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En 2020, un grupo de personas y organizaciones juveniles activas en 
temas de cambio climático nos propusimos organizar, capacitar y con-
vocar a más juventudes para una consulta nacional en el contexto de 
la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Mé-
xico (NDC, por sus siglas en inglés). Buscamos que al incorporar la 

perspectiva juvenil a las NDC’s del país, se tuvieran más actores participando en 
la mitigación y adaptación al cambio climático en los próximos años. Esto con 
un enfoque de sostenibilidad y justicia intra e intergeneracional para mantener 
el calentamiento global por debajo de los 2°C y así ayudar al país a transitar a la 
neutralidad en carbono para el año 2050.

De esta forma, se colaboró con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT) en un proceso participativo de las juventudes mexicanas, donde 
se realizó una encuesta que recabó la percepción de más de 7, 500 juventudes. En 
este contexto, se realizaron también 11 mesas de trabajo, con un total de 286 par-
ticipantes jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, pertenecientes a distintas partes 
de la República Mexicana. Los resultados fueron recopilados en tres entregables 
y proporcionados a la SEMARNAT para su inclusión en la NDC más actualizada de 
México. Sin embargo, nuestro trabajo no se vió reflejado en el documento final.

En ese mismo año, y tras conocer el gran impulso de las juventudes para involu-
crarse en la política climática de México, se decidió organizar un nuevo formato de 
la Conferencia Local de las Juventudes (LCOY, por sus siglas en inglés). Una confe-
rencia diseñada para permitir la incidencia de las juventudes en materia climática. 
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De esta forma, nace la Cumbre Nacional de Jóvenes por el Clima México (CCJ) La 
cual logró nuevamente recabar las preocupaciones y propuestas de las juventudes 
mexicanas para atender la crisis climática en nuestro país, presentando soluciones 
que deberían parecer obvias, pero que aún siguen sin ser implementadas. Hasta la 
fecha, se han realizado tres ediciones nacionales de esta cumbre, en 2020, 2021 y 
2022, y otras locales en estados como Guanajuato, Monterrey, Jalisco, Veracruz, y 
la Ciudad de México. Se suman más de 1000 juventudes de todo el país que han 
colaborado, formando una nueva generación de activistas climáticos, cuyas voces 
han llegado hasta las negociaciones internacionales de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Actualmente, ante la violación de los principios de progresividad y mayor ambición 
en la nueva NDC de México, el amparo presentado en 2021 marcó un precedente 
trascendental del litigio climático a nivel internacional. Es por ello que las juventu-
des nuevamente nos congregamos para contribuir en un proceso de actualización, 
retomando el trabajo previamente realizado, y los nuevos saberes y sentires que 
hemos adquirido con una mayor y mejor preparación, exigiendo así que se nos 
tome en cuenta.



1. Presentación
Contribución  Nacionalmente Determinada: Una visión desde las juventudes

6

En este documento se detallan los resultados de un total de 19 mesas de traba-
jo realizadas (4 de forma presencial y 15 virtuales), que involucró un total de 350 
personas jóvenes entre 14 a 27 años de diversas partes de la República Mexicana. 
Impulsando un proceso participativo consciente de la necesidad de escuchar más 
voces juveniles y seguir promoviendo la incidencia de este sector en el cumplimien-
to de las NDC’s de nuestro país.

Asimismo estas mesas de trabajo demuestran la continuidad de un proceso que 
inició desde el 2020 con la intención de involucrar a tantas personas jóvenes como 
fuera posible. Es por ello que este documento representa el seguimiento de un 
esfuerzo colectivo de la sociedad civil juvenil dedicada a la acción por el cambio 
climático.

Así como hay países que son menos responsables, pero que deben cargar con 
los efectos de la crisis climática, las juventudes mexicanas estamos heredando las 
consecuencias de la inacción, el desinterés, la apatía y la desorganización de los 
gobiernos ante el cambio climático.

Hacemos un llamado firme a tener mayor voluntad política y ambición climática, para 
cerrar la brecha entre la ambición y la acción, y comenzar a trabajar colaborativamen-
te en la búsqueda de soluciones ante la crisis climática. Las juventudes en un punto 
de incertidumbre, miedo y desesperación hemos hecho diversas actividades que 
convocan a la acción, este documento es uno más de ellos.

Es por nuestra supervivencia, de las generaciones más jóvenes y las venideras, así 
como por una justicia climática intergeneracional.
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2. Metodología



Contribución  Nacionalmente Determinada: Una visión desde las juventudes
2. Metodología8

Durante la actualización de las NDC del 2020, se realizó una consulta 
pública a juventudes del país, para recabar información pertinente 
sobre sus perspectivas y urgencias en torno a los compromisos cli-
máticos de México. De esta forma se crearon insumos que pudieran 
ser tomados en cuenta para la actualización de las NDC por parte del 

gobierno federal mexicano.

Esta consulta consistió en una encuesta digital difundida mediante redes  sociales, 
en conjunto con mesas de trabajo llevadas a cabo tanto de manera digital como 
presencialmente.

La encuesta digital tuvo los siguientes datos estadísticos relevantes:

 ▪ Participación de 7,374 personas mexicanas de entre 12 y 29 años de edad.

 ▪ Las personas de entre 15 y 23 años de edad representaron el 76.3% de la participación, 
con un total de 5,628 respuestas.

 ▪ Participaron 4,501 mujeres jóvenes, siendo el 61% de las respuestas.

 ▪ Dentro de las juventudes que participaron, nos gustaría resaltar que dentro de ellas, hubo 
representación de varios grupos vulnerables, como las comunidades rurales (13.9%) y 
la comunidad LGBTTTIQA+ (13%). En menor medida, también participaron jóvenes de 
pueblos originarios, migrantes, con discapacidades y afrodescendientes.
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Los descubrimientos más relevantes que la encuesta nos permitió obtener, son:

 ▪ El 65.2% de los encuestados consideran que el cambio climático es una amenaza para el 
bienestar y seguridad de las personas.

 ▪ 58.8% de los encuestados creen que el cambio climático es una amenaza directa para 
ellos mismos.

 ▪ El 63% de las personas participantes, consideran que el cambio climático es una amenaza 
directa para su comunidad.

 ▪ Los impactos del cambio climático que más preocupan a los jóvenes participantes son:

• La pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas (65.5%).

• Los efectos adversos a la salud como el dengue, los golpes de calor o la contaminación 
atmosférica (60.8%).

• La escasez de agua y las sequías (58.9%).

 ▪ Las juventudes participantes consideran que los grupos más vulnerables al cambio climá-
tico son:

• Las comunidades marginadas económicamente (50.6%).

• Los pueblos originarios (46.2%).

• Las infancias (44.1%) y los adultos mayores (43%).

 ▪ Los jóvenes participantes consideran que los compromisos de México ante el cambio climá-
tico deben contemplar principalmente los siguientes puntos:

• La conservación de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas (78.13%).

