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El 2018 fue un año convulso en materia social 

y política que incidió significativamente en el 

trabajo de muchas organizaciones civiles.  El 

01 de julio se llevó a cabo una de las votacio-

nes presidenciales más importantes en la       

historia de nuestro país, incluso algunos politó-

logos consideran que fueron tan importantes 

como ¡las de 1910!, cuando la reelección de 

Porfirio Díaz abrió el camino a la Revolución 

Mexicana. Como prueba ahí están los resulta-

dos electorales: un cambio de partidos en el 

poder, la mayor participación social en las    

urnas con un 63% de participación, las eleccio-

nes más grandes y costosas con comicios loca-

les en 30 de 32 estados y el presidente más 

votado en la historia del país con el 53% de los 

votos (24 millones).  

Como era de esperarse, este proceso de transi-

ción política tomó mayor fuerza a finales del 

2017 y durante todo el año siguiente, lamenta-

blemente, el contexto nacional estuvo marca-

do por la violencia política, la amenaza e    

intimidación a luchadores sociales principal-

mente de derechos humanos, el desvío de   

fondos federales a campañas políticas  y el   

recorte presupuestal a programas sociales,   

entre ellos, los que apoyan a las organizacio-

nes sociales.    

Bajo este panorama y de manera preventiva, 

en ecos decidimos suspender nuestras activi-

dades en campo, mientras que nuestras activi-

dades urbanas continuaron con menor intensi-

dad, puesto que la efervescencia política si 

empezó a afectar nuestro trabajo desde los 

primeros  meses  del año, tal  es  el caso de la  

Introducción 
interrupción o cancelación de actividades pro-

gramadas en espacios públicos e instalaciones 

delegacionales, el incumplimiento de pago de 

actividades ya realizadas y la concentración de 

la gente en discusiones políticas.  

En consecuencia, este año nos concentramos  

en el trabajo colectivo, el establecimiento de 

redes y la vinculación con nuevos actores. Por 

ejemplo, conformamos la Agenda Verde Mx, 

nos incluímos a la Agenda 2025, concluimos 

materiales informativos con el Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

cumplimos 100 números de publicación de 

nuestra revista ambiental Ecosmedia y partici-

pamos en varios eventos como el festival Food 

Art Week México. 

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apo-

yo invaluable de especialistas, académicos, 

funcionarios, organizaciones sociales, estu-

diantes y voluntarios que han compartido 

nuestros objetivos, metas y sueños. Así como a 

los más de 300 ciudadanos que nos acompaña-

ron en nuestras actividades ambientales y en 

nuestra lucha por tener más y mejores espa-

cios verdes en la ciudad.  

El 2019 representa el enorme desafío de ser 

más eficientes y eficaces y de consolidar nues-

tros tres programas institucionales (Programa 

de Derechos Ambientales (PDA), el Programa 

de Participación Social y Comunitaria (PSC) y 

el Programa el Campo en la Ciudad (PCC).  

Saludos  

ecos. Voces y Acciones A.C. 
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En nuestro compromiso por 

difundir, capacitar y promover 

los derechos humanos en ma-

teria ambiental realizamos 

junto con el Programa de De-

rechos Humanos de la Ciudad 

de Ciudad de México 

(PDHCDMX) el foro Biodiversi-

dad y Sustentabilidad Urbana 

en la CDMX, una de las prime-

ras actividades que se realizan 

dentro del Espacio de Partici-

pación del Derecho a un Me-

dioambiente Sano, para posi-

cionar el tema verde en la 

agenda política de la ciudad.  

Derechos  

Foro Biodiversidad y          

Sustentabilidad Urbana en 

la CDMX. Las ponencias se 

pueden consultar aquí  

Ambientales  

(PDA) 
Diseñado  para empoderar  al ciudadano a través  del  

conocimiento  y ejercicio de sus derechos humanos, 

entre los que destaca el tener derecho a un medio    

ambiente sano, a  disponer de  la  más completa infor-

mación  ambiental y a tener garantizado el acceso a la 

misma (derecho al acceso a la información y transpa-

rencia). Este programa se sustenta en la investigación 

aplicada y en el ejercicio de contraloría social. 

