
1  

 
 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA 

LXIII LEGISLATURA 

 
 

 

 
 

 

 

Noviembre 2017 



2  

 

Índice 
 

I.  Presentación. ………………………………………………………….………………………….. 4 

II.  Fundamento y naturaleza jurídica………………………………………………………….. 6 

III.  Objetivos de la Comisión Especial de Cambio Climático……………………………. 7 

IV. Integración de la Comisión Especial de Cambio Climático durante el Segundo 

 Año de ejercicio de la LXIII Legislatura...………………….………………………..….. 

 

 8 

V. Numeraria de Reuniones de Trabajo y Foros organizados por la Comisión 
Especial  de  Cambio  Climático  o  en  coordinación  con  otras  comisiones 

 …………………………………………………………………………………………................... 

 

 

10 

VI. Numeraria de asuntos turnados durante el Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura……………….………………..…………….………............................. 

 

 12 

VII.  Reuniones de Trabajo ….……………………………………………………………………….. 15 

VIII. Foros organizados por la Comisión Especial de Cambio Climático o en 
 coordinación con otras comisiones…………….…………………………………………… 

 

 41 

IX.  Respuestas a solicitudes de información………………………………………………….. 70 

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

 …………………………………………………………….…………………………………….………. 

 

 72 

XI. Anexos 

1. Acta de la Reunión de Trabajo „„Ratificación e Implementación del 

acuerdo de París, ¿En Dónde Estamos?‟‟, 12 de septiembre de 2016. 

2. Acta de la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, 12 de octubre de 2016. 

3. Acta de la Reunión de Trabajo con Sir David King, Representante 

Especial de Cambio Climático del Reino Unido, 15 de marzo de 2017. 

 



3  

4. Acta de la Reunión de Trabajo „„Perspectivas y uso del etanol para 

reducir emisiones de gases efecto invernadero‟‟, 04 de abril de 2017. 

5. Acta de la Reunión de Trabajo sobre la Protección de Arrecifes Coralinos 

y Rocosos, 09 de mayo de 2017. 

6. Minuta del XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ICLEI, ICLEI-Gobiernos 

Locales por la Sustentabilidad “Desarrollo Sustentable y Cambio 

Climático”, 27 y 28 de Octubre 2016. 

7. Minuta del Evento „„El futuro del cambio climático ante la presidencia de 

Donald Trump‟‟, 08 de febrero de 2017. 

8. Minuta del Evento „„Activar la economía local enfrentando el cambio 

climático‟‟, 07 de marzo de 2017. 

9. Minuta del Evento „„Hacia un análisis de las implicaciones de la Minuta 

de Ley Forestal‟‟, 18 de abril de 2017. 

10. Minuta del Conversatorio: Participación juvenil para el fortalecimiento 

legislativo en materia de sustentabilidad, 13 de junio de 2017. 

11. Minuta del Evento “SISTEMAS DE COMERCIO DE EMISIONES: EL USO 

DE INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

METAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE MÉXICO”, 16 de agosto de 2017. 



4  

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 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. 

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

centígrados, por ello durante la 21 Conferencia de las Partes (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 
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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 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 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 20012, 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 LXIII 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 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: (01 55) 53 45 

30 00, Ext. 3157, correo electrónico: marcela.guerra@senado.gob.mx 

mailto:silvia.garza@senado.gob.mx
mailto:marcela.guerra@senado.gob.mx
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Senadora Luz María Beristain Navarrete 

Secretaria 

 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 3, oficina 2, 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 

 
 

Senador Manuel Cárdenas Fonseca 

Secretario 

 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edif. del Hemiciclo Piso 05, Oficina 21, Col. 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06030, Ciudad de México 

Teléfono: (01 55) 53 45 30 00, Ext. 3302 y 3237, 
Correo electrónico: cardenasf@senado.gob.mx 

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. Celebrando juntos la semana de Diplomacia Climática „„Ratificación e 

Implementación del acuerdo de París, ¿En Dónde Estamos?‟‟, 12 de 
septiembre de 2016. 

 
2. Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático, 12 de 

octubre de 2016. 

 
3. Reunión de trabajo con Sir David King, Representante Especial de Cambio 

Climático del Reino Unido, 15 de marzo de 2017. 

 
4. Reunión de trabajo „„Perspectivas y uso del etanol para reducir emisiones de 

gases efecto invernadero‟‟, 04 de abril de 2017. 

 
5. Reunión Técnica sobre la Protección de Arrecifes Coralinos y Rocosos, 09 de 

mayo de 2017. 

 

 
Foros: 

 
1. XIV Congreso Internacional de ICLEI, Iclei-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad “Desarrollo Sustentable y Cambio Climático”, 27 y 28 de 
Octubre 2016. 

 

2. Evento „„El futuro del cambio climático ante la presidencia de Donald Trump‟‟, 
08 de febrero de 2017. 

 
3. Evento „„Activar la economía local enfrentando el cambio climático‟‟, 07 de 

marzo de 2017. 

 
4. Evento „„Hacia un análisis de las implicaciones de la Minuta de Ley Forestal‟‟, 

18 de abril de 2017. 
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5. Conversatorio: “Participación juvenil para el fortalecimiento legislativo en 
materia de sustentabilidad”, 13 de junio de 2017. 