• La justicia climática (58.25%).

• La participación y el acceso a la información sobre cambio climático en la población 
(51.77%).

65.2%
consideran que el cambio  
climático es una amenaza  
para el bienestar y seguridad  
de las personas.

68.32% 
consideran que el gobierno es 
el principal actor en la creación 
e implementación de los planes 
de acción de México ante el 
cambio climático 



Contribución  Nacionalmente Determinada: Una visión desde las juventudes
2. Metodología10

 ▪ Los jóvenes consideran que el gobierno es 
el principal actor en la creación e implemen-
tación de los planes de acción de México 
ante el cambio climático (68.32%) y tam-
bién consideran que dentro de las medidas 
que el gobierno debería impulsar están:

• Fomentar una educación ambiental y en 
cam bio climático en todos los niveles 
educativos (71.27%).

• Regular industrias, procesos y produc-
tos que contribuyan al cambio climático 
(64.36%).

 ▪ Finalmente, consideran que la juventud de 
México, debe participar activamente en el 
diseño de implementación de los planes de 
acción en México mediante dos estrategias 
principales

• Organizaciones de la sociedad civil 
(56.60%).

• Consejos juveniles ciudadanos (54.86%).

Dentro de las organizaciones ambientales 
juveniles que formaron parte del proceso 
se encuentran las siguientes:

 ▪ AJUVES

 ▪ Comunidad 4.0

 ▪ Dejando Huella

 ▪ División Juvenil de Cambio Climático

 ▪ Divulgaciencia México

 ▪ Empoderamiento Climático

 ▪ Juventudes San Luis 2030

 ▪ Movimiento de Jóvenes por el Agua

 ▪ Naj Hub

 ▪ Red Iberoamericana de Jóvenes por el De-
sarrollo Sostenible

 ▪ RedLAtM

68.32%
de los jóvenes encuestados 
consideran que el gobierno es 
el principal actor en la creación 
e implementación de los planes 
de acción de México ante 
el cambio climático. 

Los jóvenes consideran que las 
medidas que el gobierno debería 
implementar son:

Fomentar una educación  
ambiental y en cambio  
climático en todos los  
niveles educativos 
(71.27%).

Regular industrias,  
procesos y productos  
que contribuyan al cambio  
climático (64.36%).
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 ▪ Red Universitaria de Cambio Climático

 ▪ SDSN Youth México

 ▪ Sociedad de Ingeniería Ambiental Fa-
cultad de Ingeniería UNAM

 ▪ Sociedad de Energía y Medio Ambiente 
Facultad de Ingeniería UNAM

 ▪ Youth 4 Nature

Asimismo, para el diseño de la encues-
ta se contó con el apoyo de diversos 
especialistas:

 ▪ Dra. Sandra Guzmán Luna, experta en 
financiamiento para el cambio climático 
GFLAC;

 ▪ Dr. Francisco Estrada Porrúa, investiga-
dor y coordinador del Programa de In-
vestigación en Cambio Climático de la 
UNAM;

 ▪ Dr. Armando Sánchez Vargas, investi-
gador y director del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la UNAM;

 ▪ Mtro. José Guadalupe Cárdenas espe-
cialista en análisis de datos de Invers-
mark;

 ▪ Tiahoga Ruge Scheffer del Colectivo 
Educación Ambiental Mundial;

 ▪ Íñigo Orvañanos de la Fundación EDU-
CA como patrocinador de la plataforma digital para la realización de la encuesta.

Proceso de actualización en 2022

Tras la suspensión definitiva de la última actualización de la NDC de México, se 
retomó el proceso realizado en el 2020, buscando renovar lo recopilado y mos-
trar la visión de las juventudes para una nueva NDC.

Se realizó una ronda de Mesas de Trabajo, en formato presencial en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en formato vir-
tual mediante la plataforma de Zoom los días 18, 19 y 20 de agosto del presente año.
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De manera presencial se realizaron 6 mesas de trabajo con la participación de 45 
personas. Virtualmente se realizaron 4 mesas adicionales con la participación de 40 
personas de distintas partes del país. Dichas mesas se realizaron con el apoyo de 
representantes de diversas organizaciones y grupos juveniles, entre ellas estuvieron:

 ▪ REACCIONA

 ▪ LEGAIA

 ▪ Proyecto Ecociencias

 ▪ SOEMA

 ▪ REDUCC

 ▪ Colima Sostenible A.C.

 ▪ Latinas for Climate

 ▪ Embajada PRO Acción Climática

 ▪ TECNOCIENCIA

 ▪ CEMERG

 ▪ VxF CHIAPAS

 ▪ XR México

 ▪ XR Toluca

 ▪ Nuestro Futuro A.C.

 ▪ Green Reconnection

 ▪ GYBN México

 ▪ camBIO IberoGYBN México

 ▪ Animal Rebellion

 ▪ Colima 2030

El objetivo de las mesas de 2022 fue conocer e identificar los desafíos y pro-
puestas de las juventudes mexicanas con experiencia en el tema, ante los efec-
tos de la crisis climática, a través de un proceso participativo e incluyente que 
sirva como instrumento de consulta e insumo para la creación de una NDC más 
ambiciosa y justa para México, que incorpore la perspectiva de las juventudes 
tomando en cuenta 5 componentes o ejes temáticos:

1. 5 temas de Mitigación: transporte, generación eléctrica, industria, agricultura y ganadería 
y manejo de residuos.
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2. 5 temas de Adaptación: atención a los impactos negativos en la población y en el terri-
torio; resiliencia en los sistemas productivos y de seguridad alimentaria; conservación, 
restauración y protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; gestión inte-
grada y manejo de los recursos hídricos; y creación de infraestructura para la adaptación 
al cambio climático

3. 4 temas de Medios de Implementación: financiamiento, creación de capacidades, partici-
pación ciudadana (con énfasis en juventudes), y transferencia de tecnología.

4. 3 temas de Gobernanza climática: marco institucional de la gobernanza climática en Mé-
xico, mecanismos de gobernanza con juventudes y otros grupos vulnerados, y protección 
de los derechos humanos y transparencia climática.

5. 5 temas transversales: acción por el empoderamiento climático, género e intersecciona-
lidad, ciudades, pérdidas y daños, y justicia climática.

El presente documento desglosa los principales hallazgos y propuestas deriva-
dos del desarrollo de las mesas de trabajo.
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México se debe comprometer de forma no condicionada a reducir 
en 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
para 2030, con respecto a los niveles de 2013. Además, se de-
ben establecer los canales necesarios para el intercambio de re-
cursos financieros, tecnológicos y la creación y fortalecimiento 

de capacidades necesarias para alcanzar, de forma condicionada, una reducción 
del 50% en las emisiones de GEI para 2030, con respecto a la misma línea base.

