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I. Presentación 
 

El fenómeno del cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables, lo anterior conforme 

con el artículo 1º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

El cambio climático no es un tema de moda, es un fenómeno grave cuyas consecuencias 

sociales y económicas nos han alcanzado y son tangibles en diferentes áreas del planeta. Los 

efectos negativos afectan directamente las vidas de los ciudadanos más vulnerables, por la 

reducción de cosechas, la destrucción de sus viviendas, el aumento de los precios de la 

comida, así como fenómenos atípicos en diversos lugares donde se creía que nunca pasaría 

algo similar.  

Los recientes estudios científicos determinan con seguridad que el uso de combustibles 

fósiles en las actividades humanas, han sido la principal causa del calentamiento global del 

planeta. México es considerado un país en vías de desarrollo y se ubica en el lugar número 

12 de países a nivel mundial con mayor emisiones, representa el 1.4 por ciento de las 

emisiones globales, en 2013 emitió 608.23 millones de toneladas de CO2 equivalente.  

El Cambio Climático es un reto de seguridad internacional, con consecuencias 

intergeneracionales; por ello México ha sido consciente y ha respondido con liderazgo al 

aprobar y publicar la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, las 

cuales establecen numerosas políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para reducir 

emisiones de gases efecto invernadero, fortalecer la adaptación e incrementar la generación 

de energía a través de fuentes renovables.  

Aún estamos a tiempo de evitar que la temperatura de la tierra aumente más de 1.5 grados 

centígrados, por ello durante la COP21 fue de importancia trascendental la aprobación del 

Acuerdo de París, con el cual las naciones se comprometen a reducir las emisiones de gases 

efecto invernadero con la finalidad de evitar el aumento de temperatura más de 2 grados 

centígrados. 

La Comisión Especial ha cumplido con su objetivo al dar seguimiento a la implementación de 

la política federal sobre cambio climático, ha realizado numerosas actividades con 

autoridades nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, científicos y 

especialistas, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades en materia de cambio 

climático que el país enfrenta. Por medio de este ejercicio de transparencia los invito a 

conocer las actividades que hemos desempeñado en la Comisión Especial de Cambio 

Climático durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  

 
 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván  
Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático 
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II. Fundamento y Naturaleza Jurídica 
 

La Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, tiene su origen legal de conformidad con el artículo 87 de la 

Ley Orgánica del Congreso General, el cual establece que se nombrarán 

comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia 

para cuyo objeto hayan sido designada, o desempeñar un encargo específico. De 

igual forma el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República establece 

que las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los 

términos del artículo 93 de la Constitución, o para conocer exclusivamente de una 

materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el 

mencionado artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General.   

Se constituyó la Comisión Especial de Cambio Climático para funcionar durante las 

Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la República, y se le dio el carácter de 

especial con la finalidad de atender la agenda legislativa sobre cambio climático, 

resolver solicitudes y consultas por parte de otros órganos legislativos. Fue creada 

mediante Acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado el 16 

de octubre 2012. 

III. Objetivos 
 

1. Alcanzar un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender 

eficientemente los efectos del cambio climático, mediante la presentación e 

impulso de diversos proyectos de iniciativas de ley, proposiciones con punto de 

acuerdo y otros instrumentos legislativos. 

2. Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano 

en materia de cambio climático, a través de su facultad legislativa exclusiva para 

revisar la política exterior del Ejecutivo Federal. 

3. Unificar la postura del H. Congreso de la Unión en el tema de cambio climático 

ante Organismos Internacionales Gubernamentales y No Gubernamentales. 

4. Organizar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y consultas, a través de 

la participación democrática de organismos del sector público, social y privado en 

materia de cambio climático.  

5. Plantear solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de 

investigación, sobre temas técnicos especializados con la finalidad de enriquecer el 

trabajo elaborado por la Comisión en materia de cambio climático. 
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6. Proporcionar líneas de acción sobre las políticas públicas en materia de 

mitigación y adaptación, mediante vínculos de participación con el Gobierno 

Federal, los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y Municipales, en 

materia de cambio climático. 

7. Coadyuvar y dar seguimiento, conforme a las facultades legislativas, al 

cumplimiento de los planes, acciones, programas y disposiciones de carácter 

general en materia de mitigación y adaptación sobre cambio climático. 

 

IV. Integración de la Comisión Especial de Cambio Climático, 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 

Presidenta 
 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 5, oficina 32, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06030, Ciudad de México. Teléfono: (01 55) 5345 3000 
extensiones 3337 y 3446 Correo electrónico: silvia.garza@senado.gob.mx 

 
 

 
Senadora Marcela Guerra Castillo 

Secretaria 
 

Av. Paseo de la Reforma 135, Edif. del Hemiciclo Piso 04, Oficina 25, Col. Tabacalera, 
Del. Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030, Tel: 53 45 30 00, Ext. 3157, correo 
electrónico: marcela.guerra@senado.gob.mx 
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Senadora Luz Maria Beristain Navarrete 

Secretaria 
 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 3, oficina 2, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06030, Ciudad de México. Teléfono: (01 55) 5345 3000 
extensiones 3144 y 5396  Correo electrónico: luz.beristain@senado.gob.mx 
 
 
 
 

 

 
Senador Manuel Cárdenas Fonseca 

Secretario 
 

Av. Paseo de la Reforma 135, Edif. del Hemiciclo Piso 05, Oficina 21, Tel: 53 45 30 00, 
Ext. 3302,3237 Correo: cardenasf@senado.gob.mx  

 
 
Los Senadores Marcela Guerra Castillo y Manuel Cárdenas Fonseca fueron 
nombrados secretarios de la Comisión por la Junta de Coordinación Política 
mediante Acuerdo aprobado el 28 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luz.beristain@senado.gob.mx
mailto:cardenasf@senado.gob.mx
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V. Numeraria de Reuniones de Trabajo y Foros organizados por la 
Comisión Especial de Cambio Climático o en coordinación con 
otras comisiones. 

 

Reuniones de trabajo: 

1. Reunión de Trabajo “Encuentro con Parlamentarios del Reino Unido”, 05 de 

octubre de 2015. 

2. Reunión de Trabajo “Transición Energética. Elemento clave frente al cambio 

climático”, 07 de octubre de 2015. 

3. Reunión de Trabajo “Las mujeres rurales frente al cambio climático”, 14 de 

octubre de 2015. 

4. Participación durante el XXIer período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), y el 11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 

del Protocolo de Kioto (CMP11); así como también en eventos paralelos realizados 

del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, Francia. 

5. Reunión de Trabajo “COP21 y el Acuerdo de París, un desafío para el planeta”, 

02 de marzo de 2016. 

6. Reunión de Trabajo “Descarbonización en México para el cumplimiento del 

Acuerdo de París”, 30 de marzo de 2016. 

 

Foros: 

1. Quinto aniversario de la Meta del Planeta, 20 de octubre de 2015. 

2. Evento “Pobreza y cambio climático. Presentación de la Encíclica Laudato Sí”, 04 

de noviembre de 2015. 

3. Evento “Segundo Coloquio Nacional de Agua Subterránea”, 11 al 13 de 

noviembre de 2015. 

4. Evento “Foro Eficiencia Energética a nivel local, ICLEI, gobiernos locales 

sustentables”, 10 de marzo de 2016. 
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5. Evento “Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático en México”, 18 

al 20 de abril de 2016. 

6. Evento “Reunión con la Junta Directiva de ICLEI, gobiernos locales por la 

sustentabilidad”, 05 de julio de 2016.  

 

Participación de la Comisión Especial de Cambio Climático en las 

siguientes reuniones de trabajo o foros nacionales e internacionales: 

1. Políticas de cambio climático: desafío para la democracia cristiana, Ciudad 

de México, 02 y 03 de septiembre de 2015. 

2. Jornada  Internacional Hijos de la Madre Tierra, Ciudad de México, 21 de 

septiembre de 2015.  

3. The Real Climate Project, Miami, Florida, Estados Unidos, 28 a 30 de 

septiembre de 2015. 

4. Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano, Oranjestad, Aruba, 30 y 31 de octubre de 2015. 

5. Jornadas de análisis, México y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la 

Agenda Post2015, Senado de la República, del 23 al 26 de noviembre de 

2015. 

6. México ante el Acuerdo de París y la adopción de la Ley de Transición 

Energética: retos y oportunidades, Tecnológico de Monterrey, Ciudad de 

México, 25 de enero de 2016. 

7. Conferencia Internacional Parlamentaria sobre energías renovables y 

desarrollo sustentable, Londres, Inglaterra, del 14 al 17 de marzo de 2016.  
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VI. Opiniones Turnadas a la Comisión Especial de Cambio Climático para su análisis. 
 

Durante el periodo que cubre el presente informe de actividades, a la Comisión de Especial de Cambio Climático le fueron 
turnados los siguientes asuntos para opinión:   
 

Asunto Título Presentada por: Comisiones 
Turnadas 

Fecha de turno a 
Comisión Especial de 

Cambio Climático 

Estado actual 

Iniciativa Proyecto de decreto por el 

que se reforma y adicional el 

artículo 66 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

Senadoras Marcela 

Guerra Castillo, Blanca 

Alcalá Ruiz, Graciela 
Ortiz González y Ana 

Lilia Herrera Anzaldo, 
del PRI. 

Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 

Comisión de Estudios 
Legislativos Primera.  

10 de septiembre de 

2015. 

Opinión elaborada. 

Pendiente en 

comisiones para su 
revisión.  

Iniciativa Proyecto de decreto por el 

que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de 

Asentamientos Humanos.  

Senador Eviel Pérez 

Magaña del PRI.  

Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ordenación 
Territorial. 

Comisión de Estudios 
Legislativos. 

25 de noviembre de 

2015. 

Opinión elaborada.  

Pendiente en 
Comisiones para su 

revisión.  
 

Minuta Proyecto de decreto que 

reforma la fracción X del 
artículo 47 de la Ley General 

de Cambio Climático. 

Diputado Braulio Mario 

Guerra Urbiola del PRI. 

Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Comisión de Estudios 

Legislativos Segunda. 

09 de mayo de 2016. Opinión elaborada. 

Pendiente en 
comisiones para su 

revisión.  

Minuta Proyecto de decreto que 

adiciona una fracción VII y 

un último párrafo al artículo 
49 de la Ley General de 

Cambio Climático.  

Diputado Tomás 

Roberto Montoya Díaz, 

del PRI. 

Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales. 
Comisión de Estudios 

Legislativos Segunda. 

09 de mayo de 2016. Opinión elaborada. 

Pendiente en 

comisiones para su 
revisión.  
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VII. Reuniones de Trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 

 

i. Encuentro con Parlamentarios del Reino Unido, 05 de octubre de 2015. 
 

 
Senadoras Silvia Garza y Luz María Beristain, Senadores David Penchyna y Salvador Vega con 

parlamentarios del Reino Unido. 
 
 

PROGRAMA  

17:30:  Mensaje de bienvenida por parte de la Sen. Silvia Guadalupe Garza 

Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

17:35: Moderación a Cargo de la Sen. Luz María Beristain Navarrete, 

Secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

17:45 Palabras por la Embajada del Reino Unido en México. 

 

17:55: Participación de los parlamentarios del Reino Unido. 

 

18:10: Intercambio con Senadores mexicanos presentes. 

 

18:25: Participación de los representantes de organizaciones de la 

sociedad civil de México. 
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18:45: Acuerdos y palabras finales de los invitados. 