Programa de  
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https://www.facebook.com/PDHCDMX/videos/1532121940239969/%20%20y%20las%20presentaciones%20se%20pueden%20descargar%20aquí%20https:/pdh.cdmx.gob.mx/eventosEP


Derivado de este foro se dise-

ñó y publicó el folleto “El de-

recho a un medio ambiente 

sano es tu derecho”, una he-

rramienta informativa, breve 

y sintetizada para entender 

por qué es importante que co-

nozcamos y ejerzamos nuestro 

derecho a tener un medio am-

biente sano. Con este material  

informativo hacemos un lla-

mado a proteger la biodiversi-

dad urbana en dos espacios de  

Foro La Ciudad que ...……  

Queremos 

Lograr una metrópoli más     

incluyente, verde y plural fue 

el objetivo de nuestra partici-

pación en el foro “La Ciudad 

que Queremos”, convocado 

por el Instituto de Investiga-

ciones Parlamentarias de la 

Asamblea  Legislativa  de  la 

de la Ciudad de México.  En el 

encuentro académicos y espe-

cialistas coincidimos en la im-

portancia de hacer valer el 

derecho a una ciudad donde 

se garantice el acceso a una 

mejor educación y servicios 

de salud, así como un trans-

porte seguro y eficiente, y un 

medio  ambiente  más  limpio,  

gran importancia para la     

ciudad: el suelo de conserva-

ción junto con el suelo de 

conservación agrícola y, las 

áreas verdes y arbolado      

urbano. Ambos territorios        

requieren urgentemente su 

protección, conservación y 

defensa para garantizar la       

sustentabilidad de la ciudad. 
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Puedes descargar el     

folleto directamente en 

nuestra pagina     

www.ecos-ac.org  

contenidos y acciones”, un 

evento que buscó reflexionar 

sobre las características y    

potencialidades actuales y 

deseables de la CEA en el país 

en el marco de la Agenda 

2030. Este evento es parte del 

proyecto nacional La Educa-

ción Ambiental en la Agenda 

2030. 

por lo que el nuevo Congreso 

de la Ciudad de México deberá 

fortalecer y perfeccionar el 

marco jurídico. 

En la ponencia referente a 

“Los Espacios Públicos y el 

Medio Ambiente”, nuestra di-

rectora la Mtra.Edith González 

resaltó que una opción para 

disminuir los niveles de conta-

minación atmosférica, auditi-

va y mental consiste fomentar 

el incremento y cuidado del 

patrimonio natural urbano, 

como es el caso de los       

parques, jardines, barrancas, 

arbolado urbano y en general 

las áreas verdes. 

La Educación Ambiental en la 

Agenda 2020  

Considerando nuestra trayec-

toria a favor del medio      

ambiente, el Centro de Educa-

ción y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable 

(CECADESU) nos invitó a parti-

cipar en el taller “Retos y 

perspectivas de la comunica-

ción educativa ambiental 

(CEA) en México. Estrategias,  

hacia una transformación ur-

bana y social a partir del    

fortalecimiento del espacio 

público, reconociendo su rele-

vancia estratégica para mejo-

rar el tejido social, la habita-

bilidad y la competitividad de 

nuestras ciudades. 
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Agenda 2025 para el Espacio 

Público y la Vida Pública en 

México  

Esta agenda es el resultado de 

una reflexión entre diversas 

organizaciones de la sociedad 

civil en el marco del Primer 

Congreso Internacional de    

Parques Urbanos, celebrado 

en la ciudad de Mérida, Yuca-

tán, en el mes de abril bajo la 

convocatoria conjunta de la 

Asociación Nacional de      

Parques y Recreación (ANPR) y 

World Resources Institute    

México (WRI México).  La 

agenda tiene el objetivo de 

construir una visión comparti-

da e impulsar un conjunto de 

líneas de acción para avanzar  



Agenda Verde mx  

Luego de muchos intentos, por 

fin pudimos concretar el      

nacimiento de la Agenda     

Verde Mx, una iniciativa        

impulsada por más de diez   

organizaciones civiles para   

tener más y mejores áreas 

verdes en la ciudad. La agen-

da consiste en 10 puntos  muy 

específicos para que tanto 

ciudadanos, como servidores 

públicos y población en gene-

ral pueda transformar su      

entorno. Para darle sustento a 

nuestro decálogo verde,      

elaboramos el documento 10 

puntos para una política     

sustentable, equitativa e      

incluyente en materia de 

áreas verdes y arbolado      

urbano.  
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La Agenda Multilateral de 

México 

La participación de la socie-

dad civil en asuntos púbicos es 

fundamental para la construc-

ción de sociedades democráti-

cas y políticas públicas más 

sólidas. En este sentido, desde 

la Secretaria de Relaciones 

Exteriores (SRE), la Dirección 

General de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil (DGVOSC) impulsa que 

las OSC participen en eventos 

de difusión y seguimiento a la 

agenda  multilateral  y  que  

compartan el trabajo que    

realizan en el marco de las 

agendas internacionales. El 

año pasado presentamos las 

acciones que realizamos en el 

marco de los ODS 11 y 13. 



Las mujeres a través de su 

contribución en el desarrollo 

del campo fortalecen el bien 

estar familiar y las proyecta 

a tener desarrollo personal, 

mayores ingresos y partici-

pación en la vida económica 

del país. 

