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Prefacio
El presente documento plantea
un claro y conciso recuento de
los principales aspectos
presentados y discutidos
dentro de la Cumbre Climática
Juvenil de la Ciudad de México
y área Metropolitana (CCJ
CDMX & AM) 2022. Pero el
documento dista mucho de ser
el simple reporte de un evento,
pues captura y refleja lo que
será considerado como un
parteaguas en la participación
activa e informada de los
jóvenes en un ejercicio sin
precedente de reflexión y
análisis sobre la situación del
país con respecto a la
problemática del cambio
climático, con un enfoque
crítico y planteando siempre
alternativas de solución.

“La Ciudad de México es un
monstruo [...] que
asombrosamente aún funciona”,
dijo el arquitecto mexicano
Teodoro González de León. Con
una población de alrededor de
20 millones de habitantes, si
contamos con los municipios
del Estado de México e Hidalgo
que forman parte de la
metrópoli, es en la actualidad
una de las zonas urbanas más
grandes del mundo. Esto la
convierte en uno de los mayores
desafíos ambientales del país.

Hoy en día se hace latente la
escasez de agua, la
contaminación por partículas
suspendidas, la enorme
producción de residuos y el mal
manejo de los mismos, todo ello 
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sumado a la sobrepoblación de
la ciudad acelera
significativamente las
consecuencias fatales del
cambio climático, algunas ya
perceptibles como lo son el
aumento de temperatura y las
inundaciones. Pareciera que
irremediablemente nos
acercamos a un túnel sin salida,
las juventudes lo tenemos
claro y por eso actuamos en
consecuencia. 

“La Cumbre Climática Juvenil es
un ejemplo de la importancia de
generar espacios de
información, diálogo, soluciones
y sobre todo, de esperanza
climática. Esperamos ahora
poder generar alianzas con los
actores de gobierno y demás
agentes de cambio para darle
más fuerza a nuestra voz y que
las ideas aquí propuestas no
queden en una carta de buenas
intenciones.

LAS JUVENTUDES MEXICANAS BUSCAMOS SER
ESCUCHADAS POR NUESTRXS LÍDERES PARA

LLEVAR NUESTRAS PROPUESTAS MÁS
LEJOS Y ASÍ TOMAR ACCIÓN
PARA RESOLVER LA CRISIS

CLIMÁTICA SIN DEJAR A
ALGUIEN ATRÁS.



ESTADÍSTICAS
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Estadísticas
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Las personas que participaron en la Cumbre Climática Juvenil
fueron muy diversas, gracias a la encuesta que se realizó a los
delegados sabemos los siguientes datos.

GÉNERO
Como resultado de dicho
sondeo y con la participación
de 48 personas delegadas de
entre 15 y 30 años de edad,
obtuvimos la siguiente gráfica
de datos referente al género
con el cual se identifican.
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No-binario 

Genero fluido 

Agenero 

Abstenciones 

EDAD
Agrupamos a las personas
delegadas en tres secciones
con base en su edad, notando
una participación mayoritaria
de personas de entre 19 a 24
años, como se muestra en la
siguiente gráfica.
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Estudiando los resultados arrojados en el formulario aplicado a
las personas delegadas, podemos decir que los grupos
vulnerables tuvieron una participación cercana al 50% en la
cumbre climática juvenil. Sin embargo, la contribución de las
personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Pansexuales tuvo una
representación determinante para el desarrollo del evento.

CCJ CDMX & AM 2022
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Grupos Vulnerables



Acolman

Álvaro Obregón
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Benito Juárez
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Cuajimalpa
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Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Gustavo A. Madero
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La Magdalena Contreras

Melchor Ocampo

Miguel Hidalgo

Naucalpan de Juárez
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Texcoco
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Tlalpan

Tultepec

Tultitlán

Venustiano Carranza

Xochimilco
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En la Cumbre
Climática Juvenil de
la Ciudad de México
y el Área
Metropolitana se
consideró la
relevancia de la
inclusión y
participación de
jóvenes de
diferentes
delegaciones y
municipios, es así
que cobra
importancia el
conteo de en donde
residen las personas
delegadas de la
cumbre.

