EJE 4. MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE

al financiamiento internacional para las
acciones de cada uno para enfrentar al
cambio climático.
En cumplimiento a lo establecido en
el artículo 8 de la Ley General de
Cambio Climático, y de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), se dispone de la
primera versión del Programa Estatal
de Acciones ante el Cambio Climático
(PEACC Morelos) el cual fue coordinado
por la UAEM para el gobierno del estado
y está listo para su implementación.

IMPULSO A LA ECONOMÍA
VERDE, COMPETITIVA,
EQUITATIVA, COOPERATIVA
Y SUSTENTABLE
En el contexto del Día Mundial del Medio
Ambiente, del 5 al 9 de junio realizamos
la primera edición de la llamada Expo
Verde Morelos, en el parque urbano
estatal Barranca de Chapultepec, con
los objetivos de promover el uso de
innovaciones científicas y tecnológicas
para la industria y los hogares, así como
dar a conocer los proyectos productivos
sustentables que se desarrollan en
el estado.
Expo Verde también contó con la primera
edición del Mercado Verde Morelense,
que brindó un espacio gratuito para la
difusión y comercialización de productos
y
servicios
locales
sustentables,
como: productos orgánicos, artesanía
local, arte en reciclaje, proyectos
de turismo ecológico, turismo rural

y soluciones ambientales. En este
mercado participaron 170 productores
y expositores de distintos municipios
del estado.
Con el propósito de impulsar espacios
promotores de la sustentabilidad,
en octubre, en coordinación con
PROMÉXICO, realizamos el encuentro
Green Solutions, con el cual se buscó
fomentar la educación y la comunicación
para
el
desarrollo
sustentable;
impulsar negocios verdes a través del
conocimiento de tecnologías alternativas
y amigables con el medio ambiente, así
como impulsar iniciativas de negocios,
comercio, inversión y tecnología en el
embate al cambio climático. En esta
primera edición asistieron casi 7 mil
personas. Asimismo, se logró el fomento
de cerca de mil 200 iniciativas de negocio
potencial y se impartieron conferencias
sobre el desarrollo sustentable, políticas
públicas, financiamiento, manufactura
sustentable,
agua
y
agricultura
sustentable, entre otras.

EDUCACIÓN Y CULTURA
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
Con la finalidad de promover una política
pública apegada a los principios de la
sustentabilidad y la puesta en práctica
de estrategias para modificar actitudes
de los servidores públicos en temas
relacionados con la sustentabilidad,
durante los primeros ocho meses de
la actual administración capacitamos
a autoridades de los 33 municipios de
la entidad en los temas: programas
de ordenamiento ecológico, planes
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