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Comunicado	  de	  prensa	  para	  publicación	  inmediata! !
La	  Ciudad	  de	  México	  será	  una	  de	  las	  primeras	  ciudades	  del	  mundo	  en	  

experimentar	  los	  efectos	  del	  cambio	  climá8co.	  !
Así	  lo	  pronos5ca	  un	  ar6culo	  publicado	  recientemente	  en	  la	  revista	  Nature  	  y	  el	  úl5mo	  reporte	  del	  1

Panel	  Intergubernamental	  sobre	  Cambio	  Climá5co	  (IPCC	  por	  sus	  siglas	  en	  Inglés).	  
  !

� "
Figura 1. Año de divergencia climática para distintas ciudades del mundo (Mora et al., 2013)!!!

El	  año	  de	  divergencia	  es	  el	  momento	  es5mado	  en	  el	  que	  una	  localidad	  en	  el	  mundo	  experimentará	  
temperaturas	  anómalas,	  fuera	  de	  los	  rangos	  mínimos	  y	  máximos	  de	  los	  que	  se	  5ene	  registro	  en	  los	  
úl5mos	  150	  años.	  El	  5°	  Reporte	  del	  IPCC	  también	  llega	  a	  la	  misma	  conclusión,	  los	  trópicos	  sen5rán	  
los	  cambios	  en	  el	  sistema	  climá5co	  de	  manera	  an5cipada  .	  Esto	  pone	  a	  países	  como	  México	  en	  una	  2

situación	   apresurada	   para	   implementar	   medidas	   de	   adaptación	   para	   prevenir	   y	   proteger	   a	   su	  
población	  de	  estos	  cambios.	  	  	  !
�  Mora,	  C.	  et	  al.,	  (2013)	  ,	  The	  projected	  5ming	  of	  climate	  departure,	  	  hUp://doi:10.1038/nature125401

� 	  IPCC,	  (2013),	  Report	  AR5,	  Climate	  Change	  2013:	  The	  Physical	  Science	  Basis,	  Chapter	  11:	  Near-‐term	  Climate	  Change:	  2

Projec5ons	  and	  Predictability,	  pg.3	  hUp://www.climatechange2013.org/images/uploads/
WGIAR5_WGI-‐12Doc2b_FinalDrac_Chapter11.pdf

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter11.pdf
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Estos	   recientes	   hallazgos	   se	   publican	   justo	   antes	   de	   que	   comiencen	   las	   negociaciones	  
internacionales	  sobre	  cambio	  climá5co	  en	  Varsovia,	  Polonia.	  Este	  evento	  es	  mejor	  conocido	  como	  
la	  COP	  o	  Conferencia	  de	  Las	  Partes	  y	  reunirá	  a	  representantes	  de	  todo	  el	  mundo	  con	  el	  obje5vo	  de	  
sentar	   las	   bases	   para	   llegar	   a	   un	   acuerdo	   solido	   que	   reduzca	   las	   emisiones	   de	   gases	   de	   efecto	  
invernadero	   de	   forma	   sustancial	   y	   sostenible.	   De	   no	   tomar	   cartas	   en	   el	   asunto,	   las	   emisiones	  
con5núas	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  causarán	  un	  mayor	  calentamiento	  y	  nuevos	  cambios	  en	  
todos	  los	  componentes	  del	  sistema	  climá5co.	  !
Para	   los	   neófitos	   en	   estos	   temas,	   CLIC,	   la	   Coalición	   de	   La5noamericanos	   y	   Caribeños	   frente	   al	  
Cambio	  Climá5co,	  junto	  con	  el	  Colegio	  de	  Biólogos	  y	  la	  Embajada	  de	  Polonia	  están	  preparando	  una	  
serie	  de	  eventos	  para	  ayudar	  al	  público	  en	  general	  a	  entender	  y	  seguir	  las	  negociaciones.	  !
Estas	   Jornadas	   sobre	   cambio	   climá5co	   se	  5tulan:	  COP	  en	  Mi	  Ciudad	  una	   inicia5va	  global	  que	   se	  
replicará	  en	  22	  ciudades	  alrededor	  del	  mundo.	  !
En	  la	  ciudad	  de	  México	  contempla	  3	  eventos:	  !

1) Foro	  de	  discusión:	  ¿Dónde	  estamos	  según	  el	  IPCC?	  	  
Sede:	  TelmexHub  	  en	  el	  Centro	  Histórico	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  3

Fecha:	  14	  de	  noviembre	  de	  18:00-‐20:00	  
¿Qué	  dice	  la	  ciencia	  sobre	  el	  cambio	  climá5co	  y	  cuál	  el	  estado	  actual	  de	  las	  negociaciones?	  !

2) Ejercicio	  Académico:	  Simulación	  de	  Negociaciones	  
Sede:	  Universidad	  Iberoamericana  	  4
Fecha:	  22	  de	  noviembre	  de	  11:00	  –	  15:00	  
¿Cómo	  funciona	  la	  COP?	  ¿Quién	  toma	  las	  decisiones	  sobre	  nuestro	  futuro?	  	  !

3) Ciclo	  de	  Conferencias:	  Oportunidades	  y	  Retos	  para	  México	  
Sede:	  Auditorio	  de	  la	  Subsecretaría	  de	  Ges5ón	  para	  la	  Protección	  Ambiental	  de	  SEMARNAT  	  5
Fecha:	  29	  de	  noviembre	  de	  10:00-‐14:00	  
Maneras	  par5culares	  en	  las	  que	  el	  cambio	  climá5co	  afectará	  a	  México	  desde	  un	  enfoque	  regional.	  
¿Qué	  podemos	  hacer	  para	  adaptarnos	  y	  mi5gar	  los	  riesgos?	  !!
Para	  el	  equipo	  organizador	  de	  CLIC,	  el	  incitar	  la	  conversación	  en	  México	  sobre	  el	  cambio	  climá5co	  
es	  algo	  de	  “suma	  importancia.	  Los	  mexicanos	  se	  deben	  de	  dar	  cuenta	  que	  estamos	  llegando	  a	  un	  
punto	  en	  el	  que	  eventos	  como	  los	  de	  los	  meses	  recientes	  en	  el	  Norte	  del	  país,	  en	  Acapulco	  y	  en	  el	  
Golfo	  van	  a	  volverse	  más	  frecuentes	  si	  no	  hacemos	  algo	  al	  respecto”.	  	  !!!!
� 	  Calle	  Isabel	  la	  Católica	  51	  CP	  06090	  México	  DF3

!  Prol.	  Paseo	  de	  la	  reforma	  880,	  Lomas	  de	  Santa	  Fé;	  México,	  D.F	  C.P	  012194

!  Ubicado	  en	  la	  planta	  baja	  del	  edificio	  que	  está	  en	  Avenida	  Revolución	  1425	  colonia	  Col.	  Tlacopac	  en	  San	  Ángel	  5

Delegación	  Álvaro	  C.P.	  01040.	  Obregón	  entre	  Barranca	  del	  Muerto	  y	  Altavista.A
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Para	  mayor	  información:	  
Favor	  de	  Contactar	  a	  Edgar	  Lemus,	  Coordinador	  de	  Alianzas	  
clic@mexicomail.com	  |	  044	  55	  10083190	  !
Síguelos	  en	  TwiUer:	  @COPinMyCityMex	  	  #VarsoviaEnMexico	  #copinmycity	  
Dales	  Me	  Gusta	  en	  Facebook:	  https://www.facebook.com/COPinMyCityMexico	  
Visita	  su	  página	  web:	  hUp://copinmycity.weebly.com	  


