














FORO INTERNACIONAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA1 
DECLARACIÓN DE CANCÚN  
COMUNICADO DE PRENSA 

ESMEX 
10 12-10 

 
Convocados por cientos de organizaciones mexicanas e internacionales de todos los 

continentes, obreros, campesinos, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, del 
movimiento urbano popular, ambientalistas, ONG’s, activistas, intelectuales, nos reunimos en 
Cancún entre el 5 y el 10 de diciembre, simultáneamente a la realización de las 
negociaciones de la COP 16. Llegamos a Cancún como fruto de un largo e intenso proceso 
de educación popular, talleres y discusiones, en México y con nuestros aliados 
internacionales, para avanzar en la construcción de una comprensión común, consensos y 
propuestas unitarias para ir conformando un gran sujeto social nacional e internacional 
plurisectorial y unitario capaz de exigir a los gobiernos del mundo que lleguen a acuerdos 
vinculantes, verificables, justos y con sanciones para los que no cumplan, acuerdos que 
enfrenten las causas profundas y estructurales de la crisis climática, dadas por el modelo de 
producción y consumo que concibe a la naturaleza sólo como fuente de recursos y ganancias 
y no como la Pacha Mama en la que es necesario vivir en armonía, equilibrio y justicia. La 
urgencia de soluciones frente a la realidad y efectos sociales y ambientales del calentamiento 
global no puede esperar el realismo político y el conformismo de los poderosos que han 
puesto en riesgo la sobrevivencia del planeta. 

En este proceso conformamos el Diálogo Climático- Espacio Mexicano y un amplio 
comité internacional buscando la unidad con quienes luchamos por salvar este planeta y 
creemos que es prioritario y necesario impulsar cambios sistémicos. 

2. Frente a un modelo civilizatorio capitalista y patriarcal que pone en el centro la 
ganancia privada por encima de cualquier cosa, impulsamos una civilización naciente en la 
que el centro sea la vida en todas sus formas. La crisis climática es el fruto de la civilización 
de la ganancia y de la depredación de la naturaleza. Sus verdaderas y profundas soluciones 
están en promover la civilización de la vida y no en el mercado. Muchos gobiernos siguen 
pensando que sólo se puede detener la crisis climática si hay ganancias con ello, en 
consecuencia, promueven “soluciones de mercado”, que son sólo negocios para tratar de 
solucionar lo que han provocado con sus mismos negocios depredadores. Nosotros, como 
parte del pueblo que aspiramos a movilizar, no tenemos negocios que hacer con el clima, 
buscamos cambiar el sistema como única forma de superar la crisis climática y seguir 
viviendo bajo el cobijo de nuestra Pacha Mama, durante las próximas generaciones. 

3. Exigimos a los gobiernos que dejen de andar por las ramas y lleguen a 
compromisos de reducciones obligatorias de emisiones de gases de efecto invernadero en 
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las cantidades necesarias (50%), para estabilizar el aumento global de la temperatura en un 
máximo de 1.5°C. Ello exige acordar un 2º periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto. 
El volumen de reducción de emisiones debe ser definido por la ciencia, bajo el criterio de la 
salvación del planeta y no el que cada país esté dispuesto a ofrecer. Dicho volumen 
necesario debe ser asumido por los que más han emitido, como lo establece el Acuerdo 
Marco entre las partes y lo operativiza el protocolo de Kyoto. Las responsabilidades y 
compromisos deben ser proporcionales a las emisiones acumuladas. 

4. El nivel necesario de reducción de emisiones no puede hacerse sin una transición 
justa a un cambio profundo del modelo de producción y consumo, que incluye un cambio de 
matriz energética hacia energías limpias, pero que a la vez no ocupe territorios indígenas o 
indispensables para la agricultura, la seguridad y la soberanía alimentaria. La transición 
también debe ser justa con los trabajadores y no destruir empleos sin la creación de más 
empleos decentes y una política pública para re-insertar a los trabajadores de los viejos 
empleos en el nuevo tipo de empleo decente hoy necesario. 

5. Exigimos justicia climática. El que más ha dañado a la Madre Tierra tiene la 
obligación de reducir más sus emisiones, reparar el daño y transferir apoyos financieros y 
tecnológicos a los países del Sur, para enfrentar el problema. Los apoyos financieros y 
tecnológicos no deben ser préstamos, sino reparaciones y reconocimiento de la deuda 
ambiental. Tampoco deben tener otra condicionalidad que usarlos para mitigar el cambio 
climático, adaptarse y enfrentar los daños sociales, económicos y ambientales causados por 
este. Estos recursos no deben ser manejados por el Banco Mundial ni ninguna de las 
Instituciones financieras internacionales y la banca privada, que han estado promoviendo el 
modelo neoliberal y depredador. 

6. La crisis climática no sólo tiene causas claras, sino responsables evidentes: los 
países altamente industrializados y sus empresas transnacionales Nadie debe evadir su 
responsabilidad pero debe ratificarse el principio de la Convención, “todos somos 
responsables, pero dichas responsabilidades son diferenciadas”. 

7. Nos oponemos a las falsas soluciones: Mercados de carbono y de la biodiversidad, 
agrocombustibles, represas, captación y almacenamiento de carbono y biochar. Nos 
oponemos a la mercantilización de la vida, la solución está en enfrentar las causas 
sistémicas en la forma de producir y de consumir. 

