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ESPACIO MEXICANO PARA EL DIÁLOGO CLIMÁTICO 

Justicia Climática y soluciones reales 

HACIA LA COORDINACION INTERNACIONAL 
AGENDA DE LOS PUEBLOS ANTE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Desde Copenhague y Cochabamba a Cancún y mas allá: por Justicia Climática y soluciones reales 
Desde que el debate sobre el Cambio Climático ganó un nuevo impulso, a partir de la divulgación 
del informe del IPCC y las conferencias de Bali, Copenhague y la Conferencia de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba, los 
movimientos y organizaciones sociales, junto a las redes y articulaciones internacionales, hemos 
venido construyendo un conjunto de iniciativas populares para fortalecer un movimiento global 
por justicia climática.  
 Estas iniciativas comparten -desde su diversidad- una misma perspectiva estratégica. Para hacer 
frente a la grave crisis climática global es necesario llevar a cabo cambios de fondo y abandonar 
las falsas soluciones que agravan el problema, poniendo los derechos de los pueblos y la 
naturaleza en el centro mismo del debate. 
 Consideramos que es necesario cambiar el sistema de producción y consumo imperante basado 
en un modelo de desarrollo y un relacionamiento con la naturaleza depredador, injusto y 
excluyente y transitar hacia nuevos modos de vida basados en la justicia social, ambiental y 
climática.  
 Para nosotros y nosotras, las soluciones reales frente al calentamiento global pasan por lograr 
una reducción efectiva en las emisiones de gases de efecto invernadero y por el resarcimiento de 
la deuda climática que el Norte industrializado ha acumulado con el Sur. Las soluciones reales 
son la justicia climática, ambiental y social, el respeto a los derechos humanos y la 
autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, la recuperación de territorios y la 
reforma agraria, la agricultura campesina y la integración y solidaridad entre los pueblos.  
 Luchamos por el reconocimiento de responsabilidades y compromisos diferenciados tanto en 
las reducciones como al  asumir los costos de la adaptación y mitigación. Luchamos por una 
transición justa, basada en la justicia climática, ambiental, social y de género hacia un nuevo 
modelo que garantice el trabajo decente, la creación de buenos empleos y el respeto de los 
derechos de las y los trabajadores. Luchamos por la defensa del agua, su gestión democrática, 
social y comunitaria que ayude a detener la crisis climática Luchamos por una reforma agraria y 
el impulso a  la agricultura campesina-indígena local que ha mostrado su capacidad de producir 
en armonía con la naturaleza, Luchamos por la protección y manejo comunitario y sustentable 
de los bosques, y por la transición hacia una generación de energía limpia y renovable. 
 Frente al debil y problemático “Entendimiento de Copenhague”, los pueblos y los movimientos 
sociales estamos comprometidos en la construcción y profundización del “Acuerdo de los 
Pueblos”. Consideramos que el Acuerdo de los Pueblos alcanzado en la Cumbre de Cochabamba 
es nuestro punto de partida, que debe ser profundizado y debatido en la misma lógica en la que 
fue construido, esto es, en el marco de los debates y propuestas de los propios pueblos, 
movimientos y organizaciones sociales. 
 Las movilizaciones, foros, debates, reuniones y actividades que se realizarán por parte de las 
redes y organizaciones sociales en Cancún, México, en paralelo y hacia dentro de la COP 16, 
marcarán un momento clave para la continuidad de este proceso de acumulación y 
fortalecimiento del movimiento global por justicia climática. 
 Nos convocamos a: 
             Impulsar un amplio intercambio global de visiones y perspectivas, continuando los 
debates que se realizaron en Cochabamba y que se extenderá mas allá de Cancún, para construir 
desde los pueblos, las medidas y demandas concretas que deberán ser adoptadas para revertir la 
crisis climática y avanzar hacia la justicia climática. 
             Movilizarnos en Cancún y en todo el mundo, para rechazar a las estrategias de lucro, 
cabildeo  y mercantilización que están realizando las empresas transnacionales, los bancos e 
intereses financieros,  los gobiernos de los países industrializados y sus instituciones 
internacionales para seguir eludiendo sus responsabilidades históricas  
                  Apoyar y promover movilizaciones descentralizadas en todo el mundo, como el llamado 
de la Vía Campesina a llevar adelante “miles de Cancún por la Justicia Climática” 
             Desenmascarar las falsas soluciones a la crisis climática, y acusar a sus responsables, con 
testimonios, evidencias y pruebas concretas de los impactos negativos a nivel mundial de los 
mercados de carbono, los transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, la energía nuclear, la 
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captura y almacenamiento de carbono, los “Mecanismos de Desarrollo Limpio” y los actuales 
proyectos REDD que se están impulsando sin atender las reales necesidades de los pueblos 
             Sacar al Banco Mundial y a sus brazos financieros regionales e internacionales de todos 