 

 

BRITISH GROUP IPU DELEGATION TO MEXICO 

5 – 9 October 2015 

Delegate Interests  

Sir Simon Burns MP – Leader 
(Conservative) – former Minister of 
State for Health 

 Issues relating to immigration 
between Mexico and the United 
States 

 Mexico’s relations with the EU 
and Central America 

Graham Stuart MP – Deputy Leader 
(Conservative) – Chairman of the Latin 
American All Party Group 

 Mexican Foreign Office Officials 
 Members of the Mexican GLOBE 

chapter i.e. legislators with an 
interest in climate change 

Stewart Jackson MP (Conservative) – 
Member of the BGIPU Executive 
Committee 

 Law enforcement/ counter 
narcotics Human rights 
organizations 

 Chamber of Commerce re: UK 
trade 

 Penal estate 

Diana Johnson MP (Labour) – Shadow 
Minister for Crime and Security 

 Police/ law enforcement 
 Drugs policy ministers/ pressure 

groups 

 Environmental pressure groups 

Baroness Northover (Liberal Democrat) 
– Lib Dem principal Spokesperson for 
International Development 

 Environment 
 Health 

 Education (schools and 
universities) 

 Leading industries 
 Women parliamentarians 

Lord Dykes (Crossbench) – former Lib 
Dem Spokesperson for Foreign and 

 Inter-parliamentary relations 
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Commonwealth Affairs 
 

 

PARLAMENTARIOS BRITÁNICOS 

 

BIOGRAFÍAS DE LA DELEGACIÓN  

 

5 – 9 octubre de 2015
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Rt Hon Sir Simon Burns MP  

 

Constituency: Chelmsford, Eastern 

Conservative 

Current posts 

Member, Executive, 1922 Committee 2015- 

Electoral history 

Contested Alyn and Deeside 1983 general 

election. Member for Chelmsford 1987-97, 

for Chelmsford West 1997-2010, for 

Chelmsford since 6 May 2010 general 

election 

Parliamentary Career 

PPS: 

to Timothy Eggar as Minister of State at 

Departments of: 

Employment 1989-90, 

Education and Science 1990-92, 

Trade and Industry 1992-93, 

to Gillian Shephard as Minister of 

Agriculture, Fisheries and Food 1993-94; 

Assistant Government Whip 1994-95; 

Government Whip 1995-96; 

Parliamentary Under-Secretary of State, 

Department of Health 1996-97; 

Opposition Spokesperson for: 

Social Security 1997-1998, 

Environment, Transport and the Regions 

(Planning, Housing and Construction) 1998-

99, Health 2001-05; 

Shadow Minister for: 

Health and Education 2001-04, 

Health 2004-05; 

Opposition Whip 2005-10; 

Minister of State: 

for Health, Department of Health 2010-12, 

Department for Transport 2012-13; 

Contested Deputy Speaker election 2013 

Past Select committees 

Member: 

Health 1999-05, 

Public Accounts 2000-01, 

Armed Forces Bill 2005-06, 

Administration 2006-09, 

Selection 2007-08 

Backbench committees 

1922 Committee: 

Member, Executive 1999, 2015-, 

Treasurer 1999-2001 

International bodies 

Member, UK Delegation, Organisation for 

Security and Co-operation in Europe 

Parliamentary Assembly 2014- 

http://www.dodspeople.com/Page.aspx?pageid=435&id=27514
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Graham Stuart MP  

 

Constituency: Beverley and Holderness, Yorkshire and Humberside 

Conservative 

Electoral history 

Contested Cambridge 2001 general election. Member for Beverley and Holderness 2005-10, for 
Beverley and Holderness (revised boundary) since 6 May 2010 general election 

Past Select committees 

Member: 
Environmental Audit 2006-10, 
Joint Committee on the Draft Climate Change Bill 2007, 
Education and Skills/Children, Schools and Families 2007-10; 
Chair, Education 2010-15; 
Member, Liaison 2010-15 

Party posts 

Chairman, Cambridge University Conservative Association 1985; 
Board member, Conservative Party 2006-10 

Councils, public bodies 

Cambridge City Council: 
Councillor 1998-2004, 
Leader, Conservative Group 2000-04 

 Political interests 

Education, older people, mental health, welfare, economics, rural funding, climate change. 

http://www.dodspeople.com/Page.aspx?pageid=435&id=27442
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Stewart Jackson MP  

 

Constituency: Peterborough, Eastern 

Party: Conservative 

Current posts 

Member, Select Committee on Public 
Accounts 2012- 

Electoral history 

Contested Brent South 1997 and 
Peterborough 2001 general elections. 
Member for Peterborough 2005-10, for 
Peterborough (revised boundary) since 6 
May 2010 general election 

Parliamentary Career 

Opposition Whip 2007-08; 
Shadow Minister for Communities and Local 
Government 2008-10; 
PPS to Owen Paterson as Secretary of State 
for Northern Ireland 2010-11 

Past Select committees 

Member: 
Regulatory Reform 2005-10, 
Health 2006-07, 
Public Accounts 2012- 

Backbench committees 

Treasurer, 1922 Committee 2015- 

Party posts 

Deputy chair, Ealing North Conservative 
Association 1998-2000 

Councils, public bodies 

Councillor, London Borough of Ealing 1990-
98; 
Vice-President, Local Government 
Association 2010- 

International bodies 

Inter-Parliamentary Union, British Group: 
Member, Executive Committee, 
Vice-chair 2011-14 

  

Political interests 

Housing, planning, home affairs, 
regeneration, Europe 

Countries of interest 

Kashmir, Pakistan, South America, USA 

  

http://www.dodspeople.com/Page.aspx?pageid=435&id=27771
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 Diana Johnson MP  

 

Shadow Minister for Crime and Security 

 

Constituency: Kingston upon Hull North, Yorkshire and Humberside 

Labour 

Current posts 

Shadow Minister for Crime and Security 2011- 

Electoral history 

Contested Brentwood and Ongar 2001 general election. Member for Hull North 2005-10, for 
Kingston upon Hull North since 6 May 2010 general election 

Parliamentary Career 

PPS to Stephen Timms: 
as Minister of State, Department for Work and Pensions 2005-06, 
as Chief Secretary to the Treasury 2006-07; 
Assistant Government Whip 2007-09; 
Parliamentary Under-Secretary of State for Schools, Department for Children, Schools and 
Families 2009-10; 
Shadow Minister for: 
Health 2010, 
Home Office 2010-11, 
Crime and Security 2011- 

Past Select committees 

Member, Public Accounts 2005 

http://www.dodspeople.com/Page.aspx?pageid=435&id=27659
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Rt Hon Baroness Northover  

 

Liberal Democrat Spokesperson for 

International Development 

 

NORTHOVER (Life Baroness), Lindsay 

Patricia Northover; cr. 2000 

Life peer 2000 

Liberal Democrats 

Parents 

Daughter of Charles and Patricia Granshaw 

Educated 

Brighton and Hove High School 

Further education 

St Anne's College, Oxford (BA modern 
history 1976, MA); 
Bryn Mawr College, Pennsylvania University, 
USA (MA history and philosophy of science 
1978; PhD 1981) 

Marital details 

Married John Northover 1988 (separated) (2 
sons 1 daughter) 

Trade unions 

Member, AUT 1984-91 

Profession 

Academic 

Non-political career 

Research Fellow: 
University College London and St Mark's 
Hospital 1980-83, 
St Thomas's Hospital Medical School, 
London 1983-84; 
Lecturer, University College London 1984-
91; 
Historian of twentieth century medicine, 
Wellcome Institute, London 1984-91 

Other organisations 

Trustee, Bryn Mawr College Association, 
Great Britain; 
Council member, Overseas Development 
Institute 2005-10; 
Trustee: 
Tropical Health and Education Trust 2007-
10, 
Unicef UK 2009-10 

Publications 

Various academic publications 

Honours and decorations 

PC 2015 

Awards 

English-Speaking Union award to study in 
USA 1972; 
St Anne's College Exhibition 1973; 
Herbert Plumer Bursary for postgraduate 
study overseas 1976; 
English-speaking Union Fellowship 1976-79; 
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Lord Dykes  

 

DYKES (Life Baron), Hugh John 

Maxwell Dykes; cr. 2004 

Life peer 2004 

Non-Affiliated 

Parents 

Son of Richard and Doreen Dykes 

Educated 

Weston-Super-Mare Grammar School; 
College de Normandie, France 

Further education 

Pembroke College, Cambridge (MA 
economics 1963) 

Marital details 

Married Susan Smith 1965 (divorced 2000) 
(2 sons and 1 son deceased); partner Sarah 

Profession 

Stockbroker and Investment Analyst 

Non-political career 

Assistant to Edward Heath MP as Leader of 
the Conservative Party 1965-66; 

Partner, Simon and Coates stockbrokers 
1968-78; 
Founder shareholder, Dewe Rogerson Ltd 
1972-98; 
Associate member, Quilter Goodison 
stockbrokers 1978-87; 
Group director, Far East Division of Dixons 
plc 1985-90; 
EU special adviser to Rogers and Wells 
1990-97; 
Member, Securities Institute (MSI) 1993-
2003 

Other organisations 

Governor, North London Collegiate School 
1981-97; 
President, League of Friends Royal National 
Orthopaedic Hospital 1986-97 

Publications 

Many articles and pamphlets on foreign 
affairs and Europe; 
Co-author, Britain on the Edge (2012) 

Honours and decorations 

Order of Merit (Germany) 1991; 
Medaille pour l'Europe (Luxembourg) 1993; 
Légion d'Honneur (France) 2004 

Fellowships 

Visiting Fellow, European Institution, 
London School of Economics 1998-2003 

Freedom 

Freedom, City of London 1979
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Para mayor referencia favor de consultar el Acta de la Reunión de Trabajo que se 
encuentra en el Anexo 1 del presente informe, así como la página web de la Comisión 
Especial de Cambio Climático en el siguiente enlace electrónico: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php  

 

 

ii. Reunión de Trabajo “Transición Energética. Elemento clave frente al 
cambio climático”, 07 de octubre de 2015. 
 

 
Senadores Silvia Garza y Francisco López Brito con Isabel Studer y David Shields 

 
PROGRAMA 

9:00-10:00  PANEL INAUGURAL: LA REFORMA Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 Moderación a cargo de la Senadora Marcela Torres Peimbert, Secretaria de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana.* 

 

- Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos Segunda. (10 minutos) 

- Intervención del Senador David Penchyna Grub, Presidente de la Comisión de 

Energía. (10 minutos) * 

- Intervención de la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/16433-organizaciones-solicitan-apoyo-para-crear-la-reserva-de-la-biosfera-de-las-islas-del-pacifico.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/16433-organizaciones-solicitan-apoyo-para-crear-la-reserva-de-la-biosfera-de-las-islas-del-pacifico.html
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de Cambio Climático. (10 minutos) 

- Intervención de David Shields, Energía a Debate. (10 minutos) 

 

10:00-11:15 

 

PANEL 1: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 

Moderación a cargo de la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. * 

 

- Avance internacional en el desarrollo de tecnologías. Por José María Valenzuela, 

Coordinador de Energía de WWF México. (15 minutos) 

- Crecimiento y marco legal de las energías limpias en diversos países. Por Ernesto 

Feilbogen, Coordinador de Programas de Energía de GIZ en México.  (15 minutos) 

- Transición Energética y metas de cambio climático de México en COP 21. Por 

Rodrigo Gallegos, Director de Cambio Climático de IMCO. (15 minutos) 

- Diálogo. (30 minutos) 

11:15-11:30 RECESO 

11:30-12:45 PANEL 2: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MÉXICO 

 Moderación a cargo de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la 

Comisión Especial de Cambio Climático.  