Delegación
o
Municipio
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Cambio Climático y Género
ELa desigualdad de género
sumada a la crisis climática es
uno de los mayores desafíos de
nuestro tiempo. Plantea
amenazas a las formas de vida,
los medios de subsistencia, la
salud, la seguridad y la
protección de las mujeres y las
niñas de todo el mundo; y en
una ciudad con tanta
diversidad y contrastes es de
vital importancia establecer las
conexiones vitales entre el
género, la equidad social y el
cambio climático. A medida
que más y más datos e
investigaciones revelan su
clara correlación, es hora de
hablar sobre los impactos
dispares del cambio climático y
los vínculos entre el
empoderamiento de las
mujeres y una acción climática
global efectiva.

 La crisis climática es un asunto
de género. Es imperativo que la
acción climática se aborde en
México desde una perspectiva
de género y DDHH, y que todas
las decisiones y medidas
adoptadas para enfrentar la
crisis tengan a las niñas y
mujeres en el centro. Por ello
creemos necesario un programa
de liderazgo ambiental, en
donde tengamos la oportunidad
de conocer nuestros derechos e
identificar instrumentos en
materia ambiental,
contemplando los legislativos y
políticos a través de los cuales
podemos jugar un rol de
ciudadanía activa a favor del
medio ambiente.
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¿DÓNDE ESTAMOS?

¿A DONDE QUEREMOS
IR?
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Existen desigualdades
económicas y de género, que
nos hacen aún más vulnerables
a los efectos del cambio
climático. 
Gran falta de acceso a la
información en temas de
cambio climático
especialmente para las
personas en sectores más
vulnerables como los ejidos,
comunidades indígenas y
zonas rurales las cuales se
encuentran en situaciones de
desigualdad e inequidad..
En el transporte público se
viven situaciones de violencia e
inseguridad, 
Hay políticas públicas que nos
protegen sin embargo deben
modificarse para ampliar y
abarcar las aristas de las
diversidades como lo cultural,
sexual, de género, racial, entre
otras.

Discriminación a mujeres
indígenas, provenientes del
interior de la republica y
comunidades rurales.

Apuntamos hacia una sociedad
más equitativa e inclusiva dónde
las decisiones en asuntos
ambientales sean tomadas con
perspectiva de género.
Soluciones integrales con
espacios seguros en el
transporte público para alcanzar
sociedades inclusivas.
Participación ciudadana
completa y efectiva de mujeres
y niñas para la creación de
políticas que protejan nuestros
derechos ambientales. 
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¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?
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Menstruaciones dignas con un
fácil acceso a productos
sanitarios acompañado de
información para todas las
mujeres y personas
menstruantes.
Disminuir la violencia de
género.

Fortalecimiento de las
capacitaciones obligatorias a 
 servidores públicos en cambio
climático y cambio climático
con perspectiva de género, con
el objetivo de construir
políticas públicas integrales.
Identificar indicadores
existentes efectivos y la
creación de nuevos para la
implementación de
mecanismos de monitoreo,
revisión y evaluación.

Información oportuna y
accesible así como talleres
sobre alternativas sustentables
para menstruaciones dignas.
Creación de programas de
capacitación a la ciudadanía en
procesos legislativos y
consultivos para incentivar la
colaboración y participación en
el diseño y evaluación de
políticas públicas.
Programas de empoderamiento
climático para mujeres y niñas
en municipios y alcaldías con
enfoque en la participación para
acción climática, a través de la
educación, la formación, la
conciencia pública, acceso a la
participación pública, la
cooperación y el acceso a la
información.
Incentivo a la creación de
nuevas investigaciones.
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Crisis del agua
El Día Cero es el día en que el
suministro libre de agua
termina y el acceso al líquido
comienza a ser racionado. La
población debe acudir a
recoger su porción diaria de
agua y no tiene acceso a más.
El sistema hidráulico de esta
enorme región de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
México que también abarca
cuatro grandes cuencas
(Cutzamala, Lerma, México y
Tula) están viviendo desde
hace tiempo una situación de
crisis permanente.

Asuntos tan diversos como el
agotamiento de los recursos
hídricos, fallas en el
abastecimiento de agua, la
sobreexplotación de los
acuíferos, el escaso tratamiento
de las aguas residuales, el
desaprovechamiento del agua
de lluvia, la desigual e
inequitativa distribución del
líquido entre la población
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¿DÓNDE ESTAMOS?

¿A DONDE QUEREMOS
IR?

Hoy en día enfrentamos un
grave problema hídrico en la
zona debido a la dinámica lineal
del recurso, donde tenemos
una mala distribución, que
muchas veces beneficia
únicamente al sector privado y
aumenta la desigualdad social
en el área. Esta problemática
abarca desde la falta de
mantenimiento y monitoreo al
sistema que tiene enormes
fugas y un abasto desigual,
hasta la insuficiencia del
tratamiento y otras
alternativas como la captación.

