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Informe annual 2013 del Proyecto “COP in MyCity” 

“Las negociaciones climáticas en nuestros manos” 

Resumen ejecutivo 

Presentación 

COP in MyCity es una iniciativa promovida por jóvenes y tangibilizada en un proyecto 

coordinado por CLIMATES, el cual tiene por objetivo principal tener un puente entre las 

negociaciones climáticas (también conocidas como las COP) y el público común y 

corriente, a través del fomento de la educación y la acción sobre el cambio climático a 

nivel local y la creación de una comunidad internacional de agentes de cambio 

comprometidos con la cooperación mundial y el diálogo sobre el cambio climático. 

Tras la nacimiento de la "simul-acción", que fue concebida en el proyecto MyCity+20, el 

proyecto COP in MyCity (en adelante CIMC) fue lanzado en agosto de 2013. CIMC 

promueve que tanto los jóvenes, quienes actúan como agentes de cambio climático, 

como las organizaciones de jóvenes en todo el mundo "inviten" a las negociaciones 

climáticas a sus ciudades mediante la realización de una(s) simulación(es) de las 

negociaciones sobre el clima y la movilización de las personas a través de proyectos 

concretos en torno al tema del cambio climático.  

¿Por qué la COP21 representa un hito?  

Cuando hablamos de las negociaciones internacionales sobre cambio climático de la ONU 

se habla frecuente y permanentemente de la COP21 pues será en esta reunión de partes 

de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 

que todos los países, incluidos los países en desarrollo, deberían ponerse de acuerdo 

para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco de un 

ambicioso acuerdo internacional que tenga finalidad mantener el aumento de la 

temperatura global a 2 ° C. Esta COP representa un hito, pues en efecto, sería la primera 

vez en la historia de las negociaciones internacionales sobre el clima que se llegaría a un 

acuerdo de esta naturaleza. 
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Estructura:  

Cada una de las iniciativas COP in MyCity siguen un método en común organizado en tres 

etapas. 

 

Alianzas:  

El proyecto CIMC es apoyado por la Carta Internacional de la Tierra, Connected Vocies, 

Climate Interacive, REFEDD y Avenir Climatique. En el marco del paternariado con la 

asociación con la Carta de la Tierra Internacional, el seminario "Cambio Climático, Política 

de Ciencia y Ética: hacia y más allá", fue organizado. Un artículo sobre el Webinar 

organizado para tal efecto y la grabación del mismo pueden ser consultados en la página 

web de la Carta de la Tierra. 

                                       

Resultados generales  

En 2013, la COP19 se llevó a cabo en la ciudad de Varsovia – Polonia. En pocos meses, 19 

ciudades de los 5 continentes se unieron a la comunidad de COP in MyCity: 3 en Africa, 

3 en Europa, 7 en América and 6 en Asia. 

En la edición 2013, 46 eventos fueron organizados, de los cuales 39 se realizaron el 

mismo mes que la COP tuvo lugar, y 17 simulaciones de las negociaciones climáticas 

internacionales se celebraron en diversas ciudades. En 12 ciudades, aproximadamente 

1300 personas que asistieron a los eventos organizados en el marco de CIMC, ya sean 

conferencias o simulaciones. 

 

Método COP in MyCity: 

• Etapa 1: Antes de la COP → Sensibilización y capacitación  

• Etapa 2: Durante la COP → Mobilización  

• Etapa 3: Después la COP→ Debriefing (Reflexiones y conclusiones finales) 
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Apoyo para las simulaciones 

Climate Interactive, con sede en los Estados Unidos, ayuda a los agentes responsables de 

la toma de decisiones y los agentes de desarrollo a entender qué acciones funcionan 

para abordar el cambio climático y los retos apremiantes que existen en los diferentes 

ambitos como la energía, el agua, la comida, y la reducción del riesgo de desastres. 

Varios de los enfoques de Climate Interactive ha sido desarrollados en el MIT , los cuáles 

están relacionados con los sistemas dinamicos y el aprendizaje organizacional. Muchas 

de las iniciativas de CIMC utilizaron el software de simulación C-ROADS una herramienta 

de la política climática galardonada que es utilizada en más de 70 países. 

Los resultados de simulaciones  

Las simulaciones (juego de roles) permiten a las personas comprender cuál es la 

magnitud y el impacto de las decisiones que toman los negociadores para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en el seno de cualquier COP sobre el cambio 

climático.  Asimismo el juego de roles es una herramienta poderosa para reducir la 

brecha existente entre las Conferencias de las Partes y la sociedad civil, de igual forma 

permite que la gente, por ejemplo los jóvenes, aprenda más sobre las cuestiones 

climáticas e involucrase en la misma. Estos son los resultados principales que el proyecto 

CIMC y ha logrado (en base al uso del software C-ROADS). 