 - El potencial de las energías renovables en México. Por Eduardo Reyes, Director 

Estrategia en Infraestructura y Energía de PWC México. (15 minutos) 

- Marco Legal de las Energías Renovables con la reforma energética. Por Efraín 

Villanueva, Director General de Energías Limpias de la Secretaría de Energía. (15 

minutos)  

- Beneficios de la Ley de Transición Energética. Por Adrián Escofet, Presidente de la 

Asociación Mexicana de Energía Eólica. (15 minutos) 

- Diálogo. (30 minutos) 

12:45-14:00 PANEL 3: CRECIMIENTO ECONÓMICO CON LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
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 Moderación a cargo del Senador Rabindranath Salazar, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Europa y Secretario de la Comisión de Energía.* 

 

- Costos y potencial económicamente competitivo de las energías renovables. Por José 

Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de CESPEDES. (15 minutos) 

- Oportunidades para la inversión privada en energía renovable. Dolores Barrientos, 

Representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

(15 minutos) 

- Creación de empleos y cadenas de valor en energías renovables. Por Alberto Valdés, 

Presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar. (15 minutos) *Diálogo. (30 

minutos) 

14:00-15:00 CONFERENCIA MAGISTRAL 

Comida (lugar pendiente) 

 Conferencia Magistral sobre el potencial de inversión de las energías renovables en 

México, a cargo de Luis Farías, CEO de CEMEX Energía. 

Moderación a cargo del Senador Jorge Luis Lavalle, Secretario de la Comisión de Energía.* 

  

Durante la reunión, Senadores y especialistas en materia de energía resaltaron la 
importancia de aprobar la Ley de Transición Energética para concretar el modelo 
energético avalado por el Congreso de la Unión, así como también, disminuir los 
efectos del cambio climático. Durante la inauguración del foro, la senadora Silvia 
Garza Galván destacó la importancia de que en este periodo ordinario de sesiones se 
discuta y apruebe el proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. 

La Senadora señaló “estoy segura que por ahí van las fuerzas políticas de este gran 
país, estamos de acuerdo en el tema y hay solamente algunos pequeños piquitos que 
tenemos que limar”. “Tenemos que aprovechar lo que la naturaleza nos dio como país, 
tenemos que aprovechar la posición geográfica que tiene México”, afirmó. Si el 
impulso a las energías renovables “se hubiera dado años atrás, agregó, no estaríamos 
tan presionados” ante los precios del petróleo. 

Por su parte el Senador Salvador López Brito, refirió que el compromiso fue que se 
aprobara la Ley un año después de aprobar la reforma energética, por lo que 
“estamos comprometidos con el pueblo de México y con el mundo”. Posteriormente, 
Isabel Studer, del Instituto Global para la Sostenibilidad, afirmó que México puede ser 
líder en la transición energética, que implica una transformación profunda para el 
desarrollo económico. 
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Señaló que la Ley de Transición Energética, es fundamental no sólo para impulsar las 
energías renovables sino para completar el modelo que se planteó con la reforma 
energética, que incluía como uno de sus pilares la sustentabilidad. Isabel Studer 
afirmó que, a pesar de los precios bajos de los hidrocarburos, se estima que la 
generación de energías renovables pasará de 22 por ciento en 2013 al 26 por ciento 
en el 2020 a nivel mundial, y dos terceras partes de esta capacidad se desarrollará en 
economías emergentes como China, India y Brasil. 

David Shields, de Energía a Debate, dijo que la Ley de Transición Energética, fortalece 
los instrumentos y competencias de los organismos encargados de la eficiencia. 

Para mayor información sobre esta reunión favor de consultar el Acta de la Reunión de 
Trabajo que se encuentra en el Anexo 2 del presente informe, así como la página web 
de la Comisión Especial de Cambio Climático en el siguiente enlace electrónico 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php  

 

 

iii. Reunión de Trabajo “Las mujeres rurales frente al cambio climático”, 
14 de octubre de 2015. 

 

 
Senadora Silvia Garza con Roberto Dondisch, Director General para Temas Globales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Mónica Hernández de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/16433-organizaciones-solicitan-apoyo-para-crear-la-reserva-de-la-biosfera-de-las-islas-del-pacifico.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/16433-organizaciones-solicitan-apoyo-para-crear-la-reserva-de-la-biosfera-de-las-islas-del-pacifico.html
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PROGRAMA 

9:30-10:00  Registro 

10:00 a 

10:50 

Inauguración (5 minutos por participante) 

- Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático.  

- Mtra. Karina Santos, Directora de Conservación de Especies de la Coordinación 

General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.  

- Margarita Ruiz, mujer campesina del Estado de Chiapas. 

- Guadalupe Esquivel, mujer campesina de El Salvador, en Representación del Grupo 

de Mujeres de América Latina. 

- Oscar Rey, Altepetl, A.C.   

- Dr. Roberto Dondisch, Glowinski, Director General para Temas Globales de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 

Exhibición de video: Mujeres rurales en México (4 minutos) 

10:50-11:30 PANEL 1: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

- Mtra. Karina Santos, Directora de Conservación de Especies de la Coordinación 

General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático.  

- Lic. Mónica Hernández Cuesta, Directora de Política para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres de la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

- Participación de Mujer campesina (nombre por confirmar) 

- Ana Lucía Márquez, The Hunger Project capítulo México.  

- Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático.  

11:30-11:40

  

RECESO 

11:40-12:20 PANEL 2: AVANCES A NIVEL GLOBAL Y REGIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Y MUJERES RURALES 
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 - Ing. José Tulais López, Director de Desarrollo Territorial, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

- María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático. *    

- Nadia Quispe, mujer campesina de Perú, en representación del Grupo de mujeres 

de América Latina. 

- Beatriz Olivera, Oxfam. Mujeres rurales de América Latina: avances y retos. 

- Senadora Anabel Acosta Islas, Integrante de la Comisión por la Igualdad de 

Género.  

12:20-13:30 Propuestas y compromisos hacia la COP21 y su implementación nacional 

Moderan: Angely Amezcua e Israel Guadarrama 

13:30-14:00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

  

Durante la reunión los expertos resaltaron la necesidad de que el género femenino 
participe en la creación de estrategias sustentables, en la formulación de leyes y que 
estén presentes con sus opiniones en los trabajos de la 21ª Conferencia sobre Cambio 
Climático, a celebrarse a finales de año en París, Francia. 
 
La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, señaló que los impactos del calentamiento 
global en América Latina son cada vez más preocupantes, en especial por las 
afectaciones que se están causando al sector agropecuario, ya que el desarrollo de 
este sector depende de las condiciones climáticas. 
 
Agregó que en el medio rural del continente, las mujeres padecen en mayor medida 
una desigualdad lacerante, pues se estima que el 43 por ciento de las personas que 
trabajan en agricultura son mujeres; “en América Latina tenemos 58 millones de 
mujeres que viven en el campo; sin embargo, sólo el 30 por ciento de ellas posee 
tierras agrícolas y apenas el 5 por ciento tiene acceso a la asistencia técnica en el 
mundo”. 
 
La Senadora Garza señaló que otro de los problemas que genera el cambio climático 
es la migración, tema que generalmente es asociado a cuestiones laborales, “pero hoy 
tenemos grandes migraciones por escasez de agua, es por eso que debemos tener 
mucho cuidado en lo que vamos a decidir como país, en especial con la explotación 
del gas shale”. 
 
Dijo que es necesario trabajar en Latinoamérica a favor de leyes que protejan los 
derechos de la mujer, pues muchas de ellas no todas carecen de tierras, acceso a la 
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salud, al agua, a los créditos, capacitación, educación, servicios básicos, sufren 
discriminación. 
 
“Es deber proteger los derechos de las mujeres rurales, es nuestro deber, nuestra 
responsabilidad y darles las vías para que puedan acceder a mejoras sustanciales en 
sus vidas”. 
 
A su vez, Roberto Dondisch, director general para Tema Globales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, consideró que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en París (COP 21), que se realizará en noviembre próximo, los temas 
centrales deben versar sobre la igualdad de género y lo relativo al sector rural. 
 
Lo anterior, dado que las mujeres de este sector se encuentran entre los grupos 
vulnerables frente al cambio climático, no obstante, dijo, la mujer está dentro de la 
agenda internacional no sólo en el sector rural, sino en las necesidades específicas 
como matrimonio infantil, trabajo doméstico no remunerado, protección social y 
participación de la mujer en la vida política, social y económica. 
 
Aseguró que se requiere impulsar políticas coherentes e innovadoras que incentiven la 
acción colectiva, para que las mujeres rurales participen en el desarrollo de sus 
comunidades en beneficio de todos y logren crear las condiciones necesarias para su 
plena realización como personas. 
 
Posteriormente, se realizaron dos mesas de trabajo: “Políticas públicas sobre el 
cambio climático” y “Avances a nivel global y regional sobre cambio climático y 
mujeres rurales”. 
 
En dichas mesas, se resaltó la necesidad de contar con estrategias y programas que 
incluyan la perspectiva de género, las cuales deben integrar acciones a nivel local para 
que éstas, a su vez, tengan impacto a nivel internacional. Asimismo, los participantes 
plantearon abrirles el paso a las mujeres a una mayor participación en los diversos 
rubros de la sociedad, coincidieron las panelistas. 
 
También consideraron que las mujeres deben ser estar en los espacios de toma de 
decisiones y participar en la creación de normas que les permitan acceder a la tierra, 
pues ellas son parte en el desarrollo de los países. 
 
Participaron en la reunión Mónica Hernández, directora de Política para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, de la SAGARPA; Óscar Rey, de la Organización Alteperl AC; 
Margarita Ruiz, mujer campesina del estado de Chiapas; Guadalupe Esquivel, mujer 
campesina de El Salvador; y Karina Ruiz, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. 
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Para mayor información sobre esta reunión favor de consultar el Acta de la Reunión de 
Trabajo que se encuentra en el Anexo 3 del presente informe, así como la página de 
la Comisión Especial de Cambio Climático en el siguiente enlace electrónico:  
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php  
 
 
iv. Actividades de la Comisión Especial de Cambio Climático durante el 

XXIer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP21) de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
y el 11º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes del 
Protocolo de Kioto, así como participación en los eventos paralelos 
realizados del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, 
Francia.  
 

 
Senadores Luz María Beristain, Silvia Garza, Aarón Pozos y Marcela Guerra durante la 

reunión de la Unión Parlamentaria 
 
 

La delegación mexicana que asistió a la COP21/CMP11 celebrada en la ciudad de 

París, Francia, del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2015, contó con la 

participación de las Senadoras Silvia Garza Galván, Luz María Beristain Navarrete, y 

Marcela Guerra Castillo. En el marco de la Conferencia sobre Cambio Climático se 

realizaron eventos paralelos organizados por la Convención de las Partes, así como 

también por organizaciones internacionales.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php
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Uno de estos eventos fue la Cumbre de Legisladores GLOBE COP21 organizado por 

Globe International y la Asamblea Nacional Francesa, así como también la “Reunión 

Parlamentaria con Ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático”, organizada de manera conjunta por la Unión Interparlamentaria con el 

Parlamento de Francia. En dicha reunión también participaron la Senadora Marcela 

Guerra Castillo y el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.  

El presente informe incluye los datos más importantes respecto a la COP21/CMP11 

celebrada en París, así como la transcripción del documento adoptado, el Acuerdo de 

París. De igual forma encontrará los informes sobre las reuniones paralelas, el 

comunicado adoptado por la Cumbre de Legisladores GLOBE COP21 y la transcripción 

del documento adoptado por la Unión Interparlamentaria, referente a los compromisos 

en materia de adaptación y mitigación, responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

financiamiento, transferencia de tecnología, entre otros.  

La COP21 tuvo más de 36,000 participantes1, 23,100 oficiales gubernamentales, 9,400 

representantes de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, también 

participaron organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, así como 

3,700 representantes de medios de comunicación. Durante la primera semana de 

actividades 150 ministros de estado participaron en la sesión de apertura durante el 

evento denominado “Evento de Líderes”, dichos representantes de gobierno 

externaron su compromiso para reducir emisiones de gases efecto invernadero y 

evitar que la temperatura de la atmósfera aumente más de 2 grados centígrados.  