La información del sistema
hídrico se enfoca en personas
expertas en el tema por lo cual
su entendimiento es un
privilegio, esto evita que exista
una correcta participación
social en la resolución de estas
problemáticas.

Asegurar el acceso a agua
potable de manera equitativa en
cada uno de los municipios del
área metropolitana y alcaldías
de la Ciudad de México.
Contar con sistemas de
monitoreo y gestión de calidad,
eficientes y adecuados para
reducir la pérdida de agua.
Una legislación ambiciosa, justa
y clara que priorice a personas
en situaciones vulnerables
dejando en último orden de
despacho al sector privado. Que
considere la implementación de
nuevas tecnologías y
ecotecnologías para el
tratamiento, recuperación y
aprovechamiento de aguas
residuales.
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¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?

Tener una plataforma de
acceso público a la
información con datos
accesibles, entendibles,
georeferenciados y
culturalmente adecuados
según el sector de la población
al que se dirija

Fortalecimiento de la
plataforma virtual que brinde
de forma clara, accesible y
entendible información sobre
la gestión del agua donde se
puedan visualizar los puntos de
fugas, los reportes que se han
hecho, el seguimiento de estos
reportes con evidencias
adjuntas y accesibles para
cualquiera. Incluir en la
plataforma un apartado donde
se pueda ver de forma más
clara las plantas de
tratamiento de aguas
residuales con datos en tiempo
real.

Mejorar la asistencia en las
oficinas presenciales para la
solicitud e interpretación de la
información.
Regular la cantidad máxima a la
que una concesión tenga
permitido acceder para no
exacerbar desigualdades
existentes y hacer obligatoria la
generación de un reporte de
transparencia de las empresas.
Distribución equitativa del agua.
Mejoramiento y modernización
de la red por medio de un mayor
presupuesto etiquetado lo cual
permite reducir las pérdidas de
líquido debido a las fugas.
Modificar y visualizar el
consumo y estructura del agua
a partir de la educación
ambiental 
Creación de un comité
especializado en agua para el
proceso de planeación el cual
tenga participación significativa
evaluación y aprobación de 
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proyectos hídricos y esté
conformado por
representantes de la academia,
organizaciones de la sociedad
civil y personas de
comunidades y pueblos
originarios así como
juventudes.
Tomar en cuenta a grupos
vulnerabilizados como
poblaciones indígenas.
Subsidiar proyectos
recolectores de agua pluvial
tanto domésticos como
urbanos privilegiando a
personas que tengan dificultad
de acceso al líquido.
Crear Jardines y calles
infiltrantes usando la
infraestructura verde con
especies endémicas.
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Participación Juvenil
Los impactos del cambio
climático son motivo de gran
preocupación para las
juventudes mexicanas. A
través de varios movimientos
juveniles, estamos alzando la
voz para abogar por el acceso
a los espacios de toma de
decisiones y de mecanismos
que nos permitan contribuir al
diseño, implementación y
revisión de políticas y
programas en todos los niveles. 
Sin embargo, a pesar de estos
esfuerzos, sigue existiendo una
falta de voluntad política y de
comprensión entre los
gobiernos sobre cómo
involucrar de manera
significativa a las juventudes
en la acción por el clima. Por lo
tanto, a pesar de las buenas 

intenciones, el compromiso de
los jóvenes a menudo termina
siendo simbólico, marginal, poco
claro y sin los recursos, la
información, el apoyo y la
orientación adecuados.
Es imperativo para todas y
todos reconocer las ideas, las
soluciones y la experiencia que
los jóvenes aportan, por lo que
su compromiso beneficia el
proceso y representa una
experiencia significativa y
valiosa
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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En algunos Estados de la
República existen Secretarías
de la Juventud, donde se asigna
presupuesto para actividades.
También hay programas
específicos enfocados en las
juventudes (como Jóvenes
Construyendo el Futuro)
provenientes de la
Administración Pública Federal.
Desde la sociedad civil, hay
más organizaciones juveniles
como grupos estudiantiles,
colectivos y organizaciones
que buscan defender causas
de interés como el cambio
climático. Las redes sociales
han sido una herramienta
poderosa para la creación de
acciones en conjunto, sin
embargo hay una brecha
digital.

