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#AcciónXODS

Equipo

Instaurada a inicios de 2016, MY World México es una iniciativa apoyada por la Campaña de Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y Voluntarios
ONU México que busca la movilización de organizaciones y personas a favor de la implementación, monitoreo, financiamiento, seguimiento, socialización y evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en México.
La iniciativa se acompaña de más de 150 personas voluntarias y 60 organizaciones de todos los
sectores alrededor del país.
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Conmemoración

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Se celebra desde 1973 el 5 de junio de
cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el medio ambiente.
Los objetivos principales de este día son brindar un contexto humano; motivar a las personas
para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo; promover el
papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esto garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Cada año, el
DMMA se organiza con base en un tema que sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante.
El tema de 2017 giró en torno a la conexión de las personas con la naturaleza.
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Participación

Como parte de la conmemoración del DMMA 2017, MY World México se alió con Voluntarios
ONU México, Diseña El Cambio México y ONU Medio Ambiente México para llevar a cabo acciones a favor del medio ambiente enfocadas en los ODS 6,12, 13, 14 y 15. Para liderar dichas acciones, las organizaciones y personas voluntarias parte del Equipo Operativo de MY World México
utilizaron la metodología de Diseña El Cambio. Aunado a ello, se abrió una convocatoria abierta
al público en general para también llevar a cabo acciones entre la ciudadanía desde el día 17 de
mayo de 2017.

La metodología de Diseña El Cambio, contempla cuatro pasos clave para la acción: Siente, Imagina, Haz y Comparte, que se tradujeron en 35 acciones de voluntariado a nivel nacional. Estas
acciones fueron oficialmente registradas en la plataforma de ONU Medio Ambiente para su proyección global.
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Metodología

Siente:
1.
2.

Se formaron equipos.

Se discutieron problemáticas.
Imagina:

1.
2.

Se realizó una lluvia colectiva de ideas.

Se sistematizaron las ideas y se hicieron planes de actividades.
Haz:
1. Se llevaron los planes de actividades a campo.
Comparte:

1. Se registraron los resultados y se compartieron en redes sociales.
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Mapa de Acciones en México
DMMA 2017
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Acciones
Como resultado de la convocatoria y metodología utilizada para el DMM 2017 a lo largo del país
se llevaron a cabo 35 actividades en 17 estados que abarcaron los ODS 6, 12, 13, 14 y 15 del eje de
Planeta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este eje busca proteger el planeta contra la degradación mediante el consumo y la producción
sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que puedan satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras. A raíz de ello, la metodología utilizada de Diseña El Cambio en el marco del
DMMA 2017 buscó informar sobre cómo las problemáticas ambientales que existen a nuestro
alrededor se relacionan con los ODS de dicho eje.
La conmemoración a nivel nacional de este día, convocada por ONU Medio Ambiente, se realizó en
la ciudad de Tijuana, Baja California, que se adhirió a la campaña global “Mares Limpios”, siendo la
primera ciudad en México en unirse a esta acción, en la que se comprometen a combatir la basura
por plásticos en el océano.
MY World México se unió a esta iniciativa al empatarse con su Compromiso Nacional Voluntario
(#OceanAction14264) frente a la Conferencia de los Océanos que inició esa misma semana y a la
cual dos miembros de su Equipo Operativo, Patricia Lineth (Baja California) y Leonildo Tul Caamal
(Quintana Roo) asistieron para presentar las acciones logradas al 5 de junio de 2017 en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, las cuales contemplaron:





15 limpiezas de costas en cinco estados.
2 visitas de arrecifes.
+45 acciones de sensibilización.
10,000 encuestas MY World 2030.

La relación que tenemos con la naturaleza que enmarcó este día nos anima a que salgamos al aire
libre y nos adentremos en ella para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte
integral de ésta.

#AcciónXODS

En Zapopan, Jalisco se visitó el Parque Metropolitano y el Bosque Colomos, con el fin de tomar fotografías de la flora de estos lugares y subirlas a redes sociales para visibilizar la biodiversidad. Conservar nuestro entorno es indispensable para seguir gozando de los beneficios ambientales que nos
brinda, es por esto que en se organizó una caminata de 25 km entre Metepec y Tenango en el Estado de México, en la que miembros scouts recogieron residuos a su camino.

Miembros scouts en una caminata entre Metepec y Tenango, Estado de México.