Hay que reforestar con plantas nativas, usando prácticas ancestrales de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas y mujeres, evitar la deforestación y degradación de 
suelos, generada por la misma explotación de los bosques y extracción de recursos naturales 
de las selvas, es necesario un pleno respeto a los derechos de las comunidades que los 
habitan, respetando la Convención de las Naciones Unidas para Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) y la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (UNDRIPs), especialmente de los pueblos indígenas y poblaciones 



tradicionales que nos dan ejemplo del manejo sustentable de sus bosques, se debe respetar 
la consulta libre, previa e informada para cualquier acción en sus territorios. 

a) El programa REDD (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación) no 
cumple con estos requisitos, aunque se le agreguen versiones que lo disimulan. Su objetivo 
es garantizar los derechos de los “inversionistas”, por encima de los derechos de los pueblos 
que habitan en los territorios. Mientras que los derechos del tenedor del bono se dirimen en 
tribunales penales o comerciales que sí tienen mecanismos reales y efectivos para hacerse 
cumplir, no sucede lo mismo con los derechos humanos. 

b) REDD tiene como objetivo incorporar al mercado las tierras fértiles, ricas en agua y 
recursos naturales, para lo que diseñan contratos comerciales que buscan el control del 
territorio por parte de quien aporta los fondos, violando la soberanía territorial e impidiendo 
que las comunidades que lo habitan lo usen para su vida cotidiana, a pesar de que todos 
saben que los que desforestan y degradan los suelos no son las comunidades y pueblos 
indígenas sino las compañías mineras, madereras, agroindustrias y petroleras. En suma, 
constituye una contra-reforma agraria a escala global. Por todas estas razones, 
consideramos que REDD es una más de las falsas soluciones y rechazamos su 
implementación. 

c) Los Bonos de Carbono no reducen las emisiones, han sido un mecanismo para 
compensar el incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones por parte de los 
países del Norte con la compra de derechos de emisión de otros países. 

8. Vemos con profunda indignación las tácticas de los países industrializados que 
pretenden acabar con el protocolo de Kioto y la convención y que utilizan las promesas de 
financiamiento para quebrar voluntades, dividir grupos como el G 77 + China, aislar a Bolivia 
y a los países del ALBA, culpándolos del fracaso de la COP16. Los verdaderos culpables de 
este fracaso son los países que continúan promoviendo falsas soluciones.  

Lo único que les interesa a algunos países del Norte del Protocolo de Kioto es la base 
jurídica de los mercados de carbono. Por ello quieren pasarla al texto de negociación del 
grupo de Acción Cooperativa a Largo Plazo (AWG-LCA). Esta es una demostración más del 
intento de algunos países de evadir compromisos de reducción de emisiones y a la vez 
asegurar la continuidad y expansión de los mecanismos basados en el mercado, incluso 
después de poner fin a Kioto. 

Nos oponemos a las tentativas de no implementar el segundo periodo de 
compromisos del Protocolo de Kioto. Estamos en riesgo de que se revierta lo logrado en 18 
años de negociaciones, en especial, la pérdida de principios de justicia que se habían 
ganado en la Convención. Más aún, de que se destruya el marco de negociaciones 
multilaterales sobre el cambio climático en la ONU y quedemos a merced de las grandes 
corporaciones y sus gobiernos. Con la aprobación del acuerdo de Copenhague se aceptan 
los mecanismos excluyentes de negociación. El proceso en Cancún ha sido antidemocrático, 
excluyente y poco transparente, tanto con los gobiernos como con los pueblos, muestra de 



ello es la expulsión de observadoras y observadores de la sociedad civil de las 
negociaciones por manifestar su rechazo a las falsas soluciones. 

9. Tenemos propuestas de fondo y viables, contenidas en el Acuerdo de los Pueblos, 
las hemos expresado a la opinión pública y a los gobiernos, pero muchos gobiernos están 
entrampados en el discurso de los acuerdos viables, es decir que sean aceptables para los 
que sólo piensan en sus negocios, más aún en hacer nuevos negocios. El enfoque de los 
movimientos sociales es otro, es la evidencia del drama que ya se vive en algunos lugares 
por la crisis climática que rápidamente tiende a profundizarse y extenderse. Exigimos 
soluciones reales que no pueden dejarse al mercado, por el contrario son responsabilidad de 
los gobiernos. 

10. Lograr la sobrevivencia de nuestra Madre Tierra y de la vida en ella, implica 
disminuir drásticamente las emisiones adoptando compromisos vinculantes y creando un 
tribunal que sancione fuertemente a los que no cumplan. Esto desde la perspectiva de 
Justicia Climática, implica responsabilidades diferenciadas, fondos de apoyo público 
nacionales y extranjeros (no crédito) como pago al daño causado y no manejados por el 
Banco Mundial. 

* Transitar con justicia a un nuevo modelo de producción y consumo no desarrollista, 

* Límites crecientes a todas las formas de depredación de la naturaleza, 

* Transición a una nueva matriz energética, 

* Privilegiar los mercados locales que evitan una gran emisión de gases de efectos 
invernadero asociados a la importación y exportación. El libre mercado global afirma que 
abarata los productos al consumidor, pero si se interiorizaran los costos ambientales se vería 
que lo barato sale caro. 

* Un nuevo, o mejor dicho ancestral, modelo de producción agrícola, silvícola y 
ganadero basado en la producción ecológica y orgánica familiar para mercados locales y que 
tienda a la seguridad y soberanía alimentaria, con semillas criollas. Con políticas públicas y 
apoyos adecuados los campesinos no sólo puede alimentar a la humanidad, sino además 
colaborar significativamente a bajar emisiones. 