Se van creando esfuerzos
comunitarios/locales
Información muy técnica, no
clara para personas más
vulnerables ante la crisis.
Brecha de información entre
investigadores y sociedad.
La información sobre
mecanismos locales,
nacionales e internacionales
no se comparte de forma
adecuada, parece oculta.
Desigualdad en los espacios
de incidencia y toma de
decisión, no son
proporcionalmente
equitativos para
comunidades indígenas y
grupos vulnerables.
No existen incentivos para la
participación ciudadana y la
democracia más allá de las
elecciones.
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¿A DONDE QUEREMOS
IR?

CCJ CDMX & AM 2022

Hay técnicas e información
proveniente de las
comunidades rurales e
indígenas, pero no se toma
en cuenta.
Falta de espacios
participativos para
personas de lugares
marginados y alejados de la
metrópoli.
Brecha entre la información
y la acción, hace falta que
se incluya a las juventudes
en la acción. No se sienten
parte de la toma de
decisión. No hay
Gobernanza.

Representatividad de todos
los segmentos de la
población, haciendo énfasis
en la representatividad de
género.

Sociedad activa en la toma
de decisiones, así como en
programas y proyectos de
acción directa.
Espacios para ser
escuchados activamente,
donde no exista tanta
burocracia, adultocentrismo,
gobierno abierto.
Multi-inter y
transdisciplinariedad para
abordar temas complejos.

¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?

Reduciendo la burocracia
en espacios políticos para
velar por una participación
inclusiva. 
Dotando de accesibilidad la
información y toma de
acción.
Analizando problemas y
necesidades de manera
segmentada.
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Enfocando alternativas en
necesidades puntuales.
Desarrollando la educación
ambiental con perspectiva
de género desde los niveles
básicos, hasta los
superiores.
Habilitar nuevas formas de
empoderamiento sistémico,
que implica abordar las
estructuras centradas en
los adultos, la desigualdad
estructural y la
discriminación sistémica
para lograr una
participacion significativa.
Brindar Capacitación
accesible a juventudes con
el objetivo de incidir en la
creación, implementación y
evaluación de políticas
públicas y programas sobre
cambio climático.

La participación de las
juventudes es un derecho
humano, es decir, somos
ciudadanos sujetos de derechos
y como tales tenemos derecho a
participar en la toma de
decisiones que nos afectan.
Buscamos que se reconozca
que empoderar a las juventudes
y trabajar juntas presenta una
oportunidad histórica y
transformadora para sentar las
bases de un futuro pacífico y
sostenible.
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Sustentabilidad en las
ciudades
Las ciudades hoy en día son
muestra clara de cómo la
humanidad modifica los
ecosistemas,
impermeabilizamos el suelo,
fragmentamos hábitats y
dentro de este contexto donde
cada persona según sus
ingresos, raza, edad, género
entre otras vive realidades
distintas sin embargo las
ciudades comparten ciertas
características como que son
las que consumen hasta el 78%
de la electricidad, producen el
70% de los residuos, el 36% de
las personas vive con estrés
hídrico, el transporte terrestre
en las ciudades es el
responsable de ¼ de las
emisiones totales de gases de
efecto invernadero y con todos
estos impactos sólo ocupan el
2% de la superficie terrestre.

Las ciudades que depredan más
recursos son las megaciudades
en el mundo hay 36 y la Ciudad
de México es una de ellas, las
ciudades voraces también
esconden inequidades sociales
y nuestra Ciudad de México y
Área Metropolitana no son la
excepción donde tenemos
impactos en distintas aristas
como el acceso al agua,
transporte público, salud y
energía tomando dos de ellas
tenemos en:
Acceso al Agua – el 70% de la
ciudadanía tiene menos de 12
horas de agua disponible por
día. Por ejemplo, en la Ciudad de
México donde 96 de cada 100
viviendas con mayores ingresos
si reciben diariamente agua por
ejemplo alcaldía Benito Juárez
mientras que solo 36 de cada 
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¿DÓNDE ESTAMOS?

100 con menos ingresos no
reciben agua diariamente por
ejemplo alcaldía Milpa Alta
siendo las personas con menos
recursos las más afectadas.
Energía - En la ciudad de
México aún hay 1311 que no
tienen servicio eléctrico y
3335 no cuentan con el de
forma continua.

Visión cochista donde se
prioriza el uso del automóvil
sobre las personas y
ecosistemas como en el puente
vehicular cuemanco xochimilco,
que genera demanda inducida
automovilista a costo de un
humedal, además de una
diversificación del transporte
centralizada donde las zonas
con mayor poder adquisitivo se
ven beneficiadas de una mayor
cantidad de alternativas en
movilidad.

