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Efemérides ambientales
trimestrales

Día del Biólogo en México. 
Día Internacional de la Educación Ambiental.
Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. 

Día Mundial de los Humedales.
Día Nacional del Águila Real.

Día Mundial de la Vida Silvestre. 
Día Internacional de la Eficiencia Energética. 
Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa
de los Ríos, el Agua y la Vida.
Día Internacional de los Bosques. 
Día Mundial del Agua. 
Día Meteorológico Mundial. 

ENERO

FEBRERO 

MARZO



Deja una huella ecológica en tu camino
Para el planeta es importante que cada uno de nosotros dejemos huellas en 
nuestro camino, pero una de las acciones que más requiere el mundo en estos 
momentos es tu cooperación para la sobrevivencia del planeta verde, por eso te 
pedimos acciones concretas para que juntos gobierno y sociedad logremos 
brindar una mejor calidad de vida para las futuras generaciones.
Para dejar huella en nuestro mundo verde es necesario realizar acciones concretas, 
con la colaboración de cada uno de nosotros podemos lograr esto, para que a 
través de las prácticas sociales constantes sean transmitidas de generación en 
generación y se vuelvan parte de nuestra cultura, así unidos podremos lograr una 
mejora sustancial para las nuevas generaciones.
Realiza acciones como:

Bríndale a tus hijos el amor y el valor por la conservación de la naturaleza.
Realiza con tus hijos actividades de reciclaje, con ello además de brindarles un 
rato agradable les estarás enseñando que todas las cosas pueden ser 
reutilizadas; aspecto que aplicarán en su vida futura. 
Recicla de manera cotidiana, ya sea pet, cartón, aluminio, o “fuentes verdes” 
para realizar composta.
Cuándo vayas a comprar comida preparada procura llevar tu traste o 
contenedor, así evitarás que ésta te sea entregada en unicel, ya que este 
producto tarda en degradarse 
entre 500 y 800 años. 
Al terminar tu día desconecta 
las clavijas de tu casa, ya 
que estas consumen 
energía eléctrica.
Puedes ayudar al planeta
utilizando calentador solar
en lugar de gas natural.
Siembra un árbol con tu hijo
en su cumpleaños y dale la
responsabilidad de cuidarlo,
con ello le estarás otorgando
el valor de la responsabilidad, pero además  el amor por el medio ambiente.

“Recuerda siempre que la única forma de mejorar el medio ambiente es 
involucrarnos como sociedad en estos temas y llevarlos a la práctica”.
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Nutrición Natural
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Porción Comestible (g)
Agua (g)
Energía (kcal)
Proteínas (g)
Lípidos (g)
Ácidos Grasos Saturados (g)

Ácidos Grasos Monoinsaturados (g)

Ácidos Grasos Polinsaturados (g)

Colesterol (mg)

Hidratos de Carbono (g)
Almidón (g)

Azúcares totales (g)

Fibra (g)
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Yodo (µg)
Magnesio (mg)
Cinc (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Selenio (µg)
Tiamina (mg)
Rivifamina (mg)
Equivalentes en niacina (mg)
Bitamina B6 (mg)
Folato (µg)
Vitamina B12 (µg)
Vitamina C (mg)
Vitamina A: Equivalentes de 
retinol (µg)
Retinol (µg)

Carotenos provitamina A (µg)

Vitamina D (µg)
Vitamina E (µg)

100
15,8
361
11,7
7,1
1,5
2,6
2,9
0

59,8
59,8

0
5,6

79,6
5,8
6

129
4,5
8,4
355
400
7,1

0,52
0,14
2,37
0,96
60
0

0
0
0
2

0

Avena (100g)

Fuente: 2017 de la Fundación Española Informe de la Nutrición

La avena y sus propiedades La avena tiene varias virtudes entre 
ellas:

Combate el colesterol.

Mejora el sistema inmunológico.

Es buena para el corazón ya que previene 

la  arterioesclerosis.

Contiene propiedades que ayudan a la no 

formación de tumores cancerosos.

La fibra que contiene te ayuda a bajar de 

peso.

Piel perfecta, la avena es emoliente por lo 

que ayuda a eliminar la piel muerta y es 

astringente. 

Mejora la presión arterial, ya que su alto 

contenido en minerales y fibra soluble 

reduce la necesidad de medicamentos 

para la presión.

Es un antioxidante natural, así que te 

ayudará a lucir más joven.

La avena te ayuda a fortalecer las 

funciones neurológicas.

La avena ayuda a reducir los niveles de 

azúcar en sangre y mejora la respuesta 

insulínica. Ya que los betaglucanos, al ser 

solubles en agua, forman un gel durante 

la digestión que enlentece el vaciado del 

estómago y el paso de los azúcares a la 

sangre. Se considera especialmente útil 

en casos de diabetes de tipo 2. 

Previene y alivia el estreñimiento.
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Receta 
Elaboración de Pastel de Avena
Ingredientes:
  400 gramos de avena
  1 kilo de harina de trigo
  2 tazas de azúcar
  1 litro de leche de vaca
  4 huevos
  1/2 cucharada de polvo para hornear
Preparación
En un una cacerola incorpora la leche, los huevos, agrega la harina, el azúcar, la avena,
el polvo para hornear y revuelve bien.
Untar de mantequilla un molde, posteriormente colocarle harina, esto con el fin de que
no se pegue el pastel en el molde, a continuación mete al horno a 200º C por 20 minutos
aproximadamente, el pastel estará listo cuando metas un palillo y éste salga limpio.
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Elabóralo tú mismo         
Reciclaje con tapas de refresco
Porta vasos con tapas de refrescos

Materiales:
o  Papel Albanene
o  Tapas de refresco
      (son 7 tapas por cada porta vaso)
o  Plancha
Procedimiento:
Corta dos trozos de papel albanene, el 
primero lo colocarás en la parte de abajo 
y posteriormente colocarás una tapa en 
medio, y seis de ellas alrededor de la 
misma, coloca otro trozo de papel albanene y 
coloca la plancha caliente para que derrita el 
plástico y quede el porta vasos; cuando quede 
completamente plano deja enfriar y procede a quitar el papel albanene en cada 
uno de los lados, y estará listo.
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Flores con tapas de refresco
Materiales:
o  Tapas de refresco
o  Trozos de telas que tengas en casa, incluso pueden ser trozos de ropa que ya   
      no utilizas
o  Alambre delgado para manualidades y alambre un poco más grueso
o  Pistola de silicona
o  Silicona
o  Cutter
o  Pinzas para manualidades
o  Aguja e hilo

Procedimiento: 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9VMN5W12n0c

Con el cutter corta una parte de la tapa, con las pinzas 
para manualidades, voltea la extremidad que 
recortaste y con un trozo de alambre realiza un hoyito, 
calentando la punta lo introduces en la tapa y colocas a 
la mitad el alambre para inmediatamente retorcerlo y 
formar el pétalo, dobla, repite el procedimiento 6 veces, 
que será el número de pétalos de la flor, a continuación 
con un trozo de tela que utilizarás para ser el centro de 
tu flor, recórtalo dejando 1 cm y rodeando toda tu tapa, 
a continuación procede a coser la misma. 
Posteriormente forma tu flor colocando en el centro la 
tapa en la cual enrollaste con tela, pegándola con 
silicón.
Con el alambre más grueso, corta un trozo a lo doble 
que quieras el tallo de tu flor, a continuación pégalo con 
la silicona sobre el tallo de la flor.  
A continuación con 1/2 cm de ancho de tu tela y al 
doble de tu tallo, recorta, enrolla y pega con la silicona 
alrededor del tallo, iniciando de la parte de la flor hacia 
abajo y después retrocediendo hacia arriba, donde 
deberás pegar con la silicona.
A continuación de la misma tela con la cual realizaste el 
tallo deberás cortar un círculo y al centro cortar una 
cruz, mismo que deberás introducir al tallo hasta llegar 
al inicio del mismo y pegar con la silicona, lo anterior 
para tapar los alambres con los que juntamos nuestros 
pétalos.  
Posteriormente recorta una hoja y pégala en el tallo, 
realiza el procedimiento las veces que quieras y podrás 
realizar tu propio ramo de flores, totalmente hermosas, 
y así también reciclas.
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Artículo 
El Cambio Climático.
Cuando escuchamos hablar de 
cambio climático, de manera 
trivial podemos imaginarnos 
que se refiere a los cambios de 
clima extremos en determina-
do lugar, incluso podemos 
pensar que hablan a nivel 
mundial, muy probablemente 
pensemos en aquellos mo-
mentos en los cuales han ocu-
rrido desastres naturales, pero 
muy frecuentemente pensa-
mos como sociedad que esto 
es normal y no nos damos 
cuenta de lo que esto implica. 
Es verdad que estas ideas que 
se generan en nuestra mente 
en primera instancia son 
correctas, sin embargo no 
sabemos la problemática que 
todo esto conlleva.
Por eso nos dimos a la tarea de 
plantear este tema dentro de 
nuestra revista “Acción Verde”, 
para que juntos sociedad y 
gobierno tomemos conciencia 
de lo que esto significa y de lo 
que produce el cambio climáti-
co, y para ello te mencionamos 
que en la actualidad existen 
organismos internacionales 
preocupados por esta proble-
mática, entre ellos se encuen-
tra: el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), Grupo Inter-
gubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC), 
mismo que cuenta con la 
adhesión de 190 países preocu-
pados por el medio ambiente, 
Organización Mundial de Me-
teorología (OMM), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), entre otros. 