los planes de gestión y financiamiento frente al cambio climático y la crisis ambiental global, 
porque es uno de los principales responsables de los desastres actuales, de la imposición de un 
modelo de desarrollo excluyente y depredador y de los condicionamientos financieros y políticos 
sobre los países empobrecidos. Además de que han mantenido una fuerte inversión en la 
extracción  y utilización de combustibles fósiles 
 Como parte de una Estrategia Global de Acción, proponemos: 
             Realizar una jornada global de acciones, el 8 de octubre, exigiendo “Banco Mundial, fuera 
del clima!”, en paralelo al inicio de la reunión anual de esta entidad responsable de múltiples 
políticas desastrosas para los pueblos y como parte de la “Semana de Acción Global contra la 
deuda y las IFIS” del 7 al 17 de octubre.  
 Participar y apoyar las movilizaciones convocadas por la CSA, la CSI y las centrales sindicales el 
7 de octubre, en la jornada mundial por el trabajo decente. 
            Movilizarnos en todas partes el día 12 de octubre, realizando una Minga Global en Defensa 
de la Madre Tierra y la Justicia Climática-Ambiental.  
             Llevar a cabo un día común de movilizaciones, el 29 de noviembre,  día que dará inicio la 
COP 16 en Cancún, en todo el mundo. 
             Realizar movilizaciones y acciones a nivel global durante la próxima Reunión del G20, 
incluyendo en Seúl, donde se producirá esta cumbre y el tema de cambio climático será central, 
para tender el puente “de Seul a Cancún” entre las movilizaciones y reivindicaciones que allí se 
harán.  
             Realizar movilizaciones, foros, actividades, debates y acciones en Cancún, en paralelo a y 
hacia adentro de la COP 16, en un a gran espacio global por la justicia climática, estando alerta y 
rechazando cualquier mal acuerdo que eventualmente salga de esas negociaciones. 
             Realizar en Cancún, en paralelo a la COP 16, una Audiencia del Tribunal Internacional de 
los Pueblos sobre Deuda Ecológica y Justicia Climática, para labrar un acta de acusación sobre 
crímenes climáticos y ambientales 
             Construir una estrategia de comunicación descentralizada y multisectorial, horizontal, 
colaborativa y abierta, en forma de minga global, para compartir de forma permanente las 
iniciativas, actividades, informes y testimonios de las acciones que se realizarán en todo el 
mundo, posiciones y propuestas para una solución de fondo de la crisis climática. Esta estrategia 
incluiría tanto nuestros propios medios alternativos de comunicación como la incidencia en los  
medios informativos nacionales e internacionales que estarán presentes en Cancún 
             Impulsar el proceso de preparación y discusión para la realización de una 
Consulta/Referéndum Global sobre las políticas frente al cambio climático. 
 Para realizar esto convocamos a: 
             Conformar un Comité Internacional abierto a todas las redes, movimientos, campañas y 
organizaciones internacionales, que trabaje con sentido de operatividad, unidad y solidaridad, 
complementando los grandes esfuerzos de articulación, movilización y logística que están 
realizando las organizaciones mexicanas para asegurar una presión y seguimiento de la COP 16 
en Cancún, así como de las movilizaciones descentralizadas que se realizarán durante ese 
momento clave en otros lugares. 
             Conformar un grupo de trabajo internacional para concretar la estrategia de 
comunicación global, basándose en las redes ya existentes de comunicación alternativa y en 
profesionales que apoyen la incidencia en los medios internacionales convencionales.  
             Utilizar el sitio en internet de Diálogo Climático- Espacio Mexicano 
www.dialogoclimatico.org para informar las actividades y movilizaciones que se realizarán en 
cada país  o región, inscribir acciones y eventos auto-organizados en Cancún y estar informado 
sobre los avances logísticos, organizativos y de agenda para los días de actividades y 
movilizaciones en Cancún.  
Redes Regionales: Alianza Internacional de Habitantes, Alianza Social Continental – ASC, Amigos de la Tierra 
América Latina y el Caribe – ATALC, Campaña Mesoamericana de Justicia Climática, Convergencia de 
Movimientos de Pueblos de las Américas –COMPA, Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores 
de las Américas –CSA, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, Encuentro Sindical Nuestra 
América, Jubileo Sur-Américas, Marcha Mundial de las Mujeres – MMM, Red Internacional de Género y 
Comercio IGTN,  Redes y organizaciones nacionales:  Blue Planet Project, Common Frontiers – Canadá, 
Dialogo Climático- Espacio Mexicano – México, Ditsö- Costa Rica, Ecologistas en Acción – España, Fundación 
Solón – Bolivia, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático –Bolivia, Rede Brasileira pela Integração dos 
Povos – REBRIP Brasil, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, 
Mons. Romero" –SICSAL, Servicios Ecuménicos de Formación Cristiana – SEFCA – Guatemala, Solidariedade e 
Educação- FASE Brasil, Unidad Ecológica Salvadoreña- UNES – El Salvador 