Adicionalmente, se debe establecer la meta de alcanzar emisiones netas cero para 
2050, contemplando mecanismos de cooperación que permitan el acceso a los me-
dios necesarios para transicionar hacia un modelo económico que ponga al planeta 
y a las personas en el centro de las políticas, permitiendo la reducción de emisiones 
necesaria para alcanzar dicha meta.

Por ello, a continuación se presentan las diversas líneas de acción que deben im-
plementarse en los sectores más contaminantes del país con el fin de alcanzar las 
metas antes mencionadas.

Transporte

1. Fomentar activamente la reducción del uso del automóvil y priorizar las políticas que 
promuevan el uso de transporte público. Ampliar la infraestructura ciclista y para medios 
de transporte no motorizados en general, además de mejorar las condiciones de funcio-
namiento de los sistemas de transporte colectivo.
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2. Armonizar las políticas de movilidad con las de diseño, planificación y gestión urbanas, 
con el fin de reducir los tiempos y costos de traslado. Implementar políticas de compac-
tación urbana, redistribuir las vialidades en favor de las formas y medios de transporte no 
motorizados, e impulsar programas de cultura vial y de movilidad sostenible.

3. Rediseñar los programas y paquetes presupuestarios asignados al sector transporte, para 
generar cambios en la infraestructura y los sistemas de transporte colectivos, junto con 
una mayor inversión en proyectos integrales, eficientes, accesibles, seguros y sostenibles 
en el tiempo.

4. Promover la educación vial desde el nivel básico y preescolar. Realizar campañas a nivel 
estatal y municipal para promover el uso de transporte público en infancias y juventudes.

5. Reforzar la seguridad ciudadana en el transporte público, atendiendo especialmente a los 
grupos y personas en alguna situación de vulnerabilidad.

Generación eléctrica

1. Detener la construcción de plantas de generación de energía a base de combustibles fósi-
les y abrirle paso a las energías renovables en el territorio, en un mercado descentralizado 
y que regule tanto la producción como el consumo de la energía.

2. Crear marcos legales que regulen la producción y consumo de los recursos energéticos 
de una forma sostenible. Aumentar el presupuesto para acelerar la transición energética 
a nivel nacional y subnacional.

3. Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los asentamientos circundantes a las 
plantas generadoras de energía. Mapear y mediar los conflictos por territorios naturales 
en disputa previo a la implementación de proyectos energéticos.

4. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y sociales que presten 
servicios energéticos. Fomentar y crear empleos verdes en el sector energético, a través 
de la investigación, desarrollo e innovación con la financiación pública y privada.

5. Aumentar y socializar el conocimiento sobre las fuentes renovables de generación de 
energía. Concientizar sobre el impacto ambiental, social y económico que conlleva un 
adecuado desarrollo y consumo energético.

De forma no condicionada, 
México deberá reducir un 

35% 
sus emisiones de gases  
de efecto invernadero (GEI)  
para 2030, en relación  
a los niveles del 2013

De forma condicionada, 
México debe lograr 
una reducción del 

50% 
en las emisiones de GEI  
para 2030, con respecto  
a la misma línea base.
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6. Facilitar la transferencia de tecnologías 
en el sector energético, a través de la 
cooperación internacional. Fortalecer y 
homologar los programas nacionales 
y locales de eficiencia energética y de 
precio al carbono con los estándares in-
ternacionales.

Industria

1. Establecer y aplicar sanciones económi-
cas, jurídicas y administrativas, según 
aplique, en razón de irresponsabilidad 
ambiental e incumplimiento a la legisla-
ción y normatividad ambientales aplica-
bles.

2. Fortalecer los mecanismos de precio 
al carbono existentes en la legislación 
mexicana para incentivar la transición 
hacia procesos industriales bajos en 
emisiones. Proteger a los consumidores 
para evitar una mala distribución de los 
costos ambientales derivados de la in-
dustria.

3. Reforzar la inspección y vigilancia en 
materia ambiental de las actividades in-
dustriales. Promover y aumentar las au-
ditorías ambientales en las empresas, 
para la identificación de oportunidades 
de mejora, así como la instrumentación 
de proyectos que reduzcan la contami-
nación e incrementen la competitividad.

4. Renovar los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación de las empresas contami-
nantes para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

5. Promover la transferencia y el intercambio libre de tecnologías, procesos, metodologías, 
instrumentos y prácticas sostenibles en las empresas. Desarrollar infraestructuras resi-
lientes y sostenibles en la industria que permitan alcanzar la carbono neutralidad y las 
cero emisiones netas en las actividades industriales.

Agricultura y ganadería

1. Eliminar el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de productos agro-
químicos sintéticos en la producción agrícola, y transitar hacia sistemas de producción 
agroecológica de alimentos.
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2. Acortar los circuitos de distribución, eliminando intermediarios de la cadena de valor y 
reduciendo las distancias de viaje, para reducir las emisiones de GEI derivadas de la dis-
tribución de los alimentos.

3. Transicionar a dietas locales que sean sostenibles, saludables y culturalmente adecuadas. 
Promover la agricultura urbana y periurbana para aumentar la resiliencia de las ciudades y 
generar una mayor soberanía y seguridad alimentaria.

4. Aumentar la captura y almacenamiento de carbono, conservar y gestionar de manera sos-
tenible los sumideros de carbono, los suelos y las áreas naturales en el territorio.

5. Aumentar los subsidios y apoyos gubernamentales para el campo y garantizar que los 
dueños de la tierra tengan todo el apoyo para cuidar del suelo y sus cultivos.

6. Introducir contenidos de agroecología y consumo responsable en los planes y programas 
de estudios de todos los niveles escolares.

Manejo de residuos

1. Implementar modelos y sistemas de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de 
manera contextualizada y jerárquica.
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2. Monitorear, prohibir y sancionar la liberación ilegal de sustancias y materiales peligrosos 
al ambiente, garantizando la compensación y reparación de los daños ambientales cau-
sados

3. Reducir la disposición final de residuos, y reincorporarlos a la cadena de valor. Promover 
el rediseño de los bienes materiales para extender su tiempo de vida útil y facilitar su 
reutilización. Transitar hacia modelos económicos circulares para reducir la generación de 
residuos.

4. Promover iniciativas que faciliten la separación de residuos y aumentar el compostaje y 
otras formas de aprovechamiento de los residuos orgánicos.

5. Impulsar campañas y programas de educación ambiental integral en todos los niveles. 
Crear campañas de concientización sobre el impacto del consumo y sus efectos en el 
ambiente.

6. Aumentar la seguridad social del personal que trabaja en la recolección y en la selección 
de residuos, mediante estrategias como la provisión de equipo de protección personal y 
de seguridad social.
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4. Componente de Adaptación
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Según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático1 (AN-
VCC), en nuestro país prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad 
ante el cambio climático, dadas sus características geográficas, como 
su latitud, relieve y localización entre dos océanos, ya que es impac-
tado por diferentes fenómenos hidrometeorológicos.