Para hablar de cambio climáti-
co, empezaremos dando algu-
nas definiciones sobre este 
tema; en la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático 
(CMCC), el “cambio climático” 
es definido en su Artículo 1, 
como: “un cambio de clima 
atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural 
del clima observado durante 
períodos de tiempo compara-
bles”. Esto es importante saber-
lo, ya que resulta entonces un 
proceso de desgaste ante el 
crecimiento poblacional y las 
necesidades de los países en 
desarrollo; un ejemplo de esto 
resultan ser fábricas con gran-
des emisiones de contamina-
ción ambiental, por ello resulta 
importante la implementación 
de energías renovables, no 
como una alternativa, sino 
como una definitiva; las ener-
gías renovables utilizan el aire, 
el mar, el sol, entre otras alter-

nativas y de esta manera se 
pueden disminuir procesos 
que de otra manera pueden 
conducir a una contaminación 
imparable. 
Tenemos otra definición por 
parte del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y ésta 
es que: “El cambio climático 
denota un cambio en el estado 
del clima”.
El Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe de 
Desarrollo Humano 
(2007-2008) establece que el 
“cambio climático es el proble-
ma que determina el desarrollo 
humano en nuestra genera-
ción, éste minará los esfuerzos 
que se emprenden en el 
ámbito internacional con el fin 
de combatir la pobreza”.
Resulta fundamental entender 
estos efectos que en las 
últimas décadas se han identi-
ficado con fenómenos meteo-
rológicos más frecuentes e 
intensos como: olas de calor, 

sequías, incendios, ciclones o 
inundaciones, estos serán cada 
vez más acuciantes, como 
ejemplo de ello podemos 
mencionar que en Estados 
Unidos en el 2010 ocurrieron 
fenómenos extremos, tales 
como lluvias torrenciales, inun-
daciones, tormentas de nieve 
récord, lo que significa que se 
debe reducir la contaminación 
por dióxido de carbono que 
produce el calentamiento 
global.
Para la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) desde 
1990 el efecto de calentamien-
to que ejercen los gases de 
efecto invernadero de larga 
duración ha aumentado un 
43%, siendo el CO2 el causante 
de este incremento, así tam-
bién la concentración de CO2 
entre 1990 y 2018 se ha incre-
mentado de manera súbita, 

ante ello mencionan, al igual 
que la Organización Meteoro-
lógica Mundial, que la última 
vez que se registró en la tierra 
una concentración de CO2 
comparable fue hace entre 3 y 
5 millones de años, cuando la 
temperatura era de 2 a 3 °C 
más cálida y el nivel del mar 
era de entre 10 y 20 metros 
superiores al actual. El CO2 per-
manece en la atmósfera 
durante cientos de años y en 
los océanos durante periodos 
más largos, por lo que se 
requiere una acción climática 
ambiciosa para hacer frente a 
los gases de efecto invernade-
ro, puesto que los efectos del 
cambio climático en la tierra 
serán cada vez más destructi-
vos e irreparables, entre ellos 
una manifestación plena resul-
ta ser la sequía, por lo que en el 
2020 se realizó un acuerdo 

COP20 celebrado en París, 
Francia para contrarrestar los 
efectos que esto conlleva.
El Objetivo del acuerdo de 
COP20 es limitar el aumento 
de la temperatura media mun-
dial a 1,5°C sobre los niveles 
preindustriales, con el objetivo 
a largo plazo de mantenerla 
muy por debajo de 2°C. Los 
compromisos adquiridos por 
los países se denominan Con-
tribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC), sin em-
bargo esto no se ha logrado, ya 
que casi ningún país cumple 
con dichas condiciones.
Podríamos pensar que si estos 
son los países más contami-
nantes son ellos los que deben 
aportar más a los acuerdos 
mundiales, pero esto no es así, 
todos los países debemos coo-
perar para lograr minimizar los 
efectos del cambio climático 

en el mundo.

Algunas de las consecuencias 
que causa el cambio climático 
son las siguientes: 

El aumento del nivel del 
mar pues la superficie se 
calienta y esto produce la 
fusión del hielo de los 
glaciares.
Aumentan las Olas de calor, 
lo que llega a producir 
incendios forestales.
La temperatura de los 
océanos aumenta y 
cuándo esto pasa aumen-
tan las tormentas.
Tormentas muy peligrosas 
debido a que la temperatu-
ra de los océanos se vuelve 
más cálida.
Sequías, ya que como el 
planeta se está calentando, 
el agua dulce se reduce y se 
amplían las sequías.
La extinción de especies se 
está produciendo debido al 
aumento de temperatura 
en los océanos, así como a 
la deforestación.

Aparecen nuevas enferme-
dades debido a los cambios 
de clima.
Desaparecen gradualmen-
te los glaciares, esto debido 
al calentamiento global en 
el planeta.
Aparecen conflictos entre 
los individuos, como las 
guerras, esto por el control 
de los recursos naturales
Destrucción de nuestro 
ecosistema, debido a los 
gases de efecto invernade-
ro.
Economía inestable debida 
a los desastres naturales, 
inundaciones, huracanes, 
enfermedades, etc.

La principal preocupación a 
nivel mundial es la reducción 
de gases de efecto invernade-
ro llamada CO2; para poder 
contrarrestar estos efectos, sin 
embargo existen muchos 
científicos que mencionan que 
para lograr una mejora en las 
condiciones climatológicas es 
necesario trabajar mediante 
diferentes frentes y uno de 
ellos es la voluntad política 
para generar proyectos en 
tecnología que ayuden a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero, pero sobre todo 
se requiere involucrar a la 
sociedad. Actualmente dentro 
de los estudios del cambio 
climático se están realizando 
estudios antropológicos para 
conocer el comportamiento 
humano y así poder involucrar-
lo en estas cuestiones. 
Actualmente existen contribu-
ciones científicas a nivel mun-
dial, tal es el caso de The Inter-
governmental Panel on Clima-
te Change (IPCC), donde eva-

lúan la aplicación científica, y 
en la actualidad tienen infor-
mes de evaluación; este Panel 
cuenta con el respaldado de 
190 países, los cuales están 
adheridos al mismo.

Por otra parte, de acuerdo a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), actualmente “La 
epidemia mortal de dengue 
que azota a Colombia, Brasil, 
México y Nicaragua; la pérdida 
de hasta el 70% de cultivos en 
el Corredor Seco de Centroa-
mérica; las inundaciones en 
Argentina, Uruguay; los incen-
dios en Brasil, Bolivia y Vene-
zuela; y los huracanes de 
fuerza sin precedentes en el 
Caribe, son solo algunas de las 
demostraciones de la fuerza 
del cambio climático. En 2019, 
se alcanzó un nivel récord en el 
nivel del mar y en olas de calor 
con consecuencias trágicas 
para la biodiversidad.”
Además mencionan que “el 
2019 fue el segundo año más 
cálido del que se tienen datos, 
desde que se realizan medicio-
nes instrumentales. El quin-
quenio 2015-2019 comprende 
los cinco años más cálidos de 
los que se tiene constancia, y el 
período de 2010 a 2019 ha sido 
la década más cálida jamás 
registrada. A partir de los años 
ochenta, cada nuevo decenio 
ha sido más cálido que todos 
los anteriores, desde 1850”.
Nosotros sabemos que el 
cambio climático es una pro-
blemática ante la cual como 
sociedad debemos estar pre-
parados, para generar un 
cambio positivo en y para las 
futuras generaciones, ya que a 

medida que pasa el tiempo el 
calentamiento global es algo 
que día a día se acentúa más, 
ya existe un aumento en el 
agua marina que se da de 3 a 5 
milímetros anualmente y des-
laves en las zonas de la Antárti-
da, lo que nos indica un calen-
tamiento acelerado de la tierra.
         Por lo anterior te invitamos 
a que como sociedad nos 
unamos a contribuir para 
lograr una buena calidad de 
vida de nuestra generación y 
de generaciones futuras, con 
acciones como: reciclar latas 
de aluminio, apagar las luces 
cuando no hagan falta en tu 
hogar, utilizar focos ahorrado-
res, desconectar los electrodo-
mésticos cuando no son utili-
zados, plantar un árbol, consu-
mir menos carne, entre otras. 
Estas son pequeñas acciones 
pero si juntos hacemos estas 
cosas estaremos apoyando a 
nuestro planeta.
En el Municipio de Querétaro 
estamos preocupados por los 
efectos del cambio climático, 
por eso hemos emprendido 
acciones importantes englo-
badas principalmente en el 

Programa “Respira Querétaro” 
mediante la adopción de árbo-
les, plantación, reforestación y 
concientización, así también se 
han colocado paneles solares 
en el Centro Cívico para dismi-
nuir las emisiones de CO2, pro-
gramas de entrega de calenta-
dores solares, entre otras accio-
nes para apoyar a los ciudada-
nos y de esta forma cuidar 
nuestro medio ambiente. 
Actualmente fue formulado y 
elaborado el Programa de Ges-
tión Ambiental y Cambio 
Climático del Municipio de 
Querétaro, y se está en espera 
de su aprobación por el H. 
Ayuntamiento de Querétaro.
En Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada de manera virtual el 
23 de febrero de 2021, el Hono-
rable Ayuntamiento del Muni-
cipio de Querétaro aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza 
la Reestructura de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Querétaro. 
Dentro de esta reestructura se 
crea el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático que asume 
las funciones de la Dirección 
de Ecología.