2º Comunicado 
Diálogo climático-Espacio mexicano 

o El Espacio Mexicano frente a la crisis 
climática (ES-MEX) y la convocatoria ""Diálogo 
Climático, Encuentro de las voces de los pueblos y 
los movimientos frente a la crisis climática" reúnen a 
actores de la sociedad civil y movimientos sociales 
interesados en debatir los principales temas de la 
crisis climática, promover movilizaciones, 
intercambiar información y articular acciones 
educativas y de difusión de cara a la próxima 16 
Conferencia de las Partes de la Conferencia Marco de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP-16), 
a realizarse del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
del 2010 en Cancún, México. Es un espacio plural y 
abierto, en el que se expresan distintas opiniones, 
estrategias y culturas políticas, al mismo tiempo que 
se articula sobre la base de un claro posicionamiento 
político para la acción común. 

o El Diálogo Climático y el ES-MEX 
consideran la construcción de consensos como un 
proceso de diálogo y discusión franca y abierta, 
reconociendo que tanto a nivel nacional como 
internacional hay distintas iniciativas y 
agrupamientos para actuar en el proceso de la COP-
16 y posteriormente. Nos concebimos como parte 
del movimiento social mexicano y, como tal, estamos 
dispuestos a dialogar con otras iniciativas nacionales 
e internacionales para establecer los acuerdos 
necesarios para unificar la acción de la sociedad civil 
nacional e internacional. Por ello hemos lanzado la 
convocatoria al "Diálogo Climático, Encuentro de las 
voces de los pueblos y los movimientos frente a la 
crisis climática", con el fin de contribuir a generar 
una plataforma de la sociedad civil nacional e 
internacional rumbo la COP-16 y en las acciones que 
se organicen tanto en Cancún como en otras partes 
del país y del mundo. 

o La posibilidad de compartir acciones y 
estrategias se sustenta en su postura política básica 
frente a los principales temas y actores que actúan 
en torno a la crisis climática global y en la voluntad 
de dotar de voz a la sociedad civil colocando los 
consensos en el centro. Simultáneamente se propicia 
el debate acerca de los temas y las estrategias en los 
que hay diferentes ideas y posturas con el fin de 
profundizar el análisis y el intercambio de ideas e 
información. Nuestras propuestas básicas 

o El Diálogo Climático y el ES-MEX 
consideramos que el cambio climático no es un mero 
problema ambiental sino que es el reflejo de una 
crisis global con múltiples dimensiones: económica, 
social, cultural y política. El problema de fondo es un 
modelo de producción y consumo injusto e 
insustentable, causante principal del cambio 
climático y las desigualdades sociales, la pobreza, la 
exclusión, la inequidad de género y la depredación 
ambiental. 

o Como ciudadanos y ciudadanas, 
reconocemos que tenemos una parte de la 
responsabilidad del deterioro ambiental planetario y 
del daño a la Tierra, y asumimos que la necesidad de 
actuar en consecuencia, ejerciendo directamente 
nuestros derechos ciudadanos. Sin embargo, 
ponemos el acento en la necesidad de enfrentar las 
causas estructurales de la crisis climática que se 
encuentra, como hemos dicho, en el modelo de 
producción y consumo y los principales 
responsables que son las economías altamente 
industrializadas como ya es reconocido en la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

 



NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO NUESTRA PARTE : ¿Y USTEDES? ¡JUSTICIA CLIMÁTICA YA! 

