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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 

al 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 mayores emisiones, representa el 1.4 por ciento de las 

emisiones globales, ejemplo de ello es que en 2013 emitió 608.23 millones de toneladas de 

CO2 equivalente. 

 

El cambio climático es un reto de seguridad nacional e 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 medidas 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. 

 
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 Segundo Año de Ejercicio de la LXII 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 haya 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, mediante acuerdo aprobado 

por la Junta de Coordinación Política del Senado el 16 de octubre de 2012, 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. 
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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. 

 
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. 
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IV. Integración de la Comisión Especial de Cambio Climático, Segundo 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

 
 

 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 

Presidenta 

 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 5, oficina 32, Col. 
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 Luz María Beristain Navarrete 

Secretaria 

 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 3, oficina 02, Col. 
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

 
 
 

 

 

mailto:silvia.garza@senado.gob.mx
mailto:luz.beristain@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. Tercer Taller Nacional para la Elaboración del Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN), en el Senado de la República, 20 y 21 de febrero de 
2014.  

 
Foros: 

 

1. "Primer Foro de Reforma Urbana y Cambio Climático", 9 de octubre de 2013. 
Organizadores: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y  
Comisión especial de Cambio Climático.  
 

 
Participación de la Comisión Especial de Cambio Climático en las siguientes 

reuniones de trabajo o foros nacionales e internacionales: 

 
1. Segunda Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE, Congreso Mexicano, 6- 8 

junio de 2014. 
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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 Presentad 

a por 

Comisiones 

Turnadas 

Fecha de 
turno a 
Comisión 
Especial 
de 
Cambio 
Climático 

Estado 

Actual 

Minuta Iniciativa 
con 
proyecto 
de decreto 
por el que 
se reforma 
la fracción 
XI del 
artículo 7° 
de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Dip. Rosa 
Elba Pérez 
Hernández  

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
Estudios 
Legislativos, 
para 
dictamen.  

29 de 
octubre 
del 2013. 

Publicada en 
el Diario 

Oficial de la 

Federación. 

Aprobado el 
07/05/2014 

 
 

Iniciativ
a 

Iniciativa 
con 
proyecto 
de decreto 
por el que 
se reforma 
el artículo 
51 de la 
Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Sen. Silvia 
Guadalupe 
Garza 
Galván 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

05 de 

diciembre 

del 2013 

Pendiente en 
Comisiones 
de Cámara 
de Origen.  
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Iniciativ
a 

Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por 
el que se 
reforma el 
tercer 
párrafo del 
artículo 27 
de la 
Constitución 
Política de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Sen. Silvia 
Guadalupe 
Garza 
Galván 

Puntos 
Constitucio
nales, 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
Estudios 
Legislativo
s Primera. 

25 de 
febrero 
del 2014 

Pendiente 
en 
comisione
s de 
cámara de 
origen.  

 

tMinuta Iniciativa 
con 
proyecto 
de decreto 
por el que 
se 
adicionan 
los incisos 
l) y m) a la 
fracción VI 
del artículo 
7 de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Dip. Yesenia 
Nolasco 
Ramírez 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
Estudios 
Legislativos 
Primera 

18 de 

septiembr
e del 2015 

  

Desechado 
en cámara 
de origen el 
1  de 
diciembre 
del 2015.  

 



10 

VII. Reuniones de Trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 

 

1. Tercer Taller Nacional para la Elaboración del Plan de Acción Climática 
Municipal (PACMUN), en el Senado de la República, 20 y 21 de febrero de 
2014.

Realizan en el Senado Tercer Taller de Acciones Municipales contra Cambio 

Climático1 

 

En el Senado de la República se llevó a cabo el Tercer Taller Nacional para la Elaboración de 

los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN), a fin de emprender estrategias de uso de 

energía ecológica. 

 

Al respecto, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván consideró preocupante que en la 

reforma energética “no se tenga la consideración necesaria respecto a la generación de gas 

metano, ya que tan sólo una molécula de este gas calienta la atmósfera más de 120 veces” 

en comparación con una de CO2. 

 

Consideró que es tiempo de concluir con los discursos y comenzar con las acciones e 

impulsar iniciativas que concienticen e impulsen a los gobiernos federal, estatales y 

municipales a “transitar hacia una senda de energías más limpias y sustentables”. 

 

Recordó que ya ha presentado ante el pleno del Senado una propuesta para que el hidrógeno 

                                           
1 Senado. 20 de febrero de 2014. Disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/11022-boletin-183-realizan-en-el-senado-tercer-taller-

de-acciones-municipales-contra-cambio-climatico-.html 
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sea considerado como una fuente de energía renovable y sea utilizado como una alternativa 

de los combustibles fósiles. 

 

“Me preocupa mucho que en la reforma energética que se aprobó a finales del año pasado 

no se tenga la consideración necesaria respecto a la generación de gas metano”, apuntó. 

 

Hizo notar que la realización de este tipo de talleres demuestra que “no estamos cruzados de 

brazos ante la catástrofe climática anunciada”, pues “los legisladores estamos conscientes de 

que los efectos negativos del cambio climático, sin lugar a dudas, agravarán el hambre, la 

pobreza y la inseguridad”. 

 

En su opinión, este fenómeno global no sólo tiene que ocupar un sitio prioritario en la agenda 

nacional sino que debe ser un tema de importancia general y transversal en los tres órdenes 

de gobierno, pues representa un doble reto: reducir las emisiones de gases responsables del 

calentamiento global y adaptarse para aliviar sus efectos adversos. 

 

“No quiero decir que el destino nos alcanzó, pero los hechos indican que no está lejos”, 

enfatizó. 

 

En su turno, el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció que esa entidad será la 

primera en producir biocombustible y ya “firmamos con ASA y vamos a ser el primer estado 

en producirle la bioturbosina”. 

 

En este sentido, aseguró que también será el primer estado en dejar de producir azúcar para 

refrescos, pues ahora producirá etanol; “ya tenemos el compromiso con Pemex de ser 

nuestro cliente o nos vamos a la exportación para tener una garantía”. 