No se ve a la ciudad como una
cuenca, donde es indispensable
poder integrar esta visión
rescatando los ríos entubados
como se hizo con el ecoducto
así como resaltar la falta y
necesidad de infraestructura
verde-azul que permita tener
una mayor resiliencia ante la
crisis climática.

Planeación territorial
deficiente, carente de de
competencias por parte de
quienes integran instituciones
gubernamentales lo cual
dificulta tener planes de
desarrollo urbano que
contengan alternativas
efectivas, integrales e
integradoras las cuales tengan
en cuenta sobre todo aquellas
zonas más segregadas y
olvidadas como Iztapalapa.
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¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?

Mecanismos de gobernanza
que permitan el trabajo
vinculado a nivel
metropolitano.
Creación de consejos
especialmente diseñados
para la elaboración de los
Planes de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
territorial estatales con
visión a largo plazo donde
se tengan partes de la
academia, sociedad civil,
comunidades de pueblos y
barrios originarios que se
encuentren vinculados a los
planes municipales o de
alcaldías y que se garantice
su continuidad a pesar de
cambio en la gestión.

Ciudades con planes de
desarrollo territorial que velen
por la integración de
comunidades, pueblos y
barrios originarios en la
participación ciudadana para
atender necesidades reales así
como la obligatoriedad de
contar con infraestructura
verde y azul que promueva los
sistemas vivos, la recuperación
de cuerpos de agua así como la
construcción de nuevos como
humedales que ayuden a
mejorar la conectividad entre
ecosistemas y microsistemas
para proteger la biodiversidad
nativa y migrante. Donde el
transporte sea accesible y
diversificado para todas las
personas sin importar la zona
que se habite.

¿A DONDE QUEREMOS
IR?
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Estos planes deben
incrementar la resiliencia
climática para minimizar las
pérdidas y daños tanto
humanas como objetos con
origen en olas de calor o
bombas de agua
garantizando la
infraestructura verde y
azul.
Regulación inmobiliaria
donde se garantice
infraestructura sustentable
con mecanismos integrales
en los cuales se reduzca
significativamente la
demanda de energía, agua
entre otros recursos
Desarrollo de competencias
en la ciudadanía para crear
proyectos de recuperación
de espacio público que
abone a la conectividad de
la biodiversidad.

Proyectos sociales
centrados en el desarrollo
de competencias laborales
en favor de las necesidades
y problemas de corte
económico, así como en la
educación cívica infantil en
el nivel local.
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Movilidad sustentable

El sector transporte es la
primera causa de emisión de
Gases de Efecto Invernadero
en México, además de ser el
sector de mayor crecimiento,
principalmente por el
crecimiento de las grandes
urbes. Se reconoce que la
transición energética en este
sector es fundamental para
alcanzar las metas de
mitigación mediante una
movilidad con 0 emisiones
netas, además en un contexto
post-Covid es un área de
oportunidad para reducir las
desigualdades, desde una
perspectiva de género, para
garantizar los derechos a la
movilidad y a la ciudad para
todas las personas. 

La ciudad de México y el área
metropolitana al ser de las
ciudades más grandes del
mundo tiene muchas áreas de
oportunidad y por lo mismo hay
mucho trabajo que hacer en ella.
Esta transición debe ser
inclusiva y transversal, debe
priorizar el cuidado a las
infancias y demás grupos
vulnerables en la planeación
urbana, mediante la
peatonalización, micromovilidad,
sistemas de transporte urbano y
de bicicletas compartidas.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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Transporte público
insuficiente, lento, con poco
mantenimiento, viejo y
altamente contaminante con
falta de infraestructura ciclista
esto principalmente en
sectores de la población con
menos ingresos económicos.

Calles diseñadas para los autos
donde se depreda espacio
público o áreas naturales como
lo sucedido con el puente
vehicular Cuemanco -
Xochimilco, para crear nuevas
vialidades que liberen el
congestionamiento vial lo cual
no funciona ya que solo
termina generando demanda
inducida, entonces el el
problema de movilidad fuera
de verse solucionado solo se
agrava.

Una red de movilidad que
contemple a todos los sectores
de la sociedad dando principal
atención a los sectores
olvidados, con vialidades
seguras para optar por la
micromovilidad e incluso sea
más deseable el usar un
transporte público moderno,
más eficiente y menos
contaminante en lugar del
automóvil particular.