Las Partes adoptaron un total de 34 decisiones, así como el Acuerdo de París; los 

temas principales que fueron acordados son para el desarrollo de la tecnología y su 

transferencia a través del Mecanismo de Tecnología; la implementación de los planes 

nacionales de adaptación; se extendió el mandato del Grupo de Expertos de los Países 

Menos Desarrollados (LEG por sus siglas en inglés), adopción de los términos de 

referencia para la revisión del marco de la construcción de capacidades; metodologías 

del Protocolo de Kioto; guías metodológicas para la reducción de emisiones 

provenientes de la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo; 

guías sobre el Mecanismo de Limpieza y la Implementación Conjunta, además de la 

aprobación del presupuesto programado para la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático para el bienio 2016-2018. 

Los objetivos principales del Acuerdo de París son los siguientes: 

                                                           
1
 The Carbon Brief, http://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-

cop21.  

http://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-cop21
http://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-cop21
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1. Temperatura: mantenerla muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a 

los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos necesarios para evitar un aumento de 

1.5 grados por arriba de los niveles preindustriales. 

2. Obligatoriedad: El acuerdo adoptado es legalmente vinculante así como 

también el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país. No son 

vinculantes los objetivos nacionales de reducción de emisiones (INDC).  

3. Financiamiento: A partir de 2020 los países desarrollados movilizarán 100 mil 

millones de dólares cada año. El monto se aplicará equilibradamente entre mitigación 

y adaptación y se actualizará en 2025. Los países desarrollados deben contribuir a 

financiar la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo, y se invita a otros 

países que estén en condiciones económicas de hacerlo a realizar aportaciones 

voluntarias. 

4. Metas a largo plazo: Alcanzar un pico de emisiones lo más pronto posible y 

en la segunda mitad del siglo se comprometen a lograr un equilibrio entre los gases 

emitidos y los que pueden ser absorbidos. Los compromisos nacionales (INDC) 

entrarán en vigor en 2020 y se revisarán cada cinco años con la finalidad de aumentar 

la ambición y evitar el aumento de la temperatura. 

5. Mecanismo de mitigación y desarrollo sustentable: creación de un 

organismo que regule el intercambio voluntario de reducciones de gases de efecto 

invernadero y fomentará la participación del sector público y privado.  

6. Adaptación: elaboración de planes nacionales de adaptación y se apoyará el 

establecimiento de Sistemas de Alerta Temprana, así como apoyar a los países que 

sufran pérdidas y daños derivados de los efectos del cambio climático. 

7. Sanciones: no incluye sanciones, pero se creará un mecanismo transparente 

de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo y a los compromisos de los países. 

8. Pérdidas y daños: establece que las partes reconocen la importancia de 

minimizar las pérdidas y daños asociados con los efectos del cambio climático, pero no 

se reconoce como un tema que implique responsabilidad o compensación. Seguirá 

funcionando el Mecanismo de Pérdidas y Daños de Varsovia y se hará una revisión en 

2016.  

9. Apertura para firma: Sede de Naciones Unidas, en Nueva York, del 22 de 

abril de 2016 al 21 de abril de 2017. El 22 de abril de 2016 se hará la ceremonia de 

alto nivel. 
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10. Entrada en vigor: El nuevo acuerdo entrará en vigor al trigésimo día después 

de la fecha en que al menos 55 Partes de la Convención, cuyas emisiones estimadas 

representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión. 

El informe completo de las actividades puede ser consultado en el anexo número 6 del 

presente informe de actividades así como en el micrositio de la Comisión Especial de 

Cambio Climático en el siguiente enlace electrónico 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php.  

 

Senadores Marcela Guerra y Aarón Pozos firman libro de condolencias en la Embajada 

Mexicana en Francia por el fallecimiento de las jóvenes mexicanas Michelle Gil Jaimes y 

Nohemí González, en los atentados de París, del 13 de noviembre de 2015. 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php
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Senadores Marcela Guerra y Aarón Pozos con Embajador de México en Francia 
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v. Reunión de Trabajo “COP21 y el Acuerdo de París, un desafío para el 
planeta”, 02 de marzo de 2016. 

 
 

 
Senadoras Silvia Garza y Luz María Beristain con la Diputada Ángeles Rodríguez, Presidenta de 

la Comisión de Cambio Climático, acompañadas del Secretario de SEMARNAT, Rafael 

Pacchiano, el Dr. Mario Molina y el Mtro. Rodolfo Lacy. 

 

PROGRAMA 

9:30-10:00  PANEL INAUGURAL 

 - Intervención de la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial 

de Cambio Climático. (5 minutos) 

 

- Intervención de la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Presidenta de la 

Comisión de Cambio Climático. (5 minutos) 

 

- Intervención de Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. (15 minutos) 

10:00-10:40 CONFERENCIA MAGISTRAL 

 - Dr. Mario Molina, Centro Mario Molina. 

Preguntas y respuestas. 

Modera: Senadora Luz María Beristain, Secretaria de la Comisión Especial de Cambio 
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Climático. 

10:40-11:00 RECESO 

 

11:00-12:00 

 

PANEL 1: EL CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO DE PARÍS 

 

 

- Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (10 minutos) 
- Dolores Barrientos, Representante en México del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente. (10 minutos) 

- Roberto Dondisch Glowinski, Director General para Temas Globales, Secretaría de 

relaciones Exteriores. (10 minutos) 

- José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de CESPEDES. (10 minutos) 

 

Modera: Diputada Mirza Flores Gómez, integrante de la Comisión de Cambio Climático. 

12:00-13:00 PANEL 2: EL CONTEXTO NACIONAL PARA CUMPLIR EL ACUERDO DE PARÍS 

 

  - Dra. Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto Global para la Sostenibilidad, 

EGADE Business School-Tecnológico de Monterrey. (10 minutos) 

- José María Valenzuela, Coordinador de Energía de WWF México. (10 minutos) 

- Mtro. Gustavo Alanís, Director General, CEMDA. (10 minutos) 

- David Shields, Energía a Debate. (10 minutos) 

 

Modera: Diputado Javier Herrera Borunda, Secretario de la Comisión de Cambio Climático. 

13:00-14:00 CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS 

 - Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. 

- Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

- Dr. Adrián Fernández, CEO, Latin American Regional Climate Initiative (LARCI) 

  

Durante la reunión la Senadora Silvia Garza señaló que a pesar de la gravedad “no 

vemos que esto cambie nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de 

alimentación y transportación, por lo que es urgente descarbonizar las economías y 

evitar las peores consecuencias del fenómeno por el aumento de la temperatura. 

“Las acciones para mitigar los impactos del cambio climático, a consecuencia del 

aumento de la temperatura es labor de todos y no únicamente de los gobiernos y el 

sector privado, por ello desde el Senado de la República reiteramos nuestro 
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compromiso para crear leyes encaminadas a la protección del medio ambiente y 

reducción del uso de energías fósiles”. 

Por su parte el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil 

Zuarth, pidió incorporar a la política en el debate y construcción de soluciones sobre el 

cambio climático, a fin de atemperar los efectos de calentamiento global, y así 

garantizar que otras generaciones disfruten del mundo como lo hacemos nosotros. 

 “Evidentemente uno de los sectores que todavía se resiste a generarse conciencia 

plena de los efectos del cambio climático está en la política. Muchos de los 

negacionistas del cambio climático están en la política y desoyen en buena medida la 

evidencia teórica, empírica, la evidencia que podemos palpar con nuestros sentidos 

sobre el cambio climático”, señaló. 

El ingeniero Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, (Semarnat) habló sobre el Acuerdo de París y la colaboración de 

México en la elaboración de sus resultados. Destacó que la delegación mexicana, a 

través del Presidente de la República, fue clara al señalar que no podíamos dejar 

pasar más tiempo y teníamos que tomar las acciones para mitigar los efectos del 

calentamiento global. 

“México es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, pero nuestra posición 

geográfica nos hace uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio 

climático”. También afirmó que en el acuerdo de París considera la participación de 

todos los países, dependiendo de sus capacidades y sus circunstancias nacionales, 

para determinar de qué manera puede ser su esfuerzo para reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

  

Por otro lado la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, presidenta de la 

Comisión de Cambio Climático, indicó que el trabajo diario en busca de un marco 

legislativo para que México cuente con una mejor capacidad en sus niveles de 

emisiones debe ser una meta: “que podamos tener todo el marco legal que nos ayude 

a poder cumplir los compromisos internacionales”. 

  

El Premio Nobel de Química de 1995, Dr. Mario Molina, advirtió de los riesgos para el 

planeta del aumento de la temperatura por las emisiones de dióxido de carbono, y que 

actualmente estamos a un grado por encima de la temperatura que esperaríamos 

tener, debido al modelo económico que ha impactado en el medio ambiente. Señaló  
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que las proyecciones para finales del siglo son alarmantes, ya que hay zonas en el 

mapa mundial en el que se observan aumentos de hasta cinco grados centígrados. 

La comunidad científica coincide en que este aumento traería una catástrofe total, 

habría zonas inhabitables, migraciones gigantescas y graves sequías, por lo que sería 

imposible alimentar a los 9 mil millones de habitantes del planeta. 

Puede consultar más detalles sobre la reunión en el siguiente enlace electrónico 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php así como en 

el Anexo 7 del presente informe de actividades.  

 

vi. Reunión de Trabajo “Descarbonización en México para el 
cumplimiento del Acuerdo de París”, 30 de marzo de 2016. 

 

 
Senadora Silvia Garza acompañada por el Mtro. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental, SEMARNAT, José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de CESPEDES y 
Omar Vidal, Director General de WWF México. 

 
 

PROGRAMA 

9:30  Bienvenida  

 Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, SEMARNAT. 

 José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de CESPEDES. 

 Omar Vidal, Director General de WWF México.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php
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 Diputada María de los Ángeles Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Cambio 

Climático. 

 Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

 

10:30 Ciencia: Modelos y rutas hacia la mitigación y descarbonización de México. 

 Claudia Octaviano, INECC. Los compromisos de México y la modelación de 

escenarios. 

 Juan Carlos Arredondo Brun, LARCI. Ciencia del Acuerdo de París y la 

brecha en emisiones. 

 Jorge Islas, IER-UNAM. Modelo de mitigación para México al 2035. 

 Daniel Buira- Estudio de Descarbonización Profunda a 2050.  

11:30 Receso y ajuste de tiempos 

12:00 Política pública: El estado de las leyes, políticas, e instituciones para el 

cumplimiento de la ambición ampliada de México. 

 Senadora Silvia Garza, Ley General de Cambio Climático y vinculación con 

el Acuerdo de París. 

 Mtra. Beatriz Bugeda, Directora General de Políticas de Cambio Climático, 

SEMARNAT, Metas 2020, 2030 y el Acuerdo de París. 

 José Ramón Ardavín, CESPEDES. Ruta del sector privado hacia la 

descarbonización.  

 Gerardo Esquivel, Instituto Belisario Domínguez, Nuevas prácticas en el uso 

de instrumentos económicos. 

 Carlos Muñoz Piña, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Política fiscal y 

Cambio Climático 

13:00  Financiamiento: pilar para la descarbonización de México y el cumplimiento 

del Acuerdo de París  

 Mónica Echegoyen, SEMARNAT: Fondo para Cambio Climático. 

 Andrea Rodríguez, AIDA: Green Climate Fund y oportunidades para 

México. 

 Vania Montalvo, Transparencia Mexicana: Presupuesto público para metas 

y descarbonización. 

