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PRESENTACIÓN

Nuestra organización, Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C. (EECO), es una 
asociación civil que ha trabajado por más de cinco años en el tema de cambio climático, en las 
8 regiones del estado de Oaxaca. Impulsado una amplia participación social en colaboración 
con diferentes organizaciones, academias e instituciones estatales.

Uno de los aspectos sobresalientes de este trabajo, fue la elaboración de la iniciativa de la Ley 
de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca (LCCEO), la cual representa un instrumento 
jurídico innovador a nivel nacional por el fuerte impulso a la participación social y a los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con enfoque de género 
e intercultural.

Para EECO, A.C. es fundamental la difusión de esta Ley, ya que en la medida que la 
población esté informada sobre las causas y efectos del cambio climático, podrá conocer 
sus derechos, obligaciones, los mecanismos de participación y corresponsabilidad entre 
sociedad y gobierno.

Este folleto se acompaña de una historieta y ambos están dirigidos a las autoridades 
municipales y en general a las mujeres y hombres de Oaxaca, esperando que estos materiales 
ayuden a una mayor compresión del cambio climático, y que contribuyamos a salvar a 
nuestra madre tierra.

Fraternalmente
Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C. (EECO)

PRESENTACIÓN
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PROBLEMÁTICA
El cambio climático es un problema mundial, una realidad que la sociedad actual debe conocer, 
pensar, discutir, decidir y actuar para salvar el planeta en el que vivimos, nuestra Madre Tierra. 

En los últimos 100 años los países poderosos han abusado de los recursos que la tierra nos 
ofrece, con grandes industrias que contaminan así como usando enormes cantidad de energía 
fósil para poder funcionar. Por ejemplo: gas, gasolina, petroleo y carbón, que al quemarse 
producen Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Mientras más GEI se produzcan con las 
actividades humanas el problema au-
menta, ya que estos forman una capa 
que cubre a nuestro planeta como una 
gran cobija, que se engruesa en la me-
dida que los GEI aumentan en la atmós-
fera, concentrando el calor y provocan-
do el calentamiento global.

El modelo de desarrollo impuesto por 
los países desarrollados impulsa el con-
sumismo como medio para generar 
cuantiosas ganancias a las empresas, 
sobreexplotando de manera indiscrimi-

nada los recursos naturales y generando toneladas diarias de basura. Montañas de plásticos 
inundan ciudades, poblados, bosques, selvas, ríos y mares.

No hay conciencia y educación 
para reutilizar, reciclar y reducir los 
desechos. Mucha gente quema la 
basura produciendo GEI y gases 
altamente contaminantes que pueden 
producir cáncer y otras enfermedades, 
o la tiran en botaderos a cielo abierto. 
Por otro lado, utilizamos muchos 
litros de agua en las actividades 
diarias, sin preocuparnos hacia donde 
va después de usarla, contaminado el 
suelo y los cuerpos de agua.

Las actividades humanas que generan 
más gases de efecto invernadero son:

•Energía (combustibles fósiles, leña 
y electricidad)
•Residuos sólidos (basura) y aguas 
residuales (aguas usadas) 
•Industria
•Ganadería, uso de agroquímicos y 
cambio de uso del suelo

PROBLEMÁTICA
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Nos han cambiado las costumbres en las formas de trabajar la tierra, ahora se siembra con 
agroquímicos y fertilizantes para aumentar la producción y controlar las plagas. Esos quí-
micos producen GEI y contaminan. Además de ello, cada día se tumban bosques y selvas, 
pulmones de la Madre Tierra, para tener más ganadería y agricultura, explotar los recursos 
naturales o realizar nuevas construcciones.

Con todo esto estamos matando a las plantas y animales que habitan en el planeta, y al 
mismo tiempo estamos poniendo en riesgo la vida de los seres humanos, afectando 
en mayor medida a la gente más pobre y vulnerable.