Por ello, a continuación se presentan las diversas líneas de acción que deben imple-
mentarse en el territorio nacional con el fin de crear comunidades resilientes ante 
los efectos climáticos y promover medidas de adaptación multisectoriales.

Atención a los impactos negativos  
en la población y en el territorio

Los impactos medioambientales que ha sufrido el país en las últimas décadas 
hangenerado efectos perjudiciales de largo plazo y permanentes en muchas re-
giones. Las condiciones actuales de infraestructura en el país, las políticas am-
bientales y la desigualdad social son focos rojos para tomar acción inmediata:

1. Establecer iniciativas que reduzcan la vulnerabilidad al cambio climático a través de medi-
das sectoriales de gestión de riesgos y aumento de la resiliencia en las comunidades y en 
la población de las regiones más vulnerables al cambio climático.

2. Promover la participación activa de la ciudadanía y el fortalecimiento de capacidades du-
rante la implementación de medidas adaptativas y asegurar que tengan poder de decisión 
sobre las problemáticas que afectan a sus comunidades.

3. Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los instrumentos de ordena-
miento territorial y del riesgo de desastres en todos los niveles de gobierno. Implementar 
diferentes tipos de adaptación con base al contexto de la región, abarcando desde la re-
activa, preventiva e inmediata.

1 INECC. 2019. Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático México. 1ª. Edición (libro electrónico). Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Climático. México.
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4. Asegurar recursos financieros para la atención de desastres y para la generación de sis-
temas de alerta temprana, así como fortalecer dentro del marco legal el principio precau-
torio.

5. Identificar los efectos del cambio climático en el desplazamiento de comunidades vulne-
radas e implementar medidas para su protección y para garantizar su derecho a autoges-
tionar su territorio.

Resiliencia en los sistemas  
productivos y seguridad alimentaria

Uno de los efectos del cambio climático que más preocupan a los científicos, es 
el impacto que estos tendrán sobre los sectores productivos, sobre todo sobre 
el sector alimenticio. En México se debe tener un enfoque dirigido hacia fomen-
tar la salud y la seguridad alimentaria en todos los sectores de la población, así 
como fomentar la salud del suelo agrícola. Para poder llevar a cabo esto, es muy 
importante que se abran nuevas líneas de investigación y se cree un vínculo con 
la academia, las zonas rurales y los pueblos originarios para promover prácticas 
agropecuarias sostenibles:

1. Promover prácticas que permitan transicionar a un modelo de agricultura regenerativa que 
promueva la conservación y la recuperación de los recursos agrícolas, los suelos y los pai-
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sajes.

2. Diversificar sistemas de producción e introducir una variedad más amplia de cultivos, ase-
gurando la protección de los cultivos nativos y priorizando la salud alimentaria poblacional 
y de los suelos agrícolas.

3. Fortalecer los instrumentos de política ambiental y alimentaria para promover la sobera-
nía alimentaria de las ciudades e incentivar el consumo local.

4. Retomar prácticas agrícolas ancestrales y establecer un diálogo con las comunidades res-
pecto a sus cultivos. Socializar las prácticas agroecológicas, y la distribución estratégica 
de cultivos.

5. Impulsar mecanismos de financiamiento transversales para atender los impactos del 
cambio climático en los sistemas de producción agrícolas.

Conservación, restauración y protección  
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Derivado de las actividades humanas causantes de la crisis climática, como la defo-
restación, la contaminación de los océanos, el cambio de uso de suelo, entre otras, 
diversas especies de fauna, flora y los ecosistemas están sufriendo efectos que 
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generan una pérdida de los servicios ecosistémicos que la naturaleza le brinda a los 
humanos.

Debido a esto, es necesario cambiar la narrativa para la implementación de solucio-
nes climáticas, buscando que las acciones no solo se centren en el ser humano y que 
se integre la biodiversidad en conjunto con los ecosistemas terrestres y marinos:

1. Impulsar programas y promover estudios precisos para prevenir el cultivo de especies 
invasoras, enfermedades y plagas, cuyos impactos pueden tener consecuencias en los 
ecosistemas y poblaciones locales.

2. Transitar hacia una nueva economía donde se valore a la naturaleza y sus servicios eco-
sistémicos.

3. Fortalecer los instrumentos de política para proteger, conservar y restaurar los ecosis-
temas terrestres y marinos. Promover un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.

4. Asegurar inversiones para que las comunidades y zonas urbanas puedan generar empleos 
locales a través de acciones sistémicas e interseccionales, buscando una estabilidad en el 
crecimiento desmedido de las ciudades.

5. Diseñar e implementar acciones que permitan detener la deforestación, la desertificación 
y promuevan la conservación de los suelos y los océanos. Promover el incremento y per-
manencia de reservorios de carbono, haciendo énfasis en el carbono azul y el carbono 
forestal.
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6. Involucrar a las comunidades originarias y generar alianzas con la academia, sociedad 
civil y otros actores para la conservación, protección, regeneración y un aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas.

Gestión integrada y manejo  
de los recursos hídricos

El agua es uno de los recursos vitales y más valiosos para nuestra sociedad. El 
acceso al agua permite el desarrollo humano, el equilibrio de los ecosistemas y 
el mantenimiento de la salud humana y planetaria. Sin embargo, los efectos del 
cambio climático amenazan a los cuerpos hídricos en nuestro territorio, ponien-
do en riesgo el acceso a este valioso recurso.

La crisis climática potencia la ya existente desigualdad en la utilización de los recursos 
hídricos en nuestro país, por ello es necesario tomar medidas que fomenten una ges-
tión integrada de estos recursos y aumenten la resiliencia ante el cambio climático:

1. Implementar programas de captación de agua de lluvia en las ciudades con un enfoque de 
circularidad que permita reutilizar el agua y reducir el desperdicio. Renovar la infraestruc-
tura existente para evitar fugas y aplicar sistemas avanzados de monitoreo y evaluación.

2. Impulsar el tratamiento sostenible de aguas residuales y fortalecer la regulación existente 
para evitar la descarga ilegal de las mismas, aplicando sanciones a aquellas industrias que 
dañan al medioambiente al hacerlo.

3. Garantizar la seguridad hídrica en regiones vulnerables a la sequía y asegurar un uso y 
consumo sostenible de los recursos.

4. Fortalecer los marcos jurídicos actuales para democratizar el acceso al agua y regular el 
uso industrial desmedido. Proteger a las comunidades cercanas a las presas y grandes 
industrias para asegurar el acceso al recurso hídrico.