* Todas las verdaderas soluciones incluyen pleno respeto a todos los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, de los pueblos indígenas y de 
género. 

Nuestras demandas forman parte de el torrente de luchas que contra el libre comercio 
y el modelo neoliberal se han librado a escala mundial en movilizaciones paralelas a las 
reuniones del G 20, La OMC y las negociaciones de TLC 

Nos comprometemos a: 



- Continuar caminando en la construcción de un movimiento fuerte multisectorial y 
unificado en la defensa de la naturaleza a través de la concientización, la educación y la 
organización desde la base. 

- Profundizar en nuestras propuestas que se reflejan en el Acuerdo de Cochabamba. 

- Evaluar las posibilidades y modalidades de una consulta popular, la conveniencia de 
una nueva Cumbre de los Pueblos, así como otras formas de involucramiento de nuevos 
sectores populares. 

- Aumentar la organización y presión sobre nuestros gobiernos nacionales y a nivel 
global 

Cambiemos el Sistema, no el Clima! 

Fuera el Banco Mundial del Clima! 

Cancún, 10 de diciembre de 2010. 

 

 



JORNADAS DE LA COP 16 
CANCÚN, MÉXICO 

DIA A DIA 
 

o DÍA 1 1 
29-11-10 

 
En el primer día de actividades de la COP16, la ciudad de Cancún, México recibió a 
delegados de 194 Estados Parte. 
 
Por la mañana el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, anfitrión del encuentro, dio la 
bienvenida a los participantes y lanzó un exhorto para “cerrar las brechas entre el cambio 
climático y la pobreza, con un desarrollo sustentable”. 
 
Más adelante, la canciller mexicana, Patricia Espinosa Cantellano, asumió oficialmente la 
Presidencia de la Conferencia, en representación del Gobierno de México y señaló que la 
COP16 representa una oportunidad histórica para pasar del discurso a las acciones en la 
lucha contra el cambio climático. 
 
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, afirmó en una conferencia de prensa 
posterior que los trabajos de la presente edición podrán ser exitosos si los países se 
comprometen a poner de su parte en las políticas de cambio climático. 
 
Dentro de la agenda oficial de la COP16/CMP6, este lunes tuvo su primera sesión el Grupo 
de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo, como parte de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático bajo el Protocolo de Kyoto (AWG-LCA, 
por sus siglas en inglés). 
 
Por la tarde, en el Pabellón de México del Centro de Convenciones Cancunmesse, se llevó a 
cabo el panel “Las mujeres de México frente al cambio climático”, con la participación de la 
primera dama, Margarita Zavala Martín del Campo. 
 
También se celebró, dentro de los eventos paralelos a la COP16/CMP6, el foro “Business 
Action and Climate Change” y en la Villa de Cambio Climático la noche cerró con un 
concierto a cargo de los grupos Madre Tierra, Playa Limbo, Opera Prima Rock y los 
cantantes Carlos Rivera y Fanny Lu. 
 
Palabras Clave 
 
COP16, CMP6, Cambio Climático, Protocolo de Kyoto, Patricia Espinosa Cantellano, 
Christiana Figueres 
 

o DÍA 22 
30-11-10 
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El Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Julio Camarena 
Villaseñor, ofreció una rueda de prensa para hablar de la logística de la COP16/CMP6 donde 
comentó que la seguridad ha sido una prioridad para el país. 
 
En otra locación del edificio Sunrise, el Órgano Subsidiario de Ejecución (SBI) al igual que el 
Organismo Subsidiario de Asesoría Científica y Tecnológica (OSACT) abrieron sus sesiones 
de trabajo en la que los presentes se comprometieron a sumar esfuerzos para lograr los 
objetivos planteados y ayudar a combatir los efectos del cambio climático alrededor del 
mundo. 
 
En la Villa de Cambio Climático, Rajendra K. Pachauri, director del Instituto TERI y 
presidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático  (PICC), en conferencia 
de prensa dijo que un centro conjunto, que se abriría tentativamente el próximo año en 
México, deberá desarrollar nuevas tecnologías y políticas para mitigar y adaptarse a los 
efectos del calentamiento global, así como incluir las perspectivas de las culturas y 
tradiciones locales. 
 
En el centro de convenciones Cancunmesse, los sectores culinario y cultural en México se 
hicieron presentes con una presentación de la Directora Comercial del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (FONART), Margarita Rodríguez Malpica y la Chef Margarita 
Carrillo de Salinas, ganadora del reconocimiento Patrimonio Intangible de la Humanidad. Más 
tarde, al ritmo de México lindo y querido se presentó el Grupo Musical Vocal de la Secretaría 
de Marina de México en un recital donde cantaron, tocaron y bailaron algunas de las 
canciones mexicanas más populares para amenizar la COP16.  
 
La Unión Internacional de Arquitectos marchó por la sustentabilidad en la Villa de Cambio 
Climático. Louise Cox, Presidenta y Mauricio Rivero, vicepresidente en México encabezaron 
la marcha. 
 
En el concierto del día, los asistentes a la Villa de Cambio Climático disfrutaron las 
interpretaciones de: Madre Tierra, Banda Fresa, Germán Montero y Auténtica de Jerez. 
 