Al calentarse el planeta el clima cambia generando heladas, huracanes, sequias, lluvias 
torrenciales, vientos intensos, crecidas del mar, entre otros fenómenos que cada día son 
más frecuentes y de mayor intensidad, representando un alto peligro para la sociedad, los 
animales y los ecosistemas. Al no estar preparados para enfrentarlos, la probabilidad de que 
causen daños aumenta y el riesgo es mayor. 

El planeta siempre ha tenido cambios en el clima, debido a procesos naturales que se 
desarrollan en periodos de tiempo muy largos, permitiendo que las especies se adapten, 
sin embargo las formas de producción dominantes en el mundo han ocasionado que estos 
cambios se aceleren, causando desequilibrios en el planeta. Evidencias de ello son:

1. Aumento del nivel del mar: El nivel mundial del mar ha aumentado 17 centímetros en el 
siglo XX. En la última década es casi el doble del siglo pasado.

2. Aumento de la temperatura global: La Tierra se ha calentado desde 1880. La mayor parte 
de este calentamiento ha sucedido a partir de  1970, presentandose los 20 años más 
calurosos desde 1981 y entre ellos los diez más calientes en los 12 últimos años. 

3. Calentamiento de los océanos: Los primeros 700 metros de profundidad de los océanos 
muestran un aumento de 0.302 grados Fahrenheit desde 1969, los cuales han absorbido 
la mayor parte del aumento de calor.

4. Pérdida de glaciares: Los glaciares en todo el mundo se están derritiendo, incluyendo los 
Alpes, Himalaya, Andes, Alaska, África y otros lugares.

5. Eventos meteorológicos extremos: La cantidad de eventos de temperaturas extremas de 
calor en el hemisferio norte han aumentado, mientras que los eventos de extremo frío han 
disminuido desde 1950.
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Situación del Estado de Oaxaca

Oaxaca genera muy pocos GEI, y con sus bosques y selvas ayuda al mundo a disminuirlos, 
sin embargo, es uno de los estados que más se ve afectado por el cambio climático y los 
eventos hidrometeorológicos, como la sequía que afecta fuertemente a las regiones del 
Istmo y Mixteca. Los huracanes que han afectado nuestra Costa en mayor número y con 
mayor intensidad en los últimos años. Las heladas que afectan los cultivos de los pueblos 
de las Sierras. Nuestra falta de preparación ante estos eventos nos hacen más vulnerables y 
se hace urgente tomar medidas para fortalecer las capacidades de los pueblos y la toma de 
decisiones sobre qué hacer para frenar las causas que generan los GEI y cómo nos adaptamos 
y preparamos para las nuevas condiciones del clima y los eventos que se presentan. 

México emite el 1.4% de los GEI a nivel mundial y ocupa 
el lugar 13 de países emisores.

Oaxaca aporta menos del 3% de las emisiones 
nacionales de GEI.

La energía es la principal fuente emisora de GEI en 
Oaxaca aportando el  50% del total de emisiones, siendo 
el transporte y la refi neria de Salina Cruz, dentro de ésta 
categoria, los que más contaminan.

En segundo lugar lo ocupa el desmonte de bosques 
y selvas con el 42%, donde el ganado y el uso 
de agroquímos en la agricultua son 
las principales fuentes de GEI.
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CONVENIOS Y LEYES 

México ha firmado varios convenios y tratados internacionales sobre cambio climático, el 
más importante de ellos es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), cuyo objetivo último es lograr que los Gases de Efecto Invernadero se 
normalicen alrededor del planeta y evitar que la temperatura promedio de la tierra se eleve 
a más de 2º C, causando efectos muy graves a la vida de plantas, animales y seres humanos.

La Convención, que fue adoptada en 1992 
y ha sido firmada por 194 países, exige 
a los firmantes promover y facilitar en 
todos los órdenes de gobierno y según sus 
capacidades, la elaboración y aplicación de 
programas de educación y sensibilización 
sobre el cambio climático y sus efectos, 
dar información precisa sobre el tema, así 
como promover y facilitar la participación 
de la población en general para elaborar las 
respuestas adecuadas.