 Gabriela Niño, CEMDA: Fondos concurrentes para cambio climático. 

14:00 Conclusiones: José María Valenzuela, WWF, Recopilación de 10 mensajes clave. 

14:05 Clausura: Senadora Luz María Beristain, Secretaria de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. 
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La Senadora Silvia Garza Galván, señaló que la producción y uso de energía 
representan dos terceras partes de las emisiones mundiales de gases efecto 
invernadero, por lo que uno de los compromisos contraídos en la COP 21 fue cumplir 

con la misión de evitar que la temperatura promedio aumente 1.5 grados centígrados. 

Dijo que aunque el desafío es considerable, la descarbonización en el sector 
energético es posible. México es uno de los 12 países con mayores emisiones a nivel 
mundial. Debe respaldar los compromisos en esta materia a mediano y a largo plazo, 

de manera eficiente, es posible alcanzar el crecimiento económico verde. 

Comentó que para lograrlo es indispensable aumentar la eficiencia energética, reducir 
el uso del carbón, aumentar las inversiones en tecnologías renovables, eliminar 
privilegios para los combustibles y reducir las emisiones de metano. También resaltó 
que la Organización Meteorológica Mundial declaró que en enero y en febrero de 2016 
se han visto superados los récords de temperaturas máximas y que el cambio 

climático avanza a un ritmo sin precedentes. 

Durante la reunión de trabajo diversos especialistas destacaron que la contingencia 
atmosférica del Valle de México está ligada al cambio climático y que uno de los 
principales retos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero es mejorar el 

transporte público. 

Por otro lado, Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la contingencia 
atmosférica registrada en el Valle de México está muy ligada al cambio climático y 
“sabemos que si logramos controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, de 
manera simultánea controlaremos los contaminantes que dañan la salud de manera 
inmediata”. 

Comentó que México ofreció una reducción del 22 por ciento de gases de efecto 
invernadero de manera voluntaria, sin subsidio y sin transferencia de tecnología, pero 
nuestro potencial es de 36 por ciento de mitigación y hasta un 70 por ciento de 
eliminación de carbono negro que emiten los vehículos de diésel, que es un 

componente cancerígeno y en el corto plazo aumenta la temperatura. 

Destacó que se tiene el compromiso de bajar de 973 millones de toneladas de bióxido 
de carbono a 762 millones de toneladas en el año 2030. José Ramón Ardavín, director 
ejecutivo de CESPEDES, señaló que la penetración de energías renovables en el 
mercado eléctrico mexicano es una realidad, por lo que uno de los retos para cumplir 
con compromisos como el Acuerdo de Paris es impulsar un transporte público 

eficiente, reducir los tiempos de recorrido de las personas y el tráfico. 

Dijo que la penetración de energías renovables en el mercado mexicano demuestra 
que la reforma energética, en particular en el sector eléctrico, es acertada. Por su 
parte, Omar Vidal, director general de WWF México, advirtió que la NASA confirmó 
que el febrero fue el primer mes registrado en la historia en que las temperatura 

promedio globales llegaron a 1.5 grados centígrados. 
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También subrayó que las inversiones mundiales en energías renovables en 2015 
alcanzaron un máximo de 286 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares más 
que en 2011, con una inversión de los países en desarrollo que sobre pasó los 

recursos invertidos por las naciones desarrolladas. 

Puede consultar más detalles sobre la reunión en el siguiente enlace electrónico 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php así como en 
el Anexo 9 del presente informe de actividades.  

 

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu_trabajo.php
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VIII. Foros organizados por la Comisión y participación conjunta con 
otras Comisiones del Senado de la República 

 

 

1. Quinto Aniversario de la Meta del Planeta, 20 de octubre de 2015.  

 

Senadora Silvia Garza acompañada por Lic. Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Lic. Patricia Guevara, Conductora del Programa 

la Meta del Planeta y la Coordinadora del Centro Mario Molina 
 

PROGRAMA 

15:30 a 

16:00  

Registro 

16:00  Bienvenida por parte del Maestro de ceremonias. 

 

16:05  Presentación del video #5añosLaMetadelPlaneta. 

 

16:10 Palabras de la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

16:20 Palabras del Lic. Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental y del Ordenamiento 
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Territorial del Distrito Federal. 

16:30 Palabras del Dr. Andrés Flores Montalvo, Coordinador de Proyectos del Centro Mario 

Molina.  

16:40 Palabras del Lic. Alejandro Envila Fisher, Director General de GreenTV. 

16:50 Palabras de la Lic. Patricia Guevara, Conductora del Programa la Meta del Planeta.  

 

17:00 Invitación al Vino de Honor.  

Exposición artística de Gastón Gallardo en el Auditorio y/o Patio del Federalismo.  

 

La Senadora Silvia Garza destacó la participación de todos los integrantes del 

Programa la Meta del Planeta y las tareas que desempeñan a diario en torno a la 

materia ambiental. Es un programa especializado en temas ambientales, de cambio 

climático, biodiversidad y sustentabilidad. La Meta del Planeta está constituida desde 

2010, dentro de las personas que lo conforman encontramos a un equipo 

multidisciplinario de profesionistas cuya principal motivación es ofrecer sus 

conocimientos a la sociedad, a las empresas, al gobierno, a los ciudadanos en general 

y con ello no solo contribuyen a la concientización de los temas ambientales sino a 

construir un mejor hogar en este planeta Tierra.  

Esta indispensable tarea de concientizar a la sociedad debe ser de todos los que 

estamos aquí presentes y de quienes nos ven por televisión. Cada uno de nosotros 

debemos tomar conciencia que estamos conectados, que la naturaleza y que somos 

parte de un sistema perfectamente funcional. Como sociedad, como país, tenemos 

que recordar que las grandes acciones empiezan con acciones pequeñas, cada acción 

individual por pequeña que parezca sumada con otras puede llegar a generar un 

cambio enorme en nuestro entorno. La Meta del Planeta desde su trinchera realiza 

una de las actividades más importantes: difundir conocimiento y la importancia de 

cuidar la naturaleza.  

A diario atestiguamos en diferentes partes del mundo las consecuencias de los efectos 

negativos del calentamiento global, del cambio climático: tormentas, sequías, las 

afectaciones a los ecosistemas son incalculables, la biodiversidad cada vez resiente 

más estos cambios, aumento del nivel del mar, carestía de alimentos. Sí deseo dejar 

claro que todavía estamos a tiempo de re-direccionar nuestro camino, de evitar que la 
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catástrofe sea cada vez mayor, pero una sola persona no puede hacerlo, todos 

debemos unirnos. 

En un foro pasado platicábamos de la importancia de las mujeres rurales frente al 

cambio climático, y quiero resaltar esté punto, porque además de ser orgullosamente 

una mujer mexicana, soy una legisladora comprometida con el medio ambiente y con 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Escuchar las anécdotas y 

preocupaciones de las mujeres rurales nos abre un panorama que debemos tomar en 

consideración: en nuestras manos está la posibilidad de generar un cambio que las 

beneficie.  

Las mujeres rurales son un sector que había sido poco considerado en los planes de 

mitigación y adaptación al cambio climático, pero estábamos equivocados, son una 

parte medular y por eso debemos tenerlas muy presentes en la elaboración de 

políticas públicas, ellas son las más vulnerables frente a los efectos del calentamiento 

de la atmósfera.  

Por su parte la conductora Patricia Guevara planteó la necesidad de que los temas 

vinculados con el cambio climático, la ecología y la biodiversidad, ocupen cada vez 

más espacios en la agenda político-mediática, a fin de que la sociedad se convierta en 

agente de cambio mediante acciones sencillas que generen grandes colectivos. 

Hizo un llamado para avanzar en la ruta de la definición de presupuestos y 

financiamientos a fin de ensanchar la difusión de las acciones para prevenir y mitigar 

los efectos del cambio climático. La periodista, que este año  ha sido galardonada con 

la medalla Wangari Maathai, mencionó la investigación de Efraín Bámaca en el sentido 

de que de un universo de 46 mil notas que se publican en los medios impresos, sólo el 

1% corresponden a los temas ambientales y el porcentaje sobre noticias y eventos 

sobre cambio climático es aún menor. 

En el presidium participaron además de la Sen. Silvia Garza y la Lic. Patricia Guevara, 

conductora del programa, el  Lic. Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial; el Dr. Andrés Flores Montalvo, Coordinador de Proyectos del 

Centro Mario Molina y el Lic. Alejandro Envila Fisher, Director General de GreenTV.   
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2. Foro “Pobreza y cambio climático. Presentación de la Encíclica 

Laudato Sí”, 04 de noviembre de 2015. 

 
Senadoras Silvia Garza Galván y Luz María Beristain acompañadas por el Lic. Román Uribe, 
Presidente de IMDOSOC, Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, Nuevo León y 
Mons. Juan Armando Pérez Talamantes, Obispo Auxiliar de Monterrey, la Dra. María Amparo 
Martínez Arroyo, Directora General Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Dr. 
Jost de la Fundación Konrad Adenauer. 

 
 

PROGRAMA 

9:30-09:55  Registro 

09:55 a 

11:15 

Bienvenida 

- Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. (5 minutos) 

- Lic. Román Uribe, Presidente de IMDOSOC (3 minutos) 

- Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 

Presentación de la Encíclica 

- Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, Nuevo León y Mons. Juan 

Armando Pérez Talamantes, Obispo Auxiliar de Monterrey. (30 minutos) 

Lectura desde la ciencia   

- Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático. (30 minutos) 
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11:30-12:55 PANEL POBREZA Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

Educación para la sustentabilidad.  

- Mtro. Mateo Castillo, Miembro del Consejo Internacional de la Carta de la Tierra. 

El desarrollo regional. 

- Mtra. Jeanette Arriola Sánchez, Presidenta del Patronato Pro Zona Mazahua. 

Participación ciudadana para una ecología integral. 

- Dr. Mauricio Limón, Especialista en temas de sustentabilidad. 

Pobreza y conversión ecológica. 

- Fr. Luis Javier Rubio, Rector del Instituto de Formación Teológica 

Intercongregacional de México. 

Las políticas públicas, pobreza y cambio climático.  

-     Mtro. Federico Llamas, Director General de la Universidad del Medio Ambiente.  

 (15 minutos por participante) 

12:55-13:15 - Sesión de preguntas y respuestas (20 minutos) 

13:15-13:30 Conclusiones y mensaje final 

- Prof. Dr. Stefan Jost, Representante en México de la Fundación Konrad Adenauer. 

- Mensaje Final, Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 

Especial de Cambio Climático.  

  

Durante el foro “La pobreza y el cambio climático. Presentación de la Encíclica Laudato 

Si”, senadoras, especialistas e integrantes de la Iglesia Católica analizaron el 

documento del Papa Francisco y coincidieron en la necesidad de impulsar una ecología 

ambiental, económica y social que sea incluyente, menos agresiva con la naturaleza y 

más justa con la población que se encuentra en situación de marginación2. 

La senadora Silvia Garza Galván, señaló que se trata de un tema para todos los 

habitantes del planeta, “lo que aquí nos une este día es nuestro interés para la 

preservación de nuestro hogar, de nuestra madre tierra”. Señaló que 

internacionalmente se vive un momento decisivo para el presente y el futuro de todos 

los seres vivos, por lo que la Encíclica sirve como instrumento para replantear nuestra 

vida, nuestras formas cotidianas de vivir, de encontrarnos con un origen común. 
                                                           
2 Boletín de Comunicación Social del Senado de la República 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24296-2015-11-04-21-34-28.html 

 
 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24296-2015-11-04-21-34-28.html
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La senadora Luz María Beristaín Navarrete, dijo que la voz del Papa tiene una herencia 

progresista y libertadora, que “está revolucionando las declaraciones de la Iglesia 

católica entrar a temas tan importantes, como el cambio climático”. Indicó que el 

Senado de la República es un espacio abierto, plural y diverso, por lo que este tipo de 

encuentros permiten escuchar el punto de vista de todos los sectores, para no 

descartar ninguna de las voces del país. 

