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INTRODUCCIÓN

Con el �n fomentar en los estudiantes un conocimiento más profundo en un tema tan 
importante al que se enfrenta el mundo, como lo es el cambio climático, se llevó a cabo el 24 de 

octubre en el Senado de la República, un simulador de la Conferencia de las Partes 20 (COP20). Los 
estudiantes de Relaciones Internacionales de varias universidades negociaron temas complejos en 
mesas dedicadas a la adaptación, mitigación �nanciamiento, transferencia tecnológica y desarrollo 
de capacidades para el cambio climático. 

De igual forma, el simulador tuvo como objetivo sensibilizar a los legisladores de que existen  temas 
internacionales de suma relevancia que impactan directamente en sus tareas legislativas, y que 
deben ser atendidos de la mejor manera posible con el �n de evitar que estos retos tengan efectos 
negativos en nuestro país. 

El simulador fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, 
presidida por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, y por la Comisión Especial de Cambio 
Climático, a cargo de la senadora Silvia Garza Galván. Al evento de inauguración también acudieron 
el senador Miguel Barbosa, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el senador Jorge Luis 
Preciado, Presidente del Instituto Belisario Domínguez, así como representantes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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SIMULADOR COP20

senadora Laura Rojas,El simulador fue inaugurado por la  
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales. La Senadora recordó el papel del Senado de la 
República como el órgano con la facultad exclusiva de analizar la 
política exterior de México, además de que el Senado mexicano es 
quizá el único que cuenta con ocho comisiones de Relaciones 
Exteriores, lo cual permite un nivel de especialización en el 
conocimiento de las Relaciones Exteriores que México despliega en las 
distintas regiones del mundo y en los organismos internacionales. 

Con respecto al cambio climático, la senadora Rojas enfatizó que es 
una de las amenazas y uno de los retos más relevantes a los que se 
enfrenta la humanidad. Esta es una de las razones por las que 
simuladores como el que se llevaría a cabo ese día, son fundamentales. 
Este modelo, dijo, no es el típico modelo de Naciones Unidas, basado 
en la simulación de la Asamblea General, sino que es un modelo que 

pretende atender uno de los retos y temas más importantes de la 
actualidad. Además, enfatizó que en términos de aprendizaje es 
importante, pues este tema representa una negociación muy 
compleja, pues no sólo se negocia una resolución en una sola 
comisión, sino que son varios los temas que se discuten en distintas 
pistas: adaptación, mitigación, �nanciamiento para cumplir las 
nuevas metas. De igual forma, el proceso de la toma de decisiones 
previo a la negociación es un ejercicio enriquecedor para los 
estudiantes que participan en este simulador. 

La Senadora concluyó su participación pidiendo que no se dejen de 
lado los temas internacionales, pues aunque los temas nacionales son 
la prioridad del Senado de la República, los temas internacionales 
también son relevantes, pues, aunque parezcan lejanos, pueden llegar 
a afectar hasta la más pequeña comunidad de nuestro país. 



Por su parte, la senadora , Presidenta de la Silvia Garza Galván
Comisión Especial de Cambio Climático, destacó la importancia de 
tomar acciones pequeñas en nuestras casas, como apagar un foco o  
determinar fugas, para así poder cuidar nuestros recursos naturales. 
Alertó que los reportes de la NASA, en los últimos seis meses, indican 
que desde que el hombre empezó a tomar registros, estos últimos 
indicadores revelan patrones cada vez más calurosos en la historia de 
la humanidad. Esto se debe, dijo, a que hemos contaminado el agua, el 
aire y el suelo, y por lo tanto hemos bloqueado los mecanismos 
naturales para bajar la temperatura, debido a los gases que produce el 
hombre de forma masiva y que se liberan en la atmósfera. Por otra 
parte, el mar se ha acidi�cado, y el PH ha cambiado, lo que ha 
ocasionado que muchas especies marinas estén en peligro de 
extinción, afectando por ende, a la pesca. Así, es como se puede 
comprender que las cuestiones climáticas también tienen 
implicaciones económicas.

También enfatizó la importancia de tener una Ley General de Cambio 
Climático, sin embargo, es necesario que se lleve a cabo la 
implementación de la misma. La senadora exhor tó a los 
representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
SEMARNAT para llevar el mensaje a sus titulares sobre la importancia 
de que el sistema Nacional de Cambio Climático se formalice, que 
sesione y que la Comisión Intersectorial tenga un papel preponderante 
en el cumplimiento de los compromisos. 

Concluyó diciendo que espera que en Lima, Perú, en la próxima COP 20, 
no solo se pueda llevar un acuerdo y un compromiso para Francia, sino 

que espera que los fenómenos que se estén llevando en todas las 
partes del mundo hagan que la gente re�exione que, no importa 
cuánto dinero se tenga, ni cuánto petróleo se produzca, ni cuánta 
infraestructura se tenga, pues nada de ello sirve si se pierde la vida.

