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Santa Bárbara, CA ,  Octubre  8 de 2019 
 
Lic. Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
Ciudad de México 
 
Estimado Sr. Presidente, 
 
Ha sido traída a nuestra atención que en el Proyecto de Presupuesto para 
2020, su administración  propone un recorte del 7.7%  para los recursos 
de la vital SEMARNAT. 
 
La crisis ambiental que se vive a nivel mundial no es ajena en la República 
Mexicana. Los desastres naturales y el Cambio Climático ocasionado por 
la acción humana han dañado al País en forma muy dramatica en los 
últimos meses. Inmensos incendios forestales han devastado  más de 100 
mil hectáreas  arbóreas junto con su  biodiversidad. Así mismo, 
inundaciones fuera de serie han ocasionado graves daños en diversas 
regiones de México. Tanto la opinion pública como grupos organizados 
ciudadanos han señalado que la carencia de insumos para combatirlos fue 
notoria.    Comprendemos que su gobierno enfrenta una serie de grandes 
retos buscando una estabilización en el gasto publico sano y sin derroche, 
sin embargo el limitar fondos imprescindibles para la protección y 
cuidado ambiental tiene resultados desastrosos. 
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Confiamos en que la razón y que la justicia se impondrán en el momento  
de la toma final de decisiones y se evite ese recorte a SEMARNAT. Es más 
recomendable, de ser posible, el que se haga un aumento a su 
presupuesto para que pueda actuar con toda prontitud y eficacia . 
 
Tiene usted en sus manos una oportunidad histórica para rescatar la 
enorme riqueza ecológica de México y ser ejemplo internacional  que sea 
imitado por otras naciones. 
 
Muy atentamente, 
 
 
Rubén D. Arvizu 
Director General para América Latina  
Ocean Futures Society de Jean-Michel Cousteau 
Productor, Escritor  y Director Fílmico 
Embajador del Pacto Climático Global de Ciudades 
rarvizu@oceanfutures.org 
www.oceanfutures.org 
 
ccp: Dip.Laura Angélica Rojas Hernández. Presidenta de la Cámara De Diputados de la LXIV  
legislatura. 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la  LXIV legislatura. 
Comisión de Medio Ambiente,  Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. 
Dr. Victor Manuel Toledo Manzur, Secretario de SEMARNAT 