El Instituto de Ecología y 
Cambio Climático del Munici-
pio de Querétaro, tendrá por 
objeto contar con una instan-
cia que tenga una visión inte-
gral de gestión, regulación, 
planeación e investigación 
para fomentar la creación, 
desarrollo e implementación 
de planes, programas, diag-
nósticos, estudios, proyectos, 
supervisión, difusión de la 
cultura socialmente responsa-
ble, estrategias y acciones de 
conservación de biodiversidad 
y zonas naturales, y todas las 
actividades tendientes para el 
cuidado del medio ambiente y 
contribuir así a transitar hacia 
un desarrollo sustentable en el 
Municipio de Querétaro, por lo 
que es necesario crear dicho 
Instituto, que a su vez, fortale-
cerá y dará transversalidad a 
las políticas locales y progra-
mas ambientales instituciona-
les.
Dentro del Municipio de Que-
rétaro somos una administra-
ción 100% verde y comprome-
tida con nuestro medio am-
biente. 
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Cuando escuchamos hablar de 
cambio climático, de manera 
trivial podemos imaginarnos 
que se refiere a los cambios de 
clima extremos en determina-
do lugar, incluso podemos 
pensar que hablan a nivel 
mundial, muy probablemente 
pensemos en aquellos mo-
mentos en los cuales han ocu-
rrido desastres naturales, pero 
muy frecuentemente pensa-
mos como sociedad que esto 
es normal y no nos damos 
cuenta de lo que esto implica. 
Es verdad que estas ideas que 
se generan en nuestra mente 
en primera instancia son 
correctas, sin embargo no 
sabemos la problemática que 
todo esto conlleva.
Por eso nos dimos a la tarea de 
plantear este tema dentro de 
nuestra revista “Acción Verde”, 
para que juntos sociedad y 
gobierno tomemos conciencia 
de lo que esto significa y de lo 
que produce el cambio climáti-
co, y para ello te mencionamos 
que en la actualidad existen 
organismos internacionales 
preocupados por esta proble-
mática, entre ellos se encuen-
tra: el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), Grupo Inter-
gubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC), 
mismo que cuenta con la 
adhesión de 190 países preocu-
pados por el medio ambiente, 
Organización Mundial de Me-
teorología (OMM), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), entre otros. 

Para hablar de cambio climáti-
co, empezaremos dando algu-
nas definiciones sobre este 
tema; en la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático 
(CMCC), el “cambio climático” 
es definido en su Artículo 1, 
como: “un cambio de clima 
atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural 
del clima observado durante 
períodos de tiempo compara-
bles”. Esto es importante saber-
lo, ya que resulta entonces un 
proceso de desgaste ante el 
crecimiento poblacional y las 
necesidades de los países en 
desarrollo; un ejemplo de esto 
resultan ser fábricas con gran-
des emisiones de contamina-
ción ambiental, por ello resulta 
importante la implementación 
de energías renovables, no 
como una alternativa, sino 
como una definitiva; las ener-
gías renovables utilizan el aire, 
el mar, el sol, entre otras alter-

nativas y de esta manera se 
pueden disminuir procesos 
que de otra manera pueden 
conducir a una contaminación 
imparable. 
Tenemos otra definición por 
parte del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y ésta 
es que: “El cambio climático 
denota un cambio en el estado 
del clima”.
El Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe de 
Desarrollo Humano 
(2007-2008) establece que el 
“cambio climático es el proble-
ma que determina el desarrollo 
humano en nuestra genera-
ción, éste minará los esfuerzos 
que se emprenden en el 
ámbito internacional con el fin 
de combatir la pobreza”.
Resulta fundamental entender 
estos efectos que en las 
últimas décadas se han identi-
ficado con fenómenos meteo-
rológicos más frecuentes e 
intensos como: olas de calor, 

sequías, incendios, ciclones o 
inundaciones, estos serán cada 
vez más acuciantes, como 
ejemplo de ello podemos 
mencionar que en Estados 
Unidos en el 2010 ocurrieron 
fenómenos extremos, tales 
como lluvias torrenciales, inun-
daciones, tormentas de nieve 
récord, lo que significa que se 
debe reducir la contaminación 
por dióxido de carbono que 
produce el calentamiento 
global.
Para la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) desde 
1990 el efecto de calentamien-
to que ejercen los gases de 
efecto invernadero de larga 
duración ha aumentado un 
43%, siendo el CO2 el causante 
de este incremento, así tam-
bién la concentración de CO2 
entre 1990 y 2018 se ha incre-
mentado de manera súbita, 

ante ello mencionan, al igual 
que la Organización Meteoro-
lógica Mundial, que la última 
vez que se registró en la tierra 
una concentración de CO2 
comparable fue hace entre 3 y 
5 millones de años, cuando la 
temperatura era de 2 a 3 °C 
más cálida y el nivel del mar 
era de entre 10 y 20 metros 
superiores al actual. El CO2 per-
manece en la atmósfera 
durante cientos de años y en 
los océanos durante periodos 
más largos, por lo que se 
requiere una acción climática 
ambiciosa para hacer frente a 
los gases de efecto invernade-
ro, puesto que los efectos del 
cambio climático en la tierra 
serán cada vez más destructi-
vos e irreparables, entre ellos 
una manifestación plena resul-
ta ser la sequía, por lo que en el 
2020 se realizó un acuerdo 

COP20 celebrado en París, 
Francia para contrarrestar los 
efectos que esto conlleva.
El Objetivo del acuerdo de 
COP20 es limitar el aumento 
de la temperatura media mun-
dial a 1,5°C sobre los niveles 
preindustriales, con el objetivo 
a largo plazo de mantenerla 
muy por debajo de 2°C. Los 
compromisos adquiridos por 
los países se denominan Con-
tribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC), sin em-
bargo esto no se ha logrado, ya 
que casi ningún país cumple 
con dichas condiciones.
Podríamos pensar que si estos 
son los países más contami-
nantes son ellos los que deben 
aportar más a los acuerdos 
mundiales, pero esto no es así, 
todos los países debemos coo-
perar para lograr minimizar los 
efectos del cambio climático 

en el mundo.

Algunas de las consecuencias 
que causa el cambio climático 
son las siguientes: 

El aumento del nivel del 
mar pues la superficie se 
calienta y esto produce la 
fusión del hielo de los 
glaciares.
Aumentan las Olas de calor, 
lo que llega a producir 
incendios forestales.
La temperatura de los 
océanos aumenta y 
cuándo esto pasa aumen-
tan las tormentas.
Tormentas muy peligrosas 
debido a que la temperatu-
ra de los océanos se vuelve 
más cálida.
Sequías, ya que como el 
planeta se está calentando, 
el agua dulce se reduce y se 
amplían las sequías.
La extinción de especies se 
está produciendo debido al 
aumento de temperatura 
en los océanos, así como a 
la deforestación.

Aparecen nuevas enferme-
dades debido a los cambios 
de clima.
Desaparecen gradualmen-
te los glaciares, esto debido 
al calentamiento global en 
el planeta.
Aparecen conflictos entre 
los individuos, como las 
guerras, esto por el control 
de los recursos naturales
Destrucción de nuestro 
ecosistema, debido a los 
gases de efecto invernade-
ro.
Economía inestable debida 
a los desastres naturales, 
inundaciones, huracanes, 
enfermedades, etc.

La principal preocupación a 
nivel mundial es la reducción 
de gases de efecto invernade-
ro llamada CO2; para poder 
contrarrestar estos efectos, sin 
embargo existen muchos 
científicos que mencionan que 
para lograr una mejora en las 
condiciones climatológicas es 
necesario trabajar mediante 
diferentes frentes y uno de 
ellos es la voluntad política 
para generar proyectos en 
tecnología que ayuden a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero, pero sobre todo 
se requiere involucrar a la 
sociedad. Actualmente dentro 
de los estudios del cambio 
climático se están realizando 
estudios antropológicos para 
conocer el comportamiento 
humano y así poder involucrar-
lo en estas cuestiones. 
Actualmente existen contribu-
ciones científicas a nivel mun-
dial, tal es el caso de The Inter-
governmental Panel on Clima-
te Change (IPCC), donde eva-

lúan la aplicación científica, y 
en la actualidad tienen infor-
mes de evaluación; este Panel 
cuenta con el respaldado de 
190 países, los cuales están 
adheridos al mismo.

