
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Taller: Rumbo a la Justicia Climática

La enorme crisis mundial derivada del calentamiento global o Crisis 
Climática (CC) y su potencial daño en cualquier rincón del planeta, y 
de nuestro país, ha creado la obligación internacional y nacional de 
tomar medidas para detenerla, a la vez que reducir la vulnerabilidad a 
la que se enfrentan, sobre todo la mayoría de las poblaciones pobres.

Esas medidas que se negocian en la ONU, y las que se deben tomar 
en  México,  están  en  discusión  creciente.  Esas  salidas  pueden  ser 
justas y favorecer y cambiar favorablemente las condiciones de los 
pueblos y del planeta, o responder a las viejas políticas e intereses de 
las  elites  trasnacionales  o  nacionales,  responsables  mayores  del 
mismo calentamiento global.

Conocer  la  naturaleza  del  fenómeno  del  calentamiento  global,  sus 
causas inmediatas y de fondo; estar informado de las alternativas de 
justicia climática ante las negociaciones que se vienen dando y que se 
realizarán en la Cumbre Mundial de Cambio Climático de Cancún a 
finales de año; lo mismo que informarse sobre los impactos previstos 
del Cambio Climático en nuestro país, Estado y Municipio, sobre los 
planes de reducción de los gases de calentamientos y las medidas de 
adaptación y participar para que se tomen en cuenta las opiniones y 
propuestas  de  la  población,  es  una  necesidad  para  dejar  de  ser 
considerados “mirones de palo” o peor aún, que terminemos siendo 
los que además paguemos “los platos rotos”, quebrados por otros.

Con  esos  propósitos  se  realizará  el  Taller  Rumbo  a  la  Justicia 
Climática,  el  próximo día 20 de marzo en el  local  del  Sindicato de 
Telefonistas de la República Meixicana-Cancún,  ubicado en Avenida 
Yaxchilán Mz. 21 Sm. 21, Cancún, Quintana Roo.

Bajo el siguiente 
Programa



                                           

Materiales:  los participantes contarán con una presentación audio-
visual de los contenidos del taller y de una carpeta de documentos 
básicos que faciliten la comprensión, así como la posible reproducción 
del taller.

El taller se compone de dos partes: la exposición de la información 
disponible,  dividida  en  tres  módulos,  con  sesiones  finales  de 
preguntas  y  respuestas;  y  la  realización final  de mesas  de trabajo 
sobre perspectivas de acción, participación y organización rumbo a la 
justicia  climática,  cuyos  resultados  se  presentarán  en  la  sesión 
plenaria final.

Parte Tema

Bienvenida 9:30 hrs
Modulo I Cambio Climático. Evidencias Científicas, 

Causas inmediatas, Causas de fondo.
9:35

Descanso 10 min.
Modulo II. Justicia Climática. Qué se hace a nivel 

internacional. Posiciones gubernamentales y 
Civiles. Qué se espera de Cancún 

10:45

Descanso 10 min.
Modulo III.  México y mi localidad. Impactos, Mitigación y 

Adaptación. Estado, Municipio, Tema  
12:50

Descanso 10 min.
Trabajo Mesas de Trabajo: Qué hacemos 13:30

Descanso 10 min
Plenaria. Informes de grupo y conclusiones 14:30



Participantes esperados: aproximadamente 30 activistas comunitarios 
y  sociales  e  investigadores  de los  estados  de Tabasco,  Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
 
Apoyos:  Este  taller  es  una  actividad  auto-convocada,  con  la 
solidaridad  de  organizaciones  comunitarias  de  Quintana  Roo,  de 
Oxfam-México y de la RMALC, y para los activistas provenientes de 
Tabasco, Campeche y Yucatán, si lo necesitan y manifiestan, se les 
apoyará con el traslado en autobús a la Ciudad de Cancún. A todos los 
participantes se les brindará servicio de café y agua.

Para mayores informes sobre el taller, comunicarse a:

Ciudad de México
Silvia Sandoval
RMALC
rmalc@laneta.apc.org
5355 11 77
ó Alejandro Villamar. Cel: 
(04455)1512 6388 

Cancún
Rafael Quintanar 
Frente Popular Q.Roo
Telefono: (998). 887-6132
(998) 252-2703

mailto:rmalc@laneta.apc.org