Art. 2 CMNUCC. El objetivo último de la presente 
Convención y de todo instrumento jurídico conexo 

que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse 

en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurarando 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 
que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible. (Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático).

Art. 4 CPEUM. Toda persona 
tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el 
respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos 

de lo dispuesto por la ley.

CONVENIOS Y LEYES
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) también reconoce el 
derecho de las personas a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; 
y le impone al estado la tarea de cuidarlo y castigar a quienes causen daños y deterioros en él. 

El 6 de junio de 2012 el Congreso de la Unión publicó la Ley General de Cambio Climático 
(LGCC), la cual tiene entre sus objetivos garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 
establecer cómo se deben organizar la federación, las entidades federativas y los municipios 
para la elaboración y aplicación de políticas públicas que busquen la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. (Art. 2. 
Ley General de Cambio Climático)
 
Además le encarga a los estados elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio 
climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores 
público, privado y social en general. (Art. 8 IV. Ley General de Cambio Climático)

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca también reconoce el 
derecho a un medio ambiente sano en el parráfo trigésimo del Art. 12 y señala que el daño 
y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo dispuesto por las leyes. De igual manera impone al Congreso del Estado la obligación 
de crear las leyes y establecer las medidas necesarias para preservar el medio ambiente y 
procurar el equilibrio ecológico.

Derivado de las tareas que la Ley de normas constitucionales y los convenios internacionales 
imponen al estado se crea la Ley del Cambio Climático para el Estado de Oaxaca.
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LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA 
EL ESTADO DE OAXACA

A partir del 28 de noviembre de 2013 la ciudadanía oaxaqueña cuenta con la Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Oaxaca (LCCEO). Esta Ley es una herramienta que permite al estado y a la población 
tener políticas públicas que realicen acciones de adaptación, prevención de desastres y mitigación de 
una manera participativa, integral y sistemática, con metas a corto, mediano y largo plazo.  

Art. 5. LCCEO. Las autoridades establecidas por esta 
Ley así como las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia 
y en concordancia con el Programa Estatal de Cambio Climático 
(PECC), incorporarán políticas y estrategias dentro de sus 
planes y programas de desarrollo, para que en forma vertebral 
y coordinada se lleven a cabo las medidas de mitigación, 
adaptación y gestión de riesgos para enfrentar el cambio 
climático, desarrollando mecanismos que garanticen una 
participación ciudadana plena. 

Objetivos de la ley

Es la primera Ley en el país que entre sus objetivos plantea que las acciones de adaptación, 
prevención de desastres y mitigación se formulen y ejecuten  considerando los enfoques de género 
e intercultural, respetando los derechos humanos y los de los pueblos y comunidades indígenas y 
del pueblo afromexicano. (Art. 2 I) .

LEY DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA EL ESTADO DE OAXACA
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Principios que resaltar de la ley

La Ley plantea que la definición de las políticas públicas de cambio climático debe ser con 
participación ciudadana en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones 
planteadas en el Programa Estatal de Cambio Climático (PECC). (Art. 43 VII).

En proyectos agrícolas señala que se retomará e impulsará el conocimiento de las 
comunidades locales, de los pueblos indígenas y afromexicano, en técnicas tradicionales y 
manejo integral de su territorio, priorizando el fortalecimiento y mejora de semillas nativas 
utilizadas para la alimentación. (Art. 48 IV).

Con relación a la contaminación y deterioro ambiental se responsabilizará a quien afecte o 
pueda afectar el medio ambiente y los territorios, obligándolo a prevenir, minimizar, mitigar, 
restaurar y, en última instancia, a la reparación de los daños que cause. (Art. 43 VIII y 53 VII).