5. Establecer campañas desde la educación básica para concientizar sobre el uso y consumo 
responsable del agua.

Creación de infraestructura para  
la adaptación al cambio climático

Actualmente 20% de los municipios del país tienen un nivel de vulnerabilidad al 
cambio climático muy alto.2 Es necesario crear la infraestructura necesaria para 
que las comunidades urbanas y rurales puedan sobrellevar los efectos negativos 
del cambio climático y para prevenir daños mayores.

2.  INECC. 2019. Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático México. 1ª. Edición (libro electrónico). Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático. México.
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Este trabajo transdisciplinar deberá sustentarse en el trabajo colaborativo de los 
diferentes sectores, además de promover instrumentos económicos, de adaptación 
y resiliencia climática para su aplicación en las comunidades más vulnerables:

1. Diseñar protocolos de prevención y reacción para proteger las vidas humanas, la flora, 
fauna, la infraestructura estratégica para el bienestar social, ambiental, cultural y econó-
mico.

2. Implementar una planeación estratégica para la creación de infraestructura adaptativa 
para proteger a las comunidades que presentan un mayor riesgo y son más vulnerables a 
los efectos del cambio climático.

3. Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en la planeación nacional, regional 
y territorial. Impulsar estrategias de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura.

4. Fomentar la cooperación internacional para la implementación de proyectos para aumen-
tar la capacidad adaptativa de las comunidades vulnerables y la protección de infraestruc-
turas estratégicas y del patrimonio cultural



5. Medios de implementación
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L a implementación de los compromisos climáticos presentes en este 
documento requiere de la aplicación de una combinación de recursos 
financieros, desarrollo y transferencia de tecnología, creación de capa-
cidades, y de una participación activa de la ciudadanía en la creación de 
políticas climáticas.

El cumplimiento de los actuales compromisos requerirá que todos los niveles de 
gobierno yotros actores relevantes, adopten políticas y movilicen recursos para pro-
mover un desarrollo sostenible, equitativo y basado en los derechos humanos.

Financiamiento

En el 2021 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), asignó MXN 70,274 
millones al financiamiento climático nacional, el monto más elevado en la historia. 
Sin embargo, el 75.3% fue destinado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo 
que se traduce en un 21.9% de los recursos destinados al sector energético basado 
en combustibles fósiles3.

Además, en el 2020 se eliminó el Fondo para el Cambio Climático (FCC), creado en 
2012 para captar, administrar y canalizar recursos financieros públicos, privados, na-
cionales e internacionales que apoyen la acción climática; justificandose que había 
la necesidad de reorientar los recursos públicos para darle prioridad a los factores 
urgentes de la crisis.

En este contexto, México debe elaborar una Estrategia Nacional de Financiamiento 
para la Acción Climática el cuál deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1. Establecer nuevos mecanismos de financiamiento que sean más accesibles y que inclu-
yan a las comunidades indígenas, sociedad civil y academia para proyectos que aborden la 

3. Guzmán, S. (2020). México propone gastar solo 1.1% del gasto total en cambio climático para 2021. Animal Político. ht-
tps://www.animalpolitico.com/blog-invitado/mexico-propone-gastar-solo-1-1-del-gasto-total-en-cambio-climatico-para-2 021/
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crisis climática con acciones sistémicas 
que busquen reducir las desigualdades 
y la distribución justa de los montos 
económicos asignados.

2. Orientar el financiamiento a los ejidos, 
comunidades indígenas, zonas rurales 
y urbanas que tengan un mayor riesgo 
por la crisis climática, implementando 
acciones de adaptación y resiliencia con 
enfoques de justicia social.

3. Disminuir la pobreza económica, los 
efectos adversos a la salud humana, la 
brecha de género, la importancia de la 
niñez y la inseguridad alimentaria e hí-
drica, con el objetivo de reducir los índi-
ces de vulnerabilidad y transformarlos 
en un equilibrio con la naturaleza y el 
bienestar social, ambiental, cultural y 
económico.

4. Crear un marco institucional transpa-
rente encargado de asignar el financia-
miento a nivel estatal, municipal, co-
munidades indígenas y ejidal. Asegurar 
un monitoreo riguroso en la aplicación 
de los recursos económicos para su co-
rrecto uso en materia climática y abatir 
las desigualdades, con una distribución 
justa y equitativa de la riqueza.

5. Promover la cooperación público-pri-
vada de largo plazo para la gestión de 
los riesgos y oportunidades financieras 
asociadas al cambio climático. Crear 
programas de inversión que aseguren 
el flujo de capital hacia proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio cli-
mático.

Creación de capacidades

Es importante que al asignar los recursos necesarios para la implementación de 
proyectos para la acción climática se considere a las personas y comunidades 
que han vivido en ese contexto, la primera línea de defensa para proteger la na-
turaleza, y quienes saben cómo funciona su territorio. Por ello, se debe incluir 
a estos grupos de la sociedad en procesos de creación de capacidades que les 

El PEF asignó MXN  

MXN 

70,247 
millones al financiamiento  

climático nacional (el monto  
más elevado de la historia).

Sin embargo, de esta  
suma, se designó:

75.3% 
a la CFE

21.9% 
al sector 

energético 
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combustibles 
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permitan construir comunidades resilientes y protegidas que puedan gestionar 
de forma autónoma y descentralizada sus acciones climáticas.

Asimismo se deben establecer mecanismos que permitan fortalecer las capacida-
des institucionales y la adopción de políticas públicas que se enfoquen en la imple-
mentación de los compromisos presentados en este documento. En este sentido, 
es imperativo fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, así 
como homologar la conciencia y el conocimiento en materia climática.

En este contexto, de la mano de la academia, México debe generar programas de 
capacitación climática para los sectores público, privado y social que deberán cum-
plir los siguientes objetivos:

1. Fortalecer los programas especiales dirigidos a las personas marginadas y a la sociedad 
general, además de incorporar la información de instituciones con sus procedimientos 
para llevar a cabo proyectos en materia climática, así como los servidores públicos encar-
gados de crear, administrar y ejecutar las políticas públicas.

2. Generar capacitaciones para las personas que buscan y están en puestos públicos, con el 
fin de asegurar un adecuado conocimiento teórico y práctico en temas climáticos. 

3. Promover la creación de políticas públicas que incidan en beneficio de la sociedad y pro-
muevan procesos de participación ciudadana, desde el diseño y hasta la implementación 
de soluciones climáticas.

4. Establecer alianzas multisectoriales entre el sector gubernamental, privado, academia y 
sociedad civil para trabajar en conocimientos especializados en los temas de crisis climá-
tica.

5. Generar redes de apoyo entre el Norte y Sur de México, aprovechando los aprendizajes 
de cada región, sus productos y un intercambio de acciones para el combate de la crisis 
climática.

Participación ciudadana (con énfasis en juventudes)

La participación de la ciudadanía es vital para la construcción social de las políti-
cas públicas, por lo que es importante que la misma esté presente desde el mo-
mento del diagnóstico de las problemáticas que buscan solucionar las políticas 
climáticas.