 
6. Foro: “Sistemas De Comercio De Emisiones: El Uso De Instrumentos De 

Mercado Para El Cumplimiento De Las Metas De Cambio Climático De 
México”, 16 de agosto de 2017. 

 
Participación de la Comisión Especial de Cambio Climático en las 

siguientes reuniones de trabajo o foros nacionales e internacionales: 

 
1. Reunión de trabajo „„Instalación del Grupo de Trabajo sobre la 

implementación de las Naciones Unidas‟‟, 08 de septiembre de 2016. 

 
2. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Especial de 
Cambio Climático, 13 de septiembre de 2016. 

 
3. Reunión de Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Recursos Hidráulicos y Especial de Cambio Climático, 05 de octubre de 2016. 

 
4. Reunión de Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Especial de Cambio 
Climático, 11 de octubre de 2016. 

 
5. Reunión del Grupo de Trabajo para el seguimiento legislativo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 26 de abril de 2017. 
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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 Titulo Presentad 
a por 

Comisiones 
Turnadas 

Fecha de 
turno a 
Comisión 
Especial 
de 
Cambio 
Climático 

Estado 
Actual 

Minuta Proyecto 
de decreto 
por el que 
se reforma 
el artículo 8 
de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Senador 
Jesús 
Casillas 
Romero, del 
PRI. 

Comisión de 
Medio 
Ambiente y 
recursos 
Naturales y 
de Estudios 
Legislativos 
Segunda. 

02 de 
diciembre 
de 2014. 

Opinión 
elaborada, al 
dictamen 
proveniente 
de cámara 
de diputados 
en sentido 
negativo. 

Pendiente 
en 
Comisiones. 

 
 

Minuta Proyecto de 
Decreto 
que 
reforma los 
artículos 8º 
y 9º de la 
Ley General 
de Cambio. 
Climático 

Diputada 
Ruth Noemí 
Tiscareño 
Agoitia del 
PRI. 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales, y 
de Estudios 
Legislativos 
Segunda. 

14 de 
diciembre 
de 2016. 

Opinión 
elaborada. 
Pendiente en 
comisiones 
de cámara 
de origen. 

Minuta Proyecto de 
Decreto 

Diputada 
Mirza Flores 

Comisiones 
de Medio 

17 de 
noviembre 

Opinión 
elaborada. 
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que 
reforma la 
fracción II 
del artículo 
29 de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Gómez de 
Movimiento 
Ciudadano. 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
de Estudios 
Legislativos. 

de 2016. Pendiente en 
comisiones. 

Minuta Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman la 
fracción VII 
del artículo 
33 y el 
inciso b) de 
la fracción 
II         del 
artículo  34 
de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Diputada 
María de los 
Ángeles 
Rodríguez 
Aguirre del 
PAN. 

Comisiones 
de  Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
de Estudios 
Legislativos 
Primera. 

29 de 

septiembr
e de 2016. 

Opinión 
elaborada. 
Pendiente en 
comisiones. 

Minuta Proyecto de 
Decreto 
que 
reforma   el 
artículo  26 
de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

Diputado 
Braulio 
Mario 
Guerra del 
PRI. 

Comisión de 
Medio 
ambiente y de 
Estudios 
Legislativos 
Segunda. 

28 de abril 

de 2016. 

Opinión 
elaborada. 
Pendiente en 
comisiones. 

Minuta Proyecto de 
Decreto 
que 
adiciona 
una 
fracción VII 
y un último 
párrafo al 

Diputado 
Tomás 
Roberto 
Montoya 
Díaz del 
PRI. 

Comisiones 
de  Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales y 
de Estudios 
Legislativos 

28 de abril 

de 2016. 

Opinión 
elaborada. 
Pendiente en 
comisiones. 
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artículo  49 
de la Ley 
General de 
Cambio 
Climático. 

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

 
i. Celebrando juntos la semana de Diplomacia Climática „„Ratificación e 
Implementación del Acuerdo de París, ¿En Dónde Estamos?‟‟, 12 de 
septiembre de 2016. 

 
 

 
PROGRAMA 

 
 

14:00 a 14:30 Comida bufé. 

14:40 a 15:00 Palabras de bienvenida y Presentación Senadora Silvia Garza Galván, 

Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

15:00 a 15:20 Palabras del Embajador de la Unión Europea en México Andrew Standley: 

"Después de París: el siguiente paso hacia el futuro". 

15:20 a 

16:00 

Debate entre los Legisladores participantes, Embajadores, y Medios de 

Comunicación con sesión de preguntas y respuestas. 

16:00 a 16:10 Conclusiones y despedida. 
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático.1
 

Enfatizó que México es un país altamente vulnerable a los efectos de este 

fenómeno, especialmente los 17 estados costeros que se verán afectados con el 

ascenso del nivel del mar. Más aún, de acuerdo con el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC), en 2014 existían 319 municipios, es decir, 13% del territorio 

nacional en riesgo de sufrir sequías, inundaciones y deslaves, provocados por 

modificaciones en los patrones meteorológicos. 