En la implementación de proyectos de energías renovables en territorios de comunidades 
locales, pueblos indígenas y afromexicanos, se garantizará que se desarrollen en un marco 
de derechos humanos y derechos de los pueblos, con consentimiento libre, previo e 
informado, y con criterios de implementación que generen cobeneficios equitativos y justos 
para las comunidades. (Art. 49 VI y 53 IV).

Adaptación, prevención de riesgos y mitigación

La LCCEO tiene tres ejes rectores que se complementan para fortalecer las capacidades 
de los pueblos para afrontar el problema del cambio climático: adaptación, prevención de 
riesgos y mitigación.

Vulnerabilidad: es la probabilidad de 
que algo o alguien, sufra daños o pérdidas, 

causadas por un evento externo.
La vulnerabilidad está en función de 

las condiciones de género, físicas, 
sociales, económicas, culturales, 

ambientales, institucionales, 
entre otras.

Adaptación.- El clima del planeta 
ya ha cambiado y notamos sus 
cambios día a día, ya no podemos 
revertir la situación. Nosotros 
también tenemos que cambiar, 
tenemos que adaptarnos a vivir 
con las nuevas condiciones 
climáticas. La Adaptación son las 
medidas que buscan minimizar las
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Riesgos: Son los daños o pérdidas 
que podrían ocurrir sobre algo 
o alguien. Son el resultado de 

la relación entre lo preparados 
que estemos para afrontar 

un evento y lo fuerte que 
pudiera  ser el evento.

consecuencias perjudiciales generadas por el cambio climático, así como aprovechar los 
efectos positivos. Es la búsqueda de soluciones a las problemáticas que hoy nos plantea el 
cambio climático para adaptarnos. 

Los cambios en el clima influyen en la formación 
de eventos hidrometeorológicos extremos, 
como huracanes, inundaciones, vientos fuer-
tes y crecidas del mar, entre otros, que se 
presentan de manera rápida y nos dan poco 
tiempo para reaccionar; otros fenómenos, 
como la sequía, duran más en el tiempo. Ambos 
tipos de fenómenos se están presentando cada 
vez con mayor rudeza siendo más peligrosos. 
Tomar con seriedad la planeación para la 
atención de eventos hidrometeorológicos 
y prepararse para afrontar el peligro puede 
hacer la diferencia. 

Prevención de Riesgos.-  Consiste en el fortalecimiento de las capacidades de las personas 
y su entorno, considerando los aspectos físicos, sociales, económicos y ambientales del 
lugar y de quienes allí viven, para tener una mejor preparación ante los peligros que se 
puedan presentar. 

Mitigación.- Aunque el clima ya ha cambiado, la contaminación que se genera cada día hace 
que el problema siga creciendo, somos responsables de dejarle a las futuras generaciones 
un mejor planeta del que ahora tenemos, comenzar a tomar medidas que disminuyan la 
contaminación es una tarea que nos corresponde a todos. Necesitamos Mitigar los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), aplicar políticas y acciones para reducir las emisiones, así como 
conservar y mejorar los bosques, selvas y mares ya que absorben los gases de la atmósfera. 

Las políticas públicas del estado 
giran entorno a los tres ejes 
presentados y además deben 
incorporar dos enfoques que por 
lo general no son considerados, 
pero que la Ley los presenta como 
condiciones de igualdad y respeto:

Mitigación se refiere a las causas 
que generan el calentamiento 
global. Todas aquellas acciones 
para disminuir los GEI de 
la atmósfera.
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Art. 2 LCCEO. Esta ley tiene como 
objetivos específi cos:
I.- Establecer la concurrencia de 
facultades del estado y los 
municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas 
para la adaptación al cambio 
climático, la mitigación de emisiones 
de gases y compuestos de efecto 
invernadero y, la reducción de 
riesgos climáticos. Estas acciones 
deben considerar el enfoque de 
género y realizarse respetando los 
derechos humanos de los pueblos,
comunidades indígenas y del 
pueblo afromexicano.