2º comunicado DIALOGO CLIMÁTICO ESPACIO MEXICANO  (Continúa) 

o El estrepitoso fracaso de la COP-15 y el "acuerdo" de Copenhague muestran que los gobiernos están muy lejos de comprometerse a una reducción real de 
sus emisiones y a emprender las transformaciones necesarias que vayan a la raíz del problema. Por ello es urgente y necesario acrecentar la fuerza de los pueblos y 
de la sociedad civil organizada para propiciar una solución verdadera a la crisis climática. 

o La propuesta que impulsamos no se circunscribe a la acción coyuntura! en las reuniones internacionales, en este caso la COP-16, sino a la construcción de 
agendas locales y nacionales y su articulación con los movimientos globales por la justicia climática. Esto implica procesos múltiples y descentralizados que incluyen 
los esfuerzos de muchas organizaciones y movimientos en todos los estados y regiones del país y de todo el mundo. 

o Planteamos que es preciso analizar, conocer y retomar los documentos y declaraciones de la sociedad civil surgidas en eventos internacionales, en 
particular el Tratado formulado en Río'92 'Por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables' y la Declaración de los Pueblos sobre Cambio 
Climático surgida en Cochabamba en abril pasado. 

o Promovemos el análisis de las posturas de los diferentes gobiernos y actores que intervienen en las negociaciones y debates internacionales, pero 
sostenemos que la articulación de los movimientos mexicanos sólo puede provenir del esfuerzo de las organizaciones locales. Como un espacio de la sociedad civil, 
somos autónomos de los gobiernos y de los partidos políticos. 

o Las organizaciones que promovemos esta iniciativa, aportamos nuestra vinculación con las organizaciones internacionales -de las cuales muchas 
formamos parte- para fortalecer una plataforma común en el que las organizaciones mexicanas como anfitrionas, facilitemos un espacio al movimiento global en el 
proceso hacia Cancún. 

o PROPUESTAS DE ACCIÓN RUMBO A CANCÚN. 
o Nos pronunciamos por promover al menos cinco tipos de estrategias que permitan hacer visibles las propuestas y exigencias de los pueblos y la sociedad 

civil organizada en el proceso de la COP-16. 
o 1. El análisis y la discusión para consensar posicionamientos y propuestas frente a la   crisis climática mediante la organización de seminarios, foros, mesas 

redondas, talleres, etc. que de manera conjunta con organizaciones nacionales e internacionales o por   iniciativa propia de los múltiples actores se organicen antes y 
durante la realización de la COP-16. 

o 2. La realización de una nueva sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática   como una iniciativa internacional a la que nos sumamos y 
consideramos un espacio privilegiado para que movimientos mexicanos e internacionales denuncien sus casos. 

o 3. La movilización social que exprese la voz en las calles de los pueblos y movimientos sociales mediante la organización de marchas, mítines, plantones, 
eventos culturales y educativos. Es deseable la organización de marchas en muchos otros lugares del país y del mundo mediante acciones concertadas en una misma 
fecha. 

o 4. La articulación entre organizaciones locales, nacionales e internacionales para   generar un espacio geográfico y un calendario de actividades difundido 
de manera   unitaria que facilite la diversidad de propuestas, opiniones, estrategias y acciones. Ello implica un registro de asistentes y eventos auto-convocados para 
buscar cubrir los requerimientos logísticos básicos que alojen las diferentes iniciativas de acción   nacionales e internacionales en Cancún. 

o 5. La información y difusión pública y en los medios de comunicación de las   propuestas y acciones que permitan dar visibilidad a la sociedad civil, 
fortalecer el trabajo educativo y fortalecer las luchas locales -nacionales e internacionales- mediante un trabajo de producción de declaraciones, documentos, 
boletines de prensa, comunicados, etc. 

Respetamos la decisión de las organizaciones que promueven una estrategia de movilización e incidencia "dentro-fuera" de la COP-16, pero no aceptamos que 
ninguna iniciativa se ostente como representante única de la sociedad civil.   Convocamos a las personas, organizaciones, redes y movimientos a sumarse a la 
construcción de un polo fuerte y unitario frente a la crisis climática mediante: 
o 1. La firma de la convocatoria "Diálogo Climático, Encuentro de las voces de los pueblos y los movimientos frente a la crisis climática" y la inscripción de 

participación en Cancún que se encuentra en la página http://www.dialogoclimatico.org 
o 2. El registro de las actividades a realizarse en Cancán, que proponemos concentrar   entre el 6 y 10 de diciembre. 