Por otra parte, de acuerdo a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), actualmente “La 
epidemia mortal de dengue 
que azota a Colombia, Brasil, 
México y Nicaragua; la pérdida 
de hasta el 70% de cultivos en 
el Corredor Seco de Centroa-
mérica; las inundaciones en 
Argentina, Uruguay; los incen-
dios en Brasil, Bolivia y Vene-
zuela; y los huracanes de 
fuerza sin precedentes en el 
Caribe, son solo algunas de las 
demostraciones de la fuerza 
del cambio climático. En 2019, 
se alcanzó un nivel récord en el 
nivel del mar y en olas de calor 
con consecuencias trágicas 
para la biodiversidad.”
Además mencionan que “el 
2019 fue el segundo año más 
cálido del que se tienen datos, 
desde que se realizan medicio-
nes instrumentales. El quin-
quenio 2015-2019 comprende 
los cinco años más cálidos de 
los que se tiene constancia, y el 
período de 2010 a 2019 ha sido 
la década más cálida jamás 
registrada. A partir de los años 
ochenta, cada nuevo decenio 
ha sido más cálido que todos 
los anteriores, desde 1850”.
Nosotros sabemos que el 
cambio climático es una pro-
blemática ante la cual como 
sociedad debemos estar pre-
parados, para generar un 
cambio positivo en y para las 
futuras generaciones, ya que a 

medida que pasa el tiempo el 
calentamiento global es algo 
que día a día se acentúa más, 
ya existe un aumento en el 
agua marina que se da de 3 a 5 
milímetros anualmente y des-
laves en las zonas de la Antárti-
da, lo que nos indica un calen-
tamiento acelerado de la tierra.
         Por lo anterior te invitamos 
a que como sociedad nos 
unamos a contribuir para 
lograr una buena calidad de 
vida de nuestra generación y 
de generaciones futuras, con 
acciones como: reciclar latas 
de aluminio, apagar las luces 
cuando no hagan falta en tu 
hogar, utilizar focos ahorrado-
res, desconectar los electrodo-
mésticos cuando no son utili-
zados, plantar un árbol, consu-
mir menos carne, entre otras. 
Estas son pequeñas acciones 
pero si juntos hacemos estas 
cosas estaremos apoyando a 
nuestro planeta.
En el Municipio de Querétaro 
estamos preocupados por los 
efectos del cambio climático, 
por eso hemos emprendido 
acciones importantes englo-
badas principalmente en el 

Programa “Respira Querétaro” 
mediante la adopción de árbo-
les, plantación, reforestación y 
concientización, así también se 
han colocado paneles solares 
en el Centro Cívico para dismi-
nuir las emisiones de CO2, pro-
gramas de entrega de calenta-
dores solares, entre otras accio-
nes para apoyar a los ciudada-
nos y de esta forma cuidar 
nuestro medio ambiente. 
Actualmente fue formulado y 
elaborado el Programa de Ges-
tión Ambiental y Cambio 
Climático del Municipio de 
Querétaro, y se está en espera 
de su aprobación por el H. 
Ayuntamiento de Querétaro.
En Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada de manera virtual el 
23 de febrero de 2021, el Hono-
rable Ayuntamiento del Muni-
cipio de Querétaro aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza 
la Reestructura de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Querétaro. 
Dentro de esta reestructura se 
crea el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático que asume 
las funciones de la Dirección 
de Ecología.

El Instituto de Ecología y 
Cambio Climático del Munici-
pio de Querétaro, tendrá por 
objeto contar con una instan-
cia que tenga una visión inte-
gral de gestión, regulación, 
planeación e investigación 
para fomentar la creación, 
desarrollo e implementación 
de planes, programas, diag-
nósticos, estudios, proyectos, 
supervisión, difusión de la 
cultura socialmente responsa-
ble, estrategias y acciones de 
conservación de biodiversidad 
y zonas naturales, y todas las 
actividades tendientes para el 
cuidado del medio ambiente y 
contribuir así a transitar hacia 
un desarrollo sustentable en el 
Municipio de Querétaro, por lo 
que es necesario crear dicho 
Instituto, que a su vez, fortale-
cerá y dará transversalidad a 
las políticas locales y progra-
mas ambientales instituciona-
les.
Dentro del Municipio de Que-
rétaro somos una administra-
ción 100% verde y comprome-
tida con nuestro medio am-
biente. 

Los países más contaminantes a nivel mundial son: 

•   China (26,6%)•    EEUU (13,1%)
• Unión Europea (UE-28) (9,2%)
Reino Unido (UK). Los seis
estados fundadores de las
Comunidades Europeas,
predecesoras de la UE y
establecidas en 1957 por el
Tratado de Roma, fueron:
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo,
los Países Bajos y la República
Federal de Alemania
(Alemania Occidental).

•   India (6,8%)

•   Rusia (4,5%)

• Japón (2,8%)
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Cuando escuchamos hablar de 
cambio climático, de manera 
trivial podemos imaginarnos 
que se refiere a los cambios de 
clima extremos en determina-
do lugar, incluso podemos 
pensar que hablan a nivel 
mundial, muy probablemente 
pensemos en aquellos mo-
mentos en los cuales han ocu-
rrido desastres naturales, pero 
muy frecuentemente pensa-
mos como sociedad que esto 
es normal y no nos damos 
cuenta de lo que esto implica. 
Es verdad que estas ideas que 
se generan en nuestra mente 
en primera instancia son 
correctas, sin embargo no 
sabemos la problemática que 
todo esto conlleva.
Por eso nos dimos a la tarea de 
plantear este tema dentro de 
nuestra revista “Acción Verde”, 
para que juntos sociedad y 
gobierno tomemos conciencia 
de lo que esto significa y de lo 
que produce el cambio climáti-
co, y para ello te mencionamos 
que en la actualidad existen 
organismos internacionales 
preocupados por esta proble-
mática, entre ellos se encuen-
tra: el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), Grupo Inter-
gubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC), 
mismo que cuenta con la 
adhesión de 190 países preocu-
pados por el medio ambiente, 
Organización Mundial de Me-
teorología (OMM), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), entre otros. 

Para hablar de cambio climáti-
co, empezaremos dando algu-
nas definiciones sobre este 
tema; en la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático 
(CMCC), el “cambio climático” 
es definido en su Artículo 1, 
como: “un cambio de clima 
atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural 
del clima observado durante 
períodos de tiempo compara-
bles”. Esto es importante saber-
lo, ya que resulta entonces un 
proceso de desgaste ante el 
crecimiento poblacional y las 
necesidades de los países en 
desarrollo; un ejemplo de esto 
resultan ser fábricas con gran-
des emisiones de contamina-
ción ambiental, por ello resulta 
importante la implementación 
de energías renovables, no 
como una alternativa, sino 
como una definitiva; las ener-
gías renovables utilizan el aire, 
el mar, el sol, entre otras alter-

nativas y de esta manera se 
pueden disminuir procesos 
que de otra manera pueden 
conducir a una contaminación 
imparable. 
Tenemos otra definición por 
parte del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y ésta 
es que: “El cambio climático 
denota un cambio en el estado 
del clima”.
El Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe de 
Desarrollo Humano 
(2007-2008) establece que el 
“cambio climático es el proble-
ma que determina el desarrollo 
humano en nuestra genera-
ción, éste minará los esfuerzos 
que se emprenden en el 
ámbito internacional con el fin 
de combatir la pobreza”.
Resulta fundamental entender 
estos efectos que en las 
últimas décadas se han identi-
ficado con fenómenos meteo-
rológicos más frecuentes e 
intensos como: olas de calor, 

sequías, incendios, ciclones o 
inundaciones, estos serán cada 
vez más acuciantes, como 
ejemplo de ello podemos 
mencionar que en Estados 
Unidos en el 2010 ocurrieron 
fenómenos extremos, tales 
como lluvias torrenciales, inun-
daciones, tormentas de nieve 
récord, lo que significa que se 
debe reducir la contaminación 
por dióxido de carbono que 
produce el calentamiento 
global.
Para la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) desde 
1990 el efecto de calentamien-
to que ejercen los gases de 
efecto invernadero de larga 
duración ha aumentado un 
43%, siendo el CO2 el causante 
de este incremento, así tam-
bién la concentración de CO2 
entre 1990 y 2018 se ha incre-
mentado de manera súbita, 

ante ello mencionan, al igual 
que la Organización Meteoro-
lógica Mundial, que la última 
vez que se registró en la tierra 
una concentración de CO2 
comparable fue hace entre 3 y 
5 millones de años, cuando la 
temperatura era de 2 a 3 °C 
más cálida y el nivel del mar 
era de entre 10 y 20 metros 
superiores al actual. El CO2 per-
manece en la atmósfera 
durante cientos de años y en 
los océanos durante periodos 
más largos, por lo que se 
requiere una acción climática 
ambiciosa para hacer frente a 
los gases de efecto invernade-
ro, puesto que los efectos del 
cambio climático en la tierra 
serán cada vez más destructi-
vos e irreparables, entre ellos 
una manifestación plena resul-
ta ser la sequía, por lo que en el 
2020 se realizó un acuerdo 

COP20 celebrado en París, 
Francia para contrarrestar los 
efectos que esto conlleva.
El Objetivo del acuerdo de 
COP20 es limitar el aumento 
de la temperatura media mun-
dial a 1,5°C sobre los niveles 
preindustriales, con el objetivo 
a largo plazo de mantenerla 
muy por debajo de 2°C. Los 
compromisos adquiridos por 
los países se denominan Con-
tribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC), sin em-
bargo esto no se ha logrado, ya 
que casi ningún país cumple 
con dichas condiciones.
Podríamos pensar que si estos 
son los países más contami-
nantes son ellos los que deben 
aportar más a los acuerdos 
mundiales, pero esto no es así, 
todos los países debemos coo-
perar para lograr minimizar los 
efectos del cambio climático 

en el mundo.