Enfoque de género para diseñar acciones diferenciadas para ambos géneros en un marco 
de justicia e igualdad, identifi car la vulnerabilidad ante el cambio climático de mujeres y  
hombres de diferentes edades, y ver las necesidades y los aportes de cada uno. 

Enfoque intercultural que considera las relaciones sociales en función de su composición 
multiétnica, multilingüística y pluricultural, a fi n de dar propuestas apegadas a la 
cosmovisión y necesidades de cada colectividad. Incluye el respeto a los derechos 
humanos y el consentimiento previo, libre e informado. Señala que el conocimien-
to de las comunidades locales, de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo 
afromexicano se retomará e impulsará.

Lograr la aplicación de estos 
enfoques es una corresponsabili-
dad entre el estado y la sociedad, 
la cual cuenta con espacios de 
participación ciudadana para la 
formulación, ejecución, monitoreo 
y evaluación del Programa Estatal 
de Cambio Climático (PECC), y en 
la puesta en marcha de acciones 
de mitigación, adaptación y 
prevención de desastres ante 
el cambio climático; así como la 
posibilidad de hacer propuestas 
a través del Comité Técnico de 
Cambio Climático (CTCC), las cuales 
deberán analizarse para ver su 
viabilidad, y en su caso, retomarlas.
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Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC)

Para poner en marcha la Ley e impul-
sar el Programa Estatal de Cambio 
Climático (PECC) se creó la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climáti-
co (CICC). Esta comisión está presi-
dida por el gobernador del estado 
y la integran 13 dependencias y enti-
dades estatales; entre las que se en-
cuentra el Instituto Estatal de Ecolo-
gía y Desarrollo Sustentable (IEEDS), 
quien funge como Secretaría Técnica 
de la CICC y suplente del gobernador 
del estado.

La CICC será la encargada de 
coordinar la elaboración de las 
políticas, planes, estrategias, 
acciones y metas de cambio climá-
tico y gestión integral de riesgos 
de Oaxaca, asegurándose que las 
políticas municipales de cambio 
climático sean acordes a las políticas 
estatales. Así como revisar que los 
programas, medidas y acciones de prevención de riesgos, adaptación y mitigación al cambio 
climático que hacen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal se 
encuentren coordinados y vayan en el mismo sentido.

La CICC cuenta con dos tareas fundamentales para que la Ley se pueda aplicar:

Una es promover, aprobar, implementar y dar seguimiento al PECC, que es la carta de 
navegación para las políticas públicas que se realicen en el estado sobre adaptación, mitigación 
y prevención de riesgos, en ella se describen las acciones que se deben implementar en 
materia de mitigación, adaptación y disminución de riesgos ante el cambio climático; y la 
otra es impulsar la conformación del Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC).

Art. 6 LCCEO. Para el desarrollo 
transversal y vertical de los 
objetivos de esta Ley, 
se implementará en el 
Estado la Comisión 
Intersecretarial para el 
Cambio Climático con carácter 
permanente, que tendrá 
por objeto garantizar 
el cumplimiento del PECC, 
a través de políticas públicas 
transversales, planes 
y programas; así como 
establecer la coordinación 
entre el gobierno estatal y los 
municipios y, la concertación de 
estos con la ciudadanía.
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Otras funciones de la CICC son:

Proponer e impulsar el desarrollo de proyectos de investigación a nivel estado que estén 
relacionados con el cambio climático y la gestión integral de riesgos.

Promover, difundir, aprobar y ejecutar proyectos que busquen reducir la cantidad de GEI y 
disminuir la vulnerabilidad social, de los sectores económicos, ecosistemas y biodiversidad 
del estado. Para ello hará uso de instrumentos nacionales o internacionales, garantizando 
los derechos humanos de los pueblos, comunidades indígenas y del pueblo afromexicano y 
buscando siempre la participación activa y corresponsable de la ciudadanía.