3. La organización de talleres, seminarios, mesas redondas, asambleas para discutir la crisis climática y participar en la construcción de una agenda local, nacional e   
internacional sobre la crisis climática que vaya dando forma a la agenda de discusión y posicionamiento del movimiento mexicano e internacional en Cancún.   4. 
Contribuir a construir una plataforma de acción unitaria antes y en Cancán de la sociedad civil.  
 
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.  

Nota sobre la situación logística en Cancún: El gobierno federal ha organizado la COP 16  con la clara intención de obstaculizar al máximo la participación de los 
movimientos y las organizaciones. Esto fue obvio desde la decisión de trasladar la cumbre desde la Cd. de México hacia Cancún, y ahora más con la ubicación de la 
sede en los lugares más impenetrables, a decenas de kilómetros de la ciudad. El gobierno está tratando de apropiarse incluso de las instalaciones previstas para la 
participación social, como es la casa de la cultura en Cancún, en la que el gobierno está ubicando a lo mismo a turistas, ‘sponsors’ (Volkswagen, Telmex, ¿Pemex? 
¿Cemex? ¿CFE? ¿Laguna Verde? ), puestos de comida, curiosidades, artesanías y… manifestaciones sociales.   El Espacio Mexicano para el Diálogo Climático EXIGE al 
gobierno mexicano que saque las manos de los espacios que corresponden a la sociedad civil y que abandone su intento de patronizar la movilización social. 
MOVILIZACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES: 10.10.10        contacto: http://www.dialogoclimatico.org/contacto/ 



 
3er Encuentro Internacional de Afectad@s por las Represas y sus Aliad@s, que se llevará a cabo en Temacapulín, Mexico en Octubre del 2010. Los pobladores de 

Temacapulín están en medio de una campaña para detener la presa El Zapotillo y recibirán a miembros del movimiento internacional de represas en su pueblo y sus 
hogares para este importante encuentro 

 

PRIMERAS ACTIVIDADES RUMBO A CANCÚN QUE HEMOS RECIBIDO HASTA AHORA 

Encuentro de Género y 
Cambio Climático- Yucatán 

4 de septiembre de 2010 
9:00- 17:00 hrs. 

Mérida REGEMA Yucatán Teresa Munguía y Leticia 
Murúaximbalbe@gmail.com 

Encuentro de Género y 
Cambio Climático- Hidalgo  

8 de septiembre de 2010 
9:00- 17:00 hrs. 

Pachuca  REGEMA  Hgo LMéndez ligiamendez711@yahoo.com.mx 

Asamblea nacional de 
afectados ambientales 

11 – 12 de septiembre Oaxaca Asambela nac. de 
afectados ambientales 

 

Encuentro de Género y 
Cambio Climático- Zacatecas 

24 de Septiembre de 2010. 
9:00- 17:00 hrs. 

Zacatecas,  
Zacatecas 

REGEMA Zacatecas Isabel Jiménez Maldonado 
isajim70@hotmail.com   

 

DIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
GLOBAL 

10.10.10  Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Diálogo Climático Es-Mex  

Actividades planeadas por Greenpeace México: 
13-17/9: el camión con arreglos fotovoltaicos Girasol estará en el Inst. Politécnico Nacional (Zacatenco) para promocionar el uso y aplicaciones de la energía 
solar; difundir el potencial existente en México y la marginalización que sufre el aprovechamiento de esta fuente de energía limpia y renovables. 
19/9: ídem en Paseo de la Reforma 
20/9: mañana: conferencia de prensa sobre la presentación de la versión actualizada de la propuesta energética de Greenpeace para México [R]evolución 
Energética. Tarde: presentación ante autoridades del sector. 
24/9: el Girasol en la Alameda Central. Visita del público tipo "guía" alrededor del camión. 
25-26/9: Girasol en la Segunda Sección de Chapultepec. Ídem.  
28/9: el Girasol participará de la celebración de la toma de la Alóndiga de Granaditas. Posible iluminación de la Alóndiga con reflectores alimentados por energía 
solar. 
4 al 6/10: Girasol participará en la Semana Solar de la ANES (Asociación Nacional de Energía Solar). Difusión. 
10/10: Greenpeace se sumará a la convocatoria del 10.10.10 con 350.org. Se participarán de las actividades para "solarizar" Los Pinos. 