Aumento de la temperatura global  

COP in MyCity en Europa fue consciente de que sí los países no asumen compromisos 

concretos en el horizonte de 2020, será casi imposible que el aumento de la temperatura 

para el año 2010 no exceda el límite de 2 ° C. En efecto, en las simulaciones de CIMC 

“Varsovia en París” no logró no exceder este límite, y tan sólo se alcanzó llegar a acuerdo 

donde el aumento en las temperaturas globales en promedio fluctuaría entre +2,85 ° C y 

+2,05 ° C. 

Tasa media anual de reducción de emisiones  

Según los resultados obtenidos sobre el nivel de reducción de emisiones presentado por 

Estados Unidos, COP inMyCity en América parece ser más prudente que la COP in MyCity 

en Europa. En efecto, las iniciativas CIMC de América del Sur anunciaron un nivel de 

reducción anual del 0,8% para los EE.UU., mientras que en COP inMyCity en Europa son 

más optimistas sobre la posición estadounidense, anunciando la reducción anual de 2 a 

4%. Por otra parte, existe un consenso acerca de la reducción del 2% anual para Europa, 

propuesto por CIMC Lima, Bogotá y París. 

Fondo Verde Climático 

COP in MyCity en África destacó el papel de los países en desarrollo en las negociaciones 

internacionales. Las iniciativas africanas son las únicas que ha recibido apoyo de las 

contribuciones de los países en desarrollo (40 millones de dólares EE.UU) al Fondo Verde 

para el Clima. Así en este tema, COP in MyCity en Europa mantiene una posición clásica o 

tradicional según la cual se pretende dividir las contribuciones al Fondo Verde por país y 

así los países en desarrollo seguirán siendo los principales beneficiarios de la ayuda, por 

ejemplo, la India no es un contribuyente del fondo COP Verde Climático. A su turno, 

CIMC América mostro que la participación en el Fondo Verde de las potencias 
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emergentes como China y la India aún es un tema de discusión, por ejemplo CIMC 

Cuernavenca; y existe sin embargo la ambición de hacer que China contribuya con por lo 

menos 80 millones de dólares, sobre éste punto los esfuerzos realizados en CIMC Europa 

fueron mayores que prefirió preconizar que la participación de China en dicho fondo será 

de hasta 10 millones de dólares. 

Forestación y reforestación 

A diferencia de COP in MyCity Europa, las iniciativas en África y América del Sur parecen 

ser más sensibles al potencial de reforestación y forestación, la conservación de las 

reservas forestales de carbono y la reducción de las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación forestal . 

En efecto, COP in MyCity África prefiere promover la forestación en lugar de la 

reforestación, dando como resultado que los países en los países en desarrollo deben 

cubrir el 40% de la forestación y 5%  de aporte al programa REDD +. 

Por su parte, las iniciativas sudamericanas eligieron la reforestación como una manera de 

restaurar la cubierta de los bosques existentes mediante la plantación de nuevos árboles. 

En este escenario, China contribuye con el 7% y los países en desarrollo con el 10% para 

la reforestación. 

Comentarios Generales 

Los facilitadores de COP in my City a nivel mundial han anunciado como perspectivas 

para 2014-2015 las siguientes: 

 Asia se centrará en la representación de los jóvenes, la creación de redes y la 

educación para el cambio climático; 

 África fomentará la difusión de información, las acciones locales y la recaudación de 

fondos. 

 Europa organizará un simulacro de reunión YOUNGO, informará sobre la presencia 

de los jóvenes en la CNUCC y preparará la COP 21 en París; 

 Las Américas trabajarán para implementar más proyectos con Clic!, un movimiento 

climático juvenil de América Latina y COP in MyCity, asimismo se buscará una mayor 

interacción entre estas dos iniciativas. 

La movilización COP in my City en sí misma, las diferentes iniciativas aconsejaron:  

 Iniciar el reclutamiento y la campaña de formación por lo menos dos meses antes de 

la COP oficial;  

 Plantear soluciones para los proyectos que no cuenten con un acceso fácil a Internet 

o computadoras; 

 Brindar mayor detalle de los tutoriales de capacitación sobre el uso del software C-

ROADS;  

 Considerar en buscar alternativas de apoyo financiero para las iniciativas del 

proyecto CIMC;  

 Promover el intercambio de experiencias entre los países. 

Sigua el proyecto COP in MyCity 

Website: copinmycity.weebly.com - Facebook: COPinMyCity - Twitter: @COPinMyCity  
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