
INFORME DE PARTICIPACION COMO ASESOR NO GUBERNAMENTAL DE 

LA DELEGACION MEXICANA QUE PARTICIPÓ EN LA VIGESIMA 

CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO COP20/CMP10 
 

Durante dos semanas se llevó a cabo en la Ciudad de Lima Perú, la Vigésima Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20/CMP10 en 

adelante), la cual reunió a más de 14 mil personas de 193 países.  

Los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable del proyecto del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en colaboración con la Secretaria de Relaciones Exteriores, asignan dos espacios para 

dos consejeros para que formen parte de la Delegación Mexicana en calidad de Asesores No 

Gubernamentales.  

Este espacio, tuve la oportunidad de representar a la Sociedad Civil en su mayoría a la Juventud 

dentro de las negociaciones climáticas como consejero.  

Entre los resultados generales de esta convención se obtuvo el “Llamado de Lima para la Acción 

Climática”, un documento borrador del texto del que sería el Acuerdo de Paris 2015, el contenido 

incluye elementos de mitigación, adaptación, financiamiento, desarrollo y transferencia de 

tecnología, desarrollo de capacidades y transparencia. Además por primera vez se menciona en 

texto el principio de Responsabilidad Comunes pero diferenciadas y Capacidades Respectivas. Un 

documento en el que se ve un vacío en acuerdos, pero que podría ser el mejor que se haya 

obtenido en las últimas negociaciones, además parte de este documento aún se tiene que 

negociar en las diferentes reuniones que se llevaran a cabo durante el 2015. Hay que mencionar 

que la Delegación Mexicana fue una de las mejores negociadores, defendió en particular el tema 

de Genero a pesar de tener todo en contra, así como otros temas, además su apertura a la 

Sociedad Civil por medio de reuniones informativas durante la COP20 permitían el intercambio de 

opiniones entre Sociedad – Gobierno. 

En lo que concierne a mi participación dentro de las negociaciones, en calidad de Asesor No 

Gubernamental una de mis obligaciones es el brindar insumos técnicos a la delegación para que 

sirvan como base para la toma de decisiones, el insumo que entregué fue la Declaratoria 

Internacional de los Jóvenes Frente al Cambio Climático, un insumo que fue construido desde nivel 

regional con jóvenes de México hasta nivel internacional con jóvenes de todo el mundo. Esta 

declaratoria  contiene elementos que hablan sobre adaptación y mitigación, financiamiento, 

educación, etc todo con un lenguaje apto para negociarse.  



 
Fotografía: Jaime Cruz, Asesor de la Delegación Mexicana 

 

Uno de los logros más importantes dentro de estas negociaciones como consejero, es el 

fortalecimiento del conocimiento acerca de las negociaciones, los temas, el lenguaje y la dinámica 

en la que se discuten los diferentes temas. Esto ayuda a que podamos compartir dicha 

información y dicha dinámica a más personas de la sociedad civil para poder en próximas 

reuniones tener una posicionamiento o intervención más clara y eficaz. 

Además de la COP20, estuve participando en la Conferencia Mundial de la Juventud sobre Cambio 

Climático (COY10), en donde junto con mis compañeros del Movimiento Juvenil Latinoamericano y 

Caribeño frente al cambio Climático en alianza con diversas organizaciones a nivel mundial 

pudimos organizar, desarrollar y concluir esta conferencia con insumos fuertes que se presentaron 

a diferentes delegaciones de la COP20, como antes mencione la declaratoria.  

 
Fotografía: Jóvenes participante en la Conferencia Mundial de la Juventud sobre Cambio Climático 

 

Aunado a esto, pude participar en eventos paralelos, como la Cumbre de los Pueblos, Voces por el 

Clima y la Marcha por la Madre tierra, eventos que reunió a cientos de miles de personas para 

alzar una sola voz y que sirvió como espacio de dialogo entre sociedad civil de diferentes ámbitos. 



       
Fotografías: Diferentes participaciones durante la COP20 

 

Veo un reto para la sociedad civil en la próxima COP21, todos sabemos que en Paris se requiere un 

acuerdo que sea vinculante para todos los países y que este acuerdo será muy difícil si todos los 

países no ponen de su parte, pero demás pienso que la sociedad debe de articularse de una 

manera más eficaz y que en verdad la agenda que se construya desde sociedad civil sea una 

agenda optima que los negociadores puedan tomar en cuenta y de esta forma podamos tener una 

mayor incidencia.  

“La calidad del planeta tierra está en manos de unos cuantos, pero creo que la tarea de todos es 

ayudar a estos cuantos a construir una manera mejor de vivir” 

 
Ing. Jaime Cruz Granillo 
Asesor No-Gubernamental de la Delegación Mexicana para la COP20 
Consejero del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Sonora 
Punto Focal en México de CLIC! 


