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✓

Organizaciones de la Sociedad Civil profesionales y especializadas en

diversos temas, presentaron de manera conjunta una Agenda ciudadana para lograr
un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad.
✓

Las temáticas de la Agenda son: ambiente en el desarrollo sostenible,

cohesión comunitaria y desarrollo participativo, derechos humanos, educación de
calidad, fortalecimiento de las OSC, justicia y seguridad.
✓

Se invita a las organizaciones de la sociedad civil a conocer y suscribir cada

una de las 56 propuestas.
✓

Se invita a los candidatos presidenciales a conocer la Agenda de la Tercera

Cumbre Ciudadana y a participar en el evento público el 29 de mayo para
pronunciarse públicamente respecto a la agenda.
✓

La

Agenda

de

la

Tercera

Cumbre

Ciudadana

está

disponible

en:

www.cumbreciudadana.org
El pasado 11 de abril se llevó a cabo la conferencia de prensa del lanzamiento de la
Tercera edición de la Cumbre Ciudadana, un proceso que busca dar fuerza a las propuestas
de las organizaciones de la sociedad civil para incidir en las políticas públicas y en la toma
de decisiones sobre asuntos que nos afectan todos los días.
Más de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), profesionales y especializadas en
diversos temas, presentaron de manera conjunta una Agenda ciudadana con 56
propuestas para lograr un Estado democrático de derechos sin corrupción ni
impunidad. Las propuestas se centran en siete ejes temáticos: ambiente en el desarrollo
sostenible, cohesión comunitaria y desarrollo participativo, derechos humanos, educación
de calidad, fortalecimiento de las OSC, justicia y seguridad.

Para vivir en un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad es
indispensable instrumentar medidas que reviertan y reduzcan las brechas, disparidades,
inequidades y desventajas; promuevan un medio ambiente sano en el que se usen
responsablemente los recursos naturales; fomenten el involucramiento activo, directo,
sustantivo y efectivo de sujetos individuales y colectivos; garanticen una educación de
calidad a todas y todos; impulsen el crecimiento de las OSC capaces de movilizar esfuerzos,
recursos e ideas; propicien instituciones civiles responsables de la seguridad que actúen
con legalidad, eficacia e integridad; y que aseguren una justicia imparcial, pronta, expedita
y sin pretextos. Esto es precisamente lo que se quiere lograr con las 56 propuestas de la
Agenda que presentamos.
El grupo convocante invita a los candidatos presidenciales a conocer y suscribir la agenda
de la Tercera Cumbre Ciudadana y a participar en el evento que se llevará a cabo el 29 de
mayo con el objetivo de generar un pronunciamiento público sobre las propuestas
realizadas, mismo que generaría un compromiso por parte del candidato y su coalición para
sustentar las bases de diálogo durante el periodo de transición y la futura administración.
La Agenda propuesta por las OSC está disponible a través la plataforma digital
www.cumbreciudadana.org.mx esperan que más organizaciones se sumen a las 60
organizaciones que inicialmente aprobaron la agenda y suscriban las propuestas. Además,
la plataforma es una herramienta para que la ciudadanía analice y tome decisiones respecto
a los candidatos.
Las Organizaciones del Grupo Convocante a la Tercera Cumbre Ciudadana son:
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Alternativas y Capacidades
Ciudadanos por una Causa en Común
Centro Mexicano para la Filantropía
Cohesión Comunitaria e Innovación Social
Fundación Appleseed México
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Mexicanos Primero

México Unido Contra la Delincuencia
Proeducación
The Hunger Project
Reforestamos México
Transparencia Mexicana
Universidad ORT

Correo de contacto:
3cumbreciudadana@gmail.com

Contacto para medios
Emilio Cruz Sánchez
Tel. 5514 8670

Anexo 1

Intervenciones de las y el vocero del Grupo Convocante
en la presentación de la Agenda y lanzamiento de la
plataforma cumbreciudadana.org.mx de la Tercera
Cumbre Ciudadana por un Estado democrático de
derechos sin corrupción ni impunidad
Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.

María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común @MaElenaMorera.

Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia para
presentar la Agenda y lanzar la plataforma de la “Tercera Cumbre Ciudadana: por un Estado
democrático de derechos sin corrupción ni impunidad”.
Una iniciativa impulsada por un amplio frente ciudadano desde hace más de 12 meses que
generó, ordenó y ahora busca presentar propuestas en siete ejes temáticos con la
aspiración de que éstas sean suscritas por quienes compiten por la Presidencia de la
República.
Las propuestas en cada uno de los ejes son fruto de nuestras deliberaciones gestadas con
el objetivo de crear un país en donde las personas podamos sentirnos seguras todos los
días y confiar en la justicia. Son nuestra forma de aportar conocimiento y experiencia a las
políticas públicas que orienten la toma de decisiones que afectan en los distintos ámbitos
nuestras vidas.
Son soluciones que se elaboraron desde la perspectiva del desarrollo y fortalecimiento de
las instituciones, que ya evaluaron la suficiencia y la viabilidad presupuestal; que delimitan
ámbitos de actuación y de las funciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno
y que resaltan la necesidad de dignificar el servicio público con perfiles profesionales y
esquemas basados en el mérito y la transparencia.
Y muy importante, en todas las áreas se contemplan esquemas de gobierno abierto en el
desempeño gubernamental donde la participación ciudadana es el elemento clave que

permite vigilar, evaluar y apoyar, desde la sociedad civil, el funcionamiento de nuestras
instituciones.
Por ello, la fuerza de esta agenda ciudadana radica en sus diagnósticos y propuestas
puntuales que van más allá de únicamente enunciar los problemas porque ofrece
alternativas de cómo implementar las soluciones para ajustar el rumbo y encaminarse hacia
escenarios de paz, desarrollo y justicia.
Es así, que la ciudadanía muestra a la clase política cómo el interés público puede
convocar a una sociedad civil madura, responsable y propositiva a construir, dejando de
lado las diferencias, acordar soluciones posibles en la amplia gama de temas de interés
común para todas.
No estamos improvisando fórmulas, porque ya hemos probado este camino. Tenemos la
experiencia y los aprendizajes que acumulamos en la Primera y Segunda Cumbres
Ciudadanas con la satisfacción de que, de estos ejercicios, nació, por ejemplo, la Ley
General de Víctimas, el servicio profesional docente y la consolidación del sistema nacional
de evaluación educativa, la armonización y homologación parcial del marco fiscal y demás
ordenamientos con la Ley Federal de Fomento a las Actividades por Organizaciones de la
Sociedad Civil o la incorporación de la cohesión social y comunitaria como un asunto que
corresponde a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Desarrollo Social. También
logramos, con paciencia y perseverancia, que se incluyeran invitados ciudadanos
permanentes a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Fue en encuentros
como éste en los que se gestaron propuestas que luego se integraron, algunas incluso
textuales, en compromisos del Pacto por México, o en líneas de acción del Plan Nacional
de Desarrollo.
La dimensión de los problemas que enfrentamos como sociedad obligan a todos los actores
a sustentar mejor los argumentos porque a todas y todos nos conviene que las acciones de
política pública sean cada vez más efectivas para que podamos sentirnos seguros
cotidianamente: ya sea en derechos humanos, cohesión comunitaria o fortalecimiento de la
sociedad civil; ya sea en educación, o bien en seguridad, desarrollo sostenible o en el
combate efectivo a la corrupción y a la impunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil somos conscientes que, hoy más que nunca,
tenemos una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad para trabajar
en los asuntos públicos y participar en las decisiones que nos afectan diariamente.
Hoy más que nunca, necesitamos ser una ciudadanía fuerte y activa, y promover relaciones
de confianza entre la sociedad y nuestras instituciones. Por eso y para eso organizamos la
Tercera Cumbre Ciudadana.
Nuestro mensaje a los candidatos es que con la Tercera Cumbre Ciudadana desde la
sociedad estamos aportando visión, experiencia, análisis, ánimo crítico y espíritu
constructivo para que podamos vivir en el México que deseamos. Así, sin importar el color
o el partido que asuma el gobierno, nosotras como organizaciones de la sociedad civil
seguiremos señalando las deficiencias, los errores y las omisiones, la corrupción, la
opacidad, los abusos y la ineptitud; pero también continuaremos escuchando, debatiendo
y construyendo; seguiremos proponiendo rectificaciones, enmiendas, reformas, nuevos
caminos. Seguiremos insistiendo porque en esta lucha, México es nuestra Causa en
Común.

