

DESPERTAR DE LA 
HUMANIDAD

LA NATURALEZA NO 
PUEDE ESPERAR



"En un siglo urbano, es vital más que nunca,  
que nuestras selvas de concreto tengan un 
alma verde".

Dr. Robert McDonald



Leticia Roche
Subdirección de Infraestructura Verde 

leticia.roche@merida.gob.mx