 
Añadió que, según cifras de 2014 de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por 

sus siglas en inglés), nuestro país emite el 1.37% de las irradiaciones globales de 

CO2, con lo que ocupa el 12º lugar a nivel internacional. De este modo, advirtió 

que México tiene que desvincular el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) 

de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). En este sentido, destacó que 

a nivel nacional se han tomado pasos importantes con la aprobación, en 2012, de 

la Ley General de Cambio Climático y, en 2015, de la Ley de Transición Energética, 

las cuales han trazado una hoja de ruta a largo plazo hacia una economía 

sostenible. 

 
Mientras tanto, con el Acuerdo de París se ha alcanzado una nueva etapa en la 

gobernanza internacional en materia de cambio climático, toda vez que 180 países 

se han comprometido a realizar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura 

global a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales. Bajo este nuevo marco, 

nuestro país se ha comprometido, mediante su Contribución Prevista y Determinada 

a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), a reducir en 2030, con sus propios 

recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 22% y las 

emisiones de carbono negro en un 51%. Esto no tiene precedente, ya que es la 

primera vez que México asume un compromiso internacional no condicionado para 

realizar acciones de mitigación. 

 

 

 
 
 

1 Relatoría elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, información tomada de: 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/120916_1_1.pdf y 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/120916_1_1.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Expuso que dichos porcentajes podrían elevarse hasta 36% y 70%, 

respectivamente, de adoptarse un acuerdo global que incluya temas como la 

fijación del precio del carbono, ajustes a los aranceles por contenido de carbono, 

el acceso a recursos financieros de bajo costo, la cooperación técnica y la 

transferencia de tecnología. No obstante, indicó que estos compromisos implican 

alcanzar un pico de emisiones en 2026, para lo cual es indispensable -entre otras 

cosas- contar con gasolinas y diésel de ultra bajo azufre en todo el país y no 

únicamente en las zonas metropolitanas. Lo anterior es tanto más importante, dado 

que tan sólo en México se registran 22 mil muertes anuales asociadas a la 

contaminación del aire. 

 
Así, recalcó la importancia de aprobar e implementar efectivamente el Acuerdo de 

París, a fin de transitar hacia una economía resiliente y baja en emisiones. Éste es 

el momento en el que todos los países debemos actuar y es por eso que México 

está abierto a escuchar y a aprender de mejores técnicas que se utilizan en lugares 

como la Unión Europea, declaró. 

 
Andrew Standley, Embajador de la Unión Europea en México. 

Reconoció que nuestro país es uno de los 10 socios estratégicos de esta comunidad 

política, así como un aliado fundamental en materia de cambio climático y en los 

principales foros internacionales en torno a temas medioambientales. Precisó que 

se mantiene una importante cooperación técnica con instancias como la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) y el Fondo de Sustentabilidad Energética de la 

Secretaría de Energía (SENER); además de que existe un proyecto de formación de 

la cooperación entre empresas, en sectores como los de gestión de residuos y 

eficiencia energética. 

 
De esta forma, aseguró que los países que integran la Unión Europea están 

comprometidos a compartir sus experiencias y apoyar a otros países en la 

implementación de sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 

(INDC, por sus siglas en inglés). Al respecto, sostuvo que la ratificación del Acuerdo 

de París es únicamente una parte del rompecabezas para hacer frente al cambio 

climático, puesto que es indispensable contar con estrategias claras y mecanismos 

de seguimiento que permitan mantener el aumento de la temperatura del planeta 

muy por debajo de 2°C con relación a los niveles preindustriales. Todos los sectores 

Y ministerios deben participar, incluyendo los de transporte, energía, vivienda, 

planeación urbana, agricultura e industria, manifestó. 
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Si bien se requiere de inversiones considerables, resaltó que es posible reducir las 

emisiones y mantener la expansión económica, además de que las medidas 

tempranas ahorrarán costos a futuro. Sobre este tema, abundó que entre 1990 y 

2014, la Unión Europea logró aumentar su Producto Interno Bruto (PIB) en un 

46%, al mismo tiempo que disminuyó sus emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en un 23%. Con el Acuerdo de París, refirió, el objetivo de la Unión es lograr 

una reducción de estos contaminantes del 40% en 2030 y de entre 80% y 95% en 

2050, en comparación con los niveles de 1990. Igualmente, se busca mejorar tanto 

la eficiencia energética como el consumo energético proveniente de fuentes 

renovables, en por lo menos 27%. 

 
Consideró que uno de los elementos clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo, 

es el establecimiento de un régimen de comercio de derechos de emisión, un 

ámbito en el que Europa posee 11 años de experiencia. De igual modo, será 

fundamental que los gobiernos cumplan con actualizar sus metas de reducción de 

irradiaciones cada cinco años. Sin embargo, señaló que las empresas y la sociedad 

también tienen un papel crítico en la transición hacia una economía baja en 

carbono. Bajo este entendimiento, se está apoyando la realización de un Seminario 

Regional en Panamá, en el marco de la Semana de Diplomacia Climática, dirigido a 

organizaciones de la sociedad civil en América Latina, con el objetivo de fomentar 

su participación en la definición de políticas públicas en materia de cambio 

climático. 