 

“Estas políticas --agregó-- tienen que ver con un compromiso que tenemos todos en este 

país, partamos de que el esfuerzo en los municipios tiene una gran importancia, 

incorporemos el acento de la coordinación regional y metropolitana para que tenga sustento 

y efectividad”. 

 

Respecto al manejo del agua, mencionó que tiene que implementarse una visión 

metropolitana y no municipal, “por lo que estamos construyendo un modelo de empresas 

para que, junto con los gobiernos municipales, se tenga una concepción clara de las ventajas 

de metropolizar el manejo, tratamiento y sanidad del vital líquido”. 

 

Mencionó que 50 por ciento del agua que circula por las redes de infraestructura se 

desperdicia porque éstas no cuentan con mantenimiento. 
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Para Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de 

ICLEI, México ha sido uno de las naciones que ha innovado en el combate al  cambio 

climático, pues con la Ley General en esta materia se ha logrado crear un movimiento para 

que 258 municipios elaboren un plan de acción climática,  “algo que no se ha visto en ningún 

otro país”. 

 

Explicó que contar con un plan de este tipo ayudará a conocer la vulnerabilidad de los 

municipios ante los fenómenos naturales, saber cómo enfrentarlo y establecer acciones a 

corto, mediano y largo plazo que permitan cambiar la situación a nivel local. 

 

La titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María Amparo Martínez, 

aseguró que es a nivel municipal donde se tienen que implementar las políticas y la toma de 

decisiones que permitan mitigar los efectos del cambio climático. 

 

Precisó que hay 258 municipios que están en el Plan de Acción Climática Municipal 

(PACMUN), de estos 60 ya lo concluyeron, “pero necesitamos estimular el trabajo en los 

municipios, ya que es indispensable reforzar el esfuerzo para generar mejores condiciones 

ante los eventos que estamos viviendo”. 

 

A su vez, Duncan John Rushworth Taylor, Embajador del Reino Unido en México, subrayó 

que el rol que los gobiernos locales desempeñan en la lucha contra los efectos del cambio 

climático “es crucial”, y por ello, se debe poner especial atención en fortalecer la acción en 

este orden de gobierno. 

 

Refirió que actualmente se presentan inundaciones en el sur de Inglaterra que “son 

históricamente difíciles”, además de que no se habían registrado en más de cien años y que 

son resultado del cambio climático. 

 

El encuentro se realizó con el apoyo de ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la 

Embajada Británica en México y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

 

Discurso de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático 

 

Gracias. Muy buenos días. 

 

Excelentísimo señor Duncan John Rushworth, embajador extraordinario y plenipotenciario del 

Reino Unido en México. 

 

Excelentísimo señor Carlos Antonio Ascencio Girón, embajador extraordinario y 
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plenipotenciario de El Salvador en México. 

 

Estimada doctora María Amparo Martínez, querido Maestro Edgar Villaseñor, secretario 

regional para México, Centroamérica y El Caribe del ICLEI. 

 

Estimados compañeros que me acompañan en esta mesa el día de hoy, y sobre todo a 

ustedes, amigos y amigas que hacen posible la realización de este taller. 

 

Sean todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. 

 

Me da mucho gusto que estemos empezando el Tercer Taller para la Elaboración de Acción 

Climática Municipal, el Plan de Acción Climática Municipal. La presencia de ustedes hoy aquí 

demuestra que no estamos cruzados de brazos ante la catástrofe climática anunciada. 

 

Los académicos han dado voz de alerta: el cambio climático nos conduce a una crisis global 

sin precedentes; son múltiples los hechos climatológicos que le dan la razón. 

Afortunadamente cada día somos más los que estamos escuchando esta voz de alerta; el 

quórum del día de hoy es una clara muestra de esto. 

 

Este es el tercer taller y hoy nos cobija el Senado de la República, porque los legisladores 

estamos conscientes de que los efectos negativos del cambio climático, sin lugar a dudas, 

agravarán el hambre, la pobreza y la inseguridad. Debemos celebrar que ya tenemos y 

llevamos tres talleres, y al mismo tiempo debemos comprometernos a continuar para que 

éste sea solamente un eslabón en una larga cadena de jornadas de creación de conciencia. 

 

No quiero decir que el destino nos alcanzó, pero los hechos indican que no está lejos. Hace 

algunos años nos hablaban del cambio climático como algo muy lejano; hoy la prensa recoge 

la advertencia de lo científicos en el sentido de que ciclones y sequías, por ejemplo, pueden 

ser más intensos y más prolongados, y ahí están las terribles nevadas en Estados Unidos, los 

fenómenos que llegaron a México por primera vez, Ingrid y Manuel, que azotaron al mismo 

tiempo nuestros litorales mexicanos. 

 

Escuchábamos que se podía aumentar la variabilidad del clima, que se podría ejercer más 

presión en los ecosistemas, que los extremos climáticos, que son casi imposibles de prever, 

podrían hacerse más frecuentes. Hoy abundan los estudios científicos que lo prueban. 

 

Muchos dudaban que aumentaría el nivel del mar, lo cual sería una amenaza para la 

humanidad; dudaban que con la biodiversidad biológica se reducirían algunas zonas 

ecológicas más frágiles, como los manglares y las selvas tropicales; dudaban que las zonas 

climáticas y arqueológicas se modificarán, obligando a los agricultores a adaptarse y 



14 

poniendo en peligro la vegetación y la fauna. 

 

Y podría seguir con un sinnúmero de ejemplos, pero no quiero extenderme; simplemente diré 

que cada día hay más evidencia científica de esto y más está pasando y seguirá empeorando 

si no hacemos algo por cambiar esta tendencia, por eso la importancia de esfuerzos como el 

presente. 

 

He insistido en otros foros: es tiempo de concluir con los discursos y comenzar con las 

acciones. Se cuenta con datos muy contundentes sobre cuáles son las actividades humanas 

que afectan gravemente los recursos naturales y provocan mayor número de contaminantes. 

Así, tenemos que el uso de automóvil puede representar para las zonas urbanas hasta el 80 

por ciento de su contaminación al aire. 

