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de Hueyapan, obteniendo un financiamiento
de 160 mil pesos por parte de la Conanp. En
esa misma vertiente, con financiamiento de la
empresa Cementos Moctezuma restauramos 20
hectáreas de la Reserva Estatal Sierra de Monte
Negro.

 rbano Barranca de Chapultepec, constatamos
U
el éxito que ha obtenido esta iniciativa productiva
y comercial en la entidad, agregando ediciones
especiales y la réplica que se ha tenido en distintos municipios (tabla 4.14).
Con objeto de ampliar la oferta del MVM, en
2017 integramos actividades conjuntas, como
rifas, carteleras culturales, talleres gratuitos y
videodocumentales, así como el fortalecimiento
de la publicidad, ediciones especiales y el
traslado a otras sedes de MVM, que produjeron
ingresos adicionales para los productores, en
comparación con años anteriores (tabla 4.15).

Por otro lado, la Comisión Técnica de ANP,
órgano consultivo derivado del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable,
sesionó en 12 ocasiones, con la participación
de 245 personas de las comunidades y ejidos,
dependencias de los tres niveles de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil y centros de
investigación. En este órgano de participación
ciudadana analizamos las amenazas que enfrentan las ANP y, en coordinación con los diferentes
actores que interactúan en las áreas, propusimos
y aplicamos alternativas de solución, con lo cual
garantizamos servicios ecosistémicos para los
morelenses.

El fortalecimiento y crecimiento de este proyecto
ha permitido la integración de un mayor número
de proyectos locales y de personas con respecto a años anteriores. Los proyectos se han
visto influenciados por nuestros lineamientos de
sustentabilidad, generados de manera conjunta
con la comunidad participante, donde el fomento
de la responsabilidad social-ecológica desde el
productor hasta el consumidor como objetivo
general ha sido la herramienta principal para
formar un conocimiento y experiencia directa
en economía solidaria, comercio justo, huella
ecológica y compras responsables, entre otros
aspectos, que fomentan el equilibrio de la sociedad morelense y el medio ambiente.

Con los proyectos implementados en las ANP
beneficiamos de manera directa a 370 personas,
de las cuales 38% son mujeres de 11 núcleos
agrarios, a través de 10 proyectos de conservación, 23 productivos, uno de manejo y nueve
de restauración, con una inversión total de 6
millones 169 mil 305 pesos.

Impulso de la economía verde,
competitiva, equitativa, cooperativa y
sustentable

Nuestra iniciativa MVM, partiendo de lineamientos de sustentabilidad, sumó a su padrón
en 2017 cerca de mil 100 proyectos ambientalmente responsables, socialmente justos y
económicamente rentables, que se incorporaron
a nuestras políticas de mejora continua a través
de programas de capacitación a los expositores.
Al respecto, destacan los siguientes cursos y
talleres:

El crecimiento verde que día a día vamos enriqueciendo por nuestro trabajo conjunto tiene su
significado en el crecimiento y desarrollo tanto
económico como cultural, y al mismo tiempo
asegura los bienes naturales que como estado
y sociedad somos corresponsables de mantener
de manera conjunta.

• Certificación participativa a productores de la
categoría de Orgánicos.
• Derechos de autor a productores de la categoría de Artes y Diseño Local.
• Semana Nacional del Emprendedor (Secretaría de Economía).

Mercado Verde Morelos
Cumpliendo en 2017 cuatro años de realizar
mensualmente el Mercado Verde Morelos (MVM)
en nuestra sede principal, el Parque Estatal
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Tabla 4.14 Avance en la realización de ediciones del Mercado Verde Morelos (MVM) por sede y año,
2013-2017.
Sede
Total de ingresos generados
por año
(pesos)
Cuernavaca
(Parque Estatal Urbano
Barranca de Chapultepec)

Año
2013

2014

2015

2016

2017

Sin
información

52,570.00

1,178,439.00

1,989,648.5

2,866,416.5

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Jojutla

✓✓

Cuautla

✓✓

Tetela del Volcán

✓✓

Huitzilac

✓✓

Emiliano Zapata
Ediciones especiales
(municipios)

✓✓

✓✓

Ediciones especiales
(Cuernavaca)

✓✓

Nota: las ediciones especiales fueron Noche de Museos (Secretaría de Cultura); Alternativas Verdes (SICyT); Feria del Hongo (Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas); Universidad Fray Luca Paccioli, y Universidad Politécnica del Estado de Morelos.
Fuente: Comisión Estatal de Biodiversidad.