Palabras Clave 
 
COP16, CMP6, Cambio Climático, Protocolo de Kyoto, Patricia Espinosa Cantellano, 
Christiana Figueres 

 
o DÍA 33 

01-12-10 
 
El futuro del Protocolo de Kyoto, la evolución científica y la necesidad de dar pasos firmes en 
la materia, fueron los temas principales que la Delegación Mexicana, encabezada por el 
embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante Especial del Gobierno de México 
para el Cambio Climático, abordó en conferencia de prensa en el salón Sol del edificio Moon 
Palace, sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP16/CMP6), en Cancún, México. 
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En el centro de convenciones Cancunmesse, los miembros de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) de México presentaron la edición en español de Soluciones Naturales, que 
detalla cómo las reservas naturales protegen la biodiversidad, albergan el agua potable y 
disminuyen los niveles globales de gases de efecto invernadero mediante el almacenamiento 
y la captura de dióxido de carbono. 
 
In lack each alakin que quiere decir “yo soy tú, y tú eres yo” en maya, código de ética de los 
bosques,  de la directora Catherine Cunningham, es el nombre del filme que se presentó esta 
tarde en el Pabellón México, ubicado en el centro de exposiciones Cancunmesse. 
 
José Luis Luege Tamargo, Director de la Comisión Nacional del Agua de México 
(CONAGUA) y Polióptro Martínez Austria, Director General del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTRA), presentaron el programa de la serie Diálogos por el Agua y el 
Cambio Climático (D4WCC), que se realizarán del 1 al 8 de diciembre con temas 
relacionados a los recursos hídricos en el marco de la COP16.  
 
En el 6º Foro de Desarrollo Sustentable: Acciones Concretas para el Cambio Climático, la 
Brigada Aérea de Seguridad Ambiental y el Centro Nacional de Germoplasma presentaron su 
proyecto, avalado por la FAO, que consiste en crear una flota de entre ocho y diez aviones 
para bombardear de semillas en los sitios que necesitan reforestación. 
 
La Fundación Desarrollo Sustentable inauguró la Cumbre de Cine Ambiental en el Polifórum 
Benito Juárez, dentro de la Villa de Cambio Climático. Esta cumbre presentará documentales 
y cortometrajes en cuatro ciudades de la Riviera Maya. 
 
Representantes de varios pueblos indígenas de América Latina fueron los primeros invitados 
del día a la Villa de Cambio Climático en Cancún, México. Ahí aseguraron que también 
tienen propuestas para la lucha contra el cambio climático. 
 
Madre Tierra, Rieleros del Norte, Poder del Norte, Sonora Dinamita y Bobby Pulido fueron los 
encargados de entretener y protagonizar el espectáculo musical para los asistentes al Gran 
Foro de la Villa de Cambio Climático. 
 
Palabras Clave 
 
COP16, cambio, climático, cumbre, Cancún, México, día, 3, 
 

o DÍA 44 
02-12-10 

 
Las negociaciones para la creación de un fondo verde internacional indican que éste tendría 
un órgano de gobierno más equitativo, aunque es poco probable que su diseño esté listo 
antes de que concluya la 16 Conferencia de las Partes (COP16), sostuvo Adrián Fernández, 
presidente del Instituto Nacional de Ecología de México (INE), en conferencia de prensa 
matutina. 
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En el Poliforum-Foro 100, se realizó el Simposio Internacional sobre Cambio Climático: 
Investigación relevante para México, en donde investigadores de distintas universidades de 
Estados Unidos e Inglaterra hablaron sobre sistemas de información para tomar decisiones 
de mitigación y adaptación en materia de emisiones de carbono y deforestación. 
 
Los desechos del agave, planta de donde se obtiene el tequila, pueden ser aprovechados 
como una fuente alterna de energía. Así quedó asentado en la conferencia vespertina 
Tequila: desechos y energía renovable, que se llevó a cabo en el Pabellón México, ubicado 
en la sede Cancunmesse, y al término de la cual, la concurrencia degustó de este licor de 
nominación de origen mexicana. 
 
Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de México, informaron que 
durante los primeros seis días de operación de la Villa de Cambio Climático, la respuesta del 
público y las organizaciones civiles fue positiva. En promedio se han hecho de 5 a 10 
eventos promovidos por las organizaciones civiles, y la asistencia ha sido considerable. 
 
En entrevista, los legisladores mexicanos Alberto Cárdenas Jiménez y César Daniel 
González Madruga, explicaron la importancia y aportación del poder legislativo en las 
negociaciones de la COP16/CMP6. Ambos legisladores están en Cancún para participar en 
la reunión de la Unión Inter Parlamentaria que iniciará el próximo 6 de diciembre. 
 
Palabras Clave 
 
COP16, CMP6, Cambio Climático, Protocolo de Kyoto, Patricia Espinosa Cantellano, 
Christiana Figueres 
 

o DÍA 55 
03-12-10 

 
El gobierno mexicano y el Centro Pew sobre Cambio Climático Global, presentaron el Foro 
de Comunicación sobre Cambio Climático en Playa del Carmen, para dirigirse a los 
principales medios de comunicación e impulsar el apoyo público en las iniciativas climáticas. 
Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 
y la presidenta del Centro Pew, Eileen Claussen, hicieron las declaraciones iniciales. La serie 
de paneles de discusión incluyeron ponentes clave, como el asesor de políticas británico 
Simon Anholt y Rajendra K. Pachauri, director del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (PICC), junto con el Premio Nobel mexicano de Química, Mario Molina, y José 
Sarukhán, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La 
Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Presidenta de la COP16, cerró el Foro de 
Comunicaciones. 
 
La mayoría de los asistentes a la COP16 consideran que las acciones alrededor del mundo 
para combatir el cambio climático, no sucederán si no reciben un verdadero apoyo del 
público, reveló una encuesta realizada por el gobierno de México y el Pew Center, dada a 
conocer en el panel Opinión pública versus opinión de los expertos del Foro sobre 
Comunicación del Cambio Climático. 
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"Los costos del cambio climático serán más grandes que las iniciativas para impedirlo" 
declaró Mario Molina, Premio Nobel de Química, en el panel "Comunicando la ciencia" del 
Foro sobre Comunicación del Cambio Climático organizado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y el Pew Center on Global Climate Change. 
 
Panelistas discuten la importancia de los mensajes emitidos en los medios en el Foro sobre 
Comunicación del Cambio Climático. Especialistas en medios de comunicación y periodistas 
analizaron el papel de los medios de información en la transmisión del mensaje sobre cambio 
climático a sus diferentes audiencias. Los panelistas coincidieron que los medios tienen todo 
tipo de responsabilidades y que el crecimiento de los nuevos medios electrónicos (internet, 
blogs y redes sociales) han creado el nacimiento de una nueva generación, no la sustitución 
de una, con responsabilidades en una larga coexistencia. 
 
"Es importante que las negociaciones que se hagan en la décimo sexta edición de la 
Conferencia de las Partes (COP16), sean transparentes y responsables." Así lo dio a conocer 
Christiana Figueres Olsen, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en conferencia de prensa realizada en el 
edificio Moon Palace. 
 
"Nuestras prioridades en mitigación son básicamente dos: eficiencia de energía y 
ecosistemas forestales", dijo Fernando Tudela, Subsecretario de Medio Ambiente de México, 
durante la presentación de resultados del Programa Especial de Cambio Climático, en el 
Pabellón de México en el Cancunmesse. 
 
Las ciudades mexicanas deben concentrar su crecimiento en los espacios desocupados para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aseguró Juan Carlos Zentella, Director 
General Adjunto de Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) de México. "Existe una relación muy importante entre el modelo de ciudad, 
compacta en este caso, y la emisión de carbono", explicó durante la conferencia México 
hacia las ciudades sustentables y seguras, realizada en el Pabellón México en el 
Cancunmesse. 
 
Carlos Campos Quezada, Coordinador Nacional de Campaña Biodiesel y ganador de 
Iniciativa México, estuvo en el Foro Verde de la Villa de Cambio Climático para compartir sus 
experiencias con niñas y niños de diferentes escuelas primarias de Quintana Roo. 
 
El Doctor Rajendra K. Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007 y director del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 
fue el Invitado del Día de la Villa de Cambio Climático, dentro de las actividades de la 
Conferencia de las Partes (COP16). 
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Más de 300 legisladores de varias partes del mundo buscarán una participación más activa 
en la lucha contra el cambio climático. Se reunirán el 6 y 7 diciembre para discutir la 
importancia de la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de cada uno de sus 
países. Los congresistas mexicanos que participarán en el evento planean exponer los 
proyectos de ley que actualmente se discuten tanto en la Cámara de Diputados como en el 
Senado de México. 
 
En una sabatina reunión informal, en poder del grupo Ad-Hoc de Trabajo sobre Acción 
Cooperativa a Largo Plazo (AWG-LCA, por sus siglas en inglés), los delegados de casi 200 
países revisaron los avances de las negociaciones en la primera semana de la COP16/CMP6 
en Cancún. Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores de México y 
Presidenta de la Conferencia de las Partes, felicitó a los negociadores por su labor en la 
promoción de políticas multilaterales para enfrentar el calentamiento global. 
 
En el Pabellón México del edificio Cancunmesse, una de las sedes de la COP16, se realizó 
el panel Avances en el desarrollo de los Programas Estatales de Acción ante el Cambio 
Climático, en el que se presentaron resultados de los programas que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través del Instituto Nacional de Ecología 
(INE), está promoviendo en cada estado. 
 
En el Pabellón México del edificio Cancunmesse, tuvo lugar el panel Perspectiva de la 
Juventud Mexicana frente al Cambio Climático, en el que participaron jóvenes de diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, tales como Greenpeace México y la Organización 
Mundial del Movimiento Scout. Estas asociaciones forman un grupo de afinidad de jóvenes  
interesados en el tema del cambio climático que han sido nombrados, desde 2009, miembro 
observador de las sesiones de las conferencias, lo que les otorga mayor legitimidad a su 
activismo y participación en el proceso. 
 
Esta mañana se llevó a cabo el cierre de sesión de la décimo tercera reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA por sus siglas en inglés), 
realizada en el salón Cenote del edificio Moon Palace en Cancún, México. 
 
En un sondeo realizado en la sede principal de la COP16, edificio Moon Palace, a varios 
delegados participantes, se pudo conocer la buena impresión de México y su opinión acerca 
de la organización de la Conferencia a seis días de su inicio. 
 
La última sesión del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) durante la COP16 concluyó con 
el reconocimiento de los avances logrados en dos áreas. La primera de ellas es la educativa, 
en la que las partes acordaron incluir la concientización sobre el cambio climático y sus 
efectos en los programas escolares. 
 
Japón, Brasil, Ecuador y hasta Kiribati están representados en el edificio Cancunmesse, una 
de las sedes de la COP16. Los países participantes a la conferencia del Cambio Climático en 
Cancún, ofrecen información respecto de sus actividades, a través de pabellones 
multiculturales. 
 



Las negociaciones para ampliar el periodo de compromiso de 2012 del Protocolo de Kyoto 
han hecho progresos sustanciales en la primera semana de la Conferencia sobre el clima 
COP16/CMP6 en Cancún, dijeron los delegados en una sabatina sesión plenaria informal. 
 