 

Tenemos aproximadamente el 25 por ciento de las emisiones de bióxido de carbono que 

proceden del cambio de la explotación agraria, sobre todo de la deforestación de las zonas 

tropicales y la utilización de fertilizantes. 

 

El cambio climático no sólo tiene que ocupar un sitio prioritario en la agenda nacional; debe 

ser un tema de importancia general y transversal en los tres órdenes de gobierno: municipal, 

estatal y federal. 

 

En la actualidad, en cambio climático presenta un doble reto: por un lado, reducir las 

emisiones de gases responsables del calentamiento y por el otro, adaptarse a los cambios 

climáticos del futuro para aliviar sus efectos adversos. 

 

A ustedes, señoras y señores, presidentes municipales y servidores públicos que nos 

acompañan, que van a tomar la capacitación, les toca concretar lo que quizás en otros 

órdenes de gobierno quede pendiente. 

 

Ustedes, por ser la autoridad que hace el primer contacto con el ciudadano, deben de estar 

preparados para lo que viene, para poder enfrentar con el menor daño posible la nueva 

forma en que la tierra se está comportando. 

 

Las acciones tempranas permiten programas acciones a largo plazo, acciones de adaptación y 

mitigación y enlazarlas estrechamente con las políticas públicas-económicas. Esto es un 

hecho: el cambio climático está costando y muy caro. Pero este costo será multiplicado si no 

tomamos acciones desde este momento. 

 

En este momento que se desarrollen estrategias integrales que ayuden a consolidar metas 

múltiples dentro de los esfuerzos más amplios, el despliegue de tecnología, el fortalecimiento 
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institucional, la mayor creación de capacidad y el apoyo financiero exclusivo pueden 

promover prácticas humanas más sostenibles y favorables al clima. 

 

Sin lugar a dudas, transitar de una economía carbonizada a una economía verde es uno de 

los mayores retos que enfrenta la era moderna, por lo que tenemos que esforzarnos en llevar 

a cabo las acciones del Plan de Acción Climática que seguro muchos de ustedes ya han 

puesto en marcha o, bien, están a punto de hacerlo. 

 

Hay muchas actividades pendientes por hacer; una de ellas es el Atlas de Riesgo que 

identifica las zonas vulnerables de los asentamientos humanos, tal y como lo establece en el 

artículo transitorio de la Ley General de Cambio Climático. Por ello, este momento es el 

adecuado para el intercambio de experiencias que se presentarán para este taller. Sin duda 

alguna todo lo que se discuta durante estos días enriquecerá y contribuirá de manera muy 

importante en sus planes de acción climática. 

 

Es importante que cada uno de ustedes enliste y enumere cada una de sus acciones, tales 

como la puesta en marcha de la generación de energía, la administración de sus rellenos 

sanitarios, el desarrollo de alumbrado público solar o con lámparas led, tarea de reforestación 

con especies acordes a nuestras regiones y protección de las mismas. 

 

Durante mi labor como senadora, una de las cosas que he impulsado con mucho ánimo han 

sido iniciativas y puntos de acuerdo  que buscan concientizar sobre la importancia y que 

además urgan a los gobiernos federales, estatales y municipales a transitar hacia una senda 

de energías más limpias y sustentables; de hecho, en esta misma semana presenté una 

iniciativa para que el hidrógeno sea considerado como una fuente de energía renovable y sea 

utilizado como una alternativa de los combustibles fósiles. 

 

Me preocupa mucho que en la reforma energética que se aprobó a finales del año pasado no 

se tenga la consideración necesaria con respecto a la generación del gas metano, ya que tan 

solo una molécula de este gas calienta nuestra atmósfera más de 120 veces que una 

molécula de CO2. 

 

Ayer el presidente Peña Nieto se pronunció por apoyar el tema del cambio climático en la 

reunión de Líderes de América del Norte. Tengan por seguro que estaré atenta y pendiente 

de que se cumpla. 

 

Es hora, insisto, de que el cambio climático sea un tema transversal y pase del discurso a la 

acción. 

 

Muchas gracias.  
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VIII. Foros organizados por la Comisión y participación conjunta con otras 
Comisiones del Senado de la República 

 

1."Primer Foro de Reforma Urbana y Cambio Climático", 9 de octubre de 2013. 
Organizadores: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y  
Comisión especial de Cambio Climático.  

 

 
 

 

 

Horarios 

 

Ponentes 

 
Mesa 
Inaugural 

09:00 

 

- Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial;  

- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático;  
- Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Secretaria de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial;  
- Sen. Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 

Especial de Cambio Climático;  

- Sen. María Elena Tapia Barrera, Secretaria de la Mesa 
Directiva;  

- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política. 

 
Mesa 1  
10:00 

- Ing. Gabriel Quadri de la Torre, Director General SIGEN Carbón; Dr. 

Alfonso Iracheta Cenecorta, Coordinador del Programa de Estudios 
Urbanos y Ambientales del Colegio Mexiquense;  

- Lic. Hilda Martínez, Gerente de Calidad de Aire y Cambio Climático 
CTS EMBARQ México;  

- Mtro. Roberto Remes Tello de Meneses, Especialista en Movilidad y 
Medio Ambiente, Director de la firma Remes Farill Ciudad; 

- Dra. Ania Mendoza Cantú, Representante del Instituto 
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Nacional de Ecología y Cambio Climático; 

 
Mesa 2 

12:30 

- Lic. Martha Delgado, Directora General del Secretariado del Pacto 

Climático Global de Ciudades, Fundación PENSAR;  
- Ing. Sandra Denisse Herrera Flores, Ex Subsecretaria de la 

SEMARNAT; 
-  Ing. José Ramón Ardavín Ituarte, Director General de la Comisión 

de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable;  

- Ing. Sergio Graff Montero, Coordinador General de Producción y 
Productividad de la Comisión Nacional Forestal.   

 

 Reforma Urbana busca prevenir e integrar visiones de largo plazo2 
 
La reforma urbana que se construye en el Senado busca, a través de la planeación 
territorial y de los asentamientos humanos, prevenir e integrar las visiones de largo 
plazo de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo la participación de la 
ciudadanía, aseguró el Senador Francisco Búrquez Valenzuela. 
 
