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ESPACIO MEXICANO PARA EL DIÁLOGO CLIMÁTICO 

Justicia Climática y soluciones reales 

HACIA EL FORO GLOBAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA 
EN EL ‘MUP PALAS’ DE CANCÚN 

CULMINA EN TIANJIN, CHINA, LA RECTA FINAL 
RUMBO A CANCÚN 

Consideraciones sobre el espacio para las actividades en Cancún. 

La Comisión de Logística del Espacio Mexicano de Diálogo Climático 
informa que ha realizado reuniones con la Cancillería para garantizar los 
espacios demandados por la sociedad civil para su expresión autónoma 
en Cancún. Se plantearon las condiciones que se consideran 
irrenunciables por parte del Diálogo-Esmex para el uso de las 
instalaciones de la Super Manzana 21. El ofrecimiento es el siguiente: 
a) Autonomía del espacio para las organizaciones de la sociedad civil 

sin intromisión del gobierno y sin compartir espacios con 
empresarios:  
La Cancillería reconoce el derecho de las organizaciones civiles 
a un espacio independiente al de las actividades del gobierno, 
organizado por el Diálogo-Esmex. No obstante se hizo saber 
que hay un número de organizaciones civiles que ya han 
solicitado espacio y que habría que coordinarse con ellos para 
el uso de los espacios.  

b) Sin vigilancia policíaca.  
En principio se acepta que no haya vigilancia policíaca en el 
espacio de la sociedad civil, o que, de ser necesaria, sea privada 
y coordinada por las organizaciones. Esto en el caso de que 
haya presencia de representantes de gobiernos que demanden 
medidas de seguridad que por protocolo el gobierno de México 
debe otorgar. (Los compañeros de MUP señalan que esto es 
utópico, dado que Cancún está ya completamente copado por 
todo tipo de cuerpos de seguridad).   

c) Campamento en el mismo sitio.  
Se aceptó que el campamento se instale en un espacio de las 
instalaciones. Se harían responsables de instalar carpas, baños, 
regaderas.  Es necesario que el gobierno municipal confirme el 
compromiso de respetar los espacios.  

Con base en esta información se acordó proponer la aceptación del 
espacio de la Super Manzana 21 bajo las siguientes consideraciones: 
1) Desde un punto de vista logístico ofrece buenas condiciones para 

realizar actividades de discusión, movilización y campamento en un 
solo sitio. Es un lugar céntrico, de fácil acceso para todas las 
personas, incluyendo los medios de comunicación. 

2) Se ganaron las demandas principales, pues el gobierno aceptó las 
tres condiciones planteadas. 

3) Se podrán destinar nuestros escasos recursos para la logística de los 
eventos y para el apoyo de transporte para las organizaciones y 
movimientos sociales. 

4) La independencia política respecto al gobierno en la utilización de 
este espacio, estará dada por la capacidad que tengamos de 
apropiarnos del espacio y darle un carácter crítico, de movilización 
y lucha, lo que incluye darle un nombre desde ahora. Se sugiere 
llamarlo “El MUP – Palas, Espacio Mexicano de Diálogo Climático”.  

5) La unidad con otras organizaciones y movimientos no depende de 
cuestiones logísticas como el espacio donde se realizarán los foros, 
sino de consideraciones políticas. Dialogo Es-Mex seguirá haciendo 
todos los esfuerzos necesarios para promover una presencia 
conjunta de los diferentes movimientos y organizaciones sociales, 
particularmente hacia un día común de movilización de todas las 
organizaciones presentes en Cancún por la justicia climática.  