Suhayla Bazbaz Kuri, Fundadora y Directora General de Cohesión Comunitaria e
Innovación Social A.C. @SuhaylaCCIS

Cumbre Ciudadana es un proceso de articulación entre organizaciones de la sociedad civil
y de interlocución con candidaturas, partidos y gobiernos alrededor de una agenda de
política pública para la consecución del México que deseamos. Ahora, en el 2018, la
Tercera Cumbre Ciudadana busca lograr un Estado democrático de derechos, sin
corrupción ni impunidad.
La corrupción –entendida como el abuso de la confianza pública para beneficio personal–
y la impunidad –comprendida como el no recibir castigo tras infringir el contrato social– no
solo son fenómenos de la mayor importancia para la gente en México, sino que son los
principales obstáculos para que todas las personas podamos gozar y ejercer nuestros
derechos plenamente.
La sociedad civil, como el país, es plural y diversa, y la gobernabilidad democrática supone
la participación activa de todos y todas, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil.
Congruentemente, el Grupo Convocante a la Tercera Cumbre Ciudadana es también plural

y diverso. Entre las OSC que lo integran están: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza,
Alternativas y Capacidades, Appleseed, Causa en Común, Centro Mexicano para la
Filantropía, Cohesión Comunitaria e Innovación Social, Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, Mexicanos Primero, México Unido Contra la Delincuencia,
Proeducación, The Hunger Project y Reforestamos México.
En conjunto, estas organizaciones hemos delineado resultados esperados para tres etapas.
La primera es la de las campañas electorales, la segunda es la de transición entre gobiernos
y la tercera es a partir de que asuma su cargo quien haya sido electo para la Presidencia
de la República.
No basta con que las y los aspirantes se comprometan antes de ser electas o electos. Se
requiere que, tras su toma de protesta, adopten las propuestas, los qués y los cómos
planteados por las organizaciones de la sociedad civil de la Cumbre Ciudadana. Por ello,
se debe asegurar que haya espacios significativos para que la sociedad civil organizada
incida en las políticas públicas y confluya con los gobiernos en la toma de decisiones sobre
asuntos públicos que nos atañen.
El proceso de la Tercera Cumbre Ciudadana ha sido construido de manera colaborativa.
Inició en marzo de 2017 con una convocatoria a más de 400 organizaciones de la sociedad
civil para determinar los ejes temáticos. En julio se tuvo un evento para retomar las
propuestas de la Primera y Segunda Cumbre que seguían siendo vigentes y delinear
nuevas propuestas. Entre julio y diciembre se establecieron las características mínimas que
debían cumplir las propuestas para ser incorporadas a la Agenda de la Tercera Cumbre
Ciudadana. Entre diciembre y febrero de 2018 las organizaciones trabajamos en la
conformación de las propuestas para cada uno de los ejes temáticos. Finalmente, el 7 de
marzo se aprobaron las propuestas que conforman la Agenda.
Esta Agenda para lograr un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad
está conformada por 56 propuestas aprobadas inicialmente por consenso entre 60
organizaciones de la sociedad civil. Este consenso no solo se construyó con organizaciones
profesionales y especializadas en la misma temática, sino entre organizaciones que
trabajan diversas materias.
Los siete ejes en función de los cuales se estructura la Agenda de la Tercera Cumbre
Ciudadana son: Ambiente en el desarrollo sostenible; cohesión comunitaria y desarrollo

participativo; derechos humanos; fortalecimiento de las OSC; educación de calidad; justicia
y seguridad.
Para vivir en un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad es
indispensable instrumentar medidas que reviertan y reduzcan las brechas, disparidades,
inequidades y desventajas; que promuevan un medio ambiente sano en el que se usen
responsablemente los recursos naturales; que fomenten el involucramiento activo, directo,
sustantivo y efectivo de sujetos individuales y colectivos; que garanticen una educación de
calidad a todas y todos; que impulsen el crecimiento de las OSC capaces de movilizar
esfuerzos, recursos e ideas; que propicien instituciones civiles responsables de la seguridad
que actúen con legalidad, eficacia e integridad; y que aseguren una justicia imparcial,
pronta, expedita y sin pretextos. Esto es precisamente lo que se quiere lograr con las 56
propuestas de la Agenda que presentamos.
La concreción de este México no será posible sin una participación real de las personas,
grupos, pueblos, comunidades, organizaciones.
Por eso, en conjunto, las organizaciones del Grupo Convocante hemos donado más de
1000 horas de trabajo sumando nuestra experiencia, conocimiento, talante y visión. Sin
embargo, estamos conscientes de que este lanzamiento de la Agenda es solo el comienzo.
Hemos invitado a Ricardo Anaya Cortés, a José Antonio Meade Kuribreña, a Andrés Manuel
López Obrador y a Margarita Zavala Gómez del Campo a que asistan a un evento a finales
de mayo en el que hagan un pronunciamiento público sobre cuáles de las propuestas de la
Agenda suscriben, cuáles no y sobre cuáles tiene reservas.
Las organizaciones de la sociedad civil del Grupo Convocante seguiremos impulsando cada
una de las 56 propuestas que conforman la Agenda por un Estado democrático de derechos
sin corrupción ni impunidad, no solo durante las campañas, sino en el periodo de transición
y a lo largo de toda la administración.
Porque estamos convencidas que el diálogo, la colaboración y el entendimiento mutuo –
tanto con los partidos en los gobiernos como con aquéllos en la oposición– son
imprescindibles para contribuir al interés público y para hacer realidad el México que
deseamos.

