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EJE 4. MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE

la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y de instituciones académicas como 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
demostró  la inviabilidad de este proyecto 
en sus aspectos ambientales, culturales 
y sociales.

PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 
CAPITAL NATURAL 
DE MORELOS
Las variadas especies de plantas y 
animales, los minerales y los cuerpos de 
agua existentes en el territorio morelense 
forman parte del llamado capital natural. 
Sin una gestión adecuada de dichos 
recursos, la existencia misma de las 
poblaciones humanas está en riesgo. 
En este contexto y con la finalidad de 
garantizar la permanencia del capital 
natural de nuestro estado, y de la 
prestación de sus servicios ambientales, 
iniciamos la Estrategia Estatal para la 
Protección y Restauración del Capital 
Natural de Morelos.

Dicha estrategia se ha puesto en marcha 
con la participación de los núcleos 
agrarios de Santo Domingo Ocotitlán, 
municipio de Tepoztlán; Huecahuasco, 
municipio de Ocuituco; Chimalacatlán, 
Quilamula y Lorenzo Vázquez, del 
municipio de Tlaquiltenango; El Salto y 
El Zapote, del municipio de Puente de 
Ixtla, y Rancho Nuevo, municipio de 
Amacuzac. Las actividades han sido 
realizadas por los propietarios de la 
tierra, mediante el esquema de empleo 

temporal, con una inversión de 300 mil 
pesos, en una superficie de más de 50 
hectáreas.

La estrategia se basa en cuatro ejes: 
rehabilitación ecológica, combate 
y prevención de incendios, viveros 
forestales comunitarios y apoyo a 
proyectos productivos.

COMISIÓN ESTATAL DE 
BIODIVERSIDAD (COESBIO)
El 29 de mayo de 2013, en colaboración 
con el Congreso Estatal, se creó la 
Comisión Estatal de Biodiversidad 
(COESBIO), primera de su tipo en el 
país, que tendrá dentro de sus funciones 
el desarrollo de actividades destinadas 
al conocimiento de la diversidad 
biológica, así como a su conservación 
y uso sustentable. En octubre se firmó 
un convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

ESTRATEGIA ESTATAL 
DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS
La Estrategia Estatal de Manejo de 
Residuos Sólidos busca garantizar que 
los desechos generados en el estado 
sean manejados en forma integral, a 
un menor costo para los municipios. 
Pretendemos que la ciudadanía los vea 
como un área de oportunidad para la 
creación de empleos y recursos para 
generar energía y combustibles alternos. 