 
Respecto a la 22ª Conferencia de las Partes (COP22) que se celebró en 

Marrakech, en noviembre pasado, destacó que, además del enfoque sobre los 

medios para implementar efectivamente el Acuerdo de París, es necesario avanzar 

en las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, recordó 

que los esfuerzos en torno al cambio climático no se deben limitar a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), por lo que la 

Unión Europea está impulsando iniciativas tales como un Acuerdo al interior de la 

Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), para estabilizar las emisiones 

aéreas mundiales. 
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Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 

Especial de Cambio Climático. 

Coincidió en que la comunidad internacional está tomando pasos acelerados para 

enfrentar los efectos del cambio climático. De este modo, se está en vísperas de la 

22ª Conferencia de las Partes (COP22) de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en noviembre, y de la 3ª Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 

en octubre; así como de la 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP13) 

del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), que se llevará a cabo en Cancún, 

México, en diciembre próximo. 

 
Detalló que, en menos de un año, se ha logrado avanzar casi totalmente en el 

requerimiento de entrada en vigor del Acuerdo de París, el cual establece que este 

documento será efectivo 30 días después de ser ratificado por mínimo 55 países 

que representen al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). De manera relevante, China y Estados Unidos los dos mayores emisores de 

este tipo de contaminantes presentaron sus instrumentos de ratificación ante el 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el pasado 3 de septiembre, en el marco 

de la Cumbre del G-20, celebrada en Hangzhou. 

 
Lo anterior, aseveró, propicia que nuestro país continúe impulsando acciones que 

reflejen los esfuerzos internacionales y garanticen un sano medio ambiente para 

todas y todos los mexicanos. Así, afirmó que la reunión con los representantes 

diplomáticos de la Unión Europea es una oportunidad para aprender y avanzar en 

la implementación de políticas públicas acordes a las metas establecidas en el 

Acuerdo de París. México, dijo, debe demostrar su liderazgo y su capacidad para 

cumplir con sus compromisos, para posteriormente compartir sus experiencias con 

el resto del mundo. 

 
Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

Señaló que la ratificación del Acuerdo de París tiene que ir acompañada de 

adecuaciones legales, particularmente en lo que respecta a la educación, de tal 

manera que los ciudadanos sean consumidores conscientes y responsables.  

 

Asimismo, se debe impulsar la cooperación y la asistencia técnica, para fortalecer 

las capacidades con las que cada país contribuirá a limitar el aumento de la
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temperatura global del planeta. Sobre lo anterior, pidió no dejar de lado los sectores 

de agricultura, ganadería y aeronáutica, los cuales tienen un grave impacto sobre 

el medio ambiente. 

 
Indicó que en el Senado de la República se ha planteado convertir a la Comisión 

Especial de Cambio Climático en una comisión ordinaria y por ende permanente, 

puesto que en ella se abordan temas que afectan transversalmente múltiples 

ámbitos de la vida nacional. Además, pidió otorgarle una mayor fortaleza legal a la 

estructura del Poder Legislativo, a fin de que pueda atender plenamente los 

compromisos establecidos en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel 

Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) de nuestro país. 

 
Finalmente, señaló que debe haber una reestructuración del gasto público que 

permita atender las obligaciones derivadas de los compromisos vinculantes 

adquiridos por México a través del Acuerdo de París. Además -dijo- las funciones 

que el Ejecutivo Federal lleva a cabo a través de dependencias como la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), deben estar correspondidas por las 

entidades federativas. 

 
Alessandro Busacca, Embajador de Italia. 

Informó que se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre esa nación y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el objetivo 

de fortalecer la cooperación en materia de combate al cambio climático y apoyar el 

desarrollo de mecanismos de análisis de riesgos y de vulnerabilidad regional. 

Añadió que la empresa italiana Enel Green Power logró un acuerdo con las 

autoridades mexicanas para construir dos plantas fotovoltaicas en Coahuila y una 

en Guanajuato, a través de una inversión total de mil millones de dólares. Se prevé 

que tan sólo esta última planta evite la emisión de 144 mil 700 toneladas de CO2. 

 
Margriet Leemhuis, Embajadora de los Países Bajos. 

Remarcó que se está trabajando conjuntamente con México para desarrollar 

agroparques a lo largo del territorio nacional que impulsen la productividad del 

sector agroalimentario, minimizando el uso de agua y de energía. De igual modo, 

se cuenta con un proyecto importante de reforestación en Baja California y un plan 

de trabajo para intercambiar conocimientos en materia de energía renovable; 

además de que ese país está involucrado en un grupo de cooperación para 

desarrollar ciudades resilientes, en el que participan la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Banco Mundial, gobiernos estatales y 

municipales, entre otros. 

 
Alena Gazúrová, Embajadora de la República Eslovaca. 

Destacó que México es un socio estratégico en materia de cambio climático. En 

este sentido, refirió que nuestro país fue la primera economía en vías de desarrollo 

en presentar su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC, por 

sus siglas en inglés) y que está por delante incluso de la Unión Europea en lo que 

respecta a la ratificación del Acuerdo de París. Acerca de este nuevo marco, 

manifestó que una de las prioridades debe ser el establecimiento de sinergias con 

la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Annika Thunborg, Embajadora de Suecia. 

