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ANEXO I – CARTA ENVIADA A LOS CANDIDATOS

Somos un grupo de organizaciones preocupadas y ocupadas desde hace muchos años por la
construcción de un país bajo un modelo de Desarrollo Sostenible. Considerando que el
domingo 1 de julio se decide quién va ocupar la Presidencia de la República en México,
queremos que la persona que resulte electa aproveche la oportunidad para guiar al país en
una dirección más sostenible.

Las organizaciones que firmamos esta carta, y el comunicado que aparece adjunto, queremos
ser parte del esfuerzo para que México tome ese camino. Por ello, enfatizamos nuestro interés
en cuatro áreas de trabajo para desarrollar propuestas.

1. Hacer realidad los principios de la democracia participativa, cumpliendo con la ley cuando
mandata el establecimiento de espacios de participación para la sociedad civil, dando fuerza a
los consejos consultivos vigentes, obedeciendo a sus mandatos y construyendo una relación
democrática con la ciudadanía. Necesitamos que las decisiones sobre el territorio y los
recursos naturales se tomen con la participación de los diferentes sectores y con su
corresponsabilidad.

2. Romper con el trabajo basado en un enfoque sectorial, para empezar a trabajar con un
verdadero enfoque territorial, desde todas las áreas de la administración pública federal,
desde el fomento productivo y la conservación de la naturaleza hasta la seguridad pública de
las zonas rurales. El diseño institucional debe estar enfocado en alcanzar el desarrollo
sostenible de manera articulada entre las diferentes áreas de la administración pública.

3. Impulsar una reforma del marco jurídico a todos los niveles, para garantizar una gestión
sostenible de los recursos naturales, incorporando las demandas de la sociedad civil,
respetando los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y contribuyendo a fortalecer la
gobernanza del país.

4. Hacer propios los principios de gobierno abierto, fortaleciendo la transparencia y el acceso a
la información pública, generando y compartiendo información y datos que sean útiles,
oportunos, exhaustivos en sistemas de información conectados entre sí, así como accesibles
para todos.

Nuestras propuestas buscan ser un acuerdo de mínimos para el mejor funcionamiento del
Gobierno, por una gestión más incluyente y sostenible del territorio, para que las políticas y los
programas públicos confluyan de manera más armónica en el territorio.

Tomando en cuenta lo anterior, le proponemos agendar un encuentro con nosotros para poder
presentar más ampliamente nuestras propuestas e iniciar un dialogo para la construcción con
la sociedad civil. Además, le extendemos la invitación para acudir el día 5 de junio Día Mundial
del Medio Ambiente, a un evento público que realizaremos en la Ciudad de México, en el que
tendrá la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas en torno al impulso del Desarrollo
Sostenible en nuestro país.
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