Tabla 4.15 Ingresos generados por el Mercado Verde Morelos (MVM), 2017.
Tipo de edición

Número de ediciones

Ingresos generados (pesos)

Total

63

2,866,416.5

Especiales, en los municipios

15

264,746.00

Especiales, en Cuernavaca

12

1,632,457.00

Ordinarias, en los municipios

36

969,213.5

Fuente: Comisión Estatal de Biodiversidad.

• Taller de emprendimiento empresarial (Secretaría de Economía).
• Normas oficiales en la preparación de alimentos (Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios en el Estado de Morelos).
• Primeros auxilios (Bomberos Cuernavaca).

haciendo visitas a productores orgánicos que
integran el padrón del MVM. Finalmente, el
éxito de este proyecto fue reconocido en foros
durante 2017, donde compartimos la experiencia acumulada de los cuatro años que lleva en
funcionamiento.

Un importante logro fue la creación del Comité
de Sistemas Participativos de Garantía (CSPG)

Algunos espacios de reconocimiento del MVM
durante 2017 fueron:
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de la administración pública estatal a través del
programa Bici Mensajer@. Este último es la
primera iniciativa de su tipo en la entidad.

• Foro de Comercialización de Pequeños Productores de la FAO, Hidalgo.
• Taller de Análisis para el Desarrollo del Modelo de Mercado de Productores con Cadenas
Cortas, Ciudad de México.
• Fundamentos de Agricultura Orgánica, Colegio de Posgraduados (Colpos), Texcoco.
• Foro Económico de Artesanos y Empresarios,
Tepoztlán.
• Reunión Regional del Programa Estratégico
de Seguridad Alimentaria (FAO-PESA), Cuernavaca (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
Secretaría de Desarrollo Agropecuario).
• V Encuentro Nacional de Productores Orgánicos Alternativos, Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Ciudad de México.

Cumbre Infantil Morelense por el Medio
Ambiente (CIMMA)
Del 6 al 8 de diciembre llevamos a cabo la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente
(CIMMA). Debido al éxito que ha tenido durante
18 años consecutivos, la CIMMA se ubica en el
ámbito nacional como el evento más importante
de educación ambiental para niñas y niños de
educación básica. En esta edición participaron
cerca de 300 niñas y niños del estado de Morelos y de estados invitados, como Ciudad de
México, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala, y
una delegación de niñas y niños de Minnesota,
Estados Unidos. Las actividades de la Cumbre
se enfocaron a fortalecer los conocimientos,
habilidades y valores en las niñas y niños para
lograr establecer una relación más armónica con
su medio ambiente; también se promovieron
acciones de protección y cuidado de los ecosistemas. La CIMMA es la conclusión de un año de
trabajo de las escuelas participantes en el desarrollo de un proyecto ambiental, y un espacio
donde los participantes comparten experiencias,
motivaciones y compromisos para el fortalecimiento de sus proyectos ambientales.

Educación, cultura y participación
social para la sustentabilidad
En seguimiento a los procesos educativos que
impulsamos en materia de sustentabilidad en el
estado, además de los programas y proyectos
habituales, durante 2017, con apoyo del Gobierno Federal, capacitamos a autoridades municipales responsables del área de medio ambiente
e impulsamos una agenda conjunta de acciones,
teniendo como base los diagnósticos propios de
sus territorios. Con estos promotores ambientales logramos la realización de jornadas de reforestación, de acopio de pilas alcalinas, talleres,
pláticas y diversas actividades en el marco de
eventos como la Cumbre Infantil Morelense por
el Medio Ambiente (CIMMA), la Cumbre Infantil
Morelense por el Medio Ambiente para Preescolar (CIMMA-Pre) y el Festival del Día Mundial del
Medio Ambiente, entre otros.

Cumbre Infantil Morelense por el Medio
Ambiente para Preescolar (CIMMA-Pre)
Por primera vez en el estado, el 19 de mayo
realizamos la Cumbre Infantil Morelense por el
Medio Ambiente para Preescolar (CIMMA-Pre),
teniendo como sede el Parque Estatal Urbano
Barranca de Chapultepec, donde participaron
200 niñas y niños de preescolar, y 100 docentes
de 100 escuelas del estado de Morelos. Dicha iniciativa nace del éxito de la CIMMA y de la necesidad de comenzar el trabajo de sensibilización en
temas ambientales desde las etapas tempranas
de la enseñanza formal de los infantes. Durante
esta Cumbre, los participantes se involucraron
en talleres de bienestar animal, reciclaje de
materiales, elaboración de composta, cuidado

Destacamos las labores de seguimiento en la
interacción con organizaciones de la sociedad
civil en el análisis y discusión de proyectos de
sustentabilidad en el marco del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable; en
la discusión y resolución conjunta de problemáticas ambientales a través de las Mesas por la
Sustentabilidad, y en la promoción e impulso de
esquemas sustentables de movilidad al interior
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