Comunicó que esa nación busca convertirse en uno de los primeros Estados 

desarrollados en contar con una economía libre de combustibles fósiles. Precisó 

que, tan sólo en 2015, el gobierno sueco invirtió el equivalente a mil 580 millones 

de pesos mexicanos en 97 proyectos de energías renovables en su territorio y 

brindó apoyo a sus municipios y ayuntamientos para establecer estaciones de carga 

para vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, precisó que se está trabajando con 

todos los niveles del gobierno de México para impulsar proyectos similares. 
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ii. Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático, 12 
de octubre de 2016. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

I Lista de Asistencia y verificación de Quórum; 

II Aprobación del Orden del Día; 

III Discusión y votación del Proyecto de Informe Anual de Labores y Proyecto 
del Programa de Trabajo Anual y Actas de reuniones; 

 
a) Discusión y votación del Informe Anual de Actividades de la Comisión 
Especial de Cambio Climático correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 

b) Discusión y votación del Programa de Trabajo Anual de la Comisión 

Especial de Cambio Climático correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

c) Discusión y votación de las Actas de reuniones de trabajo y eventos de la 

Comisión Especial de Cambio Climático correspondientes al Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

IV Presentación de las evaluaciones del Anexo Transversal en materia de 

Cambio Climático del Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018, por parte de la Dra. 
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María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático y los Consejeros Sociales de la Coordinación de 

Evaluación. 

V Asuntos Generales. 

VI Clausura 

 

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

Inició con unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes 

por su asistencia al Senado de la República. 

 
Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

 
Dio la bienvenida a los presentes y señaló que durante la reunión se realizará la 

aprobación del Programa de Trabajo y del Informe de Actividades. Posteriormente 

cedió el uso de la palabra a la Dra. Amparo Martínez para que realice su 

presentación sobre la evaluación de las políticas públicas de cambio climático. 

 
Doctora María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

 
Señaló que se está echando a andar la evaluación de las políticas públicas de 

cambio climático por medio de la Coordinación de Evaluación. Deben entregarse 

resultados a ambas cámaras del Congreso las cuales serán publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 
Comentó que basándose en un mandato muy claro se podría evaluar 

periódicamente y sistemáticamente la política nacional de cambio climático y emitir 

recomendaciones y sugerencias al Ejecutivo Federal, a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas, Municipales, y al Congreso. 

 

Expresó que esto tiene una gran importancia porque forma parte de este Sistema 

Nacional de Cambio Climático, en donde se busca unir a distintas instancias desde 

la parte Intersecretarial, el Consejo de Cambio Climático, el Congreso, las 
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autoridades Municipales, los gobiernos Estatales y la parte donde queda esta 

atribución es en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

 
Menciona que es un Instituto de investigación del Estado para reunir e impulsar el 

conocimiento científico y tecnológico referente a estos temas como la ecología y el 

cambio climático. Dijo que no se trata de hacer una labor de auditoría o de un 

seguimiento tanto en términos estrictos de desempeño o de ciertos tipos de 

actividades, sino una revisión de los diseños de los objetivos, para saber si en 

realidad se está cumpliendo la implementación de este tipo de políticas y de esa 

manera obtener cierto conocimiento de los impactos, sobre las causas y medidas 

que se deban tomar. 

 
Por lo tanto, dijo que no podemos dejar que las políticas públicas se queden para 

siempre, ya que deben someterse a una cierta revisión para verificar si realmente 

se están cumpliendo con los objetivos puestos y cubriendo las necesidades 

surgidas, y si no es así, ir realizando adecuaciones para que cumplan a sus 

objetivos. 

 
Con respecto al programa del trabajo de la Coordinación de Evaluación expresó que 

se tomó en cuenta cuál materia se evaluaría, asegurando que existe la necesidad 

de fortalecer las capacidades tanto de un diagnóstico como de una evaluación en 

las distintas instancias con las que se trabajará, teniendo en cuenta un marco para 

la evaluación. 

 
Para lo cual la primera evaluación utilizaría dos instrumentos emblemáticos de la 

Política Nacional de Cambio Climático, que son: 

 
a) Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en Materia de 

Cambio Climático. 

 
b) Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, para ver algunas 

posibilidades tecnológicas y así poder llegar a ser líderes. 
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Indicó que una de las metas de esta evaluación es saber si están siguiendo o tienen 

una vinculación, y en qué medida son útiles. 

 
Senadora Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

 
Señaló que si en una política pública no llegara a existir un presupuesto, sería letra 

muerta. Sugiere generar un mejor tema de "Seguridad Nacional", en donde se 

podría asegurar permanentemente una base para dar mejor seguimiento, ya que 

se involucrarían temas como el agua, el aire y todos los recursos naturales que 

tienen que ver con los efectos de gases efecto invernadero, y con esto se asegura 

una partida presupuestal permanente. 

 
Citó el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación que menciona: 

auditar los recursos públicos de la Nación. Para esto existen dos tipos de auditorías: 

 
a) Auditorías de desempeño, no se pueden realizar si no se tiene indicadores. 

 

b) Auditorías de rigor económicas. 

 

Piensa que debe existir una Ley de Coordinación para el Cambio Climático que 

tendría que ver los tres órdenes de gobierno y los sectores, para que se puedan 

realizar acciones de la autoridad. 