Por su parte, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, Nuevo León, comentó 

que el documento papal se inscribe en un movimiento teológico que busca recordar la 

responsabilidad que el ser humano tiene con el cuidado de la naturaleza. Además, el 

tema de la ecología forma ya parte de la enseñanza social de la Iglesia. También 

afirmó que el medio ambiente es un bien colectivo, por lo que la responsabilidad de su 

cuidado es de todos. 

Posteriormente, María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), manifestó que la Encíclica está del 

lado de la vida, de la defensa del planeta y en contra de las formas de producción y 

consumo insustentables e injustas; además de que plantea el reconocimiento de que 

la crisis socioambiental que es compleja, y que se debe atacar de manera integral. 

En términos científicos, agregó, la Encíclica plantea principios conocidos en el medio 

académico, pero le da una dimensión de vanguardia al ser sostenida por un liderazgo 

espiritual, pues combina un llamado a acabar con la pobreza y la injusticia, con el 

rescate y la defensa de la naturaleza. 

A su vez, Román Uribe, presidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana 

(IMDOSOC), señaló que muchos pobres dependen de las reservas naturales y de los 

servicios ecosistémicos como la agricultura, la pesca y los recursos forestales, pero 

son afectados por los fenómenos relacionados con el calentamiento global. 

Para mayor información favor de consultar el anexo 4 del presente informe de 
actividades así como el Micrositio de la Comisión Especial de Cambio Climático en el 
siguiente enlace electrónico: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php.  

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php
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3. Foro “Segundo Coloquio Nacional de Agua Subterránea”, 11 al 13 de 
noviembre de 2015. 

 

 
Senadoras Silvia Garza y Luz María Beristain acompañadas por el El director del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua, Felipe Arreguín Cortés, el Dr. Joel Carrillo de la UNAM, y 
Leticia Mejía Hernández, Subprocuradora de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México,. 

 

Diversos expertos en el tema del agua y su relación con los efectos de cambio 
climático, se reunieron con las Senadoras integrantes de la Comisión, así como con 
organizaciones sociales con el objetivo de resaltar la importancia de que la nueva ley 
de aguas garantice la rectoría del Estado sobre su uso, distribución, y la protección del 
líquido vital frente a riesgos como privatización y sobreexplotación, especialmente por 
el uso de tecnologías como el fracking. 

La Senadora Garza, recordó que en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó 
una propuesta del Ejecutivo federal de Ley General del Agua, que contenía “graves 
problemas” al establecer la privatización del líquido vital para la vida humana, y el 
desarrollo social y económico de todos los países. 

“Tenemos que garantizar el derecho humano al agua para cada uno de los habitantes 
de este país, es nuestro deber y la razón por la que estamos ejerciendo estas 
funciones. El agua es para todos, no debe ser privatizada, debe ser asegurada por el 
gobierno, no quedar en manos de empresas privadas que sólo velen por sus intereses 
particulares, y no por el interés general y el bien común”, señaló. 
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También afirmó que a través del fracking, se generan problemas de contaminación de 
mantos acuíferos y que la reserva de gas de lutitas se encuentra en los estados de 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, la mayoría de ellos con problemas de 

abasto de agua potable. 

La Senadora Beristain Navarrete, hizo énfasis sobre la importancia de que en el 
Senado se retome la discusión sobre una nueva Ley General del Agua y confió en que 
la propuesta ciudadana sea abordada en sesiones durante el primer semestre del 
2016. Aclaró que no se trata de ir en contra de una legislación para contar con un 
buen aprovechamiento del líquido vital, como lo planteó la propuesta gubernamental, 
“pero que no sea con tendencias privatizadoras”. 

El director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Felipe Arreguín Cortés, 
realizó una conferencia magistral en la que advirtió que México enfrenta retos 
gigantescos en el uso del líquido, particularmente en lo referente a las políticas de 
explotación del gas y aceite de lutitas. Señaló que estas, se encuentran en zonas 
donde no hay agua suficiente, pero además, las tecnologías de explotación pueden 
contaminar el agua de consumo, cuando la responsabilidad es la de proteger la salud 

y bienestar de la población. 

También es necesario desarrollar mecanismos para enfrentar los retos del cambio 
climático, que ha provocado la elevación del nivel del mar, por lo que el agua salina ha 
contaminado ya mantos acuíferos, de manera más preocupante en los estados de 
Yucatán y Tabasco. 
 
También propuso la regulación del tipo de riego con agua residual y probable 
contaminación de acuíferos; el uso de agua subterránea salobre y salina; el bombeo 
de líquido en protección de las reservas para el medio ambiente; el establecimiento de 
zonas de protección de subsuelo en zonas de recarga; la obligatoriedad de sistemas 
de niveles de monitoreo; la gestión de sistemas hidrotermales; y el aprovechamiento 
de los elementos geotérmicos, entre otros. 
 
Andrew Stone, integrante del Fondo de Agua Subterránea en América y director de la 
Asociación Internacional de Hidrólogos, sugirió que antes de otorgar permisos para el 
uso de nuevas tecnologías en la explotación de recursos petrolíferos, se hagan 
valoraciones sobre el impacto ambiental y sobre la calidad del agua, con expertos 

independientes. 

Para obtener mayor información sobre este evento puede consultar el anexo 5 del 
presente informe de actividades así como el siguiente enlace electrónico del microsito 
de la Comisión Especial de Cambio Climático: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php.  

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php
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4. Eficiencia Energética a nivel local, ICLEI, gobiernos locales 

sustentables, 10 de marzo de 2016. 

 
Senadora Silvia Garza acompañada por Olivier Evans Jefe Adjunto y Ministro Consejero de la 
Embajada Británica en México, Odón de Buen Rodríguez, Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional para 
México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, Leticia Mejía Hernández, Subprocuradora de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Santiago 
Creuheras Díaz, Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de 
Energía, y Lorenzo Thomas Ruiz, Gerente de Fortalecimiento Financiero e Institucional del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 
 
 

Durante el foro, las senadoras y diversos especialistas destacaron la importancia de 
los municipios en el proceso de mitigación y adaptación del cambio climático, ya que 
desde este nivel de gobierno se pueden implementar acciones para impulsar el uso 
sustentable de la energía.   

La Senadora Silvia Garza Galván, comentó que ICLEI México desarrolla actualmente el 
Programa de Eficiencia Energética Municipal (Peemun), donde participan 10 
municipios del país: Aguascalientes, Centro, Chihuahua, Cuernavaca, Poza Rica, 
Puebla, Saltillo, San Andrés Tuxtla y Toluca. 

También comentó que la Ley de Transición Energética recientemente aprobada, 
establece que México tiene el objetivo que en el año 2024 el sistema eléctrico 
funcione con al menos 35 por ciento de energía limpia y con 50 por ciento para el año 
2050, por lo que se debe insistir en implementar incentivos fiscales para lograr esa 
meta. 
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Posteriormente la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, dijo que es necesario 
gestionar que todos los municipios del país cuenten con un programa de eficiencia 
energética, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en 
materia de cambio climático. También comentó la necesidad de que los legisladores 
impulsen iniciativas que no contengan normas retrogradas y se ajusten a la realidad 
que representa el fenómeno no del cambio climático, con el objetivo de prevenir y 

atenuar las catástrofes naturales. 

Olivier Evans Jefe Adjunto y Ministro Consejero de la Embajada Británica en México, 
comentó que la colaboración internacional es esencial para abatir el problema global 
del cambio climático, ya que un kilogramo de emisiones de carbono no sólo afecta a la 
sociedad que lo emite, sino a todos los países del planeta. También, explicó que a 
través del Fondo de Prosperidad del Reino Unido se apoya el desarrollo de políticas y 
capacidades para poder generar el crecimiento económico que México requiere y la 
sustentabilidad del mundo. 

Dijo que el Peemun, se ha aplicado en 10 municipios del país, y busca mejorar y 
descarbonizar el uso de la energía en las comunidades, mantener la seguridad 

energética e incrementar la productividad de la economía. 

Por otro lado, Odón de Buen Rodríguez, Director General de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía, expresó que este tipo de iniciativas son fundamentales, 
pues los municipios son el eslabón más débil en el tema de mitigación y adaptación 
del cambio climático. Dijo que los efectos de este fenómeno dañan la infraestructura 
de los municipios, de ahí, la necesidad de trabajar en conjunto para fortalecer a este 
nivel de gobierno. 

También participó Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional para México, 
Centroamérica y el Caribe de ICLEI, quien recordó que esta institución ha apoyado a 
más de 400 municipios en la elaboración de sus planes de acción climática y en 
asesorarlos en la adquisición de productos que ahorran energía. También destacó la 
importancia de sumarlos al proceso de eficiencia energética para que los objetivos de 
reducir el consumo de energía y mitigar los efectos del cambio climáticos puedan 

lograrse. 

Por su parte, Leticia Mejía Hernández, Subprocuradora de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, señaló que en la capital ya se 

trabaja en acciones para hacer más eficiente el uso de la energía. 

Santiago Creuheras Díaz, Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 
de la Secretaría de Energía, afirmó que la actual administración obtuvo un 
financiamiento de dos mil millones de pesos por parte del Banco Mundial para un 
programa que se aplicará en 32 ciudades del país. Señaló que dicho programa aplicará 
acciones en materia de alumbrado público, edificaciones municipales, en el manejo de 
residuos y en el transporte de manera integral, con el objetivo de generar polos de 
desarrollo energético en México. 
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Lorenzo Thomas Ruiz, Gerente de Fortalecimiento Financiero e Institucional del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, mencionó que este organismo brinda créditos 
a municipios para que puedan adquirir luminarias sustentables. Dicho prestamos, 
indicó, se hace conforme a la capacidad de endeudamiento o decreto autorizado del 

municipio. 

Para obtener mayor información sobre este evento puede consultar el anexo 8 del 
presente informe de actividades así como el siguiente enlace electrónico del microsito 

de la Comisión Especial de Cambio Climático: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php.  

 

5. Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático en México, 

18 al 20 de abril de 2016. 

 
Katyna Argueta, Directora en México del Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), El Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo, Mtra. María Amparo 
Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Economía y Cambio Climático Avelina 
Ruiz, Secretaria Técnica de Efecto Verde; Eugenio Barrios, Director de Política y Desarrollo del 
Fondo Mundial para la Naturaleza; Rudolf Huber, encargado de Cooperación Económica y 
Desarrollo de la Embajada de Alemania. 

 

La Senadora Silvia Garza Galván, hizo un llamado a articular planes de acción y 
políticas públicas para la adaptación al cambio climático, que incluyan la participación 
coordinada de la sociedad y gobierno. También subrayó la necesidad de tomar 
medidas de adaptación ante el riesgo inminente que representa el cambio climático, 
que requiere involucrar a tomadores de decisiones, afectados, al sector privado y a la 

sociedad civil. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php
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La Senadora comentó que de no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
las consecuencias serán cada vez peores y provocarán problemas sociales, de salud y 
económicos: tan sólo del año 2000 a 2012 los daños causados por lluvias, sequías y 
huracanes ascienden a 284 mil millones de pesos. Afirmó que no obstante, la 
mitigación es sólo la mitad de las acciones requeridas, “la otra mitad es planear para 
enfrentar los impactos que ahora son inevitables”, por lo que se requerirá concentrar 

esfuerzos en una eficaz planeación nacional, estatal y local. 