Juan Alfonso Mejía López, Director de Mexicanos Primero @JuanMejia_mzt.

El próximo 1º de julio está en juego la forma en que las y los mexicanos entendemos el
poder democrático en el seno de nuestra sociedad. Por encima de una elección en la que
se convoca a más de 88 millones de mexicanos, cifra récord en nuestra democracia
electoral y donde la disputa será mayor a 3600 posiciones a lo largo y ancho del territorio
nacional, lo que está en debate es el mandato para el cual serán electos.
La sola realización de elecciones es sin duda importante, pero a todas luces insuficiente.
La calidad de las democracias contemporáneas se mide por las garantías que ofrecen
sus gobernantes a la hora de rendir cuentas a las y los ciudadanos. El proceso, y no
solo el resultado de la elección robustece el actuar de los futuros representantes y personas
en el servicio público. Que los controles democráticos necesarios se activen depende de
una ciudadanía vigorosa y activa, no solo de quienes gobiernan.
En una democracia en pleno proceso de consolidación, la participación ciudadana es de
vital importancia para que las instituciones funcionen. Quienes formamos parte de este
colectivo de organizaciones que presentamos ante ustedes, estamos conscientes de la
responsabilidad que nos compete.
Las organizaciones civiles estamos llamadas a participar en el cambio que
proponemos a través del diagnóstico, la propuesta, el monitoreo y el ajuste, y de emplazar
a las y los funcionarios e instituciones a escuchar posibles soluciones, entregar información
y rendir cuentas; sin dejar por ello de corresponsabilizarnos con el debido proceso.
Quienes formamos parte de Cumbre Ciudadana no pretendemos mantenernos como
meros observadores del proceso, ello equivaldrá a repetir inercias del pasado. El dinamismo
que la democracia mexicana requiere después del 1º de julio, porque hay un después, nos
impulsa a abandonar un papel de contorno o de simples invitados de piedra. Las soluciones
a nuestros desafíos se descubren en el diálogo y la colaboración activa entre sociedad civil
y representantes en las estructuras formales del Estado. Gane quien gane.
Como ya lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la voz, Cumbre Ciudadana reúne
una agenda a favor de un “Estado democrático de derechos, sin corrupción ni impunidad”.
En ésta se conjuntan experiencias, visiones, conocimientos técnicos y una gran pasión por
México.
En momentos en los que las campañas inundan a la ciudadanía con información poco
calificada para valorar una decisión, la sociedad civil se propone aportar contenido para la
conversación.

Nos corresponde acercarnos, tender puentes donde no los hay y reconstruirlos donde
alguna vez los hubo.
2018 nos sitúa en una coyuntura histórica: consolidar el régimen de libertades al que hemos
aspirado desde los años de la alternancia democrática o bien, seguir conformándose con
una lógica electoral que demuestra lo limitado de sus efectos.
Quienes pretenden gobernarnos no pueden ser omisos ante esta agenda ni esta legítima
aspiración. “Hechos son amores”, en nuestra plataforma encontrarán 56 “cómo’s” para darle
sentido al diálogo y la colaboración.
Por lo anterior, queridos amigas y amigos de los medios de comunicación, a través de sus
micrófonos hacemos un llamado:
1.

A las organizaciones de sociedad civil de todo el territorio nacional: tenemos una

responsabilidad con nuestro tiempo. Alcemos la voz, con libertad de tono y libertad de
propuesta. Las invitamos a que conozcan la agenda ciudadana, la suscriban y se sumen
por medio de la plataforma. Nuestro sector es vigoroso y diverso y queremos que de igual
forma así sea el respaldo de la agenda.
2.

A los candidatos (Anaya, López Obrador, Meade y Rodríguez*) y la candidata

(Zavala) a conocer y suscribir la Agenda de la Tercera Cumbre Ciudadana y a participar en
el evento público del 29 de mayo para pronunciarse públicamente sobre cuáles propuestas
suscriben, cuáles no y sobre cuáles tienen reservas y generar compromisos escritos con
respecto a la Agenda.
La fortaleza de las democracias se mide por el músculo de su sociedad civil. Hoy estamos
llamados a consolidar la nuestra a través de la participación activa de las organizaciones
en la construcción del México que deseamos.

Muchas gracias.