 
Doctora Raquel Gutiérrez Nájera, Consejera Social de Cambio Climático. 

Hizo alusión al gran compromiso que se tiene de la tarea asignada, y ya que la 

Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, y el INECC, 

generan información para la toma de decisiones en el sector ambiental, pero no 

realizan los actos propiamente de autoridad, los cuales son la aplicación de las leyes 

en este país. 

 
Lo considera como un reto, el querer sentar las bases de las evaluaciones en un 

futuro de la política climática, y para esto se han diseñado los documentos 

fundamentales de la evaluación de dicha política climática. Y lo que se aportará 

será para mejorar a la política nacional que se tiene establecido. 
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Doctor Jorge Islas Samperio, Consejero Social. 

Abordó el tema de la política de adaptación y la política de mitigación diciendo que 

deberían trabajar unidas, porque una no podría funcionar sin la otra ya que tienen 

cierta vinculación. 

 
Comentó que el cambio climático desde su perspectiva debe ser transversal, y el 

mismo debe enseñarnos qué opciones son mejores que otras, dando como ejemplo 

el aprovechar los residuos de biomasa los cuales ayudarían a generar energía de 

una manera sustentable. 

 
Doctora Luisa Manzanares Papayanopoulos, Consejera Social. 

Recordó que parte de la responsabilidad en la que se llegó a dar a estas 

conclusiones, está basado en un análisis de rigor científico, de igual manera se ha 

basado en un análisis llamado "Teoría de Cambio", y lo que se busca es hacer 

recomendaciones para mejorar en conjunto. 

 
Doctor Alejandro López Feldman, Consejero Social. 

Respecto de la credibilidad de la sociedad menciona que, se puede construir algo 

internacional para reparar a la población y ayudarla a que no esté desprotegida y 

así reforzarla, es uno de los principales puntos a considerar. 

 
Maestro Marco Antonio Heredia Fragoso, Coordinador General de Evaluación, 

Políticas de Migración y Adaptación al Cambio Climático. 

 
Explicó que la coordinación es un instrumento muy poderoso, que tiene como 

misión muy importante mostrar de manera clara, objetiva, transparente y 

científicamente robusta, los datos y las evaluaciones que ayudarán a la política 

climática. 

 
Así también confirmó que se enfrentan a diferentes órdenes de Gobierno, en 

diferentes sectores y que es necesario saber si esas áreas de conocimiento serán  
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positivas y cuáles serán los resultados, o lo que se ha obtenido con estas 

intervenciones, y llegar a conocer esos impactos. Expuso que para esto se necesita 

plantear de manera muy clara cuál será el fin de la política pública del Cambio 

Climático. Pero para que todo esto ocurra debe existir una norma, y si no se llegase 

a cumplir se aplicará una sanción y así se evitaría la corrupción. 

 
La Senadora Garza señaló que la Dra. Amparo debe retirarse a una rueda de 

prensa y deben despedirla. 

 
El Senador Manuel Cárdenas felicitó a los presentes y comentó que el 

presupuesto es muy importante para la evaluación de políticas públicas. Debe 

contar con una norma jurídica para que sea obligatoria la evaluación pero también 

debería contar con presupuesto para asegurar su cumplimiento y contar con certeza 

presupuestaria. 

 
La Senadora Marcela Guerra señaló que debería ser una evaluación 

permanente, y que la Comisión se compromete a trabajar con ellos para que tengan 

características parecidas al CONEVAL y mejoren su funcionamiento. 

 
Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial 

de Cambio Climático. Dio una breve felicitación y señaló que si se realiza un 

recorrido a Quintana Roo quisiera estar presente y participar. 

 
La Senadora Marcela Guerra propone que exista una ley de coordinación de 

cambio climático que vincule a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

Resaltó la importancia de que exista coordinación entre las autoridades, pero debe 

traducirse en obligaciones específicas y que este tema se incluya en el Programa 

de Trabajo así como el tema de que sea considerado como de seguridad nacional. 

 
La Senadora Silvia Garza dio por finalizada la presentación y plática con los 

integrantes del Consejo y del INECC. A continuación se dio paso con la sesión de 

la Comisión. Se dio lectura a los títulos del Proyecto del Informe Anual de 

Actividades de la Comisión Especial de Cambio Climático, correspondiente al primer 

año de ejercicio de la sexagésima tercera legislatura. 
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La Senadora Garza preguntó si alguien deseaba participar y si se tenía 

suficientemente discutido el tema, para proceder a su votación. Se aprobó por 

unanimidad. 

 
A continuación se procedió a la Discusión y Votación al Programa de Trabajo 

anual de la Comisión Especial de Cambio Climático correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio. 

 
La Senadora Marcela Guerra solicitó que a raíz de lo señalado anteriormente se 

incluyan los temas solicitados como la ley de coordinación y establecer el tema de 

cambio climático como de seguridad nacional. También señaló que revisó una 

iniciativa presentada por el Senador Cárdenas Fonseca por medio de la cual se 

establece que la Comisión sea ordinaria, y solicitó al Senador que se presente esa 

iniciativa por parte de todos los integrantes de la Comisión y con ello sensibilizar a 

los demás senadores sobre su importancia. 