Algunas de las consecuencias 
que causa el cambio climático 
son las siguientes: 

El aumento del nivel del 
mar pues la superficie se 
calienta y esto produce la 
fusión del hielo de los 
glaciares.
Aumentan las Olas de calor, 
lo que llega a producir 
incendios forestales.
La temperatura de los 
océanos aumenta y 
cuándo esto pasa aumen-
tan las tormentas.
Tormentas muy peligrosas 
debido a que la temperatu-
ra de los océanos se vuelve 
más cálida.
Sequías, ya que como el 
planeta se está calentando, 
el agua dulce se reduce y se 
amplían las sequías.
La extinción de especies se 
está produciendo debido al 
aumento de temperatura 
en los océanos, así como a 
la deforestación.

Aparecen nuevas enferme-
dades debido a los cambios 
de clima.
Desaparecen gradualmen-
te los glaciares, esto debido 
al calentamiento global en 
el planeta.
Aparecen conflictos entre 
los individuos, como las 
guerras, esto por el control 
de los recursos naturales
Destrucción de nuestro 
ecosistema, debido a los 
gases de efecto invernade-
ro.
Economía inestable debida 
a los desastres naturales, 
inundaciones, huracanes, 
enfermedades, etc.

La principal preocupación a 
nivel mundial es la reducción 
de gases de efecto invernade-
ro llamada CO2; para poder 
contrarrestar estos efectos, sin 
embargo existen muchos 
científicos que mencionan que 
para lograr una mejora en las 
condiciones climatológicas es 
necesario trabajar mediante 
diferentes frentes y uno de 
ellos es la voluntad política 
para generar proyectos en 
tecnología que ayuden a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero, pero sobre todo 
se requiere involucrar a la 
sociedad. Actualmente dentro 
de los estudios del cambio 
climático se están realizando 
estudios antropológicos para 
conocer el comportamiento 
humano y así poder involucrar-
lo en estas cuestiones. 
Actualmente existen contribu-
ciones científicas a nivel mun-
dial, tal es el caso de The Inter-
governmental Panel on Clima-
te Change (IPCC), donde eva-

lúan la aplicación científica, y 
en la actualidad tienen infor-
mes de evaluación; este Panel 
cuenta con el respaldado de 
190 países, los cuales están 
adheridos al mismo.

Por otra parte, de acuerdo a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), actualmente “La 
epidemia mortal de dengue 
que azota a Colombia, Brasil, 
México y Nicaragua; la pérdida 
de hasta el 70% de cultivos en 
el Corredor Seco de Centroa-
mérica; las inundaciones en 
Argentina, Uruguay; los incen-
dios en Brasil, Bolivia y Vene-
zuela; y los huracanes de 
fuerza sin precedentes en el 
Caribe, son solo algunas de las 
demostraciones de la fuerza 
del cambio climático. En 2019, 
se alcanzó un nivel récord en el 
nivel del mar y en olas de calor 
con consecuencias trágicas 
para la biodiversidad.”
Además mencionan que “el 
2019 fue el segundo año más 
cálido del que se tienen datos, 
desde que se realizan medicio-
nes instrumentales. El quin-
quenio 2015-2019 comprende 
los cinco años más cálidos de 
los que se tiene constancia, y el 
período de 2010 a 2019 ha sido 
la década más cálida jamás 
registrada. A partir de los años 
ochenta, cada nuevo decenio 
ha sido más cálido que todos 
los anteriores, desde 1850”.
Nosotros sabemos que el 
cambio climático es una pro-
blemática ante la cual como 
sociedad debemos estar pre-
parados, para generar un 
cambio positivo en y para las 
futuras generaciones, ya que a 

medida que pasa el tiempo el 
calentamiento global es algo 
que día a día se acentúa más, 
ya existe un aumento en el 
agua marina que se da de 3 a 5 
milímetros anualmente y des-
laves en las zonas de la Antárti-
da, lo que nos indica un calen-
tamiento acelerado de la tierra.
         Por lo anterior te invitamos 
a que como sociedad nos 
unamos a contribuir para 
lograr una buena calidad de 
vida de nuestra generación y 
de generaciones futuras, con 
acciones como: reciclar latas 
de aluminio, apagar las luces 
cuando no hagan falta en tu 
hogar, utilizar focos ahorrado-
res, desconectar los electrodo-
mésticos cuando no son utili-
zados, plantar un árbol, consu-
mir menos carne, entre otras. 
Estas son pequeñas acciones 
pero si juntos hacemos estas 
cosas estaremos apoyando a 
nuestro planeta.
En el Municipio de Querétaro 
estamos preocupados por los 
efectos del cambio climático, 
por eso hemos emprendido 
acciones importantes englo-
badas principalmente en el 

Programa “Respira Querétaro” 
mediante la adopción de árbo-
les, plantación, reforestación y 
concientización, así también se 
han colocado paneles solares 
en el Centro Cívico para dismi-
nuir las emisiones de CO2, pro-
gramas de entrega de calenta-
dores solares, entre otras accio-
nes para apoyar a los ciudada-
nos y de esta forma cuidar 
nuestro medio ambiente. 
Actualmente fue formulado y 
elaborado el Programa de Ges-
tión Ambiental y Cambio 
Climático del Municipio de 
Querétaro, y se está en espera 
de su aprobación por el H. 
Ayuntamiento de Querétaro.
En Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada de manera virtual el 
23 de febrero de 2021, el Hono-
rable Ayuntamiento del Muni-
cipio de Querétaro aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza 
la Reestructura de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Querétaro. 
Dentro de esta reestructura se 
crea el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático que asume 
las funciones de la Dirección 
de Ecología.

El Instituto de Ecología y 
Cambio Climático del Munici-
pio de Querétaro, tendrá por 
objeto contar con una instan-
cia que tenga una visión inte-
gral de gestión, regulación, 
planeación e investigación 
para fomentar la creación, 
desarrollo e implementación 
de planes, programas, diag-
nósticos, estudios, proyectos, 
supervisión, difusión de la 
cultura socialmente responsa-
ble, estrategias y acciones de 
conservación de biodiversidad 
y zonas naturales, y todas las 
actividades tendientes para el 
cuidado del medio ambiente y 
contribuir así a transitar hacia 
un desarrollo sustentable en el 
Municipio de Querétaro, por lo 
que es necesario crear dicho 
Instituto, que a su vez, fortale-
cerá y dará transversalidad a 
las políticas locales y progra-
mas ambientales instituciona-
les.
Dentro del Municipio de Que-
rétaro somos una administra-
ción 100% verde y comprome-
tida con nuestro medio am-
biente. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cuando escuchamos hablar de 
cambio climático, de manera 
trivial podemos imaginarnos 
que se refiere a los cambios de 
clima extremos en determina-
do lugar, incluso podemos 
pensar que hablan a nivel 
mundial, muy probablemente 
pensemos en aquellos mo-
mentos en los cuales han ocu-
rrido desastres naturales, pero 
muy frecuentemente pensa-
mos como sociedad que esto 
es normal y no nos damos 
cuenta de lo que esto implica. 
Es verdad que estas ideas que 
se generan en nuestra mente 
en primera instancia son 
correctas, sin embargo no 
sabemos la problemática que 
todo esto conlleva.
Por eso nos dimos a la tarea de 
plantear este tema dentro de 
nuestra revista “Acción Verde”, 
para que juntos sociedad y 
gobierno tomemos conciencia 
de lo que esto significa y de lo 
que produce el cambio climáti-
co, y para ello te mencionamos 
que en la actualidad existen 
organismos internacionales 
preocupados por esta proble-
mática, entre ellos se encuen-
tra: el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), Grupo Inter-
gubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC), 
mismo que cuenta con la 
adhesión de 190 países preocu-
pados por el medio ambiente, 
Organización Mundial de Me-
teorología (OMM), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), entre otros. 