Rediseñar las calles para las
personas con base en el nivel de
habitabilidad que tienen, lo cual
se traduce a calles seguras con
menos accidentes favoreciendo
comercio local

¿A DONDE QUEREMOS
IR?



26CCJ CDMX & AM 2022

¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?

Movilidad Ciclista.
Creación de ciclovías en
calles y avenidas
principales.
Adaptar las vías de
transporte público para la
movilidad ciclista segura.
Conectar estaciones de
transporte público con vías
ciclistas.
Aumentar el número de
Bici-estacionamientos
seguros.
Convertir ciclovías
emergentes en
permanentes.
Promoción de talleres para
la educación vial enfocados
en la movilidad sostenible.

Reconvertir el espacio público
para las personas, buscando y
promoviendo estrategias de
movilidad sostenible por medio
de:

Aumentar las rutas de BRT.
Promover la economía y
consumo local sustentable
a fin de favorecer a la micro
movilidad.
Recuperar espacio público
para las personas por
medio de la peatonalización
de calles.
Movilidad 4s SEDATU.
Fortalecimiento del marco
jurídico para exigir un
servicio de mayor calidad
en la industria del
transporte privado con un
enfoque sustentable.
Otorgar licencias de
conducir a personas con
una cultura y educación vial
bien desarrollada.
Descentralizar las ciudades
para evitar grandes
desplazamientos.



27CCJ CDMX & AM 2022

El sector transporte requiere
de cambios profundos en la
movilidad en la normatividad,
legislación y en las políticas
públicas, se requiere que los
gobiernos brinden a la
ciudadanía medios y modos de
transporte que atiendan la
realidad de todas las personas
para asegurar el derecho a
movilidad, a la ciudad y la
descarbonización del sector.
Además la transversalización
de la movilidad permitiría
aumentar la resiliencia de la
población, el acceso a los
bienes y servicios, el
aprovechamiento de los co-
beneficios de salud y equidad
de género, así como la
reducción de violencias e
inseguridad pública.
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Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un
tratado internacional del cual
México es Parte y que
reconoce que el mejor modo
de abordar las cuestiones
ambientales es con la
participación de todas las
personas. La Cumbre Climática
Juvenil de la Ciudad de México
es una forma de fortalecer la
democracia ambiental y de
generar alianzas con los
actores de los tres niveles de
gobierno, ambas promovidas
por el Acuerdo de Escazú. 
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación se ha referido al
deber de realizar una
interpretación amplia del
derecho de acción en materia
ambiental. 

En diversos precedentes como
los amparos en revisión
610/2019; 640/2019; 365/2018;
y 307/2016 ha establecido que
el Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la
Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina
y el Caribe (Acuerdo de Escazú)
constituye una pauta
orientadora que permite
advertir la importancia de la
participación pública en materia
ambiental, razón por la que cual
no puede pasarse por alto para
dar plena realización al derecho
humano a un medio ambiente
sano tutelado por el artículo 4º
constitucional.
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En este contexto, el artículo
8.3, inciso c) del Acuerdo de
Escazú, relativo al derecho de
acceso a la justicia en asuntos
ambientales, consigna la
obligación de los estados de
reconocer una legitimación
activa en defensa del medio
ambiente, de conformidad con
la legislación nacional. 
Es indispensable, orientar
nuestra legislación a la amplia
garantización del derecho al
medio ambiente sano, en
armonía con los compromisos
internacionales adquiridos por
México.

¿DÓNDE ESTAMOS?

En el contexto nacional
fortalece la gobernanza
climática por la parte de acceso
a la información, sin embargo, en
la justicia la falta de tribunales
en materia ambiental y la falta
de sensibilización, así como
capacitación de los ya
existentes dificulta su
implementación. Es una
decepción que no se esté
aplicando aun después de
haberse ratificado en el
contexto del Tren Maya.

Escazú representa un esfuerzo
regional para garantizar y
fortalecer el acceso a la
información y la participación
pública sobre las decisiones y
acciones realizadas en materia
ambiental, al mismo tiempo
resalta su importancia en el
acceso a la justicia para
defensores ambientales.
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¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?

