
Ciudad neutral de carbono Meenangadi, 

Kerala –Está sucediendo en la India 

 

 

Small Steps puede provocar un cambio en el entorno que te rodea. Esto lo 

está demostrando un pequeño pueblo de Kerala. Meenangadi en el distrito de 

Wayanad es la primera ciudad carbono neutral en Kerala, India. La gente de 

Meenangadi trajo estos cambios por pequeños pasos. El gobierno local 

comenzó el viaje en junio de 2016 con un ambicioso objetivo que es reducir la 

huella neta de carbono de la ciudad a cero. 

Es un esfuerzo colectivo de personas de todos los ámbitos de la vida como 

estudiantes, científicos, agricultores y representantes de personas para asegurar 

que el proyecto se complete con éxito para 2020. La gente ha tomado 

medidas ecológicas mediante la realización de una auditoría del suelo, censo de 

población vegetal, auditoría energética, etc. La comunidad de la ciudad 

también llevó a cabo campañas para detener el uso de bolsas de plástico. 

Los agricultores han adoptado métodos orgánicos. Las personas han 

identificado las áreas que requieren más árboles para compensar la emisión de 



carbono. Como resultado, la zona forestal pronto se expandirá. Grama 

Panchayat de la ciudad ha decidido utilizar la energía solar para minimizar la 

dependencia de las fuentes de energía convencionales. Configuran la unidad de 

fabricación de lámparas LED que puede suministrar luces de bajo consumo a 

todos los hogares y otros establecimientos. 

En el escenario actual, personas de todo el mundo están debatiendo y 

realizando conferencias sobre el cambio climático. Una pequeña ciudad india 

ya ha dado pasos y está trabajando para lograrlo. Esta idea del proyecto fue 

concebida por el Ministro de Finanzas de Kerala, Thomas Issac en 2016. 

Según él, una vez que Meenangadi alcance la neutralidad del carbono, tendrá 

un impacto significativo en el sector agrícola. Los cultivos agrícolas 

producidos por los agricultores, incluido el café, se pueden comercializar con 

una etiqueta neutra en carbono.  

Según el Presidente de la Grama Panchayat, Sr. Beena Vijayan, 

Meenangadi se ha vuelto vegetal autosuficiente, ya que alrededor de 70 acres 

de tierra se está utilizando para el cultivo. Los vendedores y las personas 

comenzaron a usar bolsas ecológicas para verduras, pescado y otros artículos. 

Los proveedores también educan y alientan a los clientes para las bolsas 

ecológicas en lugar de bolsas de plástico. 

Según el ministro, esto es sólo el comienzo. El estado ya está buscando hacer 

de Wayanad el primer distrito carbono neutral en el país. Wayanad fue uno 

de los cuatro distritos en el estado que fueron etiquetados como "puntos 

críticos" del cambio climático en un informe del Plan de Acción Estatal sobre 

el Cambio Climático. El informe indica que la temperatura en Kerala 

aumentará en dos grados centígrados si no se toman medidas inmediatas para 

contrarrestar los efectos del cambio climático. 



"El proyecto 'Carbon Neutral Meenangadi Grama Panchayat' prevé la 

reducción de las emisiones de carbono inducidas por el hombre a través del 

estilo de vida de las personas y el desarrollo sostenible en esta región", . 

También los beneficios de ser carbono neutral, este proyecto promovería la 

agroforestería que daría a los agricultores una fuente de ingresos, mientras 

que la naturaleza recibiría una cubierta verde". 

 

            

            

            

            

            

 

 

   

 

 

 

 

Source: www.dw.com, http://greenubuntu.com/go-green-in-2018-welcome-to-meenangadi-indias-first-carbon-

neutral-town/, www.thebetterindia.com , http://indianexpress.com   

Esperanza para 2020, más ciudades, pueblos y aldeas de la 

India y en todo el mundo son capaces de encontrar 

inspiración en las iniciativas verdes como lo demuestra 

Meenangadi. 