En el foro “Reforma Urbana y Cambio Climático”, puntualizó que la “nueva 
infraestructura jurídica” permitirá que los tres niveles de gobierno trabajen 
coordinadamente, “al unísono”, en nuevos esquemas e instrumentos financieros para 
el desarrollo urbano y “sancionando a quien incumpla” estas disposiciones. 
 
El titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial precisó que la 
reforma coadyuvará a que los asentamientos humanos y el crecimiento de las 
ciudades estén en armonía con el orden natural “y no sea más un instrumento para 
seguir abonando al deterioro del medio ambiente”. 
 
El legislador panista lamentó que los temas urbanos “no son prioridad para el mundo 
político”, pues “en el Pacto por México no están” y si queremos que no sigan las 
catástrofes y el calentamiento global, “tenemos que replantearnos nuestras 
prioridades”. 
 
“Necesitamos que sea prioridad para las administraciones en los tres órdenes de 
gobierno esta reforma urbana”, para los partidos políticos y para los congresos, 
subrayó. 
 
Dio a conocer en el foro se abordarán alternativas de vivienda formal para el 
mercado informal y “ver en qué podemos conciliar la construcción de nuestras 
ciudades con el hábitat del ser humano y parte de la naturaleza. 
 
                                           
2 Senado. O9 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/boletin_091013.pdf 
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Para el Senador Búrquez Valenzuela “nuestras ciudades están en crisis y cada año se 
presentan en el país 200 mil nuevos asentamientos irregulares, informales, muchos 
de ellos en lugares de peligro”.  
 
Por su parte, la Senadora María Elena Barrera Tapia, presidenta de la Comisión de 
Vivienda, destacó que dentro de las prioridades del Estado, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está el tema urbano, porque de no ser 
así, “poco se va a lograr”. Remarcó que a este asunto se le debe dar una mayor 
importancia, sobre todo ante la necesidad de un mayor presupuesto para poder 
actuar y atender muchas de las desgracias y problemas que se están presentando. 
 
En tanto, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, señaló que el crecimiento totalmente desordenado de las 
ciudades “tiene un impacto terrible, gravísimo”, sobre el ecosistema. Consideró que 
la realización de este tipo de foros permite hacer un alto, reflexionar qué tipo de 
legislación queremos, cómo podemos prevenir y sancionar. 
 
La Senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, enfatizó que es fundamental tomar conciencia del cambio climático e 
indicó que nos regimos por costumbres que no ayudan a detener mucho y menos a 
revertir los efectos del cambio climático. 
 
En su momento, Jorge Wolpert Kuri, Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y 
Vivienda de la Sedatu, aseveró que el cambio climático no es un tema que vaya a 
venir, sino que ya lo tenemos y los fenómenos hidrometeorológicos que se han 
presentado tienen vinculación. Comentó que el tema de la prevención se está 
colocando como uno de los grandes ejes de la política pública urbana, ya que en el 
país se tiene una densidad de 23 viviendas por hectárea, considerando a ciudades 
con más de cien mil habitantes, lo que significa una densidad baja para promover la 
competitividad y productividad de las ciudades.  
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IX. Participación de la Comisión Especial de Cambio Climático en Foros 

Internacionales  
 

1. Segunda Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE, 6 - 8 de junio de 2014 
 

 

 
 

 

 

Día 1: viernes 6 de junio 
 
 

Horarios  

Ponentes 

 

1430 
BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DE ALTO NIVEL 

 

- RT HON. JOHN GUMMER, LORD DEBEN 

PRESIDENTE HONORARIO DE GLOBE 

INTERNACIONAL (Para dar la bienvenida a la 
Comunidad Internacional y agradecer la 

hospitalidad de México) 
- DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA 

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
- SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DEL SENADO DE MÉXICO 

(Coorganizador de la Segunda Cumbre Mundial de 

Legisladores) 
- DIPUTADO JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN 
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PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (Coorganizador y anfitrión de 

la Segunda Cumbre) 
- MENSAJE DE BAN KI-MOON PRESENTADO POR EL 

EMBAJADOR TOMÁS ANKER CHRISTENSEN 

ASESOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS 

PARA LAS ASOCIACIONES DE COLABORACIÓN 

- SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

PRESIDENTE DE GLOBE MÉXICO 

- SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ENRIQUE PEÑA NIETO. 

 

 

 
1520 

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL: LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN EL ACUERDO 
CLIMÁTICO DE 2015 & LAS NUEVAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

- DIPUTADA MARÍA ISABEL ORTIZ MANTILLA 

EMBAJADORA DE LA CUMBRE MUNDIAL DE LEGISLADORES 

MENSAJE DE ALTO 
- SENADOR RENAN CALHEIROS 

PRESIDENTE DEL SENADO DE BRASIL 
- DRA. NAOKO ISHII 

DIRECTORA EJECUTIVA & PRESIDENTE DEL FONDO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (GEF) 

- SRA. EDELGARD BULMAHN MDB 

VICEPRESIDENTE DEL BUNDESTAG ALEMÁN 
- HON SIMON EDEM ASIMAH 

PRESIDENTE DEL GLOBE GHANA Y DE ÁFRICA 
- HON. DONALD F. CAPELLE 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LAS ISLAS MARSHALL 
- REPRESENTANTE YURIKO KOIKE 

PRESIDENTE DE GLOBE JAPÓN & PRESIDENTE DE GLOBE ASIA 

 

1730 
LANZAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CON UNOPS PARA EL FONDO DE 
LEGISLACIÓN Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON PNUMA 

- SR. ADAM MATTHEWS 

SECRETARIO GENERAL, GLOBE INTERNACIONAL 

- SRA. MARÍA NOEL VAEZA 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PROYECTOS DE 
SERVICIOS (UNOPS) OFICINA DE SERVICIOS DE CARTERA 

GLOBALES (GPSO) 
- MR. ELLIOTT HARRIS 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE NUEVA YORK, PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE 
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1810 
COMENTARIOS FINALES DEL PRIMER DÍA 