Deberá también desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación para informar a la 
población, asegurando una amplia difusión en todo el territorio del estado. Las estrategias 
de comunicación deberán considerar las características socio-culturales de la población y en 
los casos necesarios deberán realizarse en las lenguas indígenas de cada región.
 
Establecer las bases técnicas y jurídicas que se requieran para fomentar la participación 
de diversos sectores en las acciones de mitigación, gestión de riesgos y adaptación al 
cambio climático. 



21

Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC)

La CICC contará con el Comité Técnico de Cambio Climático (CTCC), el cual es un órgano 
técnico y de consulta, de carácter permanente, que está integrado por al menos quince 
miembros provenientes de los sectores social, privado y académico. 

Este comité debe conformarse por personas con reconocidos méritos y experiencia en cam-
bio climático, los cuales son designados por el Presidente de la CICC, procurando la par-
ticipación equitativa de mujeres y hombres en su integración, así como la transparencia, 
democracia, diversidad y pluralidad de los sectores. Los integrantes del comité ejercerán 
su encargo de manera honorífica y a título personal, con independencia de la institución, 
empresa u organización de la que formen parte o en la cual presten sus servicios. Cuenta 
con una presidencia y una secretaría, que se elige por sus integrantes por un periodo de tres 
años, reelegible por otros tres años, de acuerdo con su reglamento interno.

El CTCC, como comité técnico de apoyo a la CICC tiene la obligación de asesorarla en los 
asuntos de su competencia para que tome decisiones acertivas. Recomendarle la realización 
de estudios sobre género, interculturalidad, salvaguardas sociales y ambientales, y demás 
temas relacionados con el cambio climático, así como recomendar la mediación en conflic-
tos ecológicos buscando que adopte políticas, acciones y metas tendientes a enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático en un marco de derechos y con enfoque de género.

El CTCC, entre sus funciones más importantes están las de:

• Promover la participación social, informada y responsable. 
• Coordinar los trabajos para la elaboración del PECC y del Reglamento de la Ley.
• Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la 
 presente Ley, evaluaciones del PECC y PACMUNES.
• Evaluar que las políticas, planes, estrategias, acciones y metas de cambio 

climático para el estado sí estén funcionando, y en su caso, proponer las 
medidas y recomendaciones necesarias para fortalecer o reorientar el trabajo.
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Programa Estatal ante el Cambio Climático (PECC)

Elaborar y actualizar el PECC es una tarea del CTCC y su aprobación corresponde a la CICC. 

El PECC es la herramienta en la que se encuentra la planeación a corto, mediano y largo 
plazo de las acciones que se realizarán en el estado sobre mitigación, adaptación y 
gestión de riesgos de desastres. En él se deben considerar a las mujeres y hombres en 
igualdad de condiciones, los derechos humanos de los pueblos, comunidades indígenas 
y del pueblo afromexicano.

Con el PECC se pueden conocer quiénes están generando los GEI en Oaxaca y en cuánta 
cantidad. Saber qué problemas del clima se están enfrentando, en dónde, con qué magnitud, 
quiénes están siendo afectados y en que grado. Conocer cómo puede cambiar el clima en 
el futuro. 

Debe construirse con la participación de mujeres y hombres de las 8 regiones del estado y 
de todos los sectores y con equipos técnicos especializados en el tema.
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Participación Ciudadana en el marco de la Ley

Para lograr la participación plena, activa y corresponsable de la sociedad en la planeación, 
ejecución y vigilancia de la política estatal de cambio climático, el CTCC puede integrar 
Grupos de Trabajo Especializados, Consejos Consultivos de Cambio Climático y Promotores 
ante el Cambio Climático.

El CTCC es el encargado de impulsar la integración o recibir propuestas para la incorporación 
de Grupos de Trabajo Especializados (GT) y Consejos Consultivos de Cambio Climático (CCC).