El taller Capacidad de Construcción para las Mujeres, promueve las áreas de investigación 
emergentes, así como la formulación de planes de acción para combatir el cambio climático. 
Este evento se llevó a cabo en el Poliforum 100 de la Villa de Cambio Climático, en Cancún, 
México. “La prioridad del taller es juntar a un grupo de mujeres interesadas en investigar en 
redes informáticas enfocadas en la mujer, sustentabilidad y cambio climático” señaló 
Elizabeth Davis, profesora de la Universidad George Washington. 
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o DÍA 77 
05-12-10 

 
La presencia de jefes de Estado en la 16 Conferencia de las Partes (COP16) ayudará a 
agilizar las negociaciones sobre la estrategia a seguir contra el cambio climático, pero no se 
convertirá en una cumbre paralela, dijo la Presidenta de la Conferencia y Secretaria de 
Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa Cantellano. 
 
Con motivo del inicio del Foro Green Solutions @COP16, se realizaron los paneles 
inaugurales Las perspectivas de Líderes Mundiales sobre la adopción de soluciones de 
negocio basadas en el cambio climático y La visión de los Líderes Globales, en el Hotel 
Fiesta Americana, en los que participaron funcionarios públicos e importantes empresarios, 
impulsores de este evento.  
 
El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró formalmente el domingo los 
eventos de la exposición Green Solutions, una convención de cuatro días que mostrará 
proyectos empresariales en la mitigación del cambio climático que se centran en el comercio, 
la inversión y el desarrollo tecnológico. 
 
Como parte de las conferencias de la exposición Green Solutions @COP16, el panel 
Financiando el Cambio Climático contó con la participación de actores internacionales que 
expusieron su posición sobre los recursos que se necesitan para financiar los impactos del 
cambio climático. 
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Dos nuevas propuestas, previamente discutidas en sesiones informales el pasado fin de 
semana, fueron dadas a conocer esta mañana por el Embajador Juan Manuel Gómez 
Robledo Verduzco, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
 
En conferencia de prensa, la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de 
Relaciones Exteriores de México y Presidenta de la COP16/CMP6, comentó que existe un 
claro interés de la sociedad civil y de la comunidad en general en el tema de cambio climático 
y desarrollo sustentable. 
 
Los representantes de las delegaciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
se reunieron este lunes en el edificio Moon Palace para discutir el papel que desempeña la 
sociedad civil en el desarrollo y la definición de políticas e iniciativas para hacer frente al 
cambio climático. Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores de 
México y Presidenta de la COP16/CMP6 en Cancún, moderó la sesión plenaria a la cual 
asistió el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Sir Nicholas Stern, Director del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y 
Medio Ambiente de la Escuela Londinense de Economía, se presentó en el Pabellón México 
de la sede Cancunmesse, para compartir el estatus actual del reporte Stern y escuchar los 
avances del estudio “Crecimiento económico y reducción de emisiones de carbono para la 
economía mexicana”, presentado por Luis Miguel Galindo, profesor de la UNAM. 
 
Con Mary Robinson como moderadora, líderes mundiales hablaron sobre el cambio climático 
y su vinculación con las mujeres en el salón Monarca, ubicado en la sede Cancunmesse. La 
canciller Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores de México y 
Presidenta de la COP16/CMP6, invitó a las y los participantes a incluir a las mujeres en las 
negociaciones a favor de justicia climática. 
 
El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y otros funcionarios participaron en la 
conferencia Estrategias y logros de vivienda sustentable, realizada en el Pabellón México en 
la sede Cancunmesse, donde se trató el tema de la vivienda en el contexto del cambio 
climático. 
 
La reducción de emisiones de gases contaminantes, un menor consumo de agua y la 
utilización de tecnologías verdes son acciones provechosas tanto para el medio ambiente 
como para las empresas, aseguró Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México. 
 
“Una respuesta eficaz al cambio climático requiere de la sociedad en su conjunto. No sólo de 
los gobiernos, sino también de agrupaciones públicas y privadas, incluyendo al sector 
empresarial y sociedades civiles” declaró la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México, durante su participación en la reunión de la 
Unión Interparlamentaria (UIP), realizada en Cancún, en el marco de los trabajos de la 
COP16/CMP6. 
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Las conversaciones a nivel ministerial se iniciaron, durante la Conferencia sobre el clima que 
se lleva a cabo en Cancún, con una exhortación de altos funcionarios de las Naciones 
Unidas para los delegados con el fin de que en los últimos tres días de negociaciones afinen 
las medidas definitivas sobre la mitigación del Cambio Climático, la adaptación y el 
financiamiento. En la ceremonia inaugural, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban 
Ki-Moon, dijo que la conferencia COP16/CMP6 debe representar un gran avance en los 
esfuerzos multilaterales para alcanzar un nuevo marco internacional para luchar contra el 
calentamiento global. 
 
El Acuerdo de Cooperación en materia de Cambio Climático entre gobernadores de la 
Península de Yucatán se firmó en el Hotel Great Parnassus, en el marco de la 
COP16/CMP6. Participaron en la Declaratoria los gobiernos de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche. La Península de Yucatán es una región de retos y oportunidades. Alberga 22 por 
ciento de las aves del país, 40 por ciento de mamíferos, 24 por ciento de manglares y tiene la 
segunda reserva ecológica más grande de Latinoamérica. Es una zona especialmente 
vulnerable por su ubicación geográfica, pero también un foco de atención por sus reservas 
de bosques que constituyen una forma natural de mitigación. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas durante la 16 Conferencia 
de las Partes (COP16), serán totalmente neutralizadas, aseguró Hernando Guerrero 
Cázares, Jefe de Asesores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
México (SEMARNAT). “Todas las vertientes hemos trabajado en la sustentabilidad del 
evento”, dijo. “A cada país participante le vamos a dar un certificado formal de que sus 
emisiones durante su estadía fueron neutralizadas.” 
 