En este contexto, la participación juvenil es fundamental para darle una nueva visión 
a las soluciones planteadas para resolver la crisis climática, y que promueva una 
mirada sistémica que relacione los temas sociales, culturales, económicos, ambien-
tales, climáticos, de género, de seguridad pública, entre otros:
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1. Promover una narrativa completamente nueva para la inclusión de grupos vulnerables me-
diante acciones ya implementadas que buscan mejorar la reconciliación social mediante el 
mejoramiento de la economía vinculado a la mitigación y adaptación a la crisis climática.

2. Vincular a las universidades para aportar aprendizajes hacia las y los estudiantes para que 
puedan participar en la creación de las soluciones contra la crisis climática, en un trabajo 
colaborativo con la sustentabilidad empresarial, la academia y las organizaciones de la 
sociedad civil.

3. Reconocer el trabajo de las diversas organizaciones juveniles a lo largo del país en pro del 
medio ambiente y la sociedad, y que han buscado una mayor incidencia en la política para 
influir en las decisiones de legisladores en la aprobación o rechazo a leyes.

4. Articular los diversos sectores con el trabajo realizado por las juventudes, en un ejercicio 
de escucha activa para apoyarse mutuamente en proyectos y/o en manifestaciones públi-
cas donde muchas veces falta la difusión para las personas que apenas se están adentran-
do en la problemática climática.

5. Promover una mayor incidencia de las juventudes en la toma de decisiones en todos los 
sectores de la sociedad de tal forma que se aprovechen los recursos para hacer un llama-
do y detonar acciones climáticas en todos los sectores. Aprovechar la influencia de figuras 
públicas para generar conciencia colectiva y promover acciones climáticas colectivas.

Transferencia de tecnología

A través de los últimos años la tecnología ha sido un factor importante en la 
creación de soluciones para la mitigación, adaptación y resiliencia en las ciuda-
des y comunidades vulnerables a la crisis climática. Es vital que México pueda 
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crear su propia tecnología, invirtiendo a través de la ciencia, además de generar 
alianzas entre las entidades federativas y aprovechar los convenios con países 
del Norte Global que tengan capacidad y voluntad para transferir tecnología a 
México sin condiciones que afecten a la sociedad civil, comunidades indígenas y 
otros grupos vulnerables.

Es necesario tomar en cuenta que la tecnología no es la solución definitiva contra la 
crisis climática, se tienen que considerar también los factores sociales, climáticos, 
la perspectiva de género, la seguridad pública, la salud humana y más, para evitar 
promover más externalidades negativas que positivas.

1. Para cumplir con los compromisos relacionados a la transición energética, es necesario 
que la narrativa y las acciones del gobierno cambien totalmente. Se debe aprovechar la 
inversión extranjera y la nacional, sin contraponer los derechos humanos en la implemen-
tación de tecnologías de generación de energía renovable.
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2. En el contexto internacional, se debe plantear en las negociaciones multilaterales con los 
países del Norte Global y las empresas privadas extranjeras que aumente la transferencia 
de tecnología y recursos económicos a los países del Sur Global.

3. México debe impulsar con más fuerza la transición energética y los planes de prevención 
y reacción para las consecuencias de la crisis climática, preparando a las comunidades 
vulnerables y promoviendo un nuevo modelo económico que no deje a nadie atrás.

4. Se deben crear programas de innovación tecnológica para proyectos de energías renova-
bles, mitigación, adaptación y resiliencia contra la crisis climática, para que la ciudadanía 
pueda estar preparada y genere proyectos autónomos en favor de sus comunidades y del 
medio ambiente.



6. Gobernanza climática
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El cambio climático exige acciones multisectoriales coordinadas entre 
las múltiples partes interesadas gubernamentales y no gubernamenta-
les con la capacidad de planificar, implementar y mantener compromi-
sos cada vez más ambiciosos. En este contexto, México requiere for-
talecer el marco institucional actual para propiciar la transversalización 

de la política climática en todos los niveles y esferas de gobierno.

Marco institucional de la  
gobernanza climática en México

El proceso actual de generación de políticas públicas en México ha fallado en 
tomar en cuenta temas que son fundamentales en la actualidad. Estas fallas 
han dañado la implementación de la gobernanza climática, y han aumentado 
los niveles de degradación de la naturaleza. Es necesario cambiar los procesos 
políticos para crear políticas públicas descentralizadas, más democráticas, inter-
sectoriales y sistémicas que incentiven y empoderen a la ciudadanía. Además, 
se debe fortalecer el marco jurídico ambiental-climático actual para evitar que 
empresas privadas, el mismo gobierno o el crimen organizado se aprovechen de 
esas fallas y perjudiquen a la población y las acciones contra la crisis climática.

En este contexto, México debe promover los cambios y reformas necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos climáticos:

1. Redirigir el presupuesto para fortalecer a las instituciones públicas para que apoyen la 
creación e implementación de políticas públicas ambientales y climáticas fundamentadas 
en la ciencia.

2. Ampliar el marco jurídico para potenciar la transparencia de las empresas privadas y 
públicas, y conseguir una adecuada rendición de cuentas sobre los impactos de sus ac-
tividades en los derechos humanos, preservación, protección y regeneración al medio 
ambiente, y el combate a la crisis climática.

3. Establecer un Fondo de Atención al Cambio Climático financiado por la recaudación aso-
ciada a los instrumentos de precio al carbono, la creación de nuevas regulaciones y las 
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existentes en la legislación ambiental mexicana. Este fondo estará destinado a atender a 
las zonas más vulnerables a la crisis climática y deberá contar con reglas claras de coo-
peración y coordinación entre los legisladores, gobiernos locales, estatales, federales, la 
sociedad civil, las comunidades indígenas y las empresas.

4. Asegurar el aumento de los compromisos a largo plazo y a través de los ciclos políticos, 
protegiendo los derechos humanos en todos los sectores de la ciudadanía, la preserva-
ción, protección y regeneración de la naturaleza así como las acciones para solucionar la 
crisis climática.

5. Trazar rutas de descarbonización para sectores no incluidos dentro de la NDC, como la 
actividad portuaria y la minería.

Es así que debe de existir un Estado de derecho sólido, con instituciones fuertes, 
inclusivas, descentralizadas en ciertas actividades, incentivando y garantizando 
la gobernanza climática en todos los sectores de la ciudadanía; sociedad civil, 
comunidades indígenas, afrodescendientes, niñez, juventudes, sector privado y 
la comunidad LGBTQ+.
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Mecanismos de gobernanza con juventudes  
y otros grupos vulnerados

En 2020 el gobierno mexicano ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado que re-
marca la necesidad de la inclusión y participación de las comunidades indígenas 
y otros grupos de la sociedad civil a través de mecanismos de consulta previa, 
libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. Todo esto con el fin de 
hacerles partícipes en proyectos gubernamentales, privados, de la sociedad civil 
y asegurar la protección de las y los defensores ambientales.