Para hablar de cambio climáti-
co, empezaremos dando algu-
nas definiciones sobre este 
tema; en la Convención Marco 
sobre el Cambio Climático 
(CMCC), el “cambio climático” 
es definido en su Artículo 1, 
como: “un cambio de clima 
atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural 
del clima observado durante 
períodos de tiempo compara-
bles”. Esto es importante saber-
lo, ya que resulta entonces un 
proceso de desgaste ante el 
crecimiento poblacional y las 
necesidades de los países en 
desarrollo; un ejemplo de esto 
resultan ser fábricas con gran-
des emisiones de contamina-
ción ambiental, por ello resulta 
importante la implementación 
de energías renovables, no 
como una alternativa, sino 
como una definitiva; las ener-
gías renovables utilizan el aire, 
el mar, el sol, entre otras alter-

nativas y de esta manera se 
pueden disminuir procesos 
que de otra manera pueden 
conducir a una contaminación 
imparable. 
Tenemos otra definición por 
parte del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y ésta 
es que: “El cambio climático 
denota un cambio en el estado 
del clima”.
El Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe de 
Desarrollo Humano 
(2007-2008) establece que el 
“cambio climático es el proble-
ma que determina el desarrollo 
humano en nuestra genera-
ción, éste minará los esfuerzos 
que se emprenden en el 
ámbito internacional con el fin 
de combatir la pobreza”.
Resulta fundamental entender 
estos efectos que en las 
últimas décadas se han identi-
ficado con fenómenos meteo-
rológicos más frecuentes e 
intensos como: olas de calor, 

sequías, incendios, ciclones o 
inundaciones, estos serán cada 
vez más acuciantes, como 
ejemplo de ello podemos 
mencionar que en Estados 
Unidos en el 2010 ocurrieron 
fenómenos extremos, tales 
como lluvias torrenciales, inun-
daciones, tormentas de nieve 
récord, lo que significa que se 
debe reducir la contaminación 
por dióxido de carbono que 
produce el calentamiento 
global.
Para la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) desde 
1990 el efecto de calentamien-
to que ejercen los gases de 
efecto invernadero de larga 
duración ha aumentado un 
43%, siendo el CO2 el causante 
de este incremento, así tam-
bién la concentración de CO2 
entre 1990 y 2018 se ha incre-
mentado de manera súbita, 

ante ello mencionan, al igual 
que la Organización Meteoro-
lógica Mundial, que la última 
vez que se registró en la tierra 
una concentración de CO2 
comparable fue hace entre 3 y 
5 millones de años, cuando la 
temperatura era de 2 a 3 °C 
más cálida y el nivel del mar 
era de entre 10 y 20 metros 
superiores al actual. El CO2 per-
manece en la atmósfera 
durante cientos de años y en 
los océanos durante periodos 
más largos, por lo que se 
requiere una acción climática 
ambiciosa para hacer frente a 
los gases de efecto invernade-
ro, puesto que los efectos del 
cambio climático en la tierra 
serán cada vez más destructi-
vos e irreparables, entre ellos 
una manifestación plena resul-
ta ser la sequía, por lo que en el 
2020 se realizó un acuerdo 

COP20 celebrado en París, 
Francia para contrarrestar los 
efectos que esto conlleva.
El Objetivo del acuerdo de 
COP20 es limitar el aumento 
de la temperatura media mun-
dial a 1,5°C sobre los niveles 
preindustriales, con el objetivo 
a largo plazo de mantenerla 
muy por debajo de 2°C. Los 
compromisos adquiridos por 
los países se denominan Con-
tribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC), sin em-
bargo esto no se ha logrado, ya 
que casi ningún país cumple 
con dichas condiciones.
Podríamos pensar que si estos 
son los países más contami-
nantes son ellos los que deben 
aportar más a los acuerdos 
mundiales, pero esto no es así, 
todos los países debemos coo-
perar para lograr minimizar los 
efectos del cambio climático 

en el mundo.

Algunas de las consecuencias 
que causa el cambio climático 
son las siguientes: 

El aumento del nivel del 
mar pues la superficie se 
calienta y esto produce la 
fusión del hielo de los 
glaciares.
Aumentan las Olas de calor, 
lo que llega a producir 
incendios forestales.
La temperatura de los 
océanos aumenta y 
cuándo esto pasa aumen-
tan las tormentas.
Tormentas muy peligrosas 
debido a que la temperatu-
ra de los océanos se vuelve 
más cálida.
Sequías, ya que como el 
planeta se está calentando, 
el agua dulce se reduce y se 
amplían las sequías.
La extinción de especies se 
está produciendo debido al 
aumento de temperatura 
en los océanos, así como a 
la deforestación.

Aparecen nuevas enferme-
dades debido a los cambios 
de clima.
Desaparecen gradualmen-
te los glaciares, esto debido 
al calentamiento global en 
el planeta.
Aparecen conflictos entre 
los individuos, como las 
guerras, esto por el control 
de los recursos naturales
Destrucción de nuestro 
ecosistema, debido a los 
gases de efecto invernade-
ro.
Economía inestable debida 
a los desastres naturales, 
inundaciones, huracanes, 
enfermedades, etc.

La principal preocupación a 
nivel mundial es la reducción 
de gases de efecto invernade-
ro llamada CO2; para poder 
contrarrestar estos efectos, sin 
embargo existen muchos 
científicos que mencionan que 
para lograr una mejora en las 
condiciones climatológicas es 
necesario trabajar mediante 
diferentes frentes y uno de 
ellos es la voluntad política 
para generar proyectos en 
tecnología que ayuden a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero, pero sobre todo 
se requiere involucrar a la 
sociedad. Actualmente dentro 
de los estudios del cambio 
climático se están realizando 
estudios antropológicos para 
conocer el comportamiento 
humano y así poder involucrar-
lo en estas cuestiones. 
Actualmente existen contribu-
ciones científicas a nivel mun-
dial, tal es el caso de The Inter-
governmental Panel on Clima-
te Change (IPCC), donde eva-

lúan la aplicación científica, y 
en la actualidad tienen infor-
mes de evaluación; este Panel 
cuenta con el respaldado de 
190 países, los cuales están 
adheridos al mismo.

Por otra parte, de acuerdo a la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), actualmente “La 
epidemia mortal de dengue 
que azota a Colombia, Brasil, 
México y Nicaragua; la pérdida 
de hasta el 70% de cultivos en 
el Corredor Seco de Centroa-
mérica; las inundaciones en 
Argentina, Uruguay; los incen-
dios en Brasil, Bolivia y Vene-
zuela; y los huracanes de 
fuerza sin precedentes en el 
Caribe, son solo algunas de las 
demostraciones de la fuerza 
del cambio climático. En 2019, 
se alcanzó un nivel récord en el 
nivel del mar y en olas de calor 
con consecuencias trágicas 
para la biodiversidad.”
Además mencionan que “el 
2019 fue el segundo año más 
cálido del que se tienen datos, 
desde que se realizan medicio-
nes instrumentales. El quin-
quenio 2015-2019 comprende 
los cinco años más cálidos de 
los que se tiene constancia, y el 
período de 2010 a 2019 ha sido 
la década más cálida jamás 
registrada. A partir de los años 
ochenta, cada nuevo decenio 
ha sido más cálido que todos 
los anteriores, desde 1850”.
Nosotros sabemos que el 
cambio climático es una pro-
blemática ante la cual como 
sociedad debemos estar pre-
parados, para generar un 
cambio positivo en y para las 
futuras generaciones, ya que a 

medida que pasa el tiempo el 
calentamiento global es algo 
que día a día se acentúa más, 
ya existe un aumento en el 
agua marina que se da de 3 a 5 
milímetros anualmente y des-
laves en las zonas de la Antárti-
da, lo que nos indica un calen-
tamiento acelerado de la tierra.
         Por lo anterior te invitamos 
a que como sociedad nos 
unamos a contribuir para 
lograr una buena calidad de 
vida de nuestra generación y 
de generaciones futuras, con 
acciones como: reciclar latas 
de aluminio, apagar las luces 
cuando no hagan falta en tu 
hogar, utilizar focos ahorrado-
res, desconectar los electrodo-
mésticos cuando no son utili-
zados, plantar un árbol, consu-
mir menos carne, entre otras. 
Estas son pequeñas acciones 
pero si juntos hacemos estas 
cosas estaremos apoyando a 
nuestro planeta.
En el Municipio de Querétaro 
estamos preocupados por los 
efectos del cambio climático, 
por eso hemos emprendido 
acciones importantes englo-
badas principalmente en el 

Programa “Respira Querétaro” 
mediante la adopción de árbo-
les, plantación, reforestación y 
concientización, así también se 
han colocado paneles solares 
en el Centro Cívico para dismi-
nuir las emisiones de CO2, pro-
gramas de entrega de calenta-
dores solares, entre otras accio-
nes para apoyar a los ciudada-
nos y de esta forma cuidar 
nuestro medio ambiente. 
Actualmente fue formulado y 
elaborado el Programa de Ges-
tión Ambiental y Cambio 
Climático del Municipio de 
Querétaro, y se está en espera 
de su aprobación por el H. 
Ayuntamiento de Querétaro.
En Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada de manera virtual el 
23 de febrero de 2021, el Hono-
rable Ayuntamiento del Muni-
cipio de Querétaro aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza 
la Reestructura de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Querétaro. 
Dentro de esta reestructura se 
crea el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático que asume 
las funciones de la Dirección 
de Ecología.