 

- SR. JORGE FAMILIAR 

VICEPRESIDENTE DE LATINOAMÉRICA & EL CARIBE, BANCO 

MUNDIAL 

- CONGRESISTA MARISOL ESPINOZA CRUZ RT HON. JOHN GUMMER 

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE PERÚ 

 

Día 2: sábado 7 de junio 
 
 

Horarios 
 

Ponentes 

 

0845 
PLENARIA DE ALTO NIVEL. LA CIENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

MÁS RECIENTE FORTALECIENDO LA INTERACCIÓN ENTRE CIENCIA 

Y PARLAMENTOS 

PRESIDEN: DAVID MCGUINTY MP (CANADÁ) & SENADORA 

GABRIELA CUEVAS BARRON (MÉXICO) 

 

- PROFESOR JEAN-PASCAL VAN YPERSELE 

VICEPRESIDENTE DEL PANEL INTERGUBERNAMENTAL 

SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO(IPCC) 

- DR. JOSÉ FRANCO LÓPEZ 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS 

 

 

 
1000 

PLENARIA DE ALTO NIVEL LEGISLACIÓN NACIONAL Y EL ACUERDO SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO DE 2015 

PRESIDEN: FRANK SCHWABE MDB (ALEMANIA) & SENADORA LAURA 

ROJAS HERNÁNDEZ (MÉXICO) 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS: ¿CUÁL ES EL ROL DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
EN EL ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE 2015? 

PRONUNCIAMIENTOS DEL GOBIERNO DE PERÚ Y FRANCIA  
- CONGRESISTA DANIEL ABUGATTAS PRESIDENTE DE GLOBE PERÚ 

- DIPUTADA SOPHIE ERRANTE GLOBE FRANCIA 

 

PRESENTACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DEL 4º ESTUDIO DE GLOBE 

SOBRE LEGISLACIÓN CLIMÁTICA, ESTUDIO SOBRE 66 LEYES NACIONALES 
CLIMÁTICAS  

- SR. TERRY TOWNSHEND SUBSECRETARIO GENERAL & JEFE DE 
POLÍTICA DE GLOBE INTERNACIONAL 
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MENSAJE – NACIONES UNIDAS  

- SRA. CHRISTIANA FIGUERES (VIDEO) SECRETARIA EJECUTIVA DE 
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO (UNFCCC) 

MENSAJE – BANCO MUNDIAL  

- SRA. RACHEL KYTE VICEPRESIDENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
ENVIADA ESPECIAL DEL PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL 

MENSAJE DE RESPUESTA –CONSEJO DE EUROPA & MÉXICO 
- LORD JOHN PRESCOTT 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EUROPA COMITÉ DE CAMBIO 

CLIMÁTICO & EXVICEPRESIDENTE DEL PRIMER MINISTRO 
BRITÁNICO 

 

PLENARIA: DIÁLOGO CON DELEGACIONES 

 

 

1145 
PLENARIA DE ALTO NIVEL INICIATIVA DE LEGISLACIÓN FORESTAL DE 
GLOBE 

PRESIDEN: REP ANDI TIMO PANGERANG (INDONESIA) & CONGRESISTA 
ALFREDO MOLINA (COLOMBIA)  

- DIPUTADA LOURDES LÓPEZ MORENO 

 CO-PRESIDENTA DE LA INICIATIVA FORESTAL DE GLOBE  

- SRA MARLENE GRUNDSTROM 

DIRECTORA DE LA INICIATIVA LEGISLACIÓN FORESTAL GLOBE 

 

 PRESENTACIÓN POR LOS PAÍSES DE LA INICIATIVA DE LEGISLACIÓN 
FORESTAL  

 

1345 
SESIÓN PLENARIA ESTADO ACTUAL DEL CAPITAL NATURAL MUNDIAL 

PRESIDEN: SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO (MÉXICO) & 
REP.YURIKO KOIKE (JAPÓN) 

- PROFESOR JONATHAN BAILLIE  

DIRECTOR DE PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN, SOCIEDAD DE 

ZOOLOGÍA DE LONDRES, CONSEJERO EN JEFE PARA GLOBE 
INTERNACIONAL 
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1445 SESIÓN PLENARIA CONTABILIDAD DE CAPITAL NATURAL, UNA 

HERRAMIENTA VITAL PARA LOS PARLAMENTARIOS 

PRESIDEN: DIP. MARÍA ISABEL ORTIZ (MÉXICO) & GRAHAM STUART MP 
(REINO UNIDO)  

SESIÓN DE PREGUNTAS: ¿CÓMO PUEDE LA CONTABILIDAD DE CAPITAL 

NATURAL APOYAR A LOS PARLAMENTOS PARA QUE CUMPLAN CON LA 

AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE? ¿CÓMO DEBERÍAN LAS METAS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE ENCAUZAR LA CONTABILIDAD DE CAPITAL 

NATURAL?  

PRESENTACIÓN TÉCNICA LANZAMIENTO DEL 2º ESTUDIO SOBRE CAPITAL 

NATURAL DE GLOBE EN 21 PAÍSES  

- SR. RAFAEL J.AYBAR  

DIRECTOR, INICIATIVA DE CAPITAL NATURAL DE GLOBE 

- DR. BEN MILLIGAN 

 CENTRO DE DERECHO Y MEDIO AMBIENTE, UNIVERSITY 

COLLEGE LONDON (UCL) 
-  DAVID MCGUINTY  

MP VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA Y PRESIDENTE DE GLOBE 

CANADÁ 

MENSAJE- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

- DR. IVO HAVINGA  

JEFE DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA, DIVISIÓN DE 

ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS PLENARIA DIÁLOGO 
CON DELEGACIONES 

 

1620 SESIONES PARALELAS CONTABILIDAD DE CAPITAL NATURAL EN 

PRÁCTICA 

SESIÓN 1 (PLENARIA)  

PRESIDEN: GRAHAM STUART MP (REINO UNIDO) & DIPUTADA MARÍA 

ISABEL ORTIZ MANTILLA 

DIÁLOGO CON GEF, ONU, Y BANCO MUNDIAL: APOYO A LEGISLADORES 

 

SESIÓN 2 (SALON VERDE)  

PRESIDEN: GLOBE INDIA & GLOBE COLOMBIA  TEMAS DESTACADOS DE 

LOS PROCESOS NACIONALES DE CAPITAL NATURAL: COLOMBIA, GHANA, 

MÉXICO, NIGERIA Y REINO UNIDO. 

