
Promesómetro Ambiental: por sobrevivencia 

En  la  primaria  cuando  asistíamos  a  clase,  más  valía  prestar  atención  al  pizarrón  para  tomar 

apuntes y luego poder tener una guía para pasar el examen. En la vida profesional y al realizar un 

posgrado,  es más  redituable  analizar  y  sopesar  cada  escenario,  tendencia,  grupo  de  interés  y 

consecuencias, para  tomar decisiones puntuales  y  construir alternativas.  ¿Hacemos un ejercicio 

similar en época electoral como ciudadanos, más allá de ser votantes? 

Un primer pizarrón. 

Como una perspectiva de valoración ciudadana se realiza  la guía de compromisos electorales de 

los  candidatos.  Nuestro  primer  pizarrón  es  el  Promesómetro  Presidencial  que  comentamos  la 

semana pasada. En éste se desglosan las acciones que cada candidato presidencial ofrece realizar 

a partir de las plataformas electorales de sus partidos. 

Los partidos políticos presentan y registran ante el  Instituto Federal Electoral (IFE) su plataforma 

electoral por cada elección en que participen. El artículo 27 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales  (COFIPE)  señala  que  difundirán  ésta  durante  la  campaña.  Una 

plataforma electoral  contiene el diagnóstico de país de  cada  fuerza política y  las propuestas de 

acción que generarán futuras acciones o programas de gobierno.  

¿Importa el Medio Ambiente? 

Organizaciones  de  la  sociedad  civil  e  investigadores  en  materia  ambiental  prepararon  un 

documento para  los candidatos presidenciales denominado “México Rumbo a  la Sustentabilidad: 

40 propuestas para la Administración Pública Federal 2012‐2018”. Mencionan que se ha perdido el 

34 por  ciento de bosques y  selvas; y que para enfrentar el  cambio  climático el país necesitaría 

invertir entre 1 y 2 por cientp de su PIB, “mientras que los costos de la inacción podrían ascender a 

12 por ciento del PIB en los próximos 50 años”. 

Es  así  que  por  razones  estrictamente  de  sobrevivencia,  el  tema  ambiental  es  el  primero  que 

aborda el Promesómetro. ¿Qué peso  le da cada partido político al cambio climático, políticas en 

materia  de  agua,  uso  de  suelo,  manejo  de  residuos  e  incrementos  de  penalización  por 

contaminación, deforestación o destrucción de áreas naturales protegidas? 

Para el anecdotario. 

En esta primera parte presentamos  las propuestas electorales del PRI, PRD, PT y Nueva Alianza.  

Las  diferencias  entre  cada  partido  son  radicales  y  nos  dieron  varias  sorpresas,  dignas  para  el 

anecdotario  público.  De  las  191  acciones  a  realizar  planteadas  en  las  plataformas:  una 

corresponde al partido Nueva Alianza, 4 al Partido del Trabajo, 75 al PRD y 111 al PRI. 

Es  contrastante  que  Gabriel  Cuadri  (candidato  por  Nueva  Alianza),  siendo  ecologista,  no  haya 

verificado  el  contenido  de  la  plataforma  de  su  partido,  misma  que  contiene  sólo  buenas 

intenciones:  “Respetar  el  medio  ambiente,  racionalizando  el  uso  de  los  recursos  naturales  y 



energéticos. Revisión de  la eficiencia energética. Correcto uso del agua. Lucha contra el cambio 

climático.  Evaluación  de  riesgos  ambientales  y  sociales.”  ¿Será  que  el  valor  que  le  otorgan  al 

documento formal que registraron ante el IFE es muy menor? 

Para el PT el aspecto ambiental amerita sólo una página de referencia, desglosada en 4 acciones, 

una de ellas  incluso antinatura: proponen  la “creación de una organización no gubernamental de 

Defensoría  del  Medio  Ambiente  y  Calidad  de  Vida,  cuyas  funciones  serán  recibir,  analizar  y 

dictaminar  las  demandas  que  se  hagan  al  respecto,  para  posteriormente  gestionar  ante  el 

gobierno las acciones pertinentes.” Legalmente el gobierno puede impulsar, fomentar, incentivar, 

apoyar a las ONG’s, pero no crearlas; surgen de y por la sociedad civil. 

Políticas públicas. 

Las  propuestas  electorales  las  dividimos  en  cuatro  tipos  de  acción,  dependiendo  de  los 

requerimientos para realizarlas, de tal forma que pueden desarrollarse como una reorganización 

de la Administración Pública Federal (APF), como políticas públicas, como regulaciones de las leyes 

que  ya  existen  o  como  reformas  legales  que  deben  presentarse  ante  el  Congreso  para  su 

valoración. 

Del conjunto de acciones que proponen los partidos referidos, siete de cada diez son medidas de 

políticas públicas; casi dos de cada diez son reformas legales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 
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Sustentabilidad: tema recurrente. 

Las acciones en torno a la Biodiversidad y manejo sustentable de recursos naturales representaron 

el  28  por  ciento  del  total  de  propuestas  ambientales;  el  segundo  lugar  lo  ocupa  Planeación  y 

ordenamiento territorial con el 20 por ciento; le sigue Manejo de residuos con 11 puntos. 

Tema  Total de 
propuestas 

Biodiversidad y manejo sustentable recursos naturales  53 

Cambio Climático  6 

Deforestación y cambio de uso de suelo  6 

Educación e Investigación  13 

Manejo de residuos  22 

Marco legal e institucional  14 

Planeación ambiental  4 

Planeación y ordenamiento territorial  38 

Presupuesto  1 

Sector agrícola y ganadero  3 

Sector agropecuario y forestal  5 

Sector de la construcción  9 

Sector energético  10 

Sector transporte  7 

Total  191 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

Contrastes PRI vs PRD 

La mayoría de las acciones electorales que presenta el PRI son en materia de Biodiversidad (37 en 

total),  mientras  que  el  PRD  da  más  peso  a  Planeación  y  Ordenamiento  Territorial  (32).  Las 

propuestas  del  PRI  son  en  gran  parte  de  políticas  públicas,  dejando  únicamente  dieciséis  para 

adecuaciones legales que tendrían que ser aprobadas por el Poder Legislativo. El PRD por su lado, 

haría 20 iniciativas de ley. 



 

Fuente: Elaboración propia con base en plataformas electorales registradas ante el IFE. 

Impulso  al  turismo  ecológico,  educación  y  protección  civil,  así  como  combate  a  la  pobreza 

mediante desarrollo de actividades sustentables, son el sello de las promesas electorales del PRD. 

La  regulación,  coordinación  con  estados  y  municipios,  generación  de  energías  alternativas  e 

incentivos económicos para el cuidado del medio ambiente, son las características predominantes 

del PRI. 
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