
Compromiso con el Programa de Acción Mundial sobre 

la Educación para el Desarrollo Sostenible

La Comunidad Mexicana en Acción 
por la Educación para la Sustentabilidad

Los ciudadanos del mundo tienen que 
encontrar su camino hacia la sostenibilidad. 

Nuestra base de conocimientos actual no 
contiene las soluciones a los problemas 

ambientales, sociales y económicos 
contemporáneos. La educación de hoy en día 
es crucial para que los líderes y ciudadanos 

del mañana desarrollen la habilidad 
de encontrar soluciones y crear nuevos 

senderos hacia un futuro mejor. 
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Presentación

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en repre-

sentación de los países del mundo, ha hecho explícito su interés en participar tanto 

para prevenir como para disminuir el impacto de la crítica situación ambiental, social, 

cultural y económica del mundo actual. Ese interés está materializado en las declara-

ciones de Río de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002) y Río de Janeiro (2012), en 

las que se considera a la sustentabilidad como principio central, y se reconoce a los 

procesos de educación como prioritarios para la formación de sociedades más justas, 

sustentables	y	pacíficas.

De modo más resuelto, en forma de compromisos y de acciones, la UNESCO procla-

mó en su resolución 57/254, del 20 de diciembre de 2002, que los años 2005 a 2014 

serían el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Soste-

nible1, cuyos propósitos y tareas fueron reiterados como una necesidad en la Declara-

ción de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 2012 (Río+20). Asimismo, 

durante la Trigésima Segunda Conferencia General de la UNESCO (octubre, 2003), 

se adoptó la resolución 32C/17 donde se “reconoce a la Carta de la Tierra como un 

importante marco ético para el desarrollo sustentable” y se recomienda a los Estados 

miembros utilizarla “como un instrumento educativo, particularmente en el marco del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”. 

Es de reconocer, con una relevancia análoga, la generación de otras iniciativas rela-

cionadas, como son: el Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir 

1	Para	los	fines	de	este	documento,	los	títulos	de	programas,	declaraciones	y	acciones	emprendidas	por	los	or-

ganismos internacionales, como la UNESCO, se respetan en términos de Sostenible. A la vez, con base en los 

tereinta años de trabajo en torno a la Educación Ambiental en México, se mantiene esta terminología para nues-

tro país, alineada con la propuesta internacional en términos de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
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nuestros compromisos comunes, aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación 

(2000); el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (2003-2012); y la 

reciente Declaración resultado de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Nagoya, Japón (2014).

A tono con esas decisiones, los acuerdos y los esfuerzos internacionales más recientes 

en esta materia dan cuenta de lo categórico de esta resolución para la humanidad, en 

cuyo cumplimiento México está comprometido. En la Conferencia Mundial sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (2014), la UNESCO y los Estados miem-

bros	definieron	para	la	Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) los siguientes 

objetivos:

1.	 Proporcionar	oportunidades	para	promover	y	 afinar	 la	 perspectiva	del	 desa-

rrollo sustentable, y la transición al mismo, por medio de todas las formas de 

educación, formación y sensibilización de la opinión pública.

2. En la construcción del desarrollo sustentable, poner de relieve la función esen-

cial que desempeñan la educación y el aprendizaje. 

Con esos antecedentes a la vista, los gobiernos de los países del mundo recibieron una 

invitación para sumarse al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desa-

rrollo Sostenible. México declaró su adhesión a dicho Programa, y por consecuencia 

se	requiere	que	el	país	continué	con	mayor	firmeza	la	valoración	y	la	conservación	de	

su patrimonio natural y cultural. Durante los más de treinta años previos, la sociedad y 

el gobierno mexicanos han desarrollado políticas públicas para la protección y conser-

vación de los ecosistemas naturales y el patrimonio socio-biocultural, con tan evidentes 

altibajos e indeterminaciones que ahora se vuelve indispensable reforzar tanto las polí-

ticas	como	las	acciones	de	este	género	a	fin	de	enderezar	el	camino	hacia	la	consecución	

de la calidad de vida de la población y la conservación de ecosistemas saludables.
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La perspectiva anterior nos lleva por fuerza a reconocer, y este no es un hecho de 

menor importancia, que México vive ya una crisis socioambiental muy grave. Tanto 

así que frente a ella se han constituido incluso  esfuerzos colectivos e individuales, de 

origen local, en ejercicio de la potestad que les otorga la Nación, orientados a salva-

guardar sus normas y sus tradiciones mediante estrategias y acciones de autodefensa.