En este sentido, es importante que los compromisos de México consideren las 
implicaciones del Acuerdo de Escazú y promuevan acciones para asegurar una go-
bernanza climática que involucre a las juventudes y otros grupos vulnerados:

1. Promover mecanismos de gobernanza climática que involucren de forma activa a la socie-
dad civil, específicamente a las juventudes y otros grupos vulnerados, para implementar 
acciones climáticas con una mayor eficacia.

2. Fortalecer la coordinación en todos los niveles de gobierno para la formulación de meca-
nismos intermunicipales de gobernanza, con la representación de juventudes, comunida-
des indígenas, afrodescendientes, mujeres, la comunidad LGBTQ+, personas con disca-
pacidad y otras comunidades vulneradas.
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3. Incentivar y articular a la ciudadanía para que forme parte de la creación de políticas pú-
blicas en materia de cambio climático desde el poder legislativo y a nivel local, regional y 
nacional.

4. Contemplar en el marco de gobernanza climática que dentro de la nación existe un Estado 
Pluricultural reconociendo la autodeterminación de los pueblos indígenas. Descentralizar 
las acciones federales en la gestión de los territorios, áreas naturales protegidas, y otros 
recursos naturales.

5. Promover la creación de Protocolos Autonómicos de Consulta Previa, donde las comuni-
dades indígenas, las zonas rurales y ejidos puedan aplicar su autonomía y crear sus pro-
pios procesos de consulta a través de sus tradiciones, usos y costumbres.

Protección de los Derechos Humanos  
y transparencia climática

La crisis climática ha ocasionado que la sociedad mexicana, las comunidades in-
dígenas y otros grupos vulnerables sufran violaciones a sus derechos humanos. 
No existe un marco que proporcione información verificada y transparente que 
pueda determinar el daño y las consecuencias a mediano y largo plazo que han 
causado dichos actores. Esto ha provocado grandes impactos negativos en la na-
turaleza, vulnerando también los derechos humanos de las y los defensores del 
medio ambiente.
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A pesar que existe un marco jurídico mexicano y tratados internacionales que res-
paldan a las personas que sufren los diferentes tipos de violencia, no hay garantías 
que haya un verdadero proceso de prevención de delitos que atenten contra las 
comunidades defensoras del territorio:

1. Implementar nuevas perspectivas en el sistema de justicia con un enfoque en los delitos 
ambientales, a través de la coordinación de los diferentes niveles gubernamentales.

2. Sensibilizar y proveer capacidades efectivas en materia ambiental con perspectiva de de-
rechos humanos y el marco jurídico ambiental a los sistemas de justicia.

3. Fortalecer a las instancias gubernamentales encargadas de sancionar faltas en temas am-
bientales y climáticos, para que sea más efectivo el proceso de resolución de conflictos 
y la protección de los activistas ambientales en las zonas urbanas, rurales, comunidades 
indígenas y ejidos.

4. Reformular los protocolos de actuación del Acuerdo de Escazú para cuidar las vidas de las 
y los defensores ambientales.

5. Implementar tribunales ambientales con perspectivas sistémicas (parecidos a los tribu-
nales agrarios), donde pueda ver jueces y juezas especializadas en la materia, para hacer 
más eficiente el trabajo.



7. Temas transversales
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Acción por el Empoderamiento Climático

T eniendo en cuenta el principio de equidad y justicia intergeneracional, 
el proceso de actualización de la NDC debe aprovechar la oportunidad 
para fortalecer la participación y consulta de las juventudes naciona-
les en la planificación, el desarrollo y la implementación de políticas 
climáticas. Se deberá incorporar las prioridades de los jóvenes y el 

apoyo político para las actividades dirigidas por jóvenes, en cumplimiento de la 
obligación de involucrar y empoderar a todas las partes interesadas en la acción 
climática e implementar la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE).

Esto incluye la promoción de la educación ambiental, la sensibilización y concien-
tización de la sociedad, la formación profesional y empleos verdes, el acceso a la 
información y al financiamiento climático, la participación política y social y la coope-
ración internacional. Para cumplir con cada uno de estos elementos, México debe 
establecer una Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático que tenga los 
siguientes objetivos:

1. Implementar programas obligatorios de educación ambiental y climática con un enfoque 
para el desarrollo sostenible, buscando que las futuras generaciones tengan una vida dig-
na y en armonía con la naturaleza.

2. Desarrollar competencias para la sostenibilidad entre estudiantes y maestros para que 
sean capaces de modificar hábitos de consumo dentro y fuera de la escuela y de proponer 
soluciones que resuelvan problemáticas ambientales de manera sostenible.

3. Impulsar la inversión pública y los emprendimientos para la generación de empleos ver-
des, justos y sociales que atiendan el cambio climático y sus efectos por medio de una 
economía social.

4. Asegurar el derecho de acceso a la información, la transparencia, los mecanismos de go-
bierno abierto y los instrumentos económicos para cumplir con el compromiso climático 
de México.
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5. Aterrizar las ideas y propuestas en acciones tangibles que puedan implementar las co-
munidades urbanas por la acción climática ambiciosa, contemplando siempre la amplia 
diversidad de contextos, necesidades, y vulnerabilidades.

6. Crear observatorios ciudadanos para la vigilancia socio-ambiental, promoviendo mecanis-
mos ciudadanos locales que permitan la defensa jurídica colectiva de los bienes socioam-
bientales.

7. Exigir mayor compromiso y rendición de cuentas a empresas multinacionales por medio 
del fortalecimiento de la política actual que permite la sobreexplotación en el territorio 
nacional.

8. Crear instrumentos jurídicamente vinculantes que permitan aplicar multas o amonesta-
ciones internacionales más severas por impactos sociales y ambientales.

9. Coordinación con organizaciones e instituciones académicas internacionales para trans-
ferencia de conocimiento, capacitaciones y financiamiento. Permitir el intercambio de 
buenas prácticas entre los países de América Latina y el Caribe que permita resaltar las 
formas tradicionales de gestión de los pueblos.
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Género e interseccionalidad

Para asegurar una correcta implementación de los compromisos climáticos es 
necesario fomentar y estimular el diálogo entre las partes involucradas incluyen-
do medidas para hacer frente a los problemas de género relacionados con la cri-
sis climática. Es importante resaltar que un enfoque con perspectiva de género 
requiere no solo la identificación de los grupos vulnerables y sus necesidades 
específicas, sino también considerar un aumento en la participación de las muje-
res tanto en la planificación como en el desarrollo de las NDC a distintas escalas 
de gobierno.

En este sentido, siguiendo los objetivos de considerar una contribución que tenga 
en cuenta una perspectiva de género con aspectos de interseccionalidad, se deben 
implementar diversas acciones:

1. Mantener un enfoque claro en perspectiva de género e interseccionalidad en las iniciati-
vas políticas, enfatizando la necesidad de capacitar de forma constante a las y los toma-
dores de decisiones en esta materia.