Capacitación y
sensibilización constante a
personas en los tres
poderes sobre el Acuerdo
de Escazú con personas
expertas en el tema de la
academia y sociedad civil.
Al menos un curso por año
Difusión del acuerdo con
las personas habitantes de
las alcaldías o municipios
por medio de cursos,
talleres, pláticas y foros. Al
menos uno por año
Creación de un tribunal
ambiental donde se
dictamine temas de justicia
socioambiental

Un México donde los derechos
de acceso sean garantía, el
acceso a la información
accesible para que todas las
personas sin importar su habla
o forma de comunicarse pueda
contar con ella, acceso a la
participación pública para que
las personas que defienden sus
territorios o humedales
realmente sean consultadas,
acceso a la justicia para que
sea más seguro para las y los
defensores ambientales y del
territorio, así como activistas,
Donde el carácter de
prevención, investigación y
sanción establecidas en el
acuerdo primen, se de justicia a
las familias de personas
asesinadas y se hagan valer los
principios de No Retrocesión y
Progresividad.

¿A DONDE QUEREMOS
IR?
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Fortalecimiento y defensa
de instituciones como el
INAI para garantizar que el
acceso a la información en
los procesos de tomas de
decisiones ambientales sea
transparente y accesible
para todos.
Instauración de
mecanismos y
herramientas jurídicas
efectivas para que exista
una verdadera y eficaz
justicia ambiental.
Reforma a leyes para incluir
la perspectiva escazú
donde se mencione clara y
expresamente,
comunidades indígenas,
pueblos originarios,
defensores de territorio,
garantizando la perspectiva
y participación de las
juventudes.
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Contribuciones
Determinadas a nivel
Nacional
Las Contribuciones
Determinadas a nivel Nacional
(NDC, por sus siglas en inglés),
se comenzaron a crear con el
Acuerdo de París en 2016.
Dicho acuerdo busca reducir
las emisiones de gases de
efecto invernadero, garantizar
que las temperaturas globales
no aumenten a más de 2
grados por encima de los
niveles preindustriales en este
siglo (ONU Desarrollo, 2019).

Como cada país tiene
diferentes contextos, recursos
y capacidades para enfrentar
la crisis climática, por eso, en el
Acuerdo de París se definió
que cada país definiera sus

propias promesas, en relación
con objetivos y contribuciones
al acuerdo universal (París), lo
que resultó como las NDC´s. Por
lo que cada país tendrá que ir
actualizando cada cinco años
sus compromisos nacionales
con objetivos ambiciosos que se
reflejarán en una nueva NDC.
En México, la Ley General de
Cambio Climático (LGCC),
considera la NDC como uno de
los instrumentos de planeación
de la Política Nacional de
Cambio Climático (artículo 58),
estableciendo el principio de
progresividad, lo que implica
que las metas trazadas deben
de aumentar su ambición cada
cinco años (artículo 26)
(Méndez, 2021).
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La nueva NDC que presentó el
actual gobierno de México (en
el año 2020), no está
actualizada, porque
prácticamente es la misma que
se hizo en la anterior
administración, además que
fue ignorado los principios de
No Regresión y Progresividad.
Asimismo, el trabajo que
realizaron las juventudes en
ese año, para su actualización,
casi no fue tomado en cuenta
lo que resultó como una NDC
carente de ambición climática
así como de rendición de
cuentas para México.

En el 2022, diversas
organizaciones juveniles;
ambientales-climáticas han
hecho un enorme esfuerzo
para que su voz sea escuchada
en el tema de la NDC. 

Por lo que a mediados de este
año crearon mesas de trabajo
(virtuales y presenciales),
dirigidas sólo para las
juventudes, En estas mesas se
invitó a todas las juventudes de
México para esucharles, dialogar
y recopilar la información que
dieron en esas mesas para así
crear una nueva NDC desde la
perspectivas de las juventudes.
Actualmente ya se terminó el
trabajo de recopilación de
información; uno de los
resultados fue que el
documento tiene una mirada
sistémica y transversal de
temas, como justicia climática,
inclusión de las comunidades
indígenas, afrodescendientes,
mujeres, comunidad LGBTQ+.
Asimismo se plantearon los
temas de adaptación,
mitigación, pérdida de daños,
implementación, gobernanza
climática y más. 
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Con el trabajo realizado desde
las juventudes, el gobierno de
México debe de tomarlo en
cuenta e incluirlo en la
actualización de la nueva NDC;
esto es importante ya que si
queremos solucionar la crisis
climática de forma estructural,
deben de tomar en cuenta a la
sociedad civil, comunidades
indígenas, juventudes y más.
Para que la implementación de
políticas públicas sean
integrales, intersectoriales y
con justicia climática. 