De igual manera, en respuesta a la situación, el gobierno mexicano y la sociedad civil 

organizada han promovido, y luego establecido, grupos de trabajo como las redes de 

Programas Institucionales Ambientales, impulsados por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consorcio Mexi-

cano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COM-

PLEXUS). A su vez, la Red Mexicana de Puntos Focales de la Carta de la Tierra, 

guiada	por	el	objetivo	de	hacer	de	México	un	país	más	justo,	sustentable	y	pacífico, 

integra a miembros de los diversos sectores sociales y a quienes han participado en 

los Consejos consultivos para el desarrollo sustentable, y en los órganos de consulta 

ciudadana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sobre la base de esa lógica y de esa visión de trabajo, emerge como una necesidad 

ineludible este Compromiso Con el programa de aCCión mundial sobre la edu-

CaCión para el desarrollo sostenible.

Justificación

² México padece una crisis política y ambiental que pone en riesgo su viabilidad 

futura	como	nación	soberana,	autosuficiente	y	sustentable.

² La Sustentabilidad es un proceso complejo, en construcción permanente y de adap-

tabilidad incesante, cuya consecución exige la atención articulada y armónica en-
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tre	las	dimensiones	ecológica,	político-social	y	espiritual	del	país,	a	fin	de	generar	

condiciones que permitan el desarrollo de todas las formas de vida, de las socieda-

des humanas, de la familia y el individuo, y además impulsar la justicia social, la 

democracia, la inclusión, la interculturalidad, la otredad, la salud y la equidad. 

² La Sustentabilidad como forma de vida implica asumir, entre otros elementos y 

condiciones, la necesidad de instituir una ética socio-ambiental, una nueva racio-

nalidad económica, formas novedosas de apropiación y distribución de los recur-

sos naturales, la formación de profesionistas con compromiso social y ambiental, 

todo ello con el objetivo de heredar a las generaciones futuras condiciones favora-

bles para la satisfacción de sus necesidades básicas.

² La	Educación	Ambiental	para	la	Sustentabilidad	(EAS),	con	un	enfoque	específi-

co, exhibe rasgos y características, posibilidades y orientaciones, bastante propias 

que la llevan a realizar aportaciones valiosas en el trásnito hacia la EDS.

³ Implica generar modelos de desarrollo con base en el reconocimiento de 

que	los	recursos	naturales	son	finitos,	a	partir	de	la	valoración	e	integración	

de lo estético, lo cultural e identitario del patrimonio, así como de la adop-

ción de una ética ambiental que permita a todas las formas de vida satisfa-

cer sus necesidades, incluidas las sociedades humanas.

³ Sostiene los mismos principios y valores de la Sustentabilidad.

³ Se orienta a formar una ciudadanía crítica y autocrítica, con capacidad para 

gestar una sociedad democrática, apta para mejorar la calidad de vida del 

ser humano y dispuesta a contribuir a la consecución de la equidad social.

³ Integra las contribuciones de todas y de todos los actores sociales median-

te la adopción y la adecuación de un enfoque intersectorial e interdiscipli-

nario.
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³ Debe integrarse transversalmente a los planes y programas de todos los 

niveles y modalidades educativas y culturales, con base en el principio de 

que concierne a la educación formal, a la no formal y a la comunicación 

educativa (informal).

³ Admite como elemento cardinal a las estrategias de comunicación y de di-

fusión.

³ Reconoce como sustento cultural esencial a la producción, la promoción y 

el consumo de las expresiones artísticas.

³ Otorga valía indiscutible a la interculturalidad y al patrimonio biocultural 

de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, al que comprende 

como modelo de intervención en la naturaleza de acuerdo con su cosmovi-

sión.

³ Promueve la armonización del ambiente natural, la sociedad, la cultura, la 

economía, la política y la espiritualidad, dejando en claro asimismo que 

ningún	campo	del	conocimiento	o	desarrollo	científico	tecnológico	puede	

ni	debe	apropiarse	de	la	EAS	para	fines	propios,	más	bien,	en	sentido	inver-

so, se espera que todos realicen contribuciones a la misma.

³ Toma partido por todas las técnicas pedagógicas y didácticas que promue-

ven	el	aprendizaje	participativo,	la	reflexión,	la	libertad	de	pensamiento	y	

la solidaridad. Asimismo, promueve el aprendizaje interrelacional durante 

toda la vida.