Termina la sesión de negociación sobre cambio climático celebrada 
Tianjin, China, marcando el camino hacia lo que será la 16ª 
Conferencia de las Partes que se llevará a cabo en Cancún, México. 
Algunos avances obtenidos en esta sesión se dieron en temas como el 
del financiamiento, en el que se reafirmó la necesidad de todas las 
partes de crear un Fondo Global para Cambio climático; aunque la 
discusión se empantanó en si es necesario tomar una decisión para la 
creación del Fondo y luego la definición de criterios y funcionamiento 
o si primero se deben crear las condiciones y criterios y con base en 
eso crear el Fondo. 
Se dieron pequeños avances en temas como transferencia de 
tecnología y adaptación. Sin embargo, no se lograron avances en uno 
de los temas de mayor importancia, el tema de mitigación. 
El debate entre China y Estados Unidos -los dos países con mayores 
emisiones mundiales- se antepuso a la urgencia de actuar para detener 
el cambio climático, tornando el debate hacia la responsabilidad que 
deben tener estos dos países, cuyos bloques de negociación han 
exacerbado sus posiciones. Esto porque Estados Unidos ha logrado 
fortalecer su posición de que todos aquellos países emergentes deben 
asumir un compromiso similar al de los EEUU ante el clima -por ser 
consideradas amenazas potenciales, como es el caso de Sudáfrica, 
India, Brasil y especialmente China. 
Por su parte, China ha logrado cobijarse bajo el Grupo G77 en el que 
conviven los países en desarrollo, y cuya posición está basada en la 
promoción de la responsabilidad histórica que tienen los países con 
mayores contribuciones como es el caso de Estados Unidos, y a la 
deuda que por tanto tienen para con el mundo y en especial con los 
países en desarrollo. 
El resto de los grupos de negociación muestran posiciones flexibles 
como es el caso de la Unión Europea, que aún cuando dejó de ser uno 
de los actores más proactivos en el tema climático, ha reconocido la 
importancia de la continuación del Protocolo de Kioto y del aumento 
en la ambición de los compromisos internacionales de los países 
desarrollados; aunque también apoyan la idea de que los países 
emergentes comiencen a desarrollar planes de desarrollo de bajo 
consumo de carbono. 
Por su parte, México próximo presidente de la COP, ha mostrado una 
posición flexible, bajo la premisa de que empujará las posiciones que 
obtengan consensos y que en ese sentido no será un país que ponga 
obstáculos a la creación de acuerdos. 
El escenario se torna difícil pues aunque se lograron estos mínimos 
pasos, no se han enunciado de manera formal los bloques temáticos 
que han de construir la base para un Acuerdo jurídicamente 
vinculante, lo que significa que todo lo que no se resolvió en Tianjin, 
habrá de discutirse en Cancún, restando tiempo para llegar hacia un 
Acuerdo o un conjunto de decisiones que sienten las bases para 
atender el problema climático, de manera urgente y responsable. 
¿Qué se espera de Cancún? 
El hecho de que no se hayan tomado decisiones esenciales en Tianjin 
deja a Cancún la responsabilidad de sacar todas las decisiones en tan 
sólo 2 semanas de negociación, que es el tiempo que durará la COP 16. 
Ante este problema de tiempo, y de complejo panorama político, lo que 
se espera ya no es un Acuerdo jurídicamente vinculante, sino un 
conjunto de decisiones que sienten las bases para lo que puede ser la 



Comunicado del Estado Plurinacional de Bolivia en Tianjin, China  

Las propuestas de Cochabamba van a Cancun 
(Octubre 10, Tianjin, China,) Las propuestas de la Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre Cambio Climatico y los Derechos de la Madre Tierra 
se mantienen y amplían en el texto de negociación de cambio climático 
que acaba de salir de la ultima ronda realizada en Tianjin, China.     
A lo largo de todo el proceso en Tianjin hubieron varios intentos por 
sustituir el texto de negociación, donde se encuentran las posiciones de 
todos los paises, por un texto que se limitara a recoger los principales 
elementos de consenso para Cancún.  
En algunos grupos como el de "Diferentes aproximaciones para acciones 
de mitigación" se presento una propuesta que solo contenía la opción 
pro-mercados. Después de un largo debate, en el que se hizo prevalecer 
el derecho de todos los países a que sus posiciones se consignen en el 
texto de negociación hasta que haya consenso, se acordó un nuevo texto 
que incluye como opciones las posiciones de Cochabamba contrarias al 
mercado de carbono y se añadió que en las acciones de mitigación es 
necesario hacer prevalecer los derechos de la naturaleza. 
Así mismo, en el grupo de "visión compartida" se introdujo la propuesta 
de considerar los impactos de las guerras en la emisión de gases de 
efecto invernadero. Igualmente se ganó apoyo de delegaciones para la 
critica a los mecanismos de mercado vinculados a los bosques y la 
necesidad de una visión mas integral sobre los bosques. 
En la ultima plenaria hubo una intensa discusión porque aparecieron 
textos de algunos "facilitadores de grupos" que no habían sido 
previamente discutidos. Ha quedado claro que todo el texto de 
Negociacion que salió de Bonn sigue como base de negociación para 
Cancun mas lo avanzado en Tianjin. 
En el texto de negociación que va a Cancun figuran, entre otras, las 
siguientes propuestas de Cochabamba: 
 Limitar el incremento de la temperatura a 1 C. 
 Reducción de emisiones en mas de un 50 % para el 2017 
 Derechos de la madre tierra 
 Pleno respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos 

indígenas y migrantes climáticos  
 Constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Climatica 
 No creación de nuevos mercados de carbono  
 6 % del PIB de los paises desarrollados para financiar las acciones de 

Cambio Climático en los países en vías de desarrollo 
 Levantamiento de las barreras de propiedad intelectual para facilitar 

la transferencia de tecnología  
 No mercantilizacion de los bosques 
En Tianjin, hubieron avances en el marco institucional a nivel de 
financiamiento, transferencia de tecnología y adaptación, sin embargo en 
el tema principal, que es el de las reducciones de emisiones bajo el 
protocolo de Kioto, no hubo ningun avance en las ofertas de los países 
desarrollados que llevan a un incremento de 3 a 4 C en la temperatura. 
La situación para Cancun es extremadamente preocupante. Existe el 
peligro real de que a ultimo momento se quiera imponer un texto que no 
fue negociado ni acordado por las partes. Así mismo, existe el riesgo de 
que los temas sustantivos que hacen a la reducción de emisiones y la 
vigencia del Protocolo de Kioto se posterguen hasta Sudafrica o mas. 
De otra parte, existe una gran presión de países desarrollados para que 
se de luz verde a nuevos mecanismos de mercado de carbono, en 
particular en relación a los bosques. En este contexto la única forma de 
avanzar hacia un resultado satisfactorio es  fortalecer la organización y 
movilización de los movimientos sociales, ambientalistas, pueblos 
indígenas, mujeres, intelectuales, artistas, jovenes y el pueblo en su 
conjunto detrás de las banderas del "Acuerdo de los Pueblos" de 
Cochabamba. 

firma de un Acuerdo jurídicamente vinculante en la COP17 a 
celebrarse en Sudáfrica en 2011.  
Dicho conjunto de decisiones debe incluir por lo menos: 
a) La creación de un Fondo global para cambio climático (cuyos 

principios, mecanismos y criterios puedan trabajarse después de 
Cancún) 

b) Establecimiento de un consejo para seguimiento y monitoreo del 
Fondo para cambio climático, que tendrá que contener ventanas 
para: adaptación, mitigación, transferencia de tecnología y creación 
de capacidades.  

c) Mandato para que haya un escalonamiento de los fondos 
basados en los 100 mil millones comprometidos en el Acuerdo de 
Copenhague. 

d) La creación de un esquema de definición de la operación del 
Fondo de Arranque Rápido 

e) Un mandato basado en la ciencia que promueva la estabilización 
de la temperatura en 1.5º C 

f) Un mandato que incluya principios de equidad, la 
responsabilidad histórica de los países desarrollados y el derecho al 
desarrollo sustentable de los países en desarrollo.  

g) Un mandato para que los países desarrollados reduzcan sus 
emisiones en un 40% en 2020 con base en 1990.  

h) Mandato para el establecimiento de reglas robustas y un sistema 
de medición en el sector cambio de uso de suelo (LULUCF), donde 
las demandas de las comunidades sean efectivamente integradas.  

i) Mandato para la creación de guías para la elaboración de los 
Programas Nacionales de Mitigación, incluyendo sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV). 

j) Mandato para brindar financiamiento adicional para el 
desarrollo de un esquema tipo REDD+,   estableciendo bases 
esenciales para su instrumentación, incluyendo de manera crucial el 
respeto al territorio y autonomía de las comunidades y la no 
utilización de dichos esquemas como negocio y/o justificación para 
que los países desarrollados sigan contaminando.  

k) Establecimiento de un Panel Técnico en materia de creación de 
capacidades para apoyo de los países en desarrollo y con asignación 
de recursos para su manutención.  

l) Establecimiento de un Comité Ejecutivo en materia de 
tecnología, con objetivos globales y con un sistema de regulación e 
intercambio de experiencias. Además de que se debe crear un Centro 
Regional de transferencia tecnológica e innovación, así como se debe 
llevar a cabo cada año un Panel de Alto nivel sobre el tema de 
transferencia de tecnología y propiedad intelectual en materia de 
cambio climático. 

m) Mandato para el establecimiento de un Comité de Adaptación 
que reporte a la Convención elementos para mejora de los 
programas nacionales en países en desarrollo.  

n) Mandato sobre la figura legal del acuerdo a firmarse en Cancún, 
o en Sudáfrica, a fin de garantizar su vinculación jurídica. Además de 
velar por el seguimiento del Protocolo de Kioto en un segundo 
periodo de compromisos.   

El secretario general de la ONU felicita a las organizaciones de la 
sociedad civil por el día global de soluciones climáticas. 

"Estoy conmovido por los innumerables ciudadanos que participaron desde 
las raíces de los pueblos en un día de acción global en torno al cambio 
climático. Las comunidades de todo el mundo han dejado claro que están 
preocupadas por la amenaza del cambio climático, y que están dando pasos 
hacia adelante con medidas prácticas para ayudar a construir un mañana más 
seguro y más saludable para nuestra niñez. Conmino a los gobiernos a honrar 
el ejemplo puesto por sus ciudadanos, y a emprender las acciones necesarias 
para enfrentar la amenaza climática a través de un liderazgo firme y 
visionario." (Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 
11.10.10) 



10/10/10  Día Internacional de 
soluciones climáticas. Día en que la 
sociedad civil ha alzado la voz: 
“Nosotros  hemos puesto manos a la 
obra, ¿y ustedes?” 

El trabajo colectivo es el más fructífero, y 
la única vía posible para abordar los 
problemas globales.  

Los pueblos minga de los Andes tienen la tradición de congregar a la  comunidad, durante  un día completo, para realizar de manera colectiva un 
proyecto que beneficie a todos. El día internacional de soluciones climáticas precisamente está inspirado en esta idea de trabajo colectivo,  
impulsada por “la organización” 350.org y aliados como green peace, tcktcktck, entre otros, es una campaña originada en Inglaterra que tiene como 
objetivo que las personas, empresas, e incluso gobiernos se sumen a la lucha para reducir las emisiones de carbono en un 10% cada año 
comenzando en el 2010, con el objetivo de alcanzar la meta de 350 partículas por millón (ppm).  
Las 350 ppm representan el nivel máximo de concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) que los científicos recomiendan para  evitar 
daños irreversibles al planeta tierra y al bienestar humano a causa del cambio climático; actualmente la cifra es de 387ppm y se incrementa 2ppm 
cada dos años. Es por ello que la sociedad civil, ante los escuálidos compromisos de los gobiernos, 
debe comenzar a exigir a los tomadores de decisiones que el modelo de desarrollo y los hábitos de 

consumo sean más responsables con el medio 
ambiente y que no se centren en los 
combustibles fósiles como la fuente primordial 
de energía, además de promover una 
agricultura y ganadería más sustentables.  
Con una participación de 7,347 eventos en más 
de 188 países, incluidos los más polémicos 
como  Estados Unidos y China, la campaña del 10-
10-10 fue precisamente una acción encaminada a 
demostrar a los políticos que la sociedad civil en 
todo el mundo está preocupada por el problema 
del cambio climático, y que está haciendo 

acciones de mitigación a escala local, por lo cual ya es hora de que ellos (los políticos) también se 
comprometan y actúen.    
Las actividades comprendieron desde reforestación, recolecta de residuos sólidos, marchas por 
calles, recorridos por bicicleta, campañas de educación ambiental con niños, restauración de 
manglares o corales, entre muchas más.  
México, sede de la siguiente conferencia de las partes, también vivió la movilización del 10-10-10, 
con la realización de más de 200 actividades en los 31 Estados y la ciudad de México, la sociedad 
mexicana se sumó a esta campaña internacional. Un punto a considerar es que se logró que Marcelo 
Ebrar, jefe del Distrito Federal, firmara la adhesión de la Cd. de México a la campaña para reducir un 10% las emisiones de GEI, en un contexto en 
el que las ciudades de todo el mundo generan aproximadamente el 70% de la contaminación del planeta.    

Comentarios de Greenpeace sobre Tianjin , 

La última reunión de trabajo previa a la conferencia de Cancún, 
realizada en Tianjin, terminó con avances tibios en temas como la 
creación de un Fondo Climático, la adaptación a los impactos del 
cambio climático y la transferencia de tecnologías de norte a sur. 
Algunos de estos problemas pueden llegar a resolverse en Cancún. 
Sin embargo, en los temas más candentes siguen paralizados y lejos 
se ve su resolución: el suministro de la financiación para el clima, el 
necesario incremento de la meta de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero de los países industrializados y la 
forma jurídica de un acuerdo global que aleje al mundo de un caos 
cambio climático . 
Para resolver los grandes problemas de financiamiento climático y 
la mitigación, tiene que haber un cambio en la política, sin un 
cambio en la voluntad política, el proceso continuará a paso de 
tortuga. 
El problema no es el proceso de la ONU. Ninguno de los procesos 
multilaterales relacionados con el cambio climático son el 
obstáculo, lo que hay que cambiar es la política, sin voluntad 
política no se puede avanzar. 
Y para cambiar la política se requiere de una sostenida presión 

ciudadana hacia los gobiernos nacionales para que estos den menos discursos bonitos y se pongan a trabajar en dar solución real a las causas que 
desencadenan el cambio climático. Las actividades enmarcadas dentro de 10.10.10 son una expresión de esa presión pública. 



Celebran el 10/10/10 con el inicio del movimiento ciclista prociclovías para Mexicali 
MEXICALI (BC).- Cerca de un centenar de ciclistas participaron en el Paseo Ciclista por 
la Acción Climática, el pasado domingo 10 de octubre en Mexicali, con lo que iniciaron 
también el movimiento ciudadano en pro de las ciclovías y la movilidad sustentable en 
esta capital.  
Mexicali, una ciudad fronteriza que no llega a los 800 mil habitantes tiene cerca de 500 
mil autos, muchos de ellos viejos modelos importados desde Estados Unidos por menos 
de mil dólares, que extienden su ciclo de vida contaminante en esta frontera. 
De ahí que la comunidad científica local ha documentado que esta ciudad ha llegado al 
segundo lugar nacional con la peor calidad del aire, sólo superada por el Distrito 
Federal. 
El paseo ciclista del Domingo 10 de Octubre, aglutinó a ciclistas que día a día hacen uso 
de este medio de transporte limpio y barato, así como a organizaciones y profesionistas 
interesados en diseñar e impulsar una propuesta para que la ciudad tenga 
infraestructura destinada especialmente a los ciclistas, pues el uso de la bicicleta puede 
impactar positivamente en la calidad del aire de la región. 
De entrada los ciclistas acordaron realizar cada mes (el segundo domingo) un paseo 
por la principales vialidades de Mexicali, para demostrar a los automovilistas que la 
bicicleta es un medio de transporte efectivo y a la vez presionar a las autoridades para 
que se impulse desde las políticas públicas infraestructura para facilitar el transporte 
en bici. 
El próximo paseo se realizará el Domingo 14 de noviembre, en el marco del 
Campamento Climático de Mexicali.  (César Angulo)  

 

 

Convocatoria al Campamento Climático  Mexicali - 
Región Noroeste de México 

La crisis climática y social que vivimos constituye un 
nuevo reto para la humanidad. Las soluciones que 
partan de principios de justicia y libertad para todos 
los pueblos requieren de la máxima creatividad de la 
que somos capaces, de la generación de acciones 
solidarias, y del uso de la tecnología existente y la 
generación de nueva tecnología con una visión 
diferente a la que mueve el mercado de consumo. 

Hasta ahora muchas de las soluciones reduccionistas 
tratan de abordar el problema como un asunto 
económico o como un asunto ambiental sin ver que 
esta crisis nos obliga a revisar todo lo que en esencia 
somos. 

Uno de los aspectos de esta crisis humana es la falta 
de espacios para el diálogo y la reflexión, espacios 
desde los cuales las acciones sean el resultado natural 
del convivir con el otro y escucharnos. 

Considerando que no hay futuro si no marchamos y 
dialogamos con los otros, que el Diálogo y Convención 
Climática de los Pueblos debe ser un proceso de 
construcción permanente y colectiva, convocamos al 
Campamento Climático de Mexicali, desde el cual 
realizaremos reflexiones sobre la problemática 
ambiental, compartiremos saberes y aprenderemos 
herramientas prácticas para hacer frente a estos 
problemas. 

El Campamento Climático de Mexicali, programado 
para el 13 y 14 de noviembre de 2010, lo concebimos 
con un evento abierto y colaborativo, como un 
espacio para que individuos y organizaciones 
compartan su visión sobre el cambio climático y la problemática ecológica contemporánea con el objetivo de elevar el nivel de información y conciencia 
de la población sobre estos temas. 

El objetivo es generar espacios desde los cuales se puedan abordar los problemas ambientales y sociales desde diferentes perspectivas, como acciones 
prácticas mediante la generación de talleres que nos lleven a soluciones reales para problemas reales- tanto en las zonas rurales como en las zonas 
urbanas, aspectos científicos de las problemáticas ambientales, hasta aspectos filosóficos y culturales.  

Buscamos también fomentar un diálogo entre la sociedad civil sobre aspectos cruciales para entender las políticas que avanzan dentro del proceso oficial 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; además influir en los procesos que a nivel de gobiernos locales y estatales 
avanzan en México hacia la creación de Planes Estatales de Acción Climática. 

Invitamos a ciudadanos y organizaciones a que nos apoyen en la organización y coordinación del Campamento Climático de Mexicali, un evento desde la 
sociedad civil para los pueblos del Noroeste de México. 

Atentamente.-   Grupo de Diálogo Climático Región Noroeste 

Para envío de propuestas de participación: climacamp@bionero.org  Más información en: http://www.bionero.org/campamento-climatico-2010 

 
 
 
 
