7a 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
21 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
1
2

ECOS Voces y acciones
Delegación Miguel Hidalgo

Edith González Cruz
Itzel Damarys Echevers Aguilar

3
6
7

EP MAS - PDHCDMX
SEDEMA
SEDEMA

Adela Ruiz
Iván Jacobo Baltazar Hernández
Natiely Márquez Silva

ECOS - dirección
Coordinadora
operativa Pdhcdmx
EP Medio Amb. Sano
Administración
Servicio Social

2. Agenda de trabajo
2.1Calendario siguientes sesiones:
Las sesiones se llevarán a cabo los miércoles con una periodicidad mensual o cada 3 semanas. En
principio el calendario es para sesiones de trabajo.
- 6 de marzo: revisión folleto espacio y derecho MAS, estatus memoria foro, revisión
instancias reportes a plataforma SIIMPLE (link en acuerdos), estrategia 165 y visita enlace
SEDEMA: Bosques urbanos y educación ambiental para explorar posible campaña vinculada
a estrategia 145, al foro y pueda tener incidencia en delegaciones.
145. Incremento al índice mínimo de 7m cuadrados por habitante de la infraestructura vegetal, forestal y
patrimonio natural de interés ambiental, de acuerdo con el estándar internacional
165. Diseñar y operar acciones de educación y difusión ambientales permanentes que promuevan en la ciudadanía
una conciencia para generar cambios que coadyuven al cuidado del medio ambiente, a la mitigación y adaptación al
cambio climático, para disminuir progresivamente los riesgos que enfrentan las poblaciones más afectadas (niños,
niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otras...)

-

4 de abril: avances sesión 6 de marzo y estrategia 145 y 165. Acuerdos siguientes estrategias
2 de mayo: flexible y posible sesión plenaria

2.2Documento relatoría Foro “Biodiversidad y sustentabilidad urbana en la CDMX”
El 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,

ECOS, Voces y acciones AC, envió la relatoría y se compartió a coordinación colegiada y se socializó
esta semana. Pueden hacerse comentarios hasta el 28 de febrero.
2.3. Folleto EP MAS: diseño y contenido
Ecos, voces y acciones, envió el documento para folleto del EP MAS.
Se envió a coordinación colegiada vía correo electrónico el 19 para abordar hoy en sesión el 21 de
febrero. Se realizan comentarios en la línea de responder con el folleto: ¿qué es el derecho a un
medio ambiente sano?, ¿qué es el EP MAS? Y que vaya de lo general a lo particular abordando las
acciones del espacio. Se acuerda seguir trabajando en el contenido y enriqueciendo, revisando la
agenda 2030, los ODS objetivos de desarrollo sostenible, cumbres de cambio climático y vincularlo
a contexto ciudad.
Sobre diseño, se comenta que el folleto de una cara venga la información escrita y del otro tomar el
logo del árbol del foro y que sea una infografía, que incluya datos según suelo de conservación y
suelo urbano y contenidos del capítulo.
2.4. Inter vinculación espacios de participación:
Se informa que el espacio de participación de ALIMENTACIÓN externó la invitación a participar el
día 22 en su espacio y realizar una visita conjunta a espacios de huertos urbanos, siendo la
Delegación de Miguel Hidalgo un destino de visita, ya que tiene huertos para autoconsumo y
jardines infiltrantes o “ecocanchas” con diferentes ecotecnias que impactan en la sostenibilidad
urbana. La fecha de la visita se facilitará después que se celebre esa reunión el 22 de febrero.
2.5 Contenido áreas verdes:
Ecos, Voces y acciones AC, enviará al espacio un folleto e investigación que realizó su ac en 2012 y
se encuentra actualizándose sobre la asignación de presupuesto e inversión a suelo de
conservación. Puede verse en: http://www.ecos-ac.org/transparencia-por-las-areas-verdes
http://www.ecos-ac.org/en-medios
3. Acuerdos del espacio:
- Desde la coordinación del espacio de Derecho a Medio Ambiente Sano (EPMAS) se envía la liga de
descarga para conocer los reportes en Plataforma SIIMPLE que las instancias tienen la
responsabilidad de cumplimentar. Debe descargarse el Excel y buscar la pestaña VI 2017 y realizar
los filtros que ocupen, en este caso el espacio de Medio Ambiente Sano, capítulo 10.
http://pdh.cdmx.gob.mx/seguimiento-y-evaluacion/cuestionarios
- Se realizará la consulta sobre una posible vinculación con el espacio de jóvenes para una acción de
promoción e incidencia sobre acciones de medio ambiente realizada por redes y grupos de jóvenes,
propuesta desde enlace SEDEMA.
- Se informará sobre la visita conjunta a huertos urbanos y espacios verdes con EP ALIMENTACIÓN
- SEDEMA convocará al /la enlace de SEDEMA Bosques urbanos y educación ambiental para 6 de
marzo.
- Se informará a coordinación colegiada de nuevas incorporaciones.
Contacto | ep.adelarb@gmail.com Adela Ruiz – 55140610, ext: 110