José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud de México, en la Conferencia Cambio 
Climático y Salud: retos y oportunidades, realizado en el Pabellón México, en la sede 
Cancunmesse, dijo que existen evidencias científicas de que los efectos de este fenómeno 
del clima afectan la vida humana y el bienestar de las personas, por lo que “queda claro que 
hay una relación negativa entre Cambio Climático y salud”. 
 
Cuidar el agua, fue el mensaje que dejó el lanzamiento de la convocatoria al Festival Eco 
Film, en el centro Cancunmesse, una de las sedes de la COP16. Este Festival es un 
proyecto de la Fundación Hombre Naturaleza que propone, mediante un concurso anual, en 
formato de cortometraje, concientizar tanto a jóvenes como adultos sobre los problemas 
medioambientales más significativos. 
 
Los pasillos de la sede de la COP16/CMP6 tienen actividad constante de los delegados las 
24 horas del día quienes tienen la oportunidad de contar sus historias utilizando la red de 
telecomunicaciones instaladas ex professo. Asimismo, conscientes de la importancia de no 
incrementar la huella de carbono durante la Conferencia, hacen uso de bicicletas que se 
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ofrecen para recorrer las distancias entre las salas del hotel Moon Palace, traslados que se 
vuelven fáciles y placenteros. 
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Eran necesarios “espacios físicos, alternos, no oficiales, para que la sociedad civil pudiera 
unirse y trabajar en esta COP”, por lo que se les acondicionaron áreas como la Villa de 
Cambio Climático, Clima Fórum, Vía Campesina y Espacio Mexicano para esos efectos. Por 
que se busca la participación de la sociedad civil, Cancún hace la diferencia en la búsqueda 
del diálogo con este sector, dijo esta mañana, en conferencia de prensa, en el salón Sol del 
Moon Palace, sede oficial de la 16 Conferencia de las Partes (COP16), el Director de la 
Oficina para la Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de México, Miguel Díaz 
Reynoso. 
 
La Canciller Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores de México y 
Presidenta de la COP16/CMP6, convocó a una sesión informal previa a la plenaria de alto 
nivel para dar a conocer a los delegados, respecto de los avances entregados por la AWG-
LCA y AWG-KP. 
 
Ante la presencia de legisladores mexicanos y de otros países, representantes de la 
sociedad civil y delegados de las conferencias del Cambio Climático, se realizó en el salón 
Mar, del edificio Moon Palace, sede oficial de la COP16 en Cancún, la reunión de Iniciativa 
de Ciudades y Parlamentos, parte de la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes. 
 
En su intervención, en la reunión de alto nivel en la COP16/CMP6, el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México, Juan Rafael Elvira Quesada, dijo que “la voluntad 
política debe traducirse en propuestas concretas” para que los impactos asociados por la 
influencia del clima, sean menores. 
 
Este miércoles, autoridades forestales mexicanas presentaron su visión nacional para el 
programa REDD+, una estrategia global encabezada por Noruega y Francia, que compensa 
financieramente a cerca de 60 países por sus esfuerzos en reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEF) provocadas por deforestación y degradación de bosques. 
 
Se presentó el Plan de Acción Climática de PEMEX, con el que se busca crear valor para la 
empresa y al mismo tiempo lograr un esquema sustentable de desarrollo, afirmó Carlos 
Murrieta Cummings, Director de Operaciones de PEMEX, durante el foro organizado por 
Green Solutions @COP16.  
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Los automóviles híbridos hicieron su presentación en la COP16/CMP6 en el circuito de Go 
Karts ubicado a un costado de la Villa de Cambio Climático. Este evento tuvo por objetivo 
demostrar que los vehículos con energías renovables son una buena opción para el futuro. 
 
Green Solutions @COP16 clausuró sus actividades con un panel donde participantes 
internacionales expusieron sus conclusiones y dieron sus comentarios sobre la relevancia de 
un foro que una a la comunidad empresarial. En el foro se desarrollaron 44 paneles, ocho 
sesiones privadas, cinco sesiones informales, una mesa redonda sobre Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en inglés), un desayuno con ministros y 
una reunión bilateral México-Corea. Se dieron más de 1,080 encuentros entre empresas 
internacionales, cerrándose negocios por más de 50 millones de dólares. En total, más de 
4,000 personas participaron durante los cuatro días que duró el evento. 
 
Si no se concretan los acuerdos para luchar contra el Cambio Climático, cada vez habrá más 
desplazamientos y, en consecuencia, conflictos más violentos, aseguró Sir Nicholas Stern, 
Director del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente 
de la London School of Economics. 
 
En una conferencia de prensa más temprano, el Presidente de México anunció que 
Rubenius, una compañía de servicios de energía ubicada en los Emiratos Árabes Unidos, 
invertiría 4 mil millones de dólares en México para construir el banco de baterías más grande 
del mundo. Las instalaciones de almacenamiento contendrían energía generada por plantas 
solares, eólicas y geotérmicas a lo largo de México para consumirse en el país y en Estados 
Unidos. 
 
