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Justicia Social, Económica y Ambiental para Todas y Todos en México: 

Pronunciamiento público de la campaña Acción/2015 
 

 

El futuro depende de 

lo que se haga hoy. 

- M. Gandhi 

 

 

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 cuentas, 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). Ésta 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. 

 

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=S
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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 en pobreza ii 

 1 de cada 5 trabajadores no pueden comprar la canasta básica iii 

 Más de tres millones 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 e 

implementación 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.  Ante este panorama las organizaciones firmantes de Acción/2015 en México llamamos 

a la ciudadanía a: 

 Conocer los ODS y su progreso de negociación 

 Sumarse al movimiento global Action/2015  

 Compartir información sobre la agenda de desarrollo y su relevancia para México utilizando 

hashtag #ActúaMéxico 

 Movilizar y unir a amigas, amigos, familiares, colaboradoras y colaboradores  

 Exigir a las autoridades que integren los ODS en sus propuestas políticas, proyectos, planeación 

y presupuesto, no sólo a nivel federal sino también en los programas de desarrollo a nivel local 

con pleno respeto de los Derechos Humanos y la Constitución 

 Plantear la necesidad de integrar el combate a la desigualdad como un elemento transversal de 

los ODS 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=/english/&Lang=S
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.action2015.org/es/
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Acción/2015 somos 45 organizaciones que a partir de la implementación de los ODS en México 

exigimos: canales de participación en el diseño e implementación de políticas públicas, transparencia en 

el ejercicio de recursos públicos y rendición de cuentas de quienes nos representan y gobiernan para 

lograr la transformación de México en un país más justo y digno para todas y todos.  

 

#ActúaMéxico 

 
Organizaciones Firmantes: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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