6a SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO (EP MAS)
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México
7 de febrero de 2018
MINUTA DE ACUERDOS
De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de
Participación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México; se emite la presente Minuta de Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes
elementos:
1. Participantes
Núm.
Institución

Nombre

Cargo
ECOS - dirección
UCSS - vicepresidencia
EP Medio Amb. Sano
Encargado LDM
Enlace Estudios Norm
Secretaria de A.
Servicio Social
Coordinadora
operativa Pdhcdmx
Coordinad. Asesores
Área sustentabilidad
Espacios Participación

1
2
3
4
5
6
7
8

ECOS Voces y acciones
UCSS
EP MAS - PDHCDMX
CORENA
PAOT
SEDEMA
SEDEMA
Delegación Miguel Hidalgo

Edith González Cruz
Sr. José Antonio Serratos
Adela Ruiz
Inocencio Piña Ramírez
Jennifer Castañeda
Ana V. Perez Lemus
Natiely Márquez Silva
Itzel Damarys Echevers Aguilar

9
10
11

SEDEREC
Delegación Iztapalapa
PDHCDMX

Nicté- Há Tovar
Uriel Dueñas
Natalia Sánchez

2. Agenda de trabajo: evaluación de resultados, valoraciones y de productos sobre FORO:
“LA BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD URBANA EN LA CDMX” - Fecha: 31 de enero de 2018 de 9.00 a 18.30h
Sede: SECRETARÍA MECANISMO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDHCDMX

Evaluación de resultados:
Asistieron alrededor de 80 personas en las listas de asistencia, en las listas de pre-registro habían
inscritas 115 personas de las que coincidieron más unas veinte personas que se habían inscrito
previamente en el registro. Durante el foro, hubo un espacio del día sin registro cuando se llevó a
cabo la “Feria de iniciativas verdes” de 14.00 a 16.30h en la explanada de la SE MSyE. Asistieron a
esta feria 10 stands, 5 organizaciones, 3 delegaciones y dos instancias, que son:
-Alas Cultiva tu espacio, Asociación Nacional Consultores en Arboricultura, Bartola A. AC, Ecos, voces
y acciones AC, Milpaktli AC
- Tres delegaciones: Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo, disculpando su asistencia Cuauhtémoc y - Dos instancias Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
PAOT, y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO.

Cuyo objetivo principal, fue: construir conjuntamente acciones para el conocimiento, la protección
y conservación de la biodiversidad en el suelo de conservación, las áreas verdes y el espacio
urbano, vinculadas a las estrategias priorizadas en agenda. Para dialogar y analizar de manera crítica
en conjunto con la sociedad civil y la academia iniciativas de acción en materia de protección,
conservación, conocimiento y uso de la biodiversidad, del suelo de conservación de la CDMX y de
la sustentabilidad urbana, de las áreas verdes en suelo urbano, así como el conocimiento de la
legislación actual relativa al medio ambiente y la biodiversidad en la perspectiva de la nueva
constitución para la Ciudad.
Cabe destacar en la participación en las preguntas y respuestas, de varias personas a nivel concreto
a las instancias de PAOT (coordinación colegiada del espacio) o las y los académicos, destacando y
vinculando al capítulo 10, “las herramientas de participación ciudadana enmarcadas
internacionalmente, como son las Agendas 21 (AL21) de participación local y que no se utilizan o se
encuentran muchos impedimentos para alcanzar a llegar a implementarlas “(asistente al foro). Las
agendas 21 fue formulada durante La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro (Brasil, Junio de 1992), con la
intención de disminuir a nivel mundial y de manera local el impacto ambiental que produce la vida
en las ciudades.
Desde la osc ECOS, Voces y acciones AC, apoyarán en la relatoría y conclusiones para generar
contenido vinculado al EP MAS y a beneficios ambientales. La enviará vía electrónica.
Desde la coordinación se explica que puede trabajarse al interior del espacio y realizarse un folleto
de divulgación de los resultados del foro vinculado a estrategias y capítulo 10. Respondiendo a: ¿qué
es un medio ambiente sano?, objetivos, implementación de estrategias, marco internacional…
Valoraciones: desde la coordinación se externa al espacio los agradecimientos en correos y chats y
mensajes en redes sociales. Así como de ponentes, espacios y compañeros de la SE y del Pdhcdmx
y la asistencia de dos medios de comunicación, uno de ellos Reforma.
El Dr.José A. Serratos comenta: “realizar productos concretos desde las osc,s y que se solicite los
resúmenes de las ponencias a ponentes del foro, ofertando generar un compendio de contenidos
tipo: “memoria electrónica”, solicitando permiso de divulgación”. Añade que desde la mesa 1:
“La importancia de la biodiversidad, el suelo de conservación y las áreas verdes en la CDMX”, estuvo presidida por: Dra. Clemencia
Santos Cerquera. Instituto de Geografía, UNAM , Dr. Luis Zambrano. Instituto de Biología, UNAM , Dr. José Antonio Serratos. Unión de
Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS) y UACM y moderada por: Mtra. Estela Guadalupe González Hernández, Dirección de
Atención e Investigación de Denuncias Ambientales "A", PAOT, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México. El objetivo de esta mesa se concentró en: Analizar la importancia de la biodiversidad, las áreas verdes urbanas, el suelo de
conservación y su biodiversidad agrícola, como freno al crecimiento urbano, así como la dependencia de la Ciudad a estos recursos
naturales y servicios ambientales.

Desde organizaciones, Sedema y delegaciones se recuerda la calidad del sonido, que hubo
momentos que no fue adecuada y el espacio quedó pequeño (se tenía previsto menor asistencia).
Hubo comentarios positivos sobre la vinculación al derecho y Pdhcdmx. Nos facilita las Reglas de
Operación de 2018 y el enlace a la ASPE agricultura sustentable a pequeña escala :
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglas%20Sederec%202018.pdf y
http://www.sederec.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-agricultura-sustentable-pequena-escala-de-laciudad-de-mexico

Productos generados y visibilidad de resultados en redes:
http://pdh.cdmx.gob.mx/presentaciones/foros
https://www.facebook.com/pg/PDHCDMX/photos/?tab=album&album_id=1532186110233552
https://www.facebook.com/pg/PDHCDMX/videos/?ref=page_internal

Se realizó una intervención desde SEDEREC a través de la coordinación de asesores (Nicté-Ha Tovar)
informando sobre acciones del maíz y contenidos y avances de sus estrategias en SIIMPLE que se

han centrado en pláticas, actividades educativas y que existen algunas controversias. Nos comenta
su continuación de enlace en el espacio.
3. Acuerdos del espacio:
- Desde la coordinación del espacio de Derecho a Medio Ambiente Sano (EPMAS) se invitará a las
delegaciones y organizaciones asistentes a la “Feria de iniciativas verdes” a participar en el EP MAS
- Desde la coordinación del EPMAS, se enviará un correo a las personas ponentes para explorar si
desean formar parte con sus resúmenes de la memoria electrónica.
- ECOS, Voces y acciones AC, enviará la relatoría y conclusiones para generar contenido vinculado al
EP MAS y folleto electrónico a trabajar en el espacio
- Calendario los miércoles a inicio de mes del EP MAS a las 10.30h: 21 de febrero, 6 de marzo, 4 de
abril, 2 mayo y 6 de junio.
Contacto | ep.adelarb@gmail.com Adela Ruiz – 55140610, ext: 110