Lo anterior, resultará de una
nueva NDC realmente
ambiciosa donde ya esten
integrados de forma vinculada
el Gobierno, Juventudes,
Sociedad Civil y Academia,
brindando esperanza para las
juventudes e infancias. Además
se tendrá que crear 

Esto fue un trabajo muy
nutrido de diferentes visiones
de cada una de las personas
que participaron en las mesas
de trabajo y en la redacción del
documento. Concluyendo con
un trabajo sistémico con
pluralidad y con el mismo
objetivo; solucionar la crisis
climática de forma estructural. 
Lo anterior no quita la
responsabilidad del actual
gobierno de México para que
actualice la NDC, esto va en
relación con la siguiente
edición de la COP; Donde
México tiene pendiente la
actualización mediante una
nueva entrega de NDC’s
derivado del Pacto de Glasgow.
.

¿A DONDE QUEREMOS
IR?
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mecanismos de Monitoreo,
Reporte y Verificación
confiables y eficientes para
checar si hubo una verdadera
inclusión de los grupos ya
mencionados y como van las
metas de la nueva NDC, para
que podamos lograr la
trayectoria del 1.5, donde
tenemos que disminuir al 50%
las emisiones en 2030 y al 0%
para 2050.

¿CÓMO LLEGAREMOS
AHÍ?

El Gobierno de México debe
de tomar en cuenta e incluir
el trabajo realizado por las
juventudes.
Inventarios de Gases y
Compuestos de Efecto
Invernadero así como los
Planes de Acción Climática
sean obligatorios desde
Alcaldías o Municipios
vinculados a los estatales y
nacionales.

Creación de un grupo de
trabajo al menos un año
antes de cada
actualización, donde se
encuentren representantes
gobierno, juventudes,
academia, sociedad civil,
pueblos originarios y
comunidades más
vulnerables con la finalidad
de crear rutas de trabajo
para que el proceso de
actualización de las NDC
refleje las realidades del
país de una forma más
incluyente contemplando
etapas de socialización,
formación y mesas de
trabajo entre otros.
Entonces se pueda reflejar
en una NDC actualizada y
realmente ambiciosa.
Mecanismos de
seguimiento a las mesas de
trabajo conformadas por la
sociedad civil, las
juventudes, asociaciones, 
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academia, etc. para
asegurar que lo que se
presente como NDCs sea
realmente tomando en
cuenta el trabajo
previamente hecho; y para
dar continuidad a las
posteriores actualizaciones
de NDCs.
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Nota

Durante el proceso de análisis
que el equipo realizó en
materia del tema de
recuperación verde, se observó
que que los distintos
elementos proveídos durante
las mesas de trabajo, no
permiten obtener claras
observaciones para presentar
a las y los tomadores de
decisión. 

Tras una conversación
consensuada, se acordó que
los elementos obtenidos en la
mesas, serían sumados a los
insumos sobre sustentabilidad
en la ciudades ya que se
relacionaban más con este
tema que el de recuperación
verde. 

RECUPERACIÓN VERDE

Con esto, queremos hacerle
mención a los delegados que
todas sus participaciones
continúan siendo parte de este
documento. 

Además, queremos hacer
mención que este resultado
nos ha mostrado la necesidad
de construir capacidades en
esta materia, comenzando con
la visibilización de las múltiples
definiciones de recuperación
verde, así como la necesidad
de que las juventudes
podamos conocer los procesos
de financiamiento y
movilización de recursos al
abordar de manera transversal
el cambio climático.



LLAMADO A LA
ACCIÓN
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LAS JUVENTUDES MEXICANAS BUSCAMOS SER
ESCUCHADAS POR NUESTRXS LÍDERES PARA

LLEVAR NUESTRAS PROPUESTAS MÁS
LEJOS Y ASÍ TOMAR ACCIÓN
PARA RESOLVER LA CRISIS

CLIMÁTICA SIN DEJAR A
ALGUIEN ATRÁS.

LA CUMBRE CLIMATICA JUVENIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EL ÁREA METROPOLITANA, FUE LA CLARA E
INNEGABLE PRUEBA DE QUE CUANDO LAS JUVENTUDES

NOS UNIMOS PARA SER ESCUCHADAS, NUESTRO
POTENCIAL ES VISIBILIZADO; COMBATIR LA CRISIS
CLIMÁTICA ES POSIBLE, LA EQUIDAD DE GÉNERO ES

POSIBLE, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD ES
POSIBLE, LA JUSTICIA ENERGÉTICA ES POSIBLE, EN

CONCLUSIÓN, TODO ES POSIBLE.
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