Katyna Argueta, Directora en México del Programa de Nacionales Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), manifestó que la mayor exposición a las sequías, inundaciones y 
fenómenos naturales está minando las oportunidades y profundizando las 
desigualdades en el mundo. Comentó que la evidencia científica indica que, de 
continuar en esta dirección, se presentará una la reversión de los niveles de desarrollo 
humano alcanzados y a la desaceleración de las iniciativas internacionales de 
reducción de la pobreza. 

El Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo, consideró que se requiere 
mayor presupuesto para la adaptación y protección a la gente y a los ecosistemas, 
para evitar gastar en la reconstrucción de lo dañado. Afirmó que México requiere 
sistemas de alerta temprana para advertir sobre la presencia de desastres naturales. 
“Necesitamos minimizar nuestros riesgos y daños actuales y futuros, identificar 
nuestras vulnerabilidades y capacidades de adaptación, establecer mecanismos de 
atención inmediata y garantizar la seguridad alimentaria”. 

El Subsecretario también resaltó la importancia de reducir la vulnerabilidad en la 
infraestructura básica y estrategia y conservar y usar de forma sustentable los 
ecosistemas para mantener los servicios ambientales que brindan. Dijo que 
básicamente, en México se busca proteger a la población, a la infraestructura 

productiva y a los ecosistemas. 

La Mtra. María Amparo Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Economía 
y Cambio Climático (Inecc), señaló que se requieren acciones concretas, nuevas 
inversiones y alianzas a nivel territorial, así como marcos y normas para las 
instituciones del ramo que permitan gestionar medidas de adaptación y mitigación. 

El foro contó con la participación de Avelina Ruiz, Secretaria Técnica de Efecto Verde; 
Eugenio Barrios, Director de Política y Desarrollo del Fondo Mundial para la 
Naturaleza; Rudolf Huber, encargado de Cooperación Económica y Desarrollo de la 
Embajada de Alemania. 

Conclusiones del Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Se realizó el 18, 19 y 20 de abril de 2016 en las instalaciones del Senado de la 

República.  
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Los objetivos del Foro fueron posicionar el tema dentro de la agenda nacional; discutir 
los retos y capacidades que existen en el país para reducir los riesgos ante eventos 
climáticos más intensos y frecuentes y; establecer lazos de colaboración entre 
sectores, instituciones y personas en el contexto de los retos que el cambio climático 
nos presenta. Se buscará realizar este foro al menos cada dos años para dar 
seguimiento a los proyectos que surjan de las mesas y temas abordados en este 

evento. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
reconoce que el reto de adaptación al cambio climático es entender y caracterizar la 
vulnerabilidad, entendida como el grado al que un sistema es incapaz de enfrentarse a 
efectos adversos de este fenómeno, mientras se aseguran que las medidas y políticas 

de adaptación tomadas son compatibles con las metas del desarrollo sustentable. 

México es un país particularmente vulnerable a los impactos de la variabilidad y el 
cambio climático. La adaptación es un elemento imprescindible para ajustarnos ante la 
variabilidad del clima con el fin de moderar el daño. 

La falta de información y estrategias sobre cómo hacer frente a los impactos del 
cambio climático provocan problemas ambientales, sociales, de salud y económicos, 
por lo que es necesario encaminar los planes de acción hacia la adaptación, en los 
cuales se incluya la participación de todos los actores posibles. 

Los esfuerzos por disminuir los impactos que se han presentado en los diferentes 
ecosistemas y sectores del país relacionados con la variabilidad y el cambio climático, 
son el comienzo para la generación de la capacidad que conlleve la implementación de 

acciones que disminuyan el riesgo en las zonas más vulnerables. 

Conclusiones generales: 

El cambio climático está ocurriendo y es necesario actuar. La adaptación climática 
debe convertirse en un tema central de la agenda y de los debates públicos en 

México. 

Es necesario difundir experiencias y herramientas para diseñar, instrumentar y evaluar 

acciones y estrategias de adaptación desde distintos ámbitos y territorios; 

México es un país pionero en legislación sobre cambio climático, con importantes 
normativas para el desarrollo de políticas de adaptación a fin de atender las 
inclemencias del tiempo para evitar desgracias humanas. 

Asistencia de importantes organizaciones ambientalistas internacionales como la 
Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y Efecto Verde. También 
participaron el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Katharina Siegmann del 
Banco Mundial; Cecilia Conde del INECC, Carlos Gay, Coordinador del Programa de 
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Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
colaboradores del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), así como Luis Miguel Galindo, de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. 

Los medios de comunicación analizaron las mejores formas de abordar y difundir el 
tema, con la finalidad de compartir herramientas para actuar de manera inmediata 
ante el fenómeno.  

En representación del Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano Alamán, asistió el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo 
Lacy Tamayo, quien aseguró que en la Ley General de Cambio Climático se contempla 
principalmente el tema de la adaptación por lo que se deben considerar los siguientes 
puntos: reducir la vulnerabilidad del país, minimizar los riesgos y daños actuales y 
futuros, identificar las vulnerabilidades y capacidades de adaptación, establecer 

mecanismos de atención inmediata y lograr la seguridad alimentaria. 

En el Acuerdo de París se acordó que cada país estableciera su  propio programa de 
adaptación, México ya lo presentó, sin embargo, lo debe actualizar al 2020. Se 
encuentra en curso también la creación de sistemas de alerta temprana con apoyo de 

Protección Civil. 

Amparo Martínez Arroyo, Directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), hizo hincapié en que la adaptación puede reducir los desafíos y los 
costos de la mitigación en el largo plazo y que, sobre todo,  puede contribuir a que la 
sociedad transite hacia otro tipo de desarrollo más sustentable. Indicó que se requiere 

también del apoyo de las nuevas tecnologías. 

Mientras en el plano internacional México adopta metas ambiciosas sobre el cambio 
climático, en el ámbito nacional las políticas públicas ni siquiera cuentan con 
indicadores que permitan evaluar avances en la atención a ese problema, plantearon 

especialistas. 

Se tienen muchas ciudades con muchos problemas urbanos y debe reinventarse 
México en diversos sentidos. Si bien se tiene desesperación por avanzar, pero de 
relanzarse las acciones a realizar y adaptar otros temas es un reto y una ventana de 

oportunidad al futuro. 

Rodolfo Lacy, explicó que el PECC debe actualizarse pasado el año 2020 y tener un 
programa nacional de adaptación, para ahora si empezar a establecer las metas y 
compromisos claros que México ha buscado establecer y que este nuevo plan, que 
acabaría por desestimar avances y proyectos anteriores, ya está siendo elaborado 
INECC, para así reiniciar, como cada sexenio compromisos ambientales pasado el 
2020. También se debe tener un sistema de alerta temprana algo similar al sistema de 

protección, pero en el aspecto ambiental. 
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Avelina Ruiz, Secretaria Técnica -Efecto Verde AC, organizador del evento, indicó que 
este tipo de espacios trata de romper los monólogos que impiden que el cambio 
climático sea eje central de las políticas nacionales y que se debe acabar con la falta 

de coordinación de todos los actores involucrados en este sector. 

México está fortaleciendo capacidades, pero falta más diálogo en adaptación, y más 
cuando esta agenda en el mundo presenta diversos atrasos, proceso que por fortuna 
está siendo retomado. 

Un caso de los pendientes es el aspecto presupuestal y, ejemplo de ello es que sólo 
hasta observar los problemas se actúa, como en la Ciudad de México con las 
contingencias atmosféricas, por ello se debe reaccionar en tiempo para remediar el 
desarrollo humano, y sólo actuando y dialogando se podrá llegar a los acuerdos 
necesarios. 

Katyna Argueta, Directora de País del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), expresó que este tema debe ser reflexionado y entender los desafíos de la 
adaptación climática de México y comprender las alianzas que se tienen que 
establecer. “Desde 2007 ya se alertaba el actuar en aspectos climáticos que dañan el 
desarrollo humano y esto profundiza la desigualdad global y se tendrá una reversión 

de los avances de igualdad global que se han alcanzado”. 

Enfatizó que la adaptación no es sólo mejor desarrollo, sino un desarrollo diferente y 
los líderes mundiales tienen compromisos para reducir emisiones, pero estas 
estrategias se concentran en ámbitos nacional se debe actuar de forma local que es 

donde se presentan graves daños en las comunidades locales. 

En el país se estiman cambios de 1 a 2 grados centígrados, lo cual se prevé que 
incremente la frecuencia e intensidad de sequías, huracanes, inundaciones y deslaves, 
que cada vez causan más daños a la población y la economía, señalaron especialistas. 

Rodolfo Lacy, también dijo que hay 330 municipios vulnerables en el país, y se espera 
reducirlos a 160 para 2030. En México se prevén daños irreversibles en sistemas 

insulares y la península de Yucatán. 

Otras conclusiones: 

1. Los efectos negativos están ocurriendo actualmente en todos los continentes y 

a través de todos los océanos.  

2. Se prevé aumento de conflictos, desplazamientos de poblaciones especialmente 
en países en vías de desarrollo y en zonas litorales. Indirectamente, puede 
incrementar el riesgo de conflictos violentos en forma de guerra civil y entre 

comunidades al amplificar factores. 
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3. Aumento de niveles de pobreza. Los efectos negativos del cambio climático 
afectan directamente las vidas de los más pobres: reducción de cosechas, destrucción 
de sus viviendas, aumento de los precios de la comida e inseguridad alimentaria. 

4. Todos los aspectos de la seguridad alimentaria están potencialmente afectados 

por el cambio climático. 

5. Cambios en los patrones de temperatura y precipitación darían lugar a 

aumentos de los precios de los alimentos de entre el 3% y el 84% en 2050. 

6. Si la temperatura de la Tierra aumenta más de dos grados podría aumentar los 
riesgos de consecuencias "graves, generalizadas e irreversibles.” 

7. Los gobiernos de todo el mundo deben hacer frente a las industrias del 
petróleo, gas y carbón, deben frenar el crecimiento de los combustibles fósiles que 

nos está acelerando y llevando hacia un desastre climático. 

Impactos observados, Vulnerabilidad y Exposición en México.  

a) Riesgos de muertes, heridas, enfermedades, afectación de medios de sustento 

en zonas costeras, debido a tormentas, inundaciones y aumento del nivel del mar.  

b) Riesgos de enfermedades severas y afectación de viviendas en poblaciones 
urbanas grandes debido a inundaciones en algunas regiones. 

c) Riesgos sistemáticos ante eventos meteorológicos extremos, pérdida de redes 
de infraestructura, y de servicios críticos como electricidad, suministro de agua, y 

servicios de salud y emergencias. 

d) Mortalidad y morbidez durante periodos de extremo calor, particularmente para 
poblaciones urbanas vulnerables y para poblaciones urbanas o rurales que trabajan al 
aire libre.  

e) Riesgos de pérdidas de cosechas e ingresos debido al insuficiente acceso a 

recursos hídricos para irrigación o para tomar agua. 

f) Pérdidas de ecosistemas marino, biodiversidad, especialmente para 

comunidades pesqueras. 

g) Aumento del nivel de mar, mareas y tempestad asociadas; sequías más 

intensas y aumento de la variabilidad de la precipitación.  

h) Tensiones en los ecosistemas forestales, más incendios.  

i) Blanqueamiento de los arrecifes de coral. 

j) Recursos hídricos estresados en el norte del país y se espera se intensifique 
más ante el aumento de la temperatura. Habrá disminución en el suministro de agua 
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para las zonas urbanas y de riego en América del Norte, salvo en general para el sur 

de México tropical. 

k) Pueblos y comunidades indígenas: población más vulnerable ante olas de calor, 
sequías, inundaciones. 

l) Es probable que el número de días secos consecutivos aumente y disminuya la 

disponibilidad de agua.  