 

 

 

Día 3: domingo 8 de junio 
 
 

Horarios Ponentes 
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0845 
CONSULTA REGIONAL DIÁLOGO REGIONAL SOBRE LA RESOLUCIÓN 

DE LEGISLACIÓN DE GLOBE 

 - ÁFRICA HON. SIMON EDEM ASIMAH MP (GHANA)  

- ASIA Y PACÍFICO REPRESENTANTE YURIKO KOIKE 

(JAPÓN) - EUROPA & RUSIA HON FRANK SCHWABE MDB 

(ALEMANIA) - LATINOAMÉRICA, CARIBE Y NORTEAMÉRICA 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS (MÉXICO) 

 

 
1015 

PLENARIA DE ALTO NIVEL LEGISLACIÓN SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

PRESIDEN: SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN (MÉXICO) & LORD 

DEBEN (UK) 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS:¿QUÉ HACE QUE LA LEGISLACIÓN 
CLIMÁTICA SEA EFECTIVA? 

 

PRESENTACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE 

POLÍTICA DE GLOBE SOBRE BUENAS PRÁCTICAS LEGISLATIVAS  
- MS. MICHAL NACHMANY  

SUBDIRECTORA – INICIATIVA DE LEGISLACIÓN 
CLIMÁTICA, GLOBE INTERNACIONAL 

 

PONENTE INVITADO  
- SR. ADNAN Z. AMIN DIRECTOR 

GENERAL DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (IRENA) DIÁLOGO CON DELEGACIONES 

 

1205 
SESIONES PARALELAS QUÉ HACE QUE UNA LEGISLACIÓN CLIMÁTICA SEA 

EFECTIVA  

 

SESIÓN 1 (PLENARIA)  

PRESIDEN: SR. SABER CHOWDHURY MP (BANGLADESH) & MICRONESIA 

ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE 

 

SESIÓN 2 (SALON VERDE)  

 PRESIDEN: DIPUTADA ROCÍO ABREU (MÉXICO) & ESPAÑA 

PRECIO DE CARBONO 

 

SESIÓN 3 (AUDITORIO SUR)  

 PRESIDEN: SENADOR AARÓN IRIZAR (MÉXICO) & ALEMANIA 

ENERGÍAS RENOVABLES 
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1420 
SESIONES PARALELAS BIODIVERSITY AND FORESTS 

 

SESIÓN 1 

PRESIDEN: REP. SUSAN YAP (PHILIPPINES) & DIPUTADO TSHIMANGA 

BUANA (CONGO) 

¿QUÉ HACE QUE UNA LEGISLACIÓN FORESTAL/REDD+ SEA BUENA? 

  

SESIÓN 2  

 PRESIDEN: SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA (MÉXICO) & JAPÓN  

¿QUÉ HACE QUE UNA LEGISLACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD SEA BUENA? 

1600 PLENARIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

PRESIDEN: DIPUTADO FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN (MÉXICO) & 

SUSAN YAP MP (FILIPINAS)  

 

SESIONES DE PREGUNTAS:  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SU RELACIÓN CON UNA AGENDA 

CLIMÁTICA 

1700 CREANDO UN CAPITULO DE GLOBE 

1730 CLAUSURA DE PLENARIA DE ALTO NIVEL 

 PRESENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LEGISLADORES GLOBE WSL2014 

Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE LAS METAS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y DIRECTIVOS ONU DE LA CUMBRE 
GUBERNAMENTAL. 

1800 CLAUSURA DE LA CUMBRE 

 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN, PARTICIPA EN LA SEGUNDA CUMBRE 

MUNDIAL DE LEGISLADORES GLOBE
3

 

 

La presidenta de la Comisión Especial del Cambio Climático en el Senado de la 

República, Silvia Garza Galván, participó activamente en la Segunda Cumbre Mundial 

de Legisladores, convocada por la Organización Global de Legisladores (GLOBE), y 

que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados los días 6, 7 y 8 de Junio de 2014, 

acudieron representantes de más de 100 países, a fin de discutir sobre un nuevo 

acuerdo internacional para definir políticas públicas y legislaciones locales y 

                                           
3 Senado. 6 de junio del 2014. Disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/boletin_080614.pdf 
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nacionales en materia ambiental.  

La Senadora por Coahuila detalló que el evento estuvo inaugurado por los titulares 

de las Secretarías de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Medio 

Ambiente, Juan José Guerra Abud, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el 

viernes 6 de junio, a las 14:30 horas, se realizó un debate sobre los principios de lo 

que hace una buena legislación sobre la mitigación, la adaptación y los bosques, así 

como la riqueza natural de las naciones alrededor del mundo.  

Garza Galván explicó que este foro se lleva a cabo antes de la Cumbre de los Líderes 

de las Naciones Unidas que será presidida por el Secretario General, Ban Ki-Moon, 

en septiembre de 2014 en la ciudad de Nueva York, y llega justo en un momento 

donde las leyes sobre el cambio climático están siendo discutidas y analizadas a un 

ritmo cada vez más rápido. 

“Lo importante es que cada vez es más relevante constatar que son más los países 

desarrollados y en vías de desarrollo los que se han comprometido en materia de 

protección ambiental y han avanzado en su legislación nacional”, comentó.  

De acuerdo a la información proporcionada por GLOBE, relativa a los estudios de 

Cambio Climático, destaca que en 66 países del mundo ya existe una legislación en 

materia de protección del medio ambiente y a finales del 2013, los mismos países 

ahora tienen 487 ordenamientos legales sobre el tema. 