Programa el  
Campo en 
la Ciudad  

(PCC) 
Programa creado para impulsar entre los capitalinos el 

consumo de productos derivados del campo mexicano 

que forman parte de una cadena ecológica positiva: 

procesados con técnicas agroecológicas, naturales, 

reducen el gasto de combustible por transportación 

(huella ecológica) y que son parte de una economía de 

pequeña escala. 

Debido al contexto social y 

político, este año decidimos 

suspender nuestras activida-

des en campo, sin embargo en 

la ciudad continuamos con 

nuestro propósito de brindar 

un apoyo a los productores 

locales para el conocimiento 

de sus productos en puntos 

clave. A la fecha ya tenemos a 

75 productores colocados en 

mercados alternativos en la 

ciudad, de los cuales el 97% es 

población femenina. 

A través de nuestro programa 

las productoras rurales, sus 

organizaciones, sus comunida-

des y pueblos originarios han 

fortalecido su autonomía, su  

capacidad de venta directa y 

su vínculo con actores a nivel 

local. 
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Uno de los retos más impor-

tantes para avanzar en la 

Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas es la participación     

ciudadana en el cuidado y 

conservación de los recursos 

naturales urbanos. La educa-

ción ambiental debe estar 

orientada a la comunidad,    

involucrando a todos los acto-

res sociales, cualquiera que 

sea su labor, disciplina de    

trabajo, conocimiento, ámbito 

de pertenencia, nivel social, 

educación, género, etc. Es por 

ello que desarrollamos activi-

dades de integración social y  

desarrollo   comunitario   a  

(PPSC) 

Programa de  
Participación 

Comunitaria  
Social y  
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través de la sensibilización, 

comunicación y capacitación 

sobre temas ambientales.    

 

Charlas Verdes  

En el 2017 el Centro Cultural 

de España en México nos 

abrió sus puertas para desa-

rrollar las Charlas Verdes, 

desde entonces muchos espe-

cialistas, académicos, estu-

diantes, líderes sociales y    

ciudadanos hemos coincidido 

es este espacio para conver-

sar sobre algún tema ambien-

tal en particular. En el 2018 

fueron cuatro las pláticas  

En este programa se desarrollan actividades de inte-

gración social comunitaria como talleres, cursos,     

capacitaciones, foros, seminarios, publicaciones, etc. 

Este programa aplica de manera práctica los resulta-

dos de todos nuestros proyectos y vincula muchas de 

las actividades de los otros programas.   
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organizadas con una asistencia 

total de 97 personas, en su 

mayoría adultos de entre 30 y 

59 años, por género este año 

nos visitaron más hombres con 

un (54%). 
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Pláticas y cursos  

De las acciones formativas, 

este año impartimos diez   

cursos en temas de separación 

de residuos, jardinería a        

escala y pintando la naturale-

za, todas para públicos diver-

sos. Además participamos en 

el festival Food Art Week      

México,  un  festival  que  

mezcla  el  arte  contemporá-

neo con la comida, la cocina, 

la salud, el medio ambiente y 

el activismo a favor de una 

alimentación saludable. Este 

festival de conciencia alimen-

taria se ha desarrollado en    

diferentes ciudades del mundo 

como: Berlín, Bolonia y París.  
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Su versión en México estuvo a 

cargo de la Fundación Human 

Residency, el Laboratorio de 

Imaginación y el Movimiento 

Imaginación para Reconstruc-

ción Social (MIRS).  



Curso Basura Cero 
Corporativo CCEMX 

Curso Educación Ambiental  

Jardinería 
Básica 

Curso Basura Cero 
IEMS  Iztapalapa 4 

Curso Educación Ambiental 
Vecinos Iztapalapa 
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INFANTILES 
Sensibilizar a la población infantil 
en temas de naturaleza urbana a 
través de la observación directa de 
las diferentes formas, texturas, 
tamaños y colores de árboles, 
plantas y flores, así como los      
diferentes usos artísticos que les 
podemos dar. 
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FERIA AMBIENTAL                 Chicoloapan, Estado de México 
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Productos verdes  

Este año pusimos a la venta 

algunos productos con mensa-

je ecológico con la finalidad 

de tener mayor presencia en 

puntos estratégicos y expandir 

nuestro mensaje ambiental. 

Los productos son: paneles 

para muros verdes, separado-

res de libros, bolsas recicla-

bles y arreglos de plantas para 

escritorio.   
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Reconocimientos  

Finalmente, con enorme 

gusto les compartimos el 

reconocimiento que obtuvo 

nuestra revista ecosmedia. 

Fuimos finalista en el    

Premio Turístico de la Ciu-

dad de México, categoría 

Protección del Medio     

Ambiente, otorgado por la 

Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México. 

¡Por un mundo 

más limpio y 

participativo!  
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