³ Promueve la evolución constante del concepto de sustentabilidad, y además 

participa activamente en ella.

³ En todo momento toma en cuenta el contexto, las circunstancias, las priori-

dades locales y los asuntos internacionales.

³ Desarrolla en la población capacidades y habilidades para la toma de de-

cisiones como comunidad, sobre la base de la tolerancia, la gestión de los 

recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y la calidad de vida.
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² La EAS puede favorecer e incrementar el desarrollo armónico de las facultades 

y las relaciones de las personas, en cuanto que fomenta el respeto a los derechos, 

aviva la conciencia de solidaridad —entendida como un proceso de participación 

responsable	por	una	comunidad	global,	justa	y	pacífica—,	fortalece	el	aprecio	y	el	

respeto hacia todas las comunidades de vida, robustece la dignidad de las personas 

y la diversidad cultural, así como promueve el desarrollo genuino, de forma sus-

tentable, de todos y de todas, y de su entorno local y global.

² La labor de los Estados miembros de la ONU que incluyen en sus políticas públi-

cas	la	EDS	se	define	por	cuatro	aspectos	principales,	a	saber:	

³ Mejorar el acceso a una educación básica de calidad.

³ Reorientar los programas educativos existentes.

³ Incrementar el conocimiento y la conciencia de la ciudadanía.

³ Impartir formación en esta materia.

² El Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible pro-

mueve habilidades como el pensamiento crítico y prospectivo, y a la vez reconoce 

otros	enfoques	educativos,	considerados	afines	y	coincidentes	con	la	EDS,	tales	

como: educación para la paz, educación para la vida, educación de los derechos 

humanos, educación por el arte, educación para la producción y consumo susten-

tables, educación sobre perspectiva de género y educación para una ciudadanía 

global, entre otros.

² El Gobierno Mexicano ha asumido, en el ámbito internacional, compromisos que 

favorecen el desarrollo sustentable, y ha suscrito además instrumentos como: Con-

venio sobre la Diversidad Biológica (1992) impulsado por la ONU, Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (1994), 
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Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-

bio Climático (1998), Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir 

nuestros compromisos comunes (2000) y Educación para la Ciudadanía Mundial 

(2013), entre otros.

²	 El	Gobierno	Mexicano	acordó	firmar,	durante	la	Cumbre Mundial sobre el Desa-

rrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, junto con otras organizaciones y 

países, la Alianza Educando para un estilo de vida Sostenible con la Carta de la 

Tierra, cuyo sustento es el esfuerzo coordinado entre gobierno y sociedad.

² La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 3, 

4 y 25, así como su marco jurídico, otorgan certeza y viabilidad al Compromiso 

establecido por el Gobierno Mexicano con el Programa de Acción Mundial de 

Educación para el Desarrollo Sostenible.

² El Gobierno Mexicano ha manifestado que para acceder al desarrollo sustentable 

de la nación asume que la educación es fundamental en su propósito de conseguir 

mejores condiciones de bienestar para la población, a partir del respeto y la valo-

ración de su patrimonio biocultural.

² En México, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desa-

rrollo Sostenible 2005-2014 representó una oportunidad histórica para avanzar en 

la institución y puesta en marcha de procesos y políticas concomitantes. De esta 

manera	se	confirió	a	la	educación	su	carácter	relevante	para	la	EDS.

² Junto con algunas organizaciones civiles, el Gobierno Mexicano elaboró en el año 

2006 una Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, 

en cuyo corpus se inscribió el término de “Educación Ambiental para la Sustenta-
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bilidad” (EAS), con el propósito de reconocer,  fortalecer y otorgar continuidad a 

los aportes de más de tres décadas de Educación Ambiental en México.

² Con la Educación Ambiental para la Sustentabilidad a la vista, en México se han 

estado formando cuadros de profesionales y técnicos dedicados a la educación, 

formación, producción, comunicación e investigación en este disciplina, todos 

ellos interesados en colaborar con, y robustecer, este Compromiso.

² Es previsible que México llegue a contar con una ciudadanía y un gobierno que 

estén en  posibilidades reales de asumir en forma amplia y participativa, el com-

promiso con la EAS y con el Programa de Acción Mundial sobre Educación para 

el Desarrollo Sostenible.