En ese sentido, la legisladora por Coahuila señaló que para afrontar el fenómeno del 

cambio climático se requiere priorizar al más alto nivel la implementación de políticas 

públicas de mitigación y adaptación en los distintos órdenes de Gobierno, junto con 

el apoyo y compromiso de la sociedad civil, instituciones académicas y de 

investigación científica. Así como impulsar esfuerzos en el ámbito de la economía, de 

la educación, de la capacitación, pero sobre todo desde la difusión de la información 

y políticas de comunicación sobre el tema hacia la comunidad en general.  

Insistió que con voluntad y capacidad se puede abatir ese fenómeno, porque hasta 

ahora, precisamente lo que ha hecho falta es voluntad política para que las 

propuestas dejen de ser solo un discurso y se conviertan en políticas públicas 

concretas que den verdaderos resultados.  

Puso como ejemplo que los científicos mexicanos y norteamericanos que integran los 

Grupos de Trabajo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dieron a 

conocer recientemente las conclusiones de los análisis elaborados por 200 expertos 

de todo el mundo en los últimos cuatro años, sobre los efectos y medidas para 

contener el problema climático, donde se refieren específicamente a los impactos, 

adaptación, vulnerabilidad y su mitigación. 
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RESOLUCIÓN DE LEGISLADORES4 

Adoptada por la 2ª Cumbre Mundial de Legisladores, Congreso Mexicano  

6 - 8 de junio de 2014 

 

Preámbulo 

 

Los legisladores de más de 70 parlamentos, 

 

Reconociendo que la lucha contra la pobreza y el uso no sostenible de los recursos naturales 

son los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo 21, 

 

Acogiendo con esperanza el progreso efectuado por los procesos internacionales para 

abordar estas cuestiones, sin embargo, observando con profunda preocupación que el mundo 

mantiene una trayectoria insostenible en el aprovechamiento de los recursos naturales y que 

por ello existe la necesidad de adoptar medidas urgentes, 

 

Reconociendo que los legisladores y los parlamentos contribuyen significativamente al logro 

de objetivos de desarrollo sostenible a través de: 

● El debate legislativo informado sobre las consecuencias nacionales de no abordar los 

problemas derivados de la insostenibilidad, incluyendo el impacto de los riesgos 

climáticos en la prosperidad y en la seguridad nacionales, 

● La legislación nacional interna para apoyar la agenda de desarrollo sostenible 

● El escrutinio político eficaz para verificar el cumplimiento gubernamental de los 

compromisos nacionales e internacionales, 

● Los mecanismos dentro de Naciones Unidas y otros procesos internacionales de 

desarrollo sostenible para reconocer, fortalecer y apoyar la legislación nacional y otras 

estructuras de gobernanza, 

● La promoción de sinergias entre la reducción del riesgo de desastres (RRD), la 

adaptación al cambio climático (ACC) y el desarrollo sostenible, liderando los esfuerzos 

para asegurar la coherencia y el refuerzo mutuo de los tres acuerdos fijados para 

2015: un marco post-‐2015 para la RRD, los nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la celebración de las COPs 20 y 21 de la CMNUCC; estos procesos y 

acuerdos tienen el objetivo común de fortalecer el desarrollo y hacerlo sostenible; una 

fuerte voluntad política, así como el compromiso para alcanzar objetivos ambiciosos y 

lograr la ejecución acelerada de estos acuerdos, es una prioridad mundial, 

● La promoción de un mayor intercambio de información y la cooperación entre los 

legisladores de las regiones para hacer frente a los desafíos regionales 

transfronterizos, 

                                           
4 Comisión de Cambio Climático Senado. 2014. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/resolucion_es.pdf 
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● Dirigir la transición hacia una economía baja en carbono y con ello liberar el potencial 

para la creación de trabajos en tecnologías limpias, 

 

Enfatizando que, a través del trabajo de los legisladores, el compromiso de GLOBE 

Internacional centrado en el desarrollo de políticas sistemáticas hace una diferencia a través 

de: 

 

● El impulso y el fortalecimiento del apoyo político a la legislación para la acción frente a 

los efectos adversos del cambio climático y para el desarrollo sostenible dentro de 

todos los partidos nacionales (minimizando con ello el riesgo de freno o retroceso 

después de una elección) y la profundización en la comprensión de las implicaciones 

nacionales del actual uso no sostenible de los recursos, entre ellos el agua, 

● Proporcionar una plataforma para compartir experiencias y aprender unos de otros, 

● La entrega de una sólida legislación que promueva el desarrollo sostenible, incluyendo 

áreas como el cambio climático, el capital natural y el manejo de bosques/REDD + (los 

legisladores se comunican y se inspiran entre sí, aprendiendo lecciones y replicando 

los éxitos que conducen a mejores leyes en la materia), 

● El fortalecimiento de la capacidad de los legisladores para ejercer efectivamente sus 

responsabilidades de supervisión (un país con legisladores mejor informados y 

comprometidos fortalece la rendición de cuentas y el escrutinio del Poder Ejecutivo), 

 

Instando a los legisladores de todos los países a esforzarse para tener capítulos GLOBE en 

sus respectivas legislaturas nacionales, y establecer secretarías regionales, 

 

Comprometidos, tras dos días y medio de debate activo en la Segunda Cumbre Mundial 

GLOBE de Legisladores celebrada en el Congreso de México, para aprobar, adoptar o 

reconocer formalmente esta Resolución de Legisladores mediante los mecanismos 

parlamentarios apropiados dentro de nuestros respectivos cuerpos legislativos nacionales, 

 

Resolución 

 

Respecto del cambio climático, reconociendo que una legislación climática bien sustentada 

puede aportar importantes beneficios nacionales y locales, incluyendo una mayor seguridad 

energética, mejoras en la salud, la reducción del riesgo de desastres, el incremento en el 

acceso a energías sostenibles y la inversión en fuentes de energía limpias y domésticas, la 

creación de nuevos puestos de trabajo de alta calidad y una mejor calidad del aire, 

 

Nos comprometemos a: 