2. Reducir la desigualdad por razón de género, edad, orientación sexual y clase, agravada a 
causa de la crisis climática. Crear y estimular soluciones climáticas que contemplen a las 
mujeres en contextos vulnerables.
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3. Reforzar la protección jurídica y legal a las y los activistas defensores del territorio, con la 
finalidad de reducir radicalmente el número de muertes a causa de la lucha por la justicia.

4. Extender la perspectiva de género más allá de aspectos relacionados con las mujeres, 
es importante contemplar aspectos como la diversidad sexual dentro de las discusiones 
y planes de acción relacionados con el cambio climático. En vista de que la comunidad 
LGBTQ+ y la disidencia de género y sexo corresponde a un grupo vulnerable, es vital in-
volucrarles en las iniciativas políticas.

5. Impulsar la apertura de espacios para la participación significativa de los grupos vulne-
rados, con el fin de escuchar, entender y contemplar las perspectivas de estos actores.

Ciudades

Las ciudades son un contribuyente clave al cambio climático, ya que las activida-
des urbanas son fuentes importantes de emisiones de GEI. Se debe incrementar 
la ambición climática en las ciudades con un enfoque centrado en la planeación 
urbana sostenible, haciendo especial énfasis en la recuperación del espacio pú-
blico y la reimaginación de lo urbano.

Por ello, es de vital importancia implementar diversas estrategias para lograr una 
mayor ambición climática en los centros urbanos desde la visión de las juventudes:

1. Fomentar proyectos de infraestructura verde que garanticen un mejor aprovechamiento 
del agua en las ciudades, la reducción del efecto isla de calor, y la captura de carbono por 
ecosistemas naturales.
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2. Reconocer las dinámicas de poder y extractivismo presentes entre zonas urbanas y no 
urbanas, dado que las comunidades periféricas suelen vivir un mayor extractivismo en sus 
territorios sin que sus poblaciones puedan acceder a muchos de los servicios y recursos 
de las zonas más afluentes del centro urbano.

3. Impulsar programas educativos en materia de acción climática en centros urbanos e insti-
tuciones académicas junto con campañas públicas para la población en general.

4. Priorizar aquellas soluciones integrales y de amplia cobertura que tomen en cuenta los 
contextos urbanos y realidades de las comunidades más intensamente afectadas por los 
efectos del cambio climático, asegurando que dichas soluciones no generen mayores da-
ños o amplifiquen vulnerabilidades.

5. Fortalecer las alianzas entre los diversos niveles de gobierno, propiciando la generación 
de soluciones climáticas locales en los municipios y centros urbanos. Demostrar que la 
vida en centros urbanos y la estabilidad económica deben coexistir con el mundo natural 
y la sostenibilidad.

6. Sensibilizar a los gobiernos subnacionales de zonas urbanas para involucrar a las juventu-
des en los procesos de toma de decisiones para la generación, implementación, y segui-
miento de políticas climáticas ambiciosas.

Pérdidas y daños

El incesante avance de la crisis climática ha obligado a los países más vulnera-
bles a comenzar un diálogo enfocado en estrategias para resarcir las pérdidas y 
los daños ocasionados por la inacción climática.

Actualmente existen esfuerzos como el mecanismo de Varsovia, la Red de Santiago 
y los Diálogos de Glasgow que buscan establecer medidas que permitan a los paí-
ses afrontar estos escenarios. Sin embargo, aún se requiere acción política estraté-
gica para colocar este tema en las agendas socioambientales:

1. Crear una Estrategia Nacional de Atención a Pérdidas y Daños que permita establecer 
planes de acción y asegurar flujos financieros para la atención a esta problemática.

2. Trabajar de la mano con las comunidades más vulnerables para documentar los efectos 
sociales, culturales y ambientales a mediano y largo plazo que tiene en sus vidas el cam-
bio climático.

3. Fortalecer el sistema de gobernanza climática en materia de gestión de riesgos y crear un 
marco institucional que permita atender adecuadamente los impactos del cambio climá-
tico en el territorio.

4. Implementar un sistema de financiamiento para pérdidas y daños que sea integral y trans-
parente, permitiendo la atención a catástrofes sociales, ambientales, culturales y econó-
micas derivadas de la inacción climática.
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Justicia Climática

La justicia climática busca la distribución equitativa de la responsabilidad por la 
crisis climática, pues son las comunidades y países menos responsables históri-
camente sufren mayormente los efectos de la crisis a comparación de los países 
del Norte Global, que han utilizado grandes cantidades de bienes naturales para 
impulsar su crecimiento industrial y económico a lo largo de los años.

Las juventudes reconocemos la necesidad de tomar en cuenta la visión de las per-
sonas más vulneradas en nuestro país por el cambio climático: las más empobre-
cidas, las mujeres, las que viven en comunidades rurales, y las que pertenecen a 
pueblos originarios. Esto, con el fin de evitar replicar injusticias ambientales en la 
creación de soluciones climáticas.

Pensar en una NDC que sea integral y justa con los pueblos que habitan en nuestro 
país es de vital importancia para implementar soluciones que permitan la descar-
bonización de la economía sin afectar el propio desarrollo de las comunidades, por 
ello es importante:
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1. Reconocer la desigualdad y la multiculturalidad de México en la búsqueda de soluciones 
climáticas, tomando en consideración la cosmovisión de las comunidades en México para 
la implementación de la NDC. Revalorizar la vida y los recursos naturales más allá de los 
servicios ecosistémicos al servicio del ser humano.

2. Promover el diálogo intercultural horizontal entre los pueblos y los sectores público, priva-
do y social. Respetar las prácticas de cuidado ambiental de los pueblos indígenas e incluir 
estas perspectivas en la creación de políticas climáticas.

3. Brindar salvaguardas y proteger la integridad y los derechos humanos de las comunida-
des en defensa del territorio. Incluir a las comunidades en la generación de soluciones y 
acciones climáticas.

4. Crear un marco legal que permita a los pueblos originarios contar con los medios para 
participar en la toma de decisiones y en la gobernanza climática nacional.

5. Propiciar la colaboración intergeneracional entre juventudes, gobiernos, empresas y so-
ciedad civil. Fortalecer los espacios de toma de decisión para evitar que las políticas cli-
máticas se creen de forma unilateral.

6. Reconocer la capacidad y la habilidad de las juventudes y su libertad para autoorganizarse 
en iniciativas que aborden el cambio climático y la equidad intergeneracional.

7. Apuntar a una asociación a largo plazo con grupos de jóvenes nacionales y tratarlos como 
partes interesadas importantes y agentes de cambio, reconociendo y tomando medidas 
para resolver las barreras sistémicas para una participación significativa de las juventudes.
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