Las personas interesadas en participar como promotores voluntarios y ser reconocidas por el 
CTCC, tendrán que manifestar su interés e integrarse al equipo regional que le corresponda.

Quienes participen en cualquiera de estas formas de organización lo harán de manera honorífica.

Grupos de Trabajo (GT)

Los GT están integrados por personas de diferentes sectores con conocimiento técnico en 
el tema a desarrollar, así como servidores públicos de los tres niveles de gobierno que su 
trabajo se enfoque en el tema del grupo.

Los GT deben asesorar técnicamente a la CICC a través del CTCC, así como proponer políticas 
estatales y estrategias de acción climática. En el desarrollo de su quehacer se coordinarán 
con el CTCC para apoyar y facilitar sus tareas. Los trabajos, investigaciones, estudios y pro-
puestas que elaboren se presentarán al CTCC para que éste a su vez los presente a la CICC.

Para el desarrollo de sus actividades los GT podrán solicitar información al CTCC, a las 
diferentes instancias de gobierno, instituciones académicas o centros de investigación. 
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Consejos Consultivos de Cambio Climático (CCC) 

Los CCC están integrados por las instancias, organizaciones y personas interesadas en atender 
la problemática. Se conforman de manera plural, incluyente y garantizando la participa-
ción equitativa de mujeres y hombres. Estos pueden ser temáticos, municipales o regionales. 

El papel de los CCC es abordar la problemática desde la visión local con el fin de lograr 
incorporar las necesidades, aportes y retroalimentación de la población, diferenciada entre 
mujeres y hombres, en los cuales se refleje el trabajo realizado por los núcleos comunales y 
ejidales, los pueblos, comunidades indígenas y el pueblo afromexicano. 

Los Consejos deben apoyar al CTCC en la formulación de propuestas y estrategias para el 
diseño y aplicación de las políticas públicas, acordes a su cultura, sus prioridades y la situa-
ción de cada región, municipio, comunidad. 

Serán los encargados de apoyar al CTCC para convocar, coordinar, organizar y poner a 
consideración reuniones y acciones regionales con población local, organizaciones de base, 
organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y agrarias, y con todos aquellos 
actores que tengan interés en participar en las discusiones y análisis de la problemática, así 
como coordinarse con organismos estatales, regionales, nacionales e internacionales para el 
intercambio de experiencias que permitan conocer soluciones diferentes al mismo problema.  

Para cumplir con sus objetivos los CCC deben elaborar su programa de trabajo y calendario 
de reuniones anuales, evaluar y verificar los avances de su trabajo y proporcionar al CTCC 
la información a su alcance para que pueda apoyarlos en sus tareas; para ello, las personas 
que los integran se pondrán de acuerdo sobre las reglas mediante las cuales se organizarán, 
desarrollarán sus sesiones, tomarán sus decisiones y formularán sus recomendaciones.

Promotores de Cambio Climático

Las y los promotores de cambio climático son personas comprometidas que han decidido 
apoyar en la difusión y concientización sobre la problemática y alternativas a las causas y 
efectos del cambio climático, impulsando la participación social y provocando que la gente 
actúe en sus comunidades, organizándose y preparándose. Su trabajo tiene un efecto 
multiplicador que cada día llega a más población.

Se organizan bajo un plan de trabajo y el CTCC los apoya con asesoría y materiales.

Los equipos de promotores pueden constituirse como CCC.
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CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO

La Ley de Cambio Climático del Estado de Oaxaca reconoce el derecho de las y los ciudadanos 
a que se les consulte en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del PECC, con la 
finalidad de promover la participación social, informada y responsable. 

La consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas, 
negras y gitanas, jurídicamente  consagrado por el Convenio 169/1989 de la OIT y adoptado 
por México en 1989, la cual otorga la oportunidad y garantía para que éstas, a través de sus 
instituciones representativas, participen en aquellas decisiones y proyectos que las puedan 
afectar, a fin de que su integridad étnica y cultural no se vean trasgredida.

