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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
YUCATÁN (MEX) Y LIUBLIANA (SLO)

YUCATÁN (MEX) Y LIUBLIANA (SLO)

LAS REGIONES DE YUCATÁN, EN MÉXICO,
Y DE LIUBLIANA, EN ESLOVENIA,
TRABAJARON EN CONJUNTO EN LOS
TEMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE,
ECONOMÍA CIRCULAR, MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y OTROS. LA DISEMINACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN ECOLÓGICA
TUVIERON PRIORIDAD EN LAS
ACTIVIDADES DE ESTA COLABORACIÓN.

PRINCIPALES TEMAS
· Desarrollo
Sostenible

· Economía
Circular

· Gestión de
Residuos

· Movilidad
Sostenible

· Turismo
Sostenible

· Agencia de
Desarrollo

PRIORIDADES
1.

Desarrollo sostenible, uso sostenible de los
recursos y los ODS se vuelven regionales
y funcionan como una estructura para las
alianzas

2. Adoptar prácticas de economía circular
en Yucatán e incrementar la valorización y
tratamiento de residuos hacia cero
3. Hoja de ruta para una estrategia integral de
gestión de residuos
4. Movilidad colectiva, limpia y eficiente
5. Turismo socioambiental
6. Establecimiento de una agencia de
desarrollo en Yucatán

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Integrar los ODS en documentos y programas
estratégicos

•

Transición hacia medios de transporte
sostenibles

•

Establecimiento de metas e indicadores de
ODS para cada región

•

•

El Centro de Innovación Tecnológica (México)
se convertirá en miembro del Living Lab,
que forma parte del Centro de Excelencia
InnoRenew (Eslovenia)

Reducir el uso de vehículos privados y la
contaminación del transporte, por ejemplo,
con vehículos eléctricos y sistemas
integrados.

•

Yucatán compartirá sus conocimientos y
avances en el plan de movilidad para tutorías

•

Transformar el sector turístico para obtener
beneficios económicos, sociales, ambientales
y culturales.

•

Establecimiento de ecosistemas de
innovación basados en la economía circular

•

Compartir estrategias de anticontaminación y
de conservación

•

Reutilización de residuos agroalimentarios en
la cadena de producción o como fuente de
energía (economía circular)

•

Desarrollar una Visión y Estrategia de Residuo
Cero

•

Proyectos educativos y culturales de
economía circular

RESULTADOS
Dos misiones fueron realizadas: la primera de
14 a 18 de enero de 2019 para identificar los
tópicos que la colaboración trabajaría, como
los ODS, y para presentar algunos instrumentos
normativos. Además, la misión ayudó a construir
puentes de colaboración con otras agencias
gubernamentales e inspiró a ambas partes a
encontrar metodologías, existentes o nuevas, que
guíen el trabajo en el futuro.

objetivos la firma del Acuerdo de Cooperación y
el establecimiento de una parceria a largo plazo
para desarrollar e implementar las actividades
planeadas.
Entre los resultados e impactos, la colaboración
entre Yucatán y Liubliana realizó:
•

Mientras la segunda misión ocurrió del 8 al 12
de abril del mismo año y tuvo como principales

La propuesta de planes de trabajo de 4
Proyectos piloto
•

Proyecto piloto de ODS sobre el desarrollo
de capacidades y el intercambio de mejores
prácticas

•

Proyecto piloto de investigación e
innovación con vinculación de centros de
investigación de ambas las regiones

•

Reunión con el Secretario de Desarrollo
Sostenible para aprender sobre sus líneas de
acción.

•

Visita a un Cenote para ejemplo de turismo
sostenible, considerando la importancia del
tópico para Yucatán.

•

Visita a la empresa “Apiturismo Sinanché”, la
cual combina la apicultura con la divulgación
y conciencia ecológica como modelo de
negocio.

•

Workshop con representantes de Yucatán
sobre proyectos de turismo sostenible,
universidades y organismos públicos.

•

Visita al Parque Tecnológico de Yucatán.

•

Intercambio de buenas prácticas sobre
economía circular y gestión de residuos.

•

Intercambio de soluciones de Liubliana sobre
movilidad y desarrollo sostenible.

Además, como parte del Plan de desarrollo
regional de Liubliana, hubo la incorporación de
los ODS a través de la metodología y experiencia
de Yucatán. En el segundo proyecto piloto, de
colaboración entre InnoRenew (SI) y CICY (MX),

tornándose parte de su Living Lab. El tercer
aspecto de la cooperación se relaciona con
la gestión del agua y se implementó un Plan
de Acción Conjunta. Por fin, el cuarto tema de
colaboración ocurrió en el tema de movilidad
sostenible, con la creación de un Plan de
Movilidad Sostenible a implementar.