Una de las actividades que se realizó en varios puntos del país, fue la de rehabilitar los bosques
degradados a través de la reforestación, reconociendo que los bosques son el medio de vida de
muchas personas y el refugio de una gran cantidad de especies animales y otras plantas. Esto
sucedió en Mérida, Yucatán; Cancún, Quintana Roo; Huatabampo, Sonora; García, Nuevo León;
Celaya, Guanajuato; Yecuatla, Veracruz y Los Mochis, Sinaloa.

Reforestación en Huatabampo, Sonora con participación de la comunidad.
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La concientización ambiental que se genera en una reforestación, además, fomenta la convivencia familiar, la participación de las juventudes, la niñez y las personas mayores, ya que el cuidado de nuestro entorno natural es responsabilidad de todos.

Reforestación en parque de Mérida, Yucatán.

Contribuir con la reforestación y la cultura de la conciencia ambiental haciendo uso de actividades diversas como el deporte, fue la misión de la #TerceraCarreraVerdeCozumel, en la que el
único requisito para poderse inscribir era donar un árbol que al final de la carrera se plantaría.

#TerceraCarreraVerdeCozumel en Cozumel, Quintana Roo.
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Es indispensable empoderar a las personas más jóvenes para que lideren acciones que promuevan el cuidado del planeta, es por esto que la actividad de “Mundos por el Ambiente”, en la Ciudad de México buscó que niños y niñas entendieran el cambio climático y lo relacionaran con
situaciones que viven en su comunidad. Al igual se realizó un taller explicando la importancia
del cuidado del medio ambiente en Querétaro, Querétaro.

Actividades de difusión del DMMA en la ciudad de México.

Promover el interés y la socialización de los ODS del eje de Planeta es un trabajo que debe partir también desde los centros educativos, como lo ha hecho la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, con el evento “Conferencia Villahermosa” y pláticas sobre cambio climático, energía
sostenible y un concurso de fotografía titulado “El ambiente desde mi Cel”, buscando se muestre los espacios naturales del estado de Tabasco.

Taller sobre el cuidado del medio ambiente en un Preescolar en Querétaro, Querétaro.
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Jornada Ambiental en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El taller “Cultivando Lo Que Consumo” mostró la importancia de un consumo sostenible y respetuoso con la naturaleza y taller sobre cultivo para el rescate de espacios urbanos. Apoyados
de material reciclado.

Taller “Cultivando lo que consumo” en Escuela Primeria en Xalapa, Veracruz.
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Es de suma importancia difundir el mensaje de cuidado y preservación de las áreas naturales
protegidas de nuestro país y planeta, es por esto que se realizaron pláticas de concientización
ambiental. En Cosamaloapan, Veracruz se habló sobre las acciones que realizan los jóvenes a
favor del medio ambiente para sumarlos a la acción.
Otra problemática actual es la relacionada con los residuos generados en nuestras casas y que
ponen en peligro los ecosistemas terrestres y marinos al contaminarlos, esto fue el eje central
de dos pláticas sobre Consumo Responsable y Reciclaje en la Ciudad de México y Puebla. Además, en dos playas de Veracruz, Isla Verde y Playa Villa Rica, se realizaron tres jornadas de limpieza.

Limpieza de Playas de Veracruz por alumnos de primaria y secundaria.

Otra forma de concientizar a las personas para minimizar la generación de los residuos, además
de separarlos y reciclarlos fue la actividad “Carga tu termo” en Saltillo, Coahuila, en la que se visibilizó los efectos del plástico de las botellas en nuestro entorno, al contaminar el suelo y la naturaleza.

Actividad “Carga tu termo” en Saltillo, Coahuila.
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Socialización del DMMA 2017.

Socialización del DMMA 2017.
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Aprendizaje
MY World México promueve diversas acciones para el alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el país, a través de la aceleración de los ODS del eje Planeta, reconociendo
que son unos de los que más nos necesitan. Por ello, reconocemos:


La importancia de llegar a todas las personas y contar con el apoyo de todas las personas y
organizaciones posibles.



El papel que tenemos con en el ambiente y con la naturaleza, la relación entre ser humano
y como la biodiversidad nos brinda servicios esenciales para el bienestar humano que brindan los ecosistemas.



El alcance mayor de trabajar juntos para proteger el planeta contra la degradación, uso
sostenible de recursos naturales y lucha contra el cambio climático.

¡Únete a la #AcciónXODS!
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