Requerimientos para dar continuidad y robustecer en México 

el tránsito hacia la Sustentabilidad

¹	 Transformar	 la	gestión	pública	actual	a	fin	de	que	 la	Sustentabilidad	sea	consi-

derada como eje rector de la política general del país, como una Política Pública 

formulada a través de una amplia e incluyente participación social que haga de 

la Sustentabilidad un elemento estratégico y prioritario del Plan Nacional de De-

sarrollo, de los Programas Sectoriales de Educación y Medio Ambiente, y de los 

demás Programas Sectoriales Nacionales y Estatales que inciden en la materia.

¹ Aplicar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

en México (Visión 2040), entendido como instrumento dirigido a impulsar proce-

sos de educación, capacitación y comunicación educativa ambiental que propicien 

la adquisición de los conocimientos, formación de las aptitudes, actitudes, compe-

tencias y valores necesarios para contribuir al desarrollo sustentable del país.
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¹ Impulsar una transformación cultural —cuyo soporte sea el despertar de la con-

ciencia humana— mediante la cual puedan ser reconocidas las diferentes realida-

des del país (sociales, económicas y ecológicas) y en la que se constituyan como 

piezas fundamentales la EAS y la transversalización de la sustentabilidad en todos 

los quehaceres de la sociedad.

¹ Fortalecer la incorporación de la EAS de manera transversal en todos los niveles y 

modalidades educativas, así como en la investigación, la comunicación y la divul-

gación	científica,	sin	dejar	de	incorporar	el	amplio	acervo	de	conocimientos	loca-

les y saberes tradicionales, con vistas a generar en conjunto un importante cambio 

cultural en la sociedad mexicana.

¹ Transitar con determinación hacia la sustentabilidad, desde los ámbitos local y re-

gional,	reconociendo	su	legado	significativo	y	apoyando	a	las	comunidades	rurales,	

suburbanas	y	urbanas	en	la	edificación	de	sus	propias	realidades,	sin	que	dejen	de	

incluir, sensiblemente, las condiciones imperantes en el entorno natural y cultural.

¹	 Respetar	y	apoyar	la	forma	pacífica	en	que	las	sociedades	locales	se	vinculan	entre	

sí y con la naturaleza, en el interés de gestar una convivencia de respeto y amor que 

propicie	y	edifique	los	principios	de	la	sustentabilidad	en	la	sociedad	mexicana.

¹ Reconocer que en México, un país megadiverso, la conservación, el enriqueci-

miento y el uso sustentable de la biodiversidad, son prioritarios, visto el grado se-

rio de amenaza que esta presenta. De igual manera, que la alteración de sus ecosis-

temas	disminuye	de	manera	significativa	las	posibilidades	del	país	para	mantener	

y garantizar su capacidad de desarrollo.

¹ Recuperar los valores de respeto, otredad, tolerancia y corresponsabilidad, como 
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factores impostergables para alcanzar la integridad ecológica y transitar hacia la 

sustentabilidad. En el mismo sentido, relacionarnos con justicia y paz entre noso-

tros como especie, y con todas las especies del planeta.

¹ Conseguir la instauración de una gobernanza efectiva, derivada de procesos ciuda-

danos participativos e incluyentes, que tome en cuenta las múltiples realidades de 

la	nación	y	los	anhelos	colectivos	de	un	país	más	justo,	sustentable	y	pacífico.

¹	 Incidir	en	la	configuración	de	comunidades	locales	—incluidas	sus	organizaciones,	

sus empresas, su gobierno y sus instituciones— con una visión global compartida 

basada en los principios y valores simbióticos que promueven la armonía entre las 

dimensiones: ambiente natural, ambiente social, cultura, economía, política y espi-

ritualidad, entre otras. De este modo se brindaría a cada una de esas comunidades 

un fundamento ético, como parte de las cosmovisiones y modelos de desarrollo, 

que sería cimiento sólido de estilos de vida sustentables.

¹ Garantizar que las instituciones y organizaciones evalúen de forma permanente sus 

estructuras, sus funciones esenciales y su desempeño interno, y otorguen en con-

secuencia el seguimiento y el acompañamiento respectivos, con base en sistemas e 

indicadores de sustentabilidad así como en los principios de la Carta de la Tierra.