El Instituto de Ecología y 
Cambio Climático del Munici-
pio de Querétaro, tendrá por 
objeto contar con una instan-
cia que tenga una visión inte-
gral de gestión, regulación, 
planeación e investigación 
para fomentar la creación, 
desarrollo e implementación 
de planes, programas, diag-
nósticos, estudios, proyectos, 
supervisión, difusión de la 
cultura socialmente responsa-
ble, estrategias y acciones de 
conservación de biodiversidad 
y zonas naturales, y todas las 
actividades tendientes para el 
cuidado del medio ambiente y 
contribuir así a transitar hacia 
un desarrollo sustentable en el 
Municipio de Querétaro, por lo 
que es necesario crear dicho 
Instituto, que a su vez, fortale-
cerá y dará transversalidad a 
las políticas locales y progra-
mas ambientales instituciona-
les.
Dentro del Municipio de Que-
rétaro somos una administra-
ción 100% verde y comprome-
tida con nuestro medio am-
biente. 
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LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
Y ECOTURISMO
El Municipio de San Joaquín

El Municipio de San Joaquín es una excelente 
opción para disfrutar con tu familia en el estado 
de Querétaro.

San Joaquín es un municipio que se encuentra 
en la Sierra Gorda de nuestro estado y cuenta 
con varios atractivos turísticos, aquí te mencio-
namos algunos:

Las “Grutas de los Herrera”, Estas grutas fueron 
descubiertas por Don Benito Herrera, propieta-
rio original del predio en el que se encuentran, 
pero fueron investigadas por primera vez en 
1978, cuando los espeleólogos norteamericanos 
Roy Jameson y Paty Mottes las recorrieron en su 
totalidad, esta obra de arte natural se encuentra 
acondicionada para turistas, quienes son lleva-
dos en grupo para dar un recorrido, donde se 
observan diversas formas rocosas.

En el bello San Joaquín encontramos también a 
unos 3 kilómetros la zona arqueológica Ranas, 
conformado por plazas, templos y tres canchas 
para el juego de pelota. 

La zona arqueológica Ranas fue un importante 
asentamiento político, económico y religioso 
entre los siglos VII y XI

. 

 

La Zona Arqueológica Toluquilla se localiza a 
unos 110 kilómetros al noroeste de San Juan del 
Rio, Querétaro, su acceso es por la carretera 120 
hasta llegar al poblado de Vizarrón, más adelan-
te a unos 7 kilómetros está la desviación a San 
Joaquín que te lleva a otra desviación llamada 
Cuarto de la Máquinas o la Virgencita, se toma a 
la derecha y a unos 11 kilómetros se encuentra el 
camino que conduce a esta zona, o si lo prefie-
res puedes llegar hasta San Joaquín donde hay 
camionetas de servicio público que te llevan 
hasta la zona como viaje especial.

La localidad vivió dos grandes épocas: la prime-
ra, del 300 a.C. al 500/600 d.C. La segunda (que 
deja un mayor número de edificios), del 600 al 
1350 d.C. 
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En dicho asentamiento vivían exclusivamente 
sacerdotes y personas relacionadas con ello; la 
forma de organización social fue jerárquica, se 
encontraron en el lugar pigmentos minerales, 
como el cinabrio o granate (sulfuro rojo de mer-
curio) y el almagre (óxido de hierro).

 

En el Municipio de San Joaquín además encon-
tramos el Parque Campo Alegre, lugar de picnic 
para las familias, uno de los más grandes e inte-
resantes de Latinoamérica.

 

 

Para llegar al parque debes tomar la carretera 
federal 57 México – Querétaro, tomas la desvia-
ción hacia la Sierra Gorda, incorpórate a la carre-
tera Federal 120 San Juan del Río Xilitla, pasa 
Ezequiel Montes, Cadereyta y Vizarrón, después 
toma la desviación a San Joaquín.

 

 

Recuerda que San Joaquín tiene varios lugares 
para hospedarte, ya sean hoteles, posadas o si lo 
prefieres en el Parque Nacional Campo Alegre 
cuentan con cabañas acondicionadas, así como 
lugares para el campismo, si te gusta dormir a 
campo abierto. 

Estos son algunos de los lugares más importan-
tes del Municipio de San Joaquín, si te gusta el 
campo y requieres unos días para relajarte, este 
lugar es una excelente opción para ti y tu familia, 
el cual puedes disfrutar en cualquier época del 
año.

Ezequiel
Montes

Cadereyta

Vizarrón

San Joaquín

Ezequiel
Montes

Cadereyta

Vizarrón

San Joaquín

Desde Santiago de Querétaro
son 136 Kms.
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LA ENTREVISTA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Para esta entrevista relativa al 
cambio climático entrevista-
mos al Mtro. José Andrés Mar-
tínez Trejo, él es Químico, 
egresado de la Facultad de 
Química de la UNAM, con 
Maestría en Ciencias del Mar y 
Limnología, con especialidad 
en Química Acuática, y actual-
mente es estudiante de Doc-
torado en el posgrado de 
Ciencias del Mar y Limnología, 
de la UNAM.

Respecto a su formación aca-
démica, cuenta con la Maes-
tría en Ciencias del Mar y Lim-
nología, en la Unidad Acadé-
mica Yucatán, UNAM, Sisal 
Yucatán. Su tesis es: Análisis 
bianual de hidrocarburos en el 
anillo de cenotes, Yucatán.

Mtro. José Andrés Martínez 
Trejo
Maestro en Ciencias del Mar 
y Limnología, y Licenciado en 
Química • Facultad de Quími-
ca, UNAM.

                 Mtro. José Andrés Mar-
tínez Trejo, un gusto poder 
saludarlo; nos pudiera decir 
¿Qué es y cómo se produce el 
cambio climático?

         “Desde la Revolución 
Industrial el ser humano ha 
cambiado drásticamente al 

planeta, provocando cambios 
globales tanto en ambientes 
marinos como terrestres.
Dentro de estos cambios glo-
bales se encuentra el incre-
mento de la concentración de 
gases tipo invernadero en la 
atmósfera, lo que ha provoca-
do un cambio rápido en la 
temperatura del planeta, a 
esta aceleración dentro de los 
rangos de temperatura le 
llamamos cambio climático”.

              Mtro. Andrés nos pudiera 
indicar ¿Qué efectos produce 
en el mundo el cam bio climá-
tico?, ya que para nosotros es 
muy importante que nuestros 
lectores los conozcan.
 

JAMT: “Los efectos que puede 
producir son variados y en 
algunos casos hasta descono-
cidos. Estos cambios se 
pueden producir en varios 
niveles, desde individuales 
hasta globales.
Individualmente varias espe-
cies se ven afectadas con los 
cambios de temperatura. Se 
pueden ver afectadas desde 
variaciones en sus ciclos 
reproductivos, hasta en sus 
ciclos de migración, estos 
cambios provocan daños irre-
versibles como el llamado 
blanqueamiento coralino, que 
es un fenómeno donde los 
corales van perdiendo color 

debido al estrés provocado 
por las algas que lo habitan. 
Localmente se pueden apre-
ciar cambios principalmente 
en las zonas costeras donde 
se espera un incremento del 
nivel del mar, lo que provoca-
ría inundaciones e intrusión 
salina a los cuerpos de agua 
dulce continentales. Hoy 
experimentamos los estragos 
del cambio climático con tem-
porales muy extremos, como 
lo es temporadas de secas 
más prolongadas y extremas 
y temporadas de lluvias 
donde las precipitaciones son 
tan intensas que provocan 
inundaciones. 
Globalmente se espera que 
de seguir a este ritmo el clima 
en el mundo cambie al grado 
de perder ecosistemas ente-
ros”.

JAMT: “Y hablando de nuestro 
país Maestro, ¿Cuáles han sido 
los alcances del cambio climá-
tico en México?”.

JAMT: “En México se puede 
apreciar los alcances del 
cambio climático principal-
mente en nuestra zona coste-
ra. En el último par de años 
hemos sido testigos de una 
temporada de lluvias sui 
generis, además de una tem-
porada de huracanes muy 
extensa, lo que provocó gran-
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des inundaciones. En el norte 
del país también se registraron 
grandes sequías lo que ha 
golpeado al campo y a las 
ganaderías. Esto nos indica 
que en México el clima se está 
volviendo extremo y se están 
limitando las temperaturas 
templadas”.

JAMT: “Sabemos que el 
cambio climático es un proble-
ma que nos impacta en todo el 
mundo y por ello creemos que 
juntos y de manera colaborati-
va podemos realizar acciones 
proactivas para disminuir los 
efectos del mismo y ante ello, 
¿Cuáles son los puntos en los 
cuales se ha comprometido 
América Latina, incluyendo 
nuestro país?, así como tam-
bién, ¿Cuáles son las políticas 
públicas que se enmarcan con 
motivo de atenuar el cambio 
climático en nuestro país?”.

JAMT: “En América Latina y 
principalmente México se 
implementa la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 
y el Programa Especial de 
Cambio Climático, donde los 
principales compromisos son:

• Reducir las emisiones de 
carbono negro en un 51% 
hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernade-
ro en un 22% al 2030.
• Alcanzar la tasa cero de 
deforestación en 2030”.