 
El Senador Cárdenas comentó que la iniciativa también se presentó como una 

petición a la Junta de Coordinación Política, con la finalidad de cubrir ambas vías. 

En cuanto al tema de seguridad nacional señala que ya existe una ley en la 

materia, que sólo debe analizarse cómo incluir la vinculación del Acuerdo de París. 

Sugirió que se analice la posibilidad de hacer una adición a la Ley de Seguridad 

Nacional, y también comentó que los constitucionalistas de apoyo de las 

diferentes bancadas emitan una opinión técnica sobre el tema. 

 
Por otro lado señaló que en el Programa de Trabajo deben incluirse algunas 

propuestas para organizarlo de manera diferente, así como también volver a incluir 

el tema referente a Globe Internacional, ya que ha sido un tema que ha quedado 

pendiente de resolverse. Dijo que no se advierte una culpa directa respecto a los 

senadores o el Senado sino un mal manejo del fideicomiso. 

 
La Senadora Garza sometió a votación el Programa de Trabajo incluyendo los 

temas propuestos por la Senadora Guerra y por el Senador Cárdenas. Resaltó la 

importancia de que se apruebe por el Pleno la propuesta de que la Comisión sea 

ordinaria para también estar a la par de la Cámara de Diputados. Se aprobó por 

unanimidad. 
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Posteriormente se sometieron a votación las Actas de las reuniones de trabajo, las 

cuales fueron aprobadas por unanimidad. En el rubro de Asuntos Generales la 

Senadora Guerra señaló que en relación de la COP22 que se realizará en 

Marruecos, ella ha sido acreditada pero sólo para la reunión de la Unión 

Interparlamentaria y solicita que la Comisión pida la acreditación para todo el 

periodo de la COP22. 

 
La Senadora Garza solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión la elaboración 

correspondiente del oficio además incluir la petición de la acreditación de los demás 

secretarios de la Comisión. 

 
Se dio por finalizada la Reunión de Trabajo de la Comisión a las 11:52 a.m. 
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iii. Reunión de Trabajo con Sir David King, Representante Especial de 
Cambio Climático del Reino Unido, 15 de marzo de 2017. 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

 

14:00 a 14:10 Palabras de bienvenida de la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático. 

14:10 a 

14:20 

Palabras de Sir David King, Representante Especial de Cambio Climático del 

Reino Unido. 

14:20 a 

14:30 

Palabras del Embajador del Reino Unido en México, Duncan Taylor. 

14:30 a 

14:40 

Palabras de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la 
Comisión Especial de Cambio Climático. 

14:40 a 

15:20 

Participación de los presentes. 

15:20 a 

15:30 

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

 

Dio inicio con unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes. 

Recordó que en diciembre de 2015 se pactó el Acuerdo de París en el que se 

establecía que todos los países del mundo deben actuar contra el cambio climático, 

el Acuerdo se logró tras conflictos generados cada año, donde las diferencias entre 

los países terminaban por crear un conflicto intratable que parecía repetirse en cada 

reunión internacional. 

 
Refirió que pese a esto y aun dado el Acuerdo de París, con la llegada del nuevo 

presidente de Estados Unidos de América quien se niega a cooperar con lo 

establecido en el Acuerdo no debe frenarse el avance, agregó que 

desafortunadamente Estados Unidos siendo el país con una de las economías más 

fuertes del mundo, también es de los principales emisores de gases efecto 

invernadero. Por esto, sin su cooperación será difícil llegar a las metas. 

 
Consideró que se deben incentivar y fortalecer alianzas estratégicas con socios y 

aliados y numerosos actores subnacionales, como lo son California o Nueva York. 

Dijo que para fortalecer estos lazos se debe acelerar la innovación y el desarrollo 

de nuevos materiales que no eran antes posibles y tengan costos accesibles para 

combatir el cambio climático, y aunque sea una tarea difícil no será imposible. 

 
Sugirió prestar especial atención a los proyectos ya existentes invirtiendo más 

dinero en investigación y energías renovables, y que se espera que México y Reino 

Unido lleguen a liderar esta lucha contra el cambio climático. 

 
 

Duncan Taylor, Embajador del Reino Unido en México. 

 

Comentó su agradecimiento al estar presente en la reunión y mencionó la 

importancia de estrechar los lazos entre Reino Unido y México, ya que lo considera 

fundamental. Explicó que uno de los temas con el que más se ha congeniado, es 

la colaboración contra el cambio climático, mismos que son imprescindibles para 

promover el desarrollo sustentable y otras áreas como la implementación de la 
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reforma energética que es de vital importancia para promover el desarrollo en un 

ámbito financiero y de esta manera promover grandes cambios. 

 
Sir David King, Representante Especial de Cambio Climático del Reino Unido. 

Señaló que México y China son los más fuertes en este tipo de relaciones en el 

tema del cambio climático, dijo estar comprometido y agradecido con México por 

las grandes conversaciones que se llevan a cabo. También señaló que la civilización 

enfrenta un grave problema respecto al cambio climático y los gases efecto 

invernadero. 

 
Hizo una recomendación sobre la toma de acciones de estados para el mercado de 

energía renovable como lo es la energía solar y la energía eólica, señaló que cada 

vez se acerca más al precio comercial de los combustibles fósiles, este cambio 

permite constatar que se hacen bien las cosas. 