La consulta que deben realizar quienes deseen implementar proyectos o políticas públicas, 
debe ser libre, previa e informada. Que sea libre significa que se realizará sin interferen-
cias, sin presiones y que se hará de manera consiente; para que sea previa debe ser anterior 
a la adopción y aplicación de la ley o decreto y a la ejecución del proyecto, obra o actividad; 
y para que sea informada se debe brindar toda la información necesaria: impactos de los 
proyectos, estudios que se tengan que realizar, entre otros, de manera sencilla y clara, si 
es necesario traducirla a lengua indígena, para que toda la población comprenda y pueda 
tomar decisiones con conocimiento. 

El derecho a la Consulta esta “íntimamente vinculado con su derecho a 
la libre determinación, y a la vez, se convierte en un instrumento 

central para garantizar la realización de un amplio conjunto 
de derechos” (OACNUDH, 2011: 13)

CONSULTA Y 
CONSENTIMIENTO LIBRE, 
PREVIO E INFORMADO
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TAREAS QUE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 
IMPONE AL ESTADO Y MUNICIPIOS

Los gobiernos estatales y municipales tienen la tarea de comunicar de manera clara y senci-
lla la información técnica y las actividades a realizar sobre cambio climático para que toda la 
población de diferentes sectores esté enterada y tenga canales de comunicación y retroali-
mentación. Diseñando campañas de comunicación interactivas y didácticas, las cuales será 
necesario traducir a las diferentes lenguas que se hablan en el estado. 

El estado está obligado a poner en marcha las medidas de mitigación, gestión de riesgos 
y adaptación al cambio climático que se han definido en el Programa Estatal de Cambio 
Climático (PECC) y vigilar su funcionamiento promoviendo la participación social y 
garantizando la participación de mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres.
 
Dentro de sus tareas se encuentra también, coordinarse con:

1. Municipios para programar y cumplir los lineamientos propuestos en el PECC.

2. Sociedad civil y sector privado para la realización de acciones e inversiones concertadas 
para mitigación, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

3. Entidades responsables de la elaboración de un proyecto de presupuesto adecuado y con 
enfoque de género para atender las necesidades enmarcadas en esta Ley.

Los municipios tienen como primera tarea formular, aprobar y administrar su Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN), de acuerdo a lo establecido en la Ley, para contar con un plan 
que permita a la comunidad la realización de acciones para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, atendiendo los atlas de riesgos. El municipio deberá 
promover estas acciones y buscará celebrar convenios y acuerdos de coordinación y concer-
tación con el estado, con otros municipios de la entidad o con particulares que apoyen los 
objetivos y prioridades previstos en el PECC y su PACMUN.

En el desarrollo de todas las acciones se debe promover la participación de la sociedad y las 
comunidades salvaguardando su consentimiento libre, previo e informado; garantizando la 
inclusión de mujeres y hombres en equidad e igualdad de condiciones.

TAREAS QUE LA LEY DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
IMPONE AL ESTADO 
Y  MUNICIPIOS
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FONDO ESTATAL 
PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Para poder realizar las acciones y cumplir con las metas y objetivos propuestos en el 
PECC, la Ley prevé la creación del Fondo Estatal para el Cambio Climático, para captar y 
canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, que serán 
destinados a priorizar los proyectos y acciones relacionadas con la prevención de desastres 
y la adaptación.

El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por un representante de la Secretaría de 
Finanzas, e integrado por representantes de diferentes secretarías del gobierno del estado 
y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema, en la misma proporción de 
participantes que las instituciones de gobierno, buscando que se integre con la participación 
equitativa de mujeres y hombres. Las dependencias y las organizaciones de la sociedad 
tendrán voz y voto en igualdad de condiciones.

FONDO ESTATAL PARA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO






