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Antecedentes 
 

Desde octubre de 2014, la Fundación Boell; CTS Embarq México; Equidad de Género: 

Ciudadanía, Trabajo y Familia; así como la Constituency de Jóvenes en su puntos focales 

de México, invitaron a integrantes de la sociedad civil, academia y otros espacios de 

interés, a una reunión de reflexión sobre la posible constitución de un espacio específico 

para participar de manera comprometida en el proceso de negociaciones sobre cambio 

climático y para fortalecer el diálogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores en esa 

materia. Como resultado de dicho intercambio, se conformó un Grupo ad hoc, cuya 

conformación está permanentemente abierta para que quienes se quieran integrar, lo hagan.  

El grupo ad hoc para trabajo técnico de acompañamiento a la delegación mexicana en las 

negociaciones de cambio climático se concibe como un espacio de construcción colectiva, 

en el que tanto organizaciones como personas aporten a los insumos que provengan de 

sociedad civil; como un espacio de trabajo sistemático en el que la sociedad civil genere 

insumos a partir de prioridades acordadas y se vincule directamente con los instrumentos 

negociados en la agenda de cambio climático.   

 
A partir de las reuniones sucesivas que se han mantenido se han acordado agendas 

transversales y específicas, consolidando así insumos de la sociedad civil para este proceso 

de negociación. A finales de 2014 la SRE emitió una convocatoria para que la sociedad 

civil designara representantes en la delegación mexicana rumbo a Lima, y en un diálogo 

constructivo se seleccionó a una persona representante del Grupo ad hoc. Este reporte 

deriva del trabajo de este Grupo ad hoc, dado que las personas, grupos y organizaciones 

que lo conforman tuvieron una participación activa en Lima. Emilia Reyes, de Equidad de 

Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, fue una de las personas elegidas como 

representante de sociedad civil en la delegación mexicana, y en este tenor es quien presenta 



 

 

este informe
1
. Sin embargo, el trabajo y el compromiso derivan de una colaboración 

colectiva sólida al interior de este Grupo ad hoc, que tiene un trabajo continuo y que 

mantiene una invitación abierta a que se integren más organizaciones, personas de la 

academia y sociedad civil al trabajo conjunto
2
. 

 

El Grupo ad hoc emitió dos boletines sobre la COP en donde se refiere de manera más 

puntual el estado de la discusión en Lima, y pueden ser consultados en la página web de 

SRE, pues se solicitó a dicha institución ayuda en la difusión del mismo. El presente 

reporte entonces es solamente una referencia panorámica en términos de la participación 

de la sociedad civil en la COP y su agenda, así como sobre la relación con el gobierno 

mexicano y su posición en las sesiones de negociación. 

 
 
Reporte sobre la COP en Lima  
 

La delegación mexicana tuvo reuniones diarias todos los días de la negociación en Lima, a 

excepción de los últimos tres, en los que la dinámica de la negociación hizo imposible la 

reunión. En dicha sesión se discutieron tanto las actualizaciones diarias de las plataformas 

en las que México participa como la agenda del día. Sociedad civil participó de ellas 

activamente. México también fue anfitrión de eventos paralelos en los que presentó sus 

marcos de política climática, e integrantes del Grupo ad hoc así como sociedad civil en 

general estuvieron presentes en los mismos. 
 

Integrantes de la delegación mexicana se reunieron con la sociedad civil, mexicana e 

internacional, en las dos semanas que duró la negociación. De manera continua también era 

evidente la apertura de las personas integrantes de la delegación que son representantes de 

gobierno a escuchar propuestas por parte de la sociedad civil que se acercaba de manera 

informal para hablar sobre el proceso. Todo es perfectible y seguramente hay algunos 

mecanismos de interlocución que pueden ser mejorados, pero debe decirse que la 

                                                 
1 Emilia Reyes asistió a la COP en Lima durante las dos semanas de la negociación. 
Correo electrónico: emilia@equidad.org.mx 
2 Para recibir la información sobre el Grupo ad hoc y asistir a las reuniones del mismo, 
se puede enviar un correo a lillian.sol.cueva@gmail.com 
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disponibilidad de un diálogo constructivo existe tanto de parte de representantes de 

gobierno como de personas integrantes de la sociedad civil.  
 