Por su parte el , Coordinador de los senador Jorge Luis Preciado
senadores de la fracción parlamentaria del PAN, declaró que tanto el 
Senado como el país pasan por una etapa complicada. Destacó que 
cuando se trata de cambiar al mundo, no se trata de salir al mundo y 
cambiar las cosas, sino que se trata de cambiar la forma en que 
nosotros vemos al mundo, de cambiar la forma en que pensamos en 
nuestro mundo. Resaltó que aunque es importante ver lo que está 
sucediendo en el planeta, también es importante ver lo que está 
sucediendo en nuestro país. Dijo que hay que preocuparnos por el 
tema del cambio climático porque va a afectar a millones de personas, 
pero que también nos debería preocupar qué es lo que estamos 
haciendo cada uno de nosotros por hacer una diferencia en nuestro 
país. 

El Senador recordó las palabras de Manuel Gómez Morín, quien decía 
que en el mundo existen dos tipos de males, los que hace la naturaleza 
y que son inevitables, y el los males evitables, es decir, el mal que un ser 
humano le hace a otro ser humano. Dijo que si dañamos al planeta 
invariablemente vamos a dañar a otros seres humanos. 

De igual manera, el también presidente del Instituto Belisario 
Domínguez argumentó sobre la relevancia de pasar el simulador a la 
realidad y de esta manera hizo una invitación a título personal de 
ofrecer dos viajes, a los dos mejores estudiantes para que conozcan y 
posteriormente platiquen su experiencia en la COP 20 en Lima, Perú. 
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De igual manera, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República,  precisó la necesidad de Miguel Barbosa Huerta,
incrementar la vinculación entre la Cámara de Senadores y los jóvenes 
estudiantes que estén interesados en desarrollar tareas en el tema de 
relaciones exteriores. Es por ello que, hay que aprovechar la 
vinculación y suscribir esos convenios para que los estudiantes tengan 
acceso a los trabajos que se desarrollan desde el Senado en estos 
temas. 

Dijo que el ejercicio de la política tiene como propósito buscar el 
bienestar de la población, y aunque es una actividad que puede 
desviarse por comportamientos como la corrupción, se hacen enormes 
esfuerzos para tener una mejor relación con la sociedad.  Finalmente, 
el senador Barbosa señaló que el Senado de la República pertenece a 
diversos foros internacionales y la participación de las y los senadores 
en estos foros es permanente y que dichos trabajos en organismos 
internacionales se realizan siempre bajo la coordinación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Antonio Iván Rojas Navarrete, Director General adjunto de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
manifestó que la política exterior de México está cambiando y que los 
jóvenes universitarios son parte de ella, y la muestra de ello fue el 
simulador que se llevaría a cabo, el cual tenía como �n aportar un 
producto valioso y enriquecedor para el país. Destacó que México 
participa en las negociaciones multilaterales con el objetivo de 
impulsar un modelo de desarrollo propio, global, competitivo, 
sustentable y bajo en carbono, porque la posición de México es 
garantizar la protección y uso e�ciente de los recursos naturales como 
base de todo su quehacer económico, para apuntalar su desarrollo.

Por su parte, , titular de la Unidad Enrique Lendo Fuentes
Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, expuso que el tema del cambio 
climático de�nirá, sin duda, el futuro de la humanidad para bien o para 
mal. Dijo también que la acción colectiva es necesaria, ya que no hay 
vuelta atrás con el cambio climático y lo único que se puede hacer es 
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minimizar el impacto. Argumentó que México ha sido ejemplo en la 
implementación de medidas ante los efectos de gases de efecto 
invernadero en materia de adaptación, mitigación y �nanciamiento.

Finalmente, , Director Adjunto del Centro Juan Miguel Diez Jiménez
de Información de la ONU, se congratuló de la celebración del 
Simulador, pues sería un espacio relevante, tanto académica como 
formativamente, para los universitarios en temas de las Naciones 
Unidas. De igual forma resaltó que pocos ambientes son tan complejos 
como el cambio climático, pues en éste convergen todos los sectores de 
la sociedad, política y especialidades del conocimiento. Por lo tanto, el 
reto que tienen los jóvenes, es crear conciencia en acuerdos que sean 
viables económica y políticamente para las naciones.

Los estudiantes discutieron en diferentes mesas de trabajo temas 
relacionados con las políticas a llevar a cabo sobre cambio climático: 
adaptación, mitigación �nanciamiento, transferencia tecnológica y 
desarrollo de capacidades. Los temas que más preocuparon a los 
jóvenes fueron los métodos para medir los fondos, la educación 
ambiental como un compromiso mutuo de políticas públicas, las 
posturas sobre la venta de bonos de carbono, y el desarrollo de la 
industrialización. Al �nal del evento, se premiaron las participaciones 
de los 15 mejores delegados a lo largo del simulador en las categorías 
de diplomacia, negociación, y posición o�cial. 
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