● Llevar a cabo una evaluación integral de nuestras actuales respuestas legislativas para 

combatir y hacer frente a los impactos del cambio climático, con el fin de asegurar que 
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éstas sean consistentes con el objetivo internacional de limitar el aumento de la 

temperatura media mundial a 2 º C , 

● En su caso, fortalecer las respuestas legislativas con antelación a la 21 ª Conferencia 

de las Partes de la CMNUCC en 2015, incluyendo la consideración de los precios del 

carbono y la incorporación de conceptos de contabilidad del capital natural en los 

procedimientos de contabilidad nacional, 

● En los casos existentes, garantizar la vigilancia efectiva de la aplicación de la 

legislación sobre el clima, 

● Debatir el papel de la legislación nacional en un nuevo acuerdo sobre el cambio 

climático a nivel global y si los países deberían estar obligados a poner sus 

compromisos  internacionales en la legislación nacional, 

 

Asumimos también el compromiso de utilizar los canales parlamentarios nacionales 

apropiados para: 

 

● Contribuir a la estructuración de un proceso eficaz para que nuestros gobiernos 

mantengan el compromiso de formular y aplicar un acuerdo climático global post-‐

2020, 

● Recomendar la celebración de debates parlamentarios para revisar las contribuciones 

nacionales a la Cumbre de Líderes sobre el Clima, iniciativa del Secretario General de 

Naciones Unidas a celebrarse en septiembre de 2014; y para revisar de igual forma las 

posiciones gubernamentales antes de las negociaciones sobre cambio climático de la 

ONU en Lima en 2014 y en París en 2015, 

● Hacer un llamado a nuestros jefes de gobierno para apoyar firmemente las 

negociaciones internacionales de aquí a 2015, apoyar la conclusión de las 

negociaciones sobre un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, tomando en 

cuenta los últimos avances científicos del IPCC para garantizar que el aumento de 

temperatura promedio global se mantenga debajo de  los  2  grados  Celsius  por  

encima  de  los  niveles  pre-‐industriales,  comenzando  con  la Cumbre de Líderes 

sobre el Clima del Secretario General de Naciones Unidas en septiembre de 2014 y 

presentando la posición nacional más ambiciosa posible a alcanzar, 

● Solicitar a los ministros y negociadores relevantes un informe a los congresos y 

parlamentos antes de las reuniones de la CMNUCC en Lima en 2014 y en París en 

2015, así como de los resultados obtenidos, 

 

Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 (ODS), reconociendo que la gestión 

sostenible del capital natural de la Tierra es indispensable para alcanzar no sólo los 

objetivos de conservación de la biodiversidad, sino también todos los objetivos de 

desarrollo sostenible, pues éstos dependen del flujo continuo de servicios de los 
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ecosistemas y los recursos naturales que sostiene la vida humana, 

Reconociendo que invertir las tendencias insostenibles actuales plantea un serio desafío, 

pero también una gran oportunidad para reestructurar nuestras economías y revisar 

nuestros marcos normativos en apoyo del desarrollo sostenible, promoviendo la igualdad 

de oportunidades y proporcionando medios de vida sostenibles, 

 

Nos comprometemos a: 

 

● Mantener los debates nacionales sobre el desarrollo de los nuevos ODS y examinar las 

posiciones de nuestros gobiernos al respecto, 

● Identificar las respuestas legislativas apropiadas en apoyo de la aplicación de los 

futuros ODS, 

● Identificar las herramientas necesarias que requieren los parlamentos para supervisar 

la aplicación efectiva de los ODS, 

● Apoyar la implementación nacional del Sistema de Naciones Unidas de Contabilidad de 

la Riqueza Ambiental y Económica y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, 

e incorporar la contabilidad de la sostenibilidad corporativa lo más breve posible, a 

más tardar en 2030, 

● Transponer los compromisos de desarrollo sostenible acordados en foros 

internacionales dentro de los marcos legislativos nacionales para maximizar la 

probabilidad de su ejecución, 

 

Hacemos un llamado a los gobiernos y a las Naciones Unidas para: 

1. Reconocer que necesitamos una nueva generación de acuerdos internacionales sobre 

desarrollo sostenible que refuercen la legislación nacional vigente y obliguen a los 

países a poner en las leyes nacionales los compromisos y las contribuciones realizadas 

en el marco de las negociaciones internacionales, 

2. Colocar la participación y compromiso de los legisladores en el centro de la agenda de 

desarrollo sostenible, en particular de los procesos de política relativos al cambio 

climático y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, específicamente, 

involucrar a los parlamentos con carácter de urgencia en la redacción de un texto 

apropiado para el nuevo acuerdo internacional de cambio climático que se celebrará 

en París en 2015, 

3. Reconocer la necesidad de incluir la contabilidad del capital natural como un tema 

transversal dentro de los ODS, impulsando la incorporación de una meta específica 

recomendando a todos los países a implementar sistemas nacionales de contabilidad 

del capital natural en el 2025, y proporcionado apoyo internacional suficiente para 

hacerlo, 
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4. Usar su influencia con las instituciones financieras internacionales, tales como el Banco 

Mundial y el FMAM, para apoyar e incentivar el trabajo de los parlamentos en la 

elaboración de leyes nacionales y estructuras reglamentarias; en concreto, que los 

programas sobre cambio climático, bosques/REDD + y contabilidad del capital natural 

se acompañen paralelamente de actividades en donde los parlamentos nacionales 

mejoren el desarrollo de capacidades y puedan compartir las mejores prácticas 

legislativas, 

5. Capacitar plenamente al PNUMA y consolidar todos los asuntos y proyectos que se 

realizarán en el marco del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, con el 

apoyo de todos los interlocutores medioambientales, 

6. Alentar a todos los socios a establecer mecanismos para ayudar a los países africanos 

y otros países que lo necesiten, con el objetivo de beneficiarse de las oportunidades 

de financiación del cambio climático a nivel mundial, 

7. Apoyar a La Alianza para la Legislación Climática de GLOBE y el Fondo Fiduciario 

Internacional para la Legislación administrado por la UNOPS. 
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XI. Actualización de la Página de Internet de la Comisión Especial de Cambio Climático 

 

Durante el Segundo año de la LXII 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. 
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