
  

 

 

 

DECÁLOGO DE PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA JUVENTUD POR EL 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 
Los jóvenes somos conscientes de representar más de un cuarto de la población total en el Estado de 

México, integrando una sociedad en constante crecimiento al que abonamos dinamismo económico, 

político, socio-cultural y ambiental. Reconocemos también que, como parte del acelerado 

crecimiento demográfico, ejercemos una grave presión sobre los recursos naturales en donde nuestros 

hábitos de consumo generan a su vez una gran cantidad de residuos que contaminan el agua, suelo y 

aire, impactando directamente a la salud pública y los ecosistemas. Ante este panorama, las 

juventudes mexiquenses asumimos nuestra co-responsabilidad en el cuidado del medio ambiente a 

través de la aportación de soluciones, desde la ciudadanía ambiental global, presentando a través de 

este Decálogo, de manera sistemática y transversal, 10 propuestas inspiradas en los pilares y principios 

éticos de LA CARTA DE LA TIERRA y contribuyendo con la AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE.  

  

1. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE… 

fortaleciendo y diversificando los esquemas 

existentes de gobernanza de nuestra entidad en 

materia ambiental, con una amplia 

convocatoria del sector juvenil y las OSC.  

 

2. FOMENTO DE LA CIUDADANÍA 

AMBIENTAL… a través de acciones locales y 

puntuales por municipio con pensamiento 

global, incluyendo el liderazgo de los jóvenes 

como agentes de cambio y la expertise de la 

sociedad civil. 

 

3. CREACIÓN DE COMUNIDADES 

SOSTENIBLES… por medio de la aplicación de un 

Ordenamiento Ecológico y Territorial efectivo, 

mecanismos de impulso a la juventud en 

sinergia con las OSC para su observancia y 

materialización. 

 

4. FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

RURALES… rescatando el valor intrínseco de la 

diversidad cultural presente en nuestra 

identidad estatal, respetando la relación 

ancestral con la naturaleza y su perpetuidad en 

las nuevas generaciones. 

 

5. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

SUSTENTABILIDAD… en todos los niveles de 

educación básica y profesional, fortaleciendo 

las capacidades y recursos de los facilitadores 

de este conocimiento dentro y fuera de las 

aulas. 

6. MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS… en 

donde la disponibilidad del recurso vital esté 

garantizado para los jóvenes y sus familias, 

impulsando acciones concretas encaminadas a 

reducir nuestra huella hídrica. 

  

7. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS… 

contando con la participación total de los 

municipios en su implementación e 

involucrando a las juventudes en alternativas de 

sensibilización promoviendo la cultura de las 

3R’s. 

 

8. INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

PARA EL BIENESTAR… asegurando la 

conservación y protección de nuestras áreas 

naturales protegidas, parques nacionales y las 

especies endémicas de nuestra entidad. 

 

9. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO… impulsando los planes de acción 

climática municipales, sumando como aliados a 

los jóvenes en mecanismos concretos de 

resiliencia en nuestras comunidades más 

vulnerables. 

 

10. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA… fortaleciendo la investigación 

en universidades, donde el papel de los jóvenes 

y las OSC son fundamentales para asegurar la 

socialización de la ciencia en nuestra entidad. 

 