JAMT: “Maestro, una de las pro-
blemáticas y preocupaciones 
en el mundo es la interrogante 
de qué pasaría si no se llegaran 
a mejorar las condiciones 
climáticas, ¿Cuál sería el futuro 
del mundo de no generarse 
aspectos que impacten en el 
cambio climático?”.

JAMT: “Según el escenario RCP 
8.5 del IPCC (Panel Interguber-
namental para el Cambio 
Climático), de no disminuir las 
emisiones de GEI para el año 
2100 alcanzaremos una con-
centración de CO2 atmosférico 

de aproximadamente 990 
ppm, lo que se traduce en 
incrementos medios de tem-
peratura de 3,8ºC y de 6,0ºC, lo 
cual sería fatal para varios eco-
sistemas, además de un incre-
mento extremo del nivel del 
mar y la desaparición del per-
mafrost (es ocasionalmente 
traducido como permahielo, 
gelisuelo, permagel o perma-
congelamiento y se refiere a la 
capa de suelo permanente-
mente congelado—pero no 
permanentemente cubierto 
de hielo o nieve— de las regio-
nes muy frías o periglaciares, 
como la tundra)”.

Mtro. José Andrés Martínez Trejo
Maestro en Ciencias del Mar y Limnología, y Licenciado en Química
Facultad de Química, UNAM.

Mtro. José Andrés Martínez Trejo
Maestro en Ciencias del Mar y Limnología, y Licenciado en Química
Facultad de Química, UNAM.
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JAMT:     “¿Cuáles son sus afec-
taciones en los ecosistemas y 
agroecosistemas en la actuali-
dad?”.

JAMT: “Muchos ecosistemas 
son sensibles al incremento de 
la temperatura, de seguir con 
este cambio acelerado 
muchos ecosistemas sufrirían 
cambios irreversibles o de 
plano se perderían. 
Las temporadas de estiaje 
serían más extremas y prolon-
gadas, lo cual se traduce en 
pérdida de cultivos y de tierra 
de uso agrícola. Por el otro 
lado, también la temporada de 
lluvias se intensificaría, lo que 
como mencioné antes provoca 
grandes inundaciones, lo que a 
su vez ocasiona pérdida de 
suelos y de vegetación local”.

JAMT: “Como ciudadanos es 
muy importante que estemos 
enterados de estos temas, 
pensamos que cada uno de 
nosotros desde nuestros hoga-
res podemos apoyar a dismi-
nuir los efectos del cambio 
climático, por eso le quiero pre-
guntar: ¿De qué manera pode-
mos ayudar los ciudadanos 
con acciones concretas a nues-
tro planeta y cuál sería el resul-
tado si realizamos estas accio-
nes?”.

JAMT: “Las acciones concretas que 
uno como individuo puede realizar 
para mitigar el cambio climático 
son 2: reducir su huella de carbono 
y consumir menos y mejor.

El reducir tu huella de carbono 
implica cambiar la manera en 
que te mueves, reducir tus 
viajes en auto, consumir 
menos energía eléctrica, usar 
más el transporte público o la 
bicicleta, etc. Y con respecto a 
consumir menos y mejor es 
cambiar tus hábitos de consu-
mo, no basta con el reusar o 
reciclar, sino dejar de consumir 
bienes innecesarios, ya que 
hay varios productos cuyos 
componentes no pueden ser 
reciclados o reutilizados.
Aunado a esto, debemos de 
mantenernos informados 
sobre los efectos que generan 
nuestras acciones y cómo 
podemos remediar o mitigar 
los cambios que nosotros 
mismos provocamos al plane-
ta.
Estas acciones deben de ir 
acompañadas además por 
iniciativas y programas guber-
namentales que ayuden a 
mitigar los efectos del cambio 
global y climático”.

JAMT: “Maestro, ¿Algo más que 
nos quiera comentar?, acerca 
del cambio climático”.
 

JAMT: “Me gustaría agregar 
que aparte de los esfuerzos 
para conocer los efectos del 
cambio global y climático y 
mitigar estos efectos, hay 
varios esfuerzos en investiga-
ción como los del programa 
mexicano del carbono, el 
ECOSUR, la UNAM, etc. que 
han desarrollado iniciativas 
como los observatorios del 

cambio global y climático en la 
zona costera mexicana. Estos 
esfuerzos están encaminados 
en conocer los factores que 
afectan a las zonas costeras en 
México ante el cambio climáti-
co global”.

JAMT: “Muchas gracias Mtro. 
Andrés Martínez Trejo, por esta 
entrevista, nos da muchísimo 
gusto encontrar a jóvenes tan 
preparados y sobre todo preo-
cupados por el cambio climáti-
co, que es un tema de actuali-
dad y sobre todo un tema que 
nos involucra a todos los países 
en el mundo, le estaremos invi-
tando para futuras pláticas y 
congresos si nos lo permite, 
para conocer más acerca de 
este y otros temas”.
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ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Trámites del Instituto de Ecología y Cambio Climático. 

Donación de Planta
Escrito dirigido al Ing. Miguel Ángel Gómez García, Titular del Instituto de Ecología 
y Cambio Climático, en donde indique:

1.- Nombre y firma del interesado y número telefónico para recibir notificaciones.
2.- Dirección o ubicación del sitio que se pretende forestar o reforestar.
3.- Superficie en m².
4.- Especie y cantidad de plantas (Sugeridas por el Instituto de Ecología y Cambio 
Climático.)
5.- Fecha estimada para realizar la plantación.

El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, con la colaboración de dife-

rentes Secretarías, abrió la segunda convocatoria para el Programa de Ocupación Temporal, apoyando a hogares 

y a ciudadanos afectados por la pandemia del Covid 19, abriendo la posibilidad para que juntos, ciudadanos y 

gobierno, salgamos adelante mediante tareas que a todos nos benefician

Reactivación “Respira Querétaro” en  2021, con el Programa
de Ocupación Temporal del Municipio de Querétaro.

Foto: Acondicionamiento en el Vivero del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA).



REVISTA ACCIÓN VERDE MUNICIPIO DE QUERÉTARO | HACEMOS LA DIFERENCIA

Para ello, en esta segunda convocatoria se emplearon  
ciudadanos, los cuales fueron distribuidos en las dife-
rentes Secretarías, con actividades socialmente 
responsables.

La Secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de 
Querétaro, a través del Instituto de Ecología y Cambio 
Climático, preocupados por el medio ambiente y con el 
compromiso y corresponsabilidad social, recibió a 28 
participantes dispuestos a realizar las actividades asigna-
das del programa “Respira Querétaro”.

“Respira Querétaro” busca tener una ciudad más verde, 
que nos permita entre varios beneficios, tener una 
mejor calidad del aire para sus habitantes, lograr una 
educación en el cuidado del medio ambiente, así 
como fomentar una cultura verde en nuestro Munici-
pio. 

Las actividades iniciaron con el apoyo en el Vivero de 
FIQMA y posteriormente con la entrega de árboles en 
espacios públicos, mercados y plazas comerciales, 
además de actividades de reforestación. 

Las plazas y mercados en los cuales se estarán entre-
gando árboles de este programa son:

• Mercado Lomas de Casa Blanca
• Mercado Escobedo
• Mercado Benito Juárez “El Tepetate”
• Plaza Boulevares
• Plaza Urban Center Juriquilla
• Delegación Epigmenio González
• Delegación Santa Rosa Jáuregui
• Delegación Centro Histórico (Pendiente por confirmar).

En donde pretendemos entregar 12,000 árboles a 
ciudadanos.

Así también con la colaboración de los Comités Comu-
nitarios se pretenden entregar 6,273 árboles en las 7 
delegaciones municipales, los cuales serán donados 
directamente a los ciudadanos. Con ello pretendemos 
llegar a 18,273 árboles, brindando así una oportuni-
dad a los ciudadanos de colaborar conjuntamente con 
el Municipio para mejorar nuestra calidad del aire y 
con ello nuestra calidad de vida. 

Con la presencia del Mtro. Luis Bernardo Nava Guerre-
ro, Presidente Municipal de Querétaro y vecinos,  el 18 
de febrero de 2021 se realizó la plantación de 50 árbo-
les en el Parque Choles, de la Delegación Félix Osores 
Sotomayor, siendo el primer evento de reforestación 
en el presente año, involucrando a los ciudadanos 
dentro de estas actividades, ya que estamos compro-
metidos con el medio ambiente y sabemos que esto es 
una tarea de todos.

Foto: Reforestación en el Parque Choles, Col. Cerrito Colorado.
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
La Sopita Ambiental

• Aire
• Atmósfera
• Biodiversidad
• Biósfera
• Clima
• Dióxido de carbono
• Ecosistemas

• Estratosfera
• Exosfera
• Hidrosfera
• Lagos
• Litosfera
• Mesosfera
• Océanos

• Oxígeno
• Ozono
• Ríos
• Termosfera
• Troposfera
• Vida
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Revista realizada por el Instituto de Ecología y Cambio Climático
Te invitamos a que estés pendiente de nuestra revista

www.municipiodequeretaro.gob.mx
Dudas y comentarios, envía un correo a:
revistaaccionverde@gmail.com
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