Medidas de adaptación y disminución de riesgos: 

Se pueden reducir los riesgos de aumento de temperatura a través de la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero; de la innovación tecnológica, el 
fortalecimiento institucional y económico, diversificación y diseño de infraestructuras, 
voluntad política, planeación de políticas públicas; preservación de zonas de manglar y 
costas para reducir los efectos negativos de ciclones, tormentas y aumento de nivel de 

mar.  

Se proyecta que en México serán millones los afectados por la escasez de recursos 
hídricos los cuales se encuentran presionados por la densidad de población y por los 
efectos del cambio climático. Se hizo mención en especial el estrés hídrico de la 

Ciudad de México.  

Riesgos sistemáticos ante eventos meteorológicos extremos, pérdida de redes de 
infraestructura, y de servicios críticos como electricidad, suministro de agua, y 

servicios de salud y emergencias. 

Riesgos de pérdidas de cosechas e ingresos debido al insuficiente acceso a recursos 

hídricos para irrigación o para tomar agua. 

Pérdidas de ecosistemas marino, biodiversidad, especialmente para comunidades 

pesqueras. 

Se proyecta aumento del nivel de mar de un metro o más, mareas y tempestad 
asociadas; sequías más intensas y aumento de la variabilidad de la precipitación. 
También contribuirá a la pérdida del 20% de los humedales y manglares en el Golfo 
de México principalmente en Tamaulipas y hasta 95% de ellos en Veracruz. Tensiones 

en los ecosistemas forestales, más incendios cada vez más seguidos.  

Blanqueamiento de los arrecifes de coral; problemas con recursos hídricos estresados 
en el norte del país y se espera se intensifique más ante el aumento de la 
temperatura. Habrá disminución en el suministro de agua para las zonas urbanas y de 

riego en América del Norte, salvo en general para el sur de México tropical. 

Se pueden reducir los riesgos de aumento de temperatura a través de la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero; de la innovación tecnológica, el 
fortalecimiento institucional y económico, diversificación y diseño de infraestructuras, 
voluntad política, planeación de políticas públicas; preservación de zonas de manglar y 
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costas para reducir los efectos negativos de ciclones, tormentas y aumento de nivel de 
mar. El Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria sugirió adoptar variedad de semillas mejoradas que puedan aumentar las 
cosechas un 20%, se recomienda comenzar con las inversiones en este tema ya que 

el proceso puede tomar hasta 20 años.  

Para obtener mayor información sobre este evento puede consultar el anexo 10 del 
presente informe de actividades así como el siguiente enlace electrónico del microsito 

de la Comisión Especial de Cambio Climático: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php.  

 

6. Reunión con la Junta Directiva de ICLEI, gobiernos locales por la 

sustentabilidad, 05 de julio de 2016. 

 
Senadoras Luz María Beristain, Silvia Garza y Presidenta de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe de 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, Presidenta 

Municipal de Aquismón San Luis Potosí.  

 

Durante la reunión estuvieron presentes los Senadores Aarón Irízar López, Manuel 

Cárdenas Fonseca, César Octavio Pedroza, las Senadoras Silvia Garza Galván y Luz 

María Beristain Navarrete, también se contó con la participación de diversos 

presidentes municipales, representantes de embajadas y especialistas coincidieron en 

la urgente necesidad de legislar en materia hídrica y del medio ambiente, con el 

objetivo de contar con un desarrollo verdaderamente sustentable. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php
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La Senadora Silvia Garza, llamó a legislar a favor de la vida y aseveró que lo más 

importante es llevar a cabo la agenda del medio ambiente, del cambio climático, de 

agua y aire limpio, que no debe tener colores. También señaló que, de acuerdo con 

una publicación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ocurrirá una 

severa crisis hídrica en toda América del Norte en los próximos años. 

Debido a ello, urgió a legislar sobre la nueva ley del agua, en la que deben estar 

involucrados funcionarios del gobierno, magistrados, legisladores, académicos, 

usuarios, los afectados, ambientalistas, pues subrayó que el agua es el recurso más 

preciado que se debe de cuidar, a fin de evitar esa crisis y una gran sequía. 

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán, secretario de la Mesa Directiva del Senado, 

afirmó que sólo fortaleciendo a la institución municipal es como se puede aspirar a 

construir un país fuerte y afirmó que el mundo sólo podrá ser salvado desde los 

municipios o gobiernos locales. Expresó su confianza en que Yolanda Cepeda 

Echeverría, Presidenta Municipal de Aquismón, San Luis Potosí, sabrá encabezar los 

trabajos y los esfuerzos de los alcaldes mexicanos aglutinados en el ICLEI, para 

contribuir a esta causa. 

La Senadora Luz María Beristaín, sostuvo que los gobiernos locales son los principales 

receptores y solucionadores de las nuevas condiciones climáticas que se están 

presentando, pero subrayó que dicha responsabilidad, no debe ser unilateral y menos 

responsabilidad de un grupo. Por ello, dijo que la importancia de trabajar con ICLEI, a 

fin de poder enfrentar de manera conjunta dichos embates y brindar a la ciudadanía el 

mejor soporte y herramienta, con el objetivo de tener un crecimiento sustentable y 

acorde al cuidado del medio ambiente, por lo que llamó a todos los municipios del país 

a sumarse a los trabajos que desarrolla ICLEI, a fin de generar sinergias en pro del 

medio ambiente. 

El Subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, sostuvo que existe conciencia de que los poderes 

Ejecutivo y Legislativo deben trabajar coordinadamente con los municipios para 

revertir el costo de la degradación ambiental, que 2014 costó 766 mil 434 millones de 

pesos, 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que anualmente se 

incrementa en tres por ciento. Señaló: “Es una cifra dramática, ya no podemos 

permitir más afectaciones, necesitamos respuestas permanentes y efectivas. Es 

tiempo de accionar y racionar al Legislativo y Ejecutivo en materia de biodiversidad, 

México tiene la oportunidad histórica de dejar de ser un país emergente para 

convertirse en una economía pujante”. 
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Por su parte el Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la 

Secretaría de Energía (Sener), Santiago Creuheras Díaz, al informar que, a través de la 

banca de desarrollo nacional e internacional, se han asegurado 100 millones de 

dólares para el Programa de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, que 

se encuentra en su primera fase. Señaló que este programa se realiza conjuntamente 

con las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con autoridades municipales, 

basados en tres componentes básicos: conocer el potencial de eficiencia energética en 

los municipios, en particular en el gasto de energía eléctrica; construcción de 

infraestructura de ahorro de energía; y el financiamiento, por lo que México 

continuará sus acuerdos con organismos internacionales. 

El Director del Programa de Sustentabilidad del Sistema de las Naciones Unidas 

(PNUD), Gerardo Arroyo O´Grady, afirmó que 2016 es el año de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible, donde deben aprovecharse todas las fuentes de financiamiento, 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, para trabajar conjuntamente por el 

crecimiento económico, social, donde el desafío es incluir al medio ambiente como 

factor de bienestar de la población. 

Dijo que América Latina y El Caribe representan ahora una gran potencia mundial en 

cuanto a medio ambiente, al concentrar el 40 por ciento de la diversidad del planeta. 

La región debe buscar crecer dentro de las limitaciones de la economía, dijo, pero no 

a cualquier costo; debe proteger ante todo su riqueza natural. 

La Embajadora de Noruega, Merethe Nergaard, afirmó que el crecimiento del liderazgo 

internacional de México lo convierte en un socio clave para lograr una mayor 

conciencia en el cuidado del medio ambiente, y lograr grandes resultados a nivel 

global. Noruega cooperó en octubre de 2015, con 180 millones de pesos para la 

creación del sistema de monitoreo forestal en México, y actualmente está en marcha 

el Proyecto de Acción Climática Municipal en Guanajuato, en tanto que en Chiapas se 

aplica el programa de Agricultura Inteligente, con el objetivo de que autoridades 

locales, estatales y federales, emprendan políticas públicas sustentables exitosas. 

Encontrará mayor información en el micrositio de la Comisión Especial de Cambio 

Climático sobre la presentación del libro en el siguiente enlace electrónico: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php#.  

       

Participación de la Comisión Especial de Cambio Climático en las siguientes 

reuniones de trabajo o foros nacionales: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/eventos.php
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1. Políticas de cambio climático: desafío para la democracia cristiana, Ciudad de 

México, 02 y 03 de septiembre de 2015. 

2. Jornada  Internacional Hijos de la Madre Tierra, Ciudad de México, 21 de 

septiembre de 2015.  

3. The Real Climate Project, Miami, Florida, Estados Unidos, 28 a 30 de 

septiembre de 2015. 

4. Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano, Oranjestad, Aruba, 30 y 31 de octubre de 2015. 

5. Jornadas de análisis, México y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la 

Agenda Post2015, Senado de la República, del 23 al 26 de noviembre de 2015. 

6. México ante el Acuerdo de París y la adopción de la Ley de Transición 

Energética: retos y oportunidades, Tecnológico de Monterrey, Ciudad de 

México, 25 de enero de 2016. 

7. Conferencia Internacional Parlamentaria sobre energías renovables y desarrollo 

sustentable, Londres, Inglaterra, del 14 al 17 de marzo de 2016.  

 



60 
 

 
Senadora Silvia Garza acompañada de Al Gore, Presidente de Climate Reality Project 
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IX. Respuestas a solicitudes de información 
 
 
La Comisión Especial de Cambio Climático recibió una solicitud de acceso a la 
información pública gubernamental durante el periodo que comprende el presente 
informe de actividades. A continuación se adjunta la respuesta entregada mediante 
oficio al Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública del Senado de la República. 
 

México D.F., 27 de abril de 2016 
Oficio No. CECC/254/2016 

 
 
 
Lic. Carlos Alberto Bonnin Erales 

Titular de la Unidad de Enlace para la  

Transparencia y el Acceso a la Información Pública 

Senado de la República 

Presente. 

 

Con el gusto de saludarlo y en respuesta a la solicitud de información pública 

gubernamental que fue turnada a la Comisión Especial de Cambio Climático mediante 

el Oficio UETAIP/LXIII/0230/2016 y número de folio: 00037316, con fecha 1º de abril 

de 2016, y con fundamento en los artículos 1º y 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, y el 9º fracción III, 10 fracción V y VI, 25, 27 

fracción I, 28, y 29 todos del Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la 

Cámara de Senadores, hago de su conocimiento lo siguiente: 

 

Por lo que corresponde a la solicitud de conocer el número de reuniones de trabajo 

realizadas por la Comisión Especial de Cambio Climático desde su creación, adjunto al 

presente oficio el listado de las reuniones de trabajo y eventos que ha realizado la 

Comisión señalada.  De igual manera se hace de su conocimiento que las reuniones de 
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trabajo se encuentran publicadas en el Micrositio de la Comisión Especial, mismo que 

puede consultar en el siguiente enlace electrónico: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/.   

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo Parlamentario para la 

Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en la Cámara de Senadores, el cual indica que en el supuesto de 

que la información ya se encuentre disponible en medios electrónicos en internet, 

se hará del conocimiento del solicitante, la fuente y forma en la cual la puede 

consultar o reproducir.  

 

Sin más por el momento agradezco su atención. 

 

 

X. Actualización de la Página de Internet de la Comisión Especial de 
Cambio Climático 

 
Durante el primer año de la LXIII Legislatura, se realizó la actualización constante de 

la página de Internet de la Comisión Especial de Cambio Climático con la finalidad de 

mantener informada a la población sobre las actividades desempeñadas por sus 

integrantes así como del cumplimiento de objetivos planteados en el plan de trabajo 

correspondiente.  

 

En la siguiente página electrónica el público interesado, encontrará de manera 

actualizada las actividades de trabajo que la Comisión ha desempeñado desde su 

creación: http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/index.php.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/
http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/index.php
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