CONOC  CNPA  AMUCSS  ANEC,  FIECH,  Alianza Nacional de Agropecuaria y Pesquera, El Barzón  Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ)  Frente Democrática Campesino de 
Chihuahua (FDC)  RED MOCAF Unión de Pueblos de Morelos (UPM)  Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente (AÍDA)  BioTU  Bios-Iguana, A.C.  Bionero  CEMDA  
Greenpeace GEA  COMDA  Presencia Ciudadana Mexicana  Otros Mundos Chiapas- Amigos de la Tierra México  350 Org, Guardianes de los Volcanes  Marea Creciente México  Sakbe 
Comunicación Ambiental  Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.  Red Manglar México  Caza Imagen  Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ)  
Centro de Capacitación Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía y Sustentabilidad, A.C.  (CCIDTE)  Colectivo Ecologista de Jalisco.  Red Nacional Género y Economía  Red de Género 
y Medio Ambiente.  Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.  Asociación Mexicana de Mujeres Líderes Microempresarias  Frente Cívico Netzahualcóyotl, A.C  Servicios 
Integrales para Mujeres Emprendedoras A.C. (SIEMBRA)  Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres  Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio A.C.  Colectivo 
Feminista Binacional-Baja California  Mujeres Organizadas en Pie de Lucha A.C.  Unión Campesina Democrática-Tlaxcala  Mujeres por México en Chihuahua. A.C.  Mujeres para el Dialogo 
(MpD)  Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres A.C  Centro Laboral México, IAP  Colectivo de Mujeres de Sonora  Mujeres Trabajadoras Unidas, A.C.  Red de Mujeres 
Radialistas  Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida Libre de Violencia, A.C.  Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente A.C.  Alianza Feminista de Nuevo León  
Mujer y Medio Ambiente  Masculin idad y Políticas, A.C.  Organizaciones del Movimiento Urbano Popular, Sindicatos y Organizaciones de Trabajadores.  Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata (UPREZ)  Unión Popular Valle Gómez  Movimiento Urbano Popular-CND / RMALC  Patria Nueva  Comité de Lucha Popular  Barzón de la Ciudad de México.  Unión Popular 
Benita Galeana.  Coordinadora de Organizaciones Sociales Unión de Colonias Populares  Asamblea de Barrios Santa Maria la Ribera  Central Unitaria de Trabajadores  Asamblea de Barrios 
Ciudad de México  Federación de Organizaciones del Autotransporte de Turismo Similares y Conexos de la  República Mexicana  Sociedad Organizada en Lucha  FUOSYC  Proyectos 
Populares.  Frente Auténtico del Trabajo  Unión Popular Democrática. Cancún  Asociación para la Vivienda y el Bienestar Social Taller de Comunicación Popular - UPD, Quintana Roo  Unión 
de Colonos Inquilinos y Solicitantes de Vivienda de Veracruz (UCISVER) Alianza Internacional de Habitantes (AIH - México) Asamblea de Barrios Vanguardia Ciudadana Coordinadora 



Metropolitana de Movimientos Sociales Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular Fuerza Ciudadana Superbarrio Gómez UPREZ - Benito Juárez UPREZ - Centro  Movimiento Popular 
Francisco Villa CCAT-UCAI  Central Unitaria de Trabajadores Siervos de la Nación Unión de Colonias Populares Consejo de Defensa de la Vivienda Consejo Campesino Urbano Popular 
Obrero Unión de Asociaciones Civiles de Cuajimalpa  Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP)  Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos 
(AMAP)  Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)  Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de 
los Ríos  (MAPDER)  Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) Colectivo ADA  Colectivo Luna Sexta  El Poder del Consumidor  Instituto Maya  Instituto Mexicano de 
Educación para el Consumo, A. C  Abogados Democráticos de Quintana Roo  Fundar, AMARC-MEXICO Radio Tepoztlán Fundación Heinrich Böll Stiftung AL.  

10        contacto: http://www.dialogoclimatico.org/contacto/ 
 
EMISIÓN ESPECIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RADIO CIUDADANA DE IMER-TODOS LOS VIERNES DE 11.00 A 12.00-
Contacto: Sergio Ramírez Zúñiga, (correo serazu_2002@yahoo.com.mx) o bien a los números 53-56-05-99 y 53-56-47-24 
 

 
 ACTIVIDADES RUMBO A CANCÚN QUE HEMOS RECIBIDO HASTA AHORITA 

     

     

     

     

     

     

Movilización  23 de octubre Ciudad de México Anec  

Taller Género y Cambio Climático 23-24 Cancún (REDGE/MUP)  

Taller Género y Cambio Climático 25-26 Cozumel (REDGE/MUP  

Foro Agricultura y Cambio Climático 26  (CONOC), Diálogo Climático . Espacio Mexicano  

NOVIEMBRE 
3 Foro nacional -de discusión interna- Diálogo-Esmex 
4-5 Movilización/acción mediática 
28 Caravanas D.F. 
30 Caravanas Cancún 
DICIEMBRE 
4 Acción global (todo el país) 
5-6 Foro Campesino CONOC 
7 Movilización Cancún/Marcha 


