Ciudad de México a 10 de junio de 2015

Dr. Roberto Dondisch Glowinski
Director General para Temas Globales
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Secretaría de Relaciones Exteriores

Las organizaciones y redes de la sociedad civil abajo firmantes, le presentamos cinco grandes
preocupaciones comunes respecto del “Borrador Cero” en que se basarán las próximas
negociaciones intergubernamentales de la Agenda de Desarrollo Post 2015 en la ONU en Nueva
York, con la expectativa de que puedan ser consideradas en la posición que impulsará la
delegación mexicana. En el mismo tenor, le hacemos saber que algunas organizaciones haremos
llegar, de manera complementaria, propuestas concretas de lenguaje a más tardar el 15 de junio.
 El documento final de la nueva Agenda no deberá establecer ninguna priorización o
agrupación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sino abordarlos todos con el enfoque
integral y de equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible que se ha perseguido
hasta el momento. Por tanto, los nueve puntos destacados en el preámbulo del Borrador
Cero no tienen sentido ni razón de ser e invisibilizan varios temas cruciales de la Agenda
de Desarrollo Post 2015.
 En sintonía con lo anterior, nos preocupa enormemente observar en el Borrador Cero una
dilución de los temas relacionados con el medio ambiente, el agua, el cambio climático, las
“responsabilidades compartidas pero diferenciadas”, por lo que solicitamos un lenguaje
más claro, explícito y contundente en cada uno de estos componentes de la Agenda.
 Vemos también con mucha preocupación que el enfoque y contenido de derechos
humanos a lo largo del Borrador Cero sea bastante débil. Es necesario fortalecer el
lenguaje con referencias explícitas a los instrumentos jurídicamente vinculantes, a las
obligaciones de los Estados de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos
humanos, así como a la responsabilidad del sector privado en la materia.
 Notamos con sorpresa e inconformidad que no obstante que el Borrador Cero refiere la
importancia de “no dejar a nadie atrás” el lenguaje empleado en el Borrador Cero no es
verdaderamente inclusivo. Asimismo, pese a que la participación de la sociedad civil,
organizada y no organizada, en la construcción, implementación, seguimiento y evaluación
de la Agenda de Desarrollo Post 2015ha sido un tema fundamental y permanente desde
las consultas previas hasta las negociaciones actuales, el documento no la refiere de
manera amplia, consistente y clara, y de hecho da mayor juego al rol sector privado, e
introduce nuevos actores como las organizaciones filantrópicas, antes que a otras
expresiones de sociedad civil organizada como agentes del desarrollo.
 Dada la sensibilidad de los temas que abarcan las negociaciones comerciales de la Ronda
de Doha de la Organización Mundial de Comercio, nos preocupa su introducción en el
Borrador Cero del documento final de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sugerimos que
la delegación mexicana acompañe la propuesta de encorchetar esta parte.

Por último, aprovechamos la ocasión de esta comunicación para recordar tres asuntos que hemos
planteado anteriormente y que están pendientes de respuesta y ruta de implementación:
1) Las OSC solicitamos se nos vincule con las instancias y los espacios de trabajo en curso en
materia de indicadores para el seguimiento y revisión de los ODS y sus metas;
2) también solicitamos ser consideradas en la construcción del plan de acción nacional sobre
la Agenda de Desarrollo Post 2015;
3) y finalmente, esperamos la conformación de un espacio o mecanismo de reunión y diálogo
con las diversas Secretarías de Estado que juegan un papel clave en la implementación de
la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible.
Atentamente,
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Balance A.C.
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos
Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo (CIPE)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes, A.C. (COAMI)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
ChildFund México
DECA Equipo Pueblo, A.C. / ADOC / Campaña Beyond 2015 en México
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
Espacio Autónomo, A.C.
Espolea, A.C.
Freshwater Action Network - Mexico (FANMex)
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM)
Grupo de Financiamiento Latinoamericano de Cambio Climático (GFLAC)
Incidencia Civil en la Educación (ICE)
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl AC
OXFAM México
Pensamiento y Estrategia Social, A.C.
Red Comunitaria de Monitoreo del Agua en la Región Monarca
Red Global de Acción Juvenil – Global Youth Action Network (GYAN México)
Salud Integral para la Mujer (SIPAM)
Save the Children
The Hunger Project México
Tomala.Mx, Plataforma colaborativa de comunicación
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