El Director Ejecutivo Internacional de Greenpeace, Kumi Naidoo habló de la necesidad de 
entender el Cambio Climático como un problema humano, que afecta a todo el mundo: “es la 
lucha por los derechos humanos”, enfatizó el líder de Greenpeace durante el evento Invitado 
del día, realizado en la Villa del Cambio Climático. 
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o DÍA 1111 
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Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México, se reunió con su homólogo de Sudáfrica, 
Jacob Zuma, para informar sobre la relación bilateral que quedó fortalecida con esta primera 
visita de un jefe de Estado sudafricano a México. El Presidente de México resaltó que 
Sudáfrica ha sido ejemplo de lucha y perseverancia contra condiciones adversas. Reconoció 
el papel que ha desempeñado en el combate al Cambio Climático, siendo un ejemplo para 
los países en desarrollo. 
 
La lucha más importante del siglo XXI deberá ser por la defensa de los derechos de la Madre 
Tierra, afirmó el Presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, durante su intervención en el 
Segmento de Alto Nivel de la COP16. “El ser humano no puede vivir sin la madre tierra, pero 
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el planeta sí puede existir sin el ser humano”, dijo. “Ya no estamos en la era de debatir la 
lucha de clases; se acabó la lucha de clases. Estamos en la etapa de debatir la vida en 
armonía con la madre tierra.” 
 
Los funcionarios forestales de México, Costa Rica y Ecuador se reunieron en Cancún para 
discutir sus experiencias en el desarrollo programas de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), y el avance de estrategias nacionales para la Reducción de Emisiones Por 
Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), una iniciativa global que asigna 
incentivos financieros para los planes nacionales de protección de los ecosistemas. 
 
El Gobierno Federal Mexicano, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD),  dio a conocer el “Marco Político de Adaptación de Mediano Plazo” en el 
que once instituciones de gobierno están involucradas y cuyo tema principal es la 
adaptación. La presentación se llevó a cabo en el Pabellón México, de la sede 
Cancunmesse. 
 
En el foro México en tus sentidos se dio espacio a un diálogo entre Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y actores del poder Legislativo, en el que se intercambiaron opiniones 
desde ambos lados del la lucha contra el Cambio Climático. 
 
El diálogo se inició con la presentación del video de Willy Sousa, con el que se enmarca la 
exposición que inyecta energía a los participantes para plantear un cambio real para México. 
Jorge Villareal, moderador de la sesión, dijo que los acuerdos internacionales no servirán, si 
no tienen un sustento en las leyes nacionales. 
 
Si no se frenan las emisiones de carbono, los estados insulares pueden quedar cubiertos 
bajo el agua, dijo el Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, quien agregó que el 
Cambio Climático “es un asunto de vida o muerte”. En la mesa Diálogos con Jefes de 
Estado: Manteniendo en  el largo plazo nuestras ambiciones contra el Cambio Climático, 
moderada por el Presidente de México participaron representantes de Bolivia, la República 
Central Africana, Guyana, República de Kiribati, Nauru, Noruega, Samoa y Sudáfrica, así 
como el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoelick y el Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría. 
 
Los jóvenes son una parte importante para la difusión de las ideas que se presentan en la 
COP16, pues a través de sus blogs, muchas personas pueden seguir, jornada a jornada, los 
avances de la conferencia. Y Cancunmesse es el lugar ideal para verlos en acción. 
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Los negociadores en Cancún deben incorporar las perspectivas de los países en desarrollo, 
de las comunidades indígenas, las mujeres, la infancia y los sindicatos de trabajadores en los 
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acuerdos que se alcancen en la última jornada de la cumbre COP16/CMP6, dijeron 
funcionarios de medio ambiente en una reunión plenaria de Alto Nivel. Los líderes 
centroamericanos, en particular, señalaron que la región tropical necesita que, en esta 
Conferencia, se acuerden medidas concretas sobre el calentamiento global. 
 
La Declaratoria sobre Cambio Climático del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo 
Sustentable fue presentada en el Pabellón México, de la sede Cancunmesse. El 
pronunciamiento indica la postura del Consejo Consultivo ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El papel de la sociedad civil y de los consejos 
consultivos, reside en el impulso que este sector da a mecanismos internacionales de 
mitigación, como Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).  
 
El documental titulado Pueblos Unidos, fue el ganador  de la Cumbre del Cine Ambiental. 
Esto se dio a conocer esta noche en la Museo México en tus Sentidos, ubicado en la Villa de 
Cambio Climático en Cancún, México. Este documental fue el último invitado del día, evento 
que noche a noche presentó a activistas y personas de reconocimiento mundial preocupadas 
por el medio ambiente. El objetivo de este filme es el de concientizar a los dueños de 
cualquier tipo de fábricas, para tener las medidas de saneamiento necesario para no 
contaminar el planeta. 
 
La COP16/CMP6 llegó a su fin y con ello empezaron los trabajos de desmontaje de los 
expositores en la sede Cancunmesse. La COP16 logró su objetivo de ser una Conferencia 
cero emisiones. El doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, Co-Director de Cambio 
Climático de Pro-Natura, fue el responsable del proyecto y el día de hoy ayudó a desmontar 
su estand, como también lo hicieron todos los representantes de las organizaciones 
participantes. 
 
Cancunmesse se despide de los participantes de la COP16, dejando un buen sabor de boca 
en todos los que lo visitaron. 
 
Las delegaciones que participan en la 16 Conferencia de las Partes recibieron de manos de 
la Secretaría un borrador de los acuerdos alcanzados hasta el momento para que los 
ministros aceleren las negociaciones, informó la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, 
Presidenta de la COP16 y Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 
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