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América Latina Vota Sustentable es una iniciativa que realizaron diversas 

ONGs en México y Colombia en el año 2018, ante la preocupación por la  poca 

presencia del tema ambiental en las propuestas de los candidatos presiden-

ciales. Se crea el proyecto, justamente, para  generar presión y alentar a los 

candidatos a que incorporen estrategias de abordaje del cambio climático en 

las plataformas electorales.

En ambas experiencias, la primera etapa del proyecto consistió en desa-

rrollar un decálogo de principios adaptado al contexto nacional, con la 

intención que éstos fueran atendidos en los proyectos de gobierno y se 

considere el cambio climático en éstos.

En la experiencia Colombia, la primera etapa de este estudio consistió en 

establecer cinco ejes claves para la región y que estuvieron presentes en las 

discusiones previas a las elecciones, entre los cuales se eligieron: (i) nuevos 

modelos de desarrollo; (ii) cambio climático; (iii) ordenamiento territorial; 

(iv) deforestación; y (v) agua.  Posteriormente, desarrollaron un “decálogo de 

principios”, los cuales se esperaba fueran incluidos dentro de sus proyectos 

de gobierno contemplando al cambio climático.

En la experiencia de México también se desarrolló un decálogo con 10 diez 

principios sobre cambio climático, adaptados al contexto local. Además, 

establecieron cuatro preguntas claves, las cuales permitieron  evaluar la 

importancia que los candidatos le daban a esta problemática:

¿Qué tan relevante es el cambio climático en la planeación transversal y estratégica?

¿Qué tan detalladas son las propuestas y qué tan explícita es su forma de implementación?

¿Qué tan coherentes son las medidas de cambio climático en el resto del proyecto de nación?

¿Qué tanto se alinean estas medidas al cumplimiento de los compromisos del país y el Acuerdo de París?

Posteriormente, ambos países evaluaron cada propuesta según la impor-

tancia que tiene el cambio climático en sus plataformas electorales. 

Por último, se realizaron publicaciones e informes con los resultados en 

diferentes plataformas. Además, realizaron un esquema para monitorear las 

mejoras en las propuestas de los candidatos camino a las elecciones. 
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