A manera de recapitulación, en México, las transformaciones fundamentales, de suyo 

complejas, sólo serán posibles, mediante un proyecto de desarrollo de largo plazo, a 

través de la educación reflexiva y el compromiso social. Con ellas podrán volverse 

habituales: el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecológica, 

la justicia social y económica, así como la vivencia de la democracia, la no violencia 

y la paz, como ejes fundamentales de convivencia. 
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Compromisos con el Programa de Acción Mundial sobre la 

Educación para el Desarrollo Sostenible

En el contexto recién descrito, México, su gobierno y la sociedad representada por las 

entidades	abajo	firmantes	suscribimos,	de	acuerdo	con	nuestras	funciones	sustantivas,	

estos Compromisos con el Programa de Acción Mundial sobre la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, con el propósito de generar cohesión y participación activa de 

las organizaciones de la sociedad civil, comunidades, representantes sociales, líderes 

de opinión, redes sociales, consorcios, instituciones educativas y culturales, el gobier-

no en sus tres órdenes, y el sector productivo, con el objetivo de conseguir avances 

significativos	en	lo	concerniente	a	la	sustentabilidad	como	paradigma	civilizatorio	de	

nuestro país. Para tal efecto: 

1. Promoveremos que la sociedad civil mexicana sume esfuerzos concretos y per-

manentes, desde acciones simples hasta complejas, tanto individuales como co-

lectivas, para lo cual los compromisos no serán sólo verbales, sino también me-

dibles, evaluables y con posibilidad de registrar un seguimiento. En este sentido, 

dado que la sustentabilidad no es tangible, sus indicadores deben considerar los 

resultados	y	también	los	procesos	de	transformación,	ambos	igualmente	signifi-

cativos.

1.1.  Animaremos a que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como di-

ferentes actores sociales, se sumen a los esfuerzos del presente Compromiso, 

en cuyo caso estos deben ser medibles, evaluables y con posibilidad de regis-

trar un seguimiento.

1.2.  Propugnaremos que las instituciones educativas y culturales actúen con base 

en propuestas diferenciadas acordes a la diversidad de realidades del país, y 
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se sumen así a los esfuerzos internacionales emprendidos por la ONU en esta 

materia.

1.3.  Participaremos en fortalecer y enriquecer los programas y planes de estudio 

en todos los ámbitos y modalidades educativas y culturales, con vistas a con-

seguir y consolidar la transversalización de la sustentabilidad, como un ele-

mento esencial en el ejercicio profesional y de nuestra cultura, fundamentada 

en la dignidad humana y su potencial intelectual, ético y espiritual.

1.4.  Alentaremos y, en la medida de nuestra posibilidad, fortaleceremos los proce-

sos de investigación, formación, actualización, comunicación y evaluación en 

temas de sustentabilidad.

1.5.  Suscitaremos la inclusión de la dimensión ambiental y de sustentabilidad en 

proyectos	sociales,	educativos,	culturales	y	científicos,	así	como	los	de	desa-

rrollo tecnológico y productivos.

1.6.  Respaldaremos los distintos procesos educativos orientados al rescate y la 

apropiación de conocimientos y saberes ambientales, culturales y espirituales, 

integradores de los conocimientos originarios y tradicionales, con acciones 

que	identifiquen	y	midan	cambios	ocurridos	en	la	sociedad	y	su	entorno.

1.7.  Impulsaremos los esfuerzos hacia la paz de las y los mexicanos y de sus futu-

ras generaciones, considerando a la equidad social y su diversidad como ejes 

imprescindibles.

2. Nos empeñaremos en la transformación y el fortalecimiento de las políticas pú-

blicas a partir de las seis esferas del desarrollo (social, económico, ambiental, 
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cultural, político y espiritual), basándonos en un pensamiento crítico, complejo y 

sistémico, donde la sustentabilidad sea el eje transversal para que permee en pla-

nes, programas y proyectos educativos, sociales, culturales y productivos. 

3. Abogaremos por que se fortalezca e implemente a nivel nacional el marco legal y 

programático en materia de sustentabilidad, enfatizando la transversalización de la 

misma en todos los sectores, niveles y entornos, como una manera de ser un país 

congruente con los principios de la sustentabilidad e incidir así en los Objetivos 

del Desarrollo Sustentable según sean aprobados en la Cumbre Especial sobre 

Desarrollo Sostenible, de la ONU, a realizarse en septiembre de 2015.

4. Revalorizaremos y consolidaremos las capacidades y habilidades de los educado-

res, comunicadores, formadores y gestores ambientales y para la sustentabilidad, 

además de los diversos actores sociales y culturales. Para tal efecto, nos compro-

metemos a:

4.1. Generar y robustecer espacios de diálogo y de coordinación intersectorial y 

social,	con	el	propósito	de	conocer,	colaborar,	 reflexionar,	aprender	y	com-

partir procesos de gestión que contribuyan a la prevención y la solución de 

problemas que impiden el tránsito hacia la sustentabilidad.

