
Gobierno Abierto dialoga sobre soluciones para 

un Yucatán sustentable. 

Mérida, Yucatán, 15 de 

marzo de 2022.- Con el fin 

de encontrar soluciones 

en materia de 

sustentabilidad, ecología 

y medio ambiente, siete 

personas expertas en la 

materia dialogaron de 

manera virtual para 

detectar problemas y 

soluciones en la materia, 

en el marco de las mesas de diálogo y reflexión de Gobierno Abierto en 

Yucatán organizadas por el Secretariado Técnico Estatal (STE). 

Previo al inicio de la tercera mesa denominada Yucatán verde y sustentable, 

el representante del Gobierno del Estado en el STE, Raúl Alberto Medina 

Cardeña, mencionó que el objetivo del diálogo es encontrar soluciones que 

contribuyan a la protección, conservación, restauración y manejo sostenible 

de los recursos naturales, así como incrementar la calidad ambiental a través 

de la implementación de políticas públicas de desarrollo y aprovechamiento 

sostenible. 

Se mencionó que la sociedad debe ser consciente de la importancia de 

encontrar un equilibrio entre la naturaleza y la economía, a fin de revertir los 

cambios climáticos presentes en la actualidad. Se dijo que los Gobiernos 

deben asignar presupuestos sólidos para la restauración de los ecosistemas 

y se puedan crear modelos de economía solidaria para tener una ciudadanía 

justa y sustentable.  

Entre las problemáticas más urgentes detectadas en Yucatán destacaron 

temas relacionados con el ordenamiento territorial en la zona costera, la falta 

de regulación de la pesca, el manejo de la basura y los residuos sólidos, la 

contaminación de los mantos freáticos y la excesiva explotación del agua en 

la entidad.  



Sobre estos problemas las personas expertas propusieron posibles posibles 

soluciones se encuentran las de establecer políticas que tenga impactos 

sostenibles a pequeño, mediano y largo plazo, fortalecer la vigilancia hacia los 

delitos en contra del medio ambiente, así como la coordinación entre la 

ciudadanía y los diferentes ámbitos de gobierno.  

En esta tercera mesa participaron Salvador Castell González, Representante 

del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del 

Sureste, A.C., Patricia McCarthy Caballero del Frente Cívico Familiar, José 

Alberto Ramos Zapata del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias 

y manejo de Recursos Naturales Tropicales de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, así como Javier Solorio Sánchez, experto en 

Producción Animal en Agroecosistemas Tropicales de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. 

También estuvieron presentes con sus aportaciones Raúl Enrique Díaz 

Gambóa de la licenciatura en Biología Marina de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, Diana Pérez Jaumá de la Subsecretaria de 

Planeación para la Sustentabilidad e Irma María Silveira Castillo, Directora 

Jurídica de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables.  

La jornada de mesas con expertas y expertos en diversos temas que buscan 

encontrar problemáticas urgentes de atender en el Estado, así como sus 

posibles soluciones, puede seguirse hasta el 25 de marzo a las 17:00 horas por 

los canales institucionales de redes sociales del Inaip Yucatán, integrante del 

STE.  

 

 


