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Lanzamiento de Acción/2015 

Jueves 14 de Mayo de 2015, Ciudad de México  

 

México tiene la oportunidad de mostrar su compromiso con el desarrollo 

humano y la reducción de las desigualdades sociales a nivel nacional y global  

 Más de 40 organizaciones de la sociedad civil llaman al Estado mexicano a mantener los 

más altos estándares de derechos humanos en la negociación internacional de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Es urgente que México se comprometa a cumplir cabalmente los ODS 2015- 2030 que 

resulten de estas negociaciones. 

 La implementación de los ODS debe realizarse de forma transparente y con 

participación de la ciudadanía. 

 

2015 es un año decisivo en lo que respecta a la toma de decisiones sobre desarrollo global.      

Este año se celebrarán dos importantes Cumbres de las Naciones Unidas. En septiembre, 

los países acordarán nuevas metas que deberán implementarse antes de 2030, para erradicar la 

pobreza extrema, combatir la desigualdad y lograr un planeta más sostenible. Por otra 

parte, la Cumbre que se llevará a cabo en diciembre tendrá como tema central el cambio 

climático, y posee el reto de asegurar que el bienestar de las generaciones del presente no se 

produzca a expensas del de las generaciones del futuro. 

En México, más de 40 organizaciones civiles se han sumado a un movimiento global que cuenta 

con más de 1,200 organizaciones que darán seguimiento a las acciones de sus respectivos 

gobiernos, a los que se les exige aprovechar estas Cumbres para realizar acuerdos que beneficien 

a la sociedad y que éstos se realicen colocando los derechos humanos en el centro del debate para 

generar la agenda de los ODS. Adicionalmente en el caso de nuestro país, se le pide al gobierno 

que se enfoque en acuerdos que permitan reducir los altos niveles de inequidad que imperan en el 

país.  

Una vez que sea aprobada la agenda de los ODS, con la finalidad de fomentar la participación 

ciudadana, pedimos al Gobierno de México que informe a la ciudadanía sobre los compromisos 

adquiridos en ambas Cumbres, explicando los ODS, sus metas y su impacto esperado en el país, 

de manera clara y a través de todos los medios disponibles. Pedimos también que se facilite un 

procedimiento participativo que permita llegar a una planeación clara en 2015 que incluya cuáles y 

cuándo serán los siguientes pasos que se emprenderán para implementar los ODS en términos de 

planeación, coordinación, articulación, financiación, medición, monitoreo, evaluación y de forma 

especial, rendición de cuentas, clarificando los mecanismos y periodos a través de los cuales el 

gobierno rendirá cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los ODS. Además, solicitamos 

la creación de mecanismos para que la ciudadanía de los diversos grupos poblacionales participe en 
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todas las fases, particularmente en la formulación de planes, políticas y presupuestos públicos para 

avanzar en el cumplimiento de los ODS, así como en su monitoreo y evaluación.  

Pedimos al gobierno mexicano que construya un calendario de forma participativa con la 

ciudadanía, en el que se establezcan los momentos en que presentarán a la población los puntos 

mencionados anteriormente, con el fin de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas accedan a 

información relevante sobre los compromisos que México ha adquirido con la comunidad 

internacional. Será también fundamental asegurar mecanismos de implementación incluyentes, 

considerando expresiones y exigencias de la ciudadanía. 

Las organizaciones que conforman el movimiento Acción/2015, darán especial atención a los 

compromisos adquiridos y a la debida implementación de cada uno de ellos tanto a nivel federal 

como estatal.  

 

Listado de los ODS: http://ipu.org/splz-e/unga14/owg-s.pdf 

Blog Acción2015: www.accion2015mx.wordpress.com 

Firmantes:    

 
 

 

 

Más información: 

Nicolás Villa 

Coordinador Acción 2015 

Tel. 55 54 -34 98 Ext. 1402 

nicolas.villa@savethechildren.mx 
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Información adicional: 

La actual crisis de derechos humanos y desconfianza hacia el gobierno de México ha motivado una 

ola de movilizaciones ciudadanas sin precedentes en la historia reciente que exigen mecanismos 

que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos.  Desde la defensa de la libertad de 

expresión y acceso a la información, hasta la movilización por la justicia y rendición de cuenta, 

pasando por la defensa de nuestros recursos naturales y patrimonio cultural, estas movilizaciones 

fueron provocadas en gran medida por la falta de cumplimiento de los tratados y compromisos 

firmados por el Estado mexicano. 

 

La falta de garantía de los derechos humanos no ha sido exclusiva de México y en respuesta a este 

panorama social internacional, en el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

suscribió la Declaración del Milenio en la que se incluyen los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), con el fin de atender las necesidades sociales más apremiantes de la población 

mundial para el 2015.  

 

Debido a las brechas existentes en el cumplimiento de los ODM, este año la comunidad 

internacional, a través de la ONU, está por establecer una nueva agenda universal para el 

desarrollo hacia el 2030 llamada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta agenda centra su 

atención en superar la inequidad en todas sus formas y lograr la justicia social, económica y 

ambiental para todas y todos sin distinción de nacionalidad, género, identidad sexual, religión, 

afiliación política o edad. Asimismo, los ODS abren la discusión sobre la pertinencia de nuevos 

mecanismos de colaboración e implementación. 

Aunque en México las cifras oficiales muestran avances en el cumplimiento de los ODM, el 

progreso ha sido limitado, e incluso se han profundizado las brechas. Por ejemplo: 

 el 1% de la población posee la mitad de la riqueza nacional i 

 53.3 millones de mexicanos y mexicanas viven en la pobreza ii 

 1 de cada 5 personas trabajadoras no pueden comprar la canasta básica iii 

 Más de un millón de mujeres son analfabetas iv 

 El 94% de los ríos están contaminados v 

 Solo 2 de cada 10 jóvenes de familias humildes tienen acceso a la educación media 

superior vi 
La nueva agenda de desarrollo sostenible representa una oportunidad histórica para el diseño y  

ejecución de programas y políticas públicas incluyentes, transparentes y con enfoque de derechos 

humanos. En este sentido, Acción/2015 es un movimiento ciudadano global, que coordina 

esfuerzos entre los diversos sectores de la sociedad civil con la demanda de acordar una agenda 

de desarrollo Post-2015 que sea ambiciosa y transformadora para disminuir la pobreza, el cambio 

climático y las desigualdades, a través de mecanismos efectivos de participación, implementación, 

transparencia, acceso a información y rendición de cuentas de las políticas y programas que buscan 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

                                                           
i Wealth insight  http://goo.gl/4VUhfB 
ii CONEVAL http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Metodologia.aspx 
iii CONEVAL http://goo.gl/e1yr5g 
iv INEGI http://goo.gl/m6Xpvi 
v UNAM http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2759/8.pdf  
vi UNESCO http://goo.gl/KvkESL  
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