La sesión en Lima tuvo una agenda muy amplia, pero es evidente que los ojos de la 

sociedad civil y del mundo entero están centrados en el proceso del cual derivará el nuevo 

acuerdo climático. La sociedad civil organizada concentró sus esfuerzos en garantizar una 

lógica integral en los contenidos de las negociaciones, pugnando por integrar el marco de 

derechos humanos en los documentos centrales. México fue un país vocal en esta agenda, y 

quizá este es uno de los puntos promisorios de trabajo con sociedad civil este año. Hay 

temas sentidos de la sociedad civil vinculados con el marco de derechos humanos que están 

ausentes de la discusión global en cambio climático (por ejemplo, el de las personas 

defensoras de derechos humanos), por lo que deberá ser trabajado prontamente para 

encontrar vías de fortalecimiento de la agenda en estos campos. 

 

Otro de los temas en los que México fue líder fue en la agenda de igualdad de género. En 

la primer semana se discutió una resolución bajo el Órgano Subsidiario de Implementación 

sobre Género y Cambio Climático. Durante los días que duró la negociación, tanto 

personal de SEMARNAT como del INECC y SRE mantuvieron una posición firme a 

nombre de México para obtener un documento ambicioso que reconociera sin regateos la 

igualdad entre mujeres y hombres. México propuso mecanismos transversales para 

implementación y monitoreo, así como un marco integral que reconociera los instrumentos 

internacionales sobre derechos de las mujeres, como la Conferencia sobre Población y 

Desarrollo a la par de la Plataforma de Acción de Beijing. Sin embargo, éste marco no 

obtuvo el suficiente respaldo, pero México mantuvo siempre sus propuestas. Finalmente, y 

en un gesto de compromiso absoluto, México fue garante de que este instrumento tuviera el 

lenguaje más ambicioso. A pesar de que el término “igualdad de género” fue objetado por 

Arabia Saudita para ser integrado en párrafos operativos, se logró la mención del término 

en la parte preambular. Quizá este ejemplo puede dar una muestra de lo que ocurre en el 

escenario global, pues la geopolítica es un reto que debe considerarse en una estrategia 

integral por parte de la sociedad civil. Durante el Día de Género, integrantes de la 

delegación mexicana dieron entrevistas a medios debido a esa participación comprometida 



 

 

que tuvieron en la negociación sobre Género y Cambio Climático. También México fue 

nominado a obtener el “Sol del Día”, nominación a causa de esa misma actuación.  

 

México fue vocal también en la inclusión de criterios sobre edad, pertenencia étnica y 

dinámicas poblacionales para ser incluidos en el marco de discusión global. La sociedad 

civil estuvo pendiente de la discusión financiera y de mesas paralelas de negociación, 

intentando promover una mirada integral en el proceso. 
 

En cuanto al nuevo acuerdo climático, se aprobó en Lima un documento que sigue siendo 

insuficiente para enfrentar la emergencia por la que atraviesa el mundo. Sigue sin 

garantizarse elementos básicos de sustentabilidad, rendición de cuentas, Medios de 

Implementación y, especialmente, sigue en duda si lo que está en papel arribará a los 

resultados deseados. Muchos elementos están sin resolverse, y la geopolítica y los 

conflictos de interés siguen obstaculizando los avances. México forma parte del Grupo de 

Integridad Ambiental y desde allí se mantuvo una posición más bien propositiva. Resta 

saber lo que ocurrirá en las siguientes sesiones en 2015 para escalar lo obtenido en Lima. 

 

En materia del quehacer de la sociedad civil, si bien hubo representación de la misma al 

interior de la delegación, también hubo un trabajo muy intenso para aquellas personas y 

organizaciones que dieron seguimiento a las discusiones, a las plenarias y a los eventos 

paralelos en el interior de la sede de las negociaciones. Otro elemento a destacar es el del 

Foro de la sociedad civil que también se llevó a cabo de manera paralela, fuera de las 

instalaciones oficiales, pero que promovió un intercambio rico y sustancioso sobre el tema. 

La marcha climática fue otro espacio en el que la sociedad civil ratificó su demanda sobre 

una agenda climática ambiciosa para atender la grave crisis que enfrenta el planeta 

derivada de procesos de producción y consumo y la lógica perversa que coloca beneficios 

económicos por sobre el bienestar de las personas y del planeta. Personas integrantes del 

Grupo ad hoc mantuvieron presencia tanto dentro de las instalaciones como fuera de ella, 

llevando así los temas de agenda construidos durante las reuniones de trabajo que se 

llevaron a cabo en México. 

 
 