4.2.	Incorporar	y	buscar	la	provisión	del	financiamiento	suficiente	para	hacer	po-

sibles las acciones necesarias en los Programas Anuales Operativos y en los 

presupuestos institucionales públicos y privados.

5. Asumiremos un marco ético para el desarrollo sustentable, lo consideraremos un 

referente para la toma de decisiones y para fomentar estilos y prácticas de vida 

más frugales, justas, inclusivas, equitativas y de respeto entre todas las naciones, 
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culturas, razas, religiones, grupos étnicos, géneros, edades, preferencias sexuales 

o de cualquier otro tipo, en consonancia bienhechora con el ambiente que sustenta 

la vida en el planeta.

6. Emplearemos las herramientas de información y comunicación innovadoras, ac-

cesibles a toda la población, que posibiliten el libre diálogo y el acceso a la infor-

mación, y un permanente liderazgo efectivo, afectivo y colectivo.

7. Adoptaremos la Carta de la Tierra como una herramienta ética y pedagógica que 

contribuye al logro de los objetivos del Programa de Acción Mundial sobre Edu-

cación para el Desarrollo Sostenible y de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad en México (Visión 2040).

8. Impulsaremos alianzas estratégicas con diferentes sectores sociales, nacionales 

e internacionales, mediante procesos educativos inspirados en el concepto de la 

sustentabilidad. De igual modo, procuraremos conformar coaliciones con diver-

sas instituciones relacionadas con la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 

para la Sustentabilidad en México (Visión 2040).

9.	 Promoveremos	la	interculturalidad	a	fin	de	propiciar	la	equidad	social,	la	otredad,	

la	inclusión	y	la	convivencia	pacífica	entre	las	mexicanas	y	los	mexicanos,	y	como	

un legado para las futuras generaciones, considerando la armonía de las personas 

consigo mismas, con los demás y con el entorno.

10. Continuaremos participando en el co-diseño novedoso, y en su impartición públi-

ca, de cursos, talleres, seminarios y conferencias que incidan en la transformación 

de una ciudadanía con sustentabilidad, y con la visión del Compromiso que ahora 

se suscribe.
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11. Difundiremos estudios de caso y experiencias educativas, comunicativas y cultu-

rales, provenientes de los diversos sectores sociales, que puedan constituirse en 

referentes para sensibilizar, formar, fortalecer y construir una visión de futuro con 

enfoque hacia la sustentabilidad.

12. Contribuiremos a la transformación de las estructuras de conocimiento en el pro-

pósito de que permitan no sólo proveer y compartir información, sino la formación 

de seres humanos críticos, conscientes, integrales, con una ética ambiental, y com-

prometidos con la sociedad.

13. Proveeremos, generaremos y habilitaremos espacios físicos y virtuales, así como 

procesos, para dotar a la sociedad mexicana de herramientas que proporcionen 

mayor certidumbre en la transición hacia la sustentabilidad y faciliten el cambio 

generacional.

14. Motivaremos, asesoraremos (sin tendencias colonialistas) y aprenderemos de las 

comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, empresas 

y autoridades municipales en el afán de co-diseñar programas que favorezcan el 

tránsito hacia la sustentabilidad lo mismo que para reconstruir el tejido social a 

través del desarrollo ambiental comunitario. En el mismo tenor, propondremos 

elementos que les permitan incorporar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

con los cuales enriquecer su desempeño.

15. Pugnaremos por que se reconozca y apoye la naturaleza y la vocación histórica 

elaborada por los pueblos originarios de los territorios en el país, sus recursos na-

turales, sus paisajes y sus ecosistemas, así como sus culturas y espacios educativos 

y	de	convivencia	 familiar	y	comunitaria,	conla	finalidad	de	compartir	prácticas	

que refuercen el tejido social y la participación ciudadana.
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16. Crearemos ámbitos de promoción de la paz y el desarrollo social, en los espacios 

rural y urbano, con proyectos sustentados en la resiliencia social y ambiental.

17. Realizaremos reuniones periódicas de socialización, acompañamiento, segui-

miento y evaluación de los acuerdos asumidos en este Compromiso, compartien-

do siempre, y de todas las formas posibles, los procesos de transformación, y las 

políticas, estrategias, avances, resultados y valoraciones.

Estados Unidos Mexicanos, julio de 2015.