 
Aseguró que la misión es clara, se debe salvar a la civilización desarrollando las 

nuevas energías que necesita y que tienen carácter de urgencia, se propone 

disminuir las emisiones de gases. Dijo estar más seguro de que se va a realizar, 

dado que se está haciendo esto de la manera más eficiente posible, reconoció que 

cuando se invierte en infraestructura cada parte tiene que encajar con una emisión 

de gas cero y sin riesgo alguno de crear activos. 

 
Por otro lado, expresó que en cuanto a la política, el objetivo principal es que para 

2025 no tener más emisiones de gases efecto invernadero, porque ahora se están 

enfrentando las energías antiguas, pero asegura que llegarán a su final de periodo 

productivo con estas nuevas tecnologías en las que se están invirtiendo, mismas 

que están ayudando a lograr esta enorme transición que es buena para las 

sociedades, la población y la economía. 

 
Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. 

Hizo referencia a lo que deben hacer los países en cuanto a estas energías obsoletas 

que tienen una caducidad y que tarde o temprano tendrán que salir del mercado 

para entrar en esta nueva economía verde y limpia, dijo que en este planeta se 

debe pasar de lo obsoleto a lo actual para salvar la civilización. 
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Dijo que la pregunta principal es: „„¿Queremos la vida o la muerte?, y aquí se está 

luchando por preservar la vida‟‟. Explicó que nos beneficia toda esta gama de 

conocimiento tan amplia que muestran a México para tratar de frenar este deterioro 

ambiental que hay en el planeta. 

 
Por último, expresó que México no puede regatear en el presupuesto para que el 

Estado mexicano invierta y promueva esta energía que se requiere, señaló que se 

debe aprovechar lo que nos comparte el Reino Unido, y también el gran talento 

que se tiene en México para prevenir este calentamiento global. 

 
Juan Carlos Ruiz García, Diputado en Nuevo León. 

 

El diputado hizo mención que México ha seguido el ejemplo del Reino Unido en 

muchos temas, y aunque no se ha participado en todos estos temas del cambio 

climático, ya los senadores y diputados están alineando sus agendas para hacerse 

cargo de estos asuntos. También dijo que se están cumpliendo los compromisos 

de la reforma energética, y que en el entorno global, México está en una posición 

muy difícil para competir, así que se debe reconocer el esfuerzo que realiza. 

 
Agregó que valdría la pena hacer una reflexión en el tema de no contar con los 

recursos suficientes, ya que esto hace que no se pongan en funcionamiento y se 

desarrollen tecnologías nuevas que ayuden a combatir el cambio climático. 

 
Comentó que aunque el país no pueda generar la energía limpia que requiere la 

industria mexicana, sería conveniente buscar ayuda de particulares, buscar 

inversiones. Por último, dijo que el apoyo de Reino Unido para crear estrategias en 

nuestro país es de gran valor y se espera que de igual manera se pueda colaborar 

en otros temas importantes. 

 
La Senadora Garza agradeció a todos los presentes e hizo una mención especial  

a Sir David King dándole la bienvenida tanto a México como al Senado de la 

República y con esto dio fin a la reunión. 
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iv. Reunión de Trabajo „„Perspectivas y uso del etanol para reducir 
emisiones de gases efecto invernadero‟‟, 04 de abril de 2017. 

 
 

 
PROGRAMA 

 
 

17:00 a 17:05 Bienvenida e introducción, Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático. 

17:05 a 

17:10 

Palabras del Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de 
Energía. 

17:10 a 

17:20 

Jesús Arroyo García, Director General de Fibras Naturales y Biocombustibles, 

SAGARPA. 

17:20 a 

17:30 

La Reforma energética en México y el Etanol. Craig Willis, Presidente para 

etanol, Archer-Daniels-Midland (ADM) 

17:30 a 

17:40 

Stephan Wittig Zepeda Presidente de la Asociación Mexicana para la 
Movilidad Sustentable 

17:40 a 

18:40 

Participación general, preguntas y respuestas. 
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18:40 a 

19:00 

Conclusiones y cierre de la Mesa de trabajo. 

 

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

Dirigió palabras de bienvenida a todos los presentes. 

 
Expresó que el etanol es un combustible renovable que se llega a producir a través 

de algunos materiales vegetales, comúnmente conocidos como biomasa. Enfatizó 

algunos argumentos que están en contra del uso del etanol, los cuales son: pérdida 

de tierras para la conservación, el precio de los alimentos, la emisión de gases 

efecto invernadero. Pero también algunos argumentos a favor de su uso, los cuales 

son: uso oxigenante en vehículos automotores, uso de diversos alimentos para su 

producción. También mencionó que se busca escuchar a los expertos para tomar 

las decisiones adecuadas para el beneficio de este país. 

 
Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial 

de Cambio Climático. 

Consideró que propiciar el consumo del etanol sería perfecto, para que este sea 

más agradable para el medio ambiente y poder encontrar un desarrollo más sano 

para los ciudadanos. Para ello, dijo, que se deben seguir realizando actividades 

para el impulso de leyes como lo es la Ley de Transición Energética la cual ya está 

aprobada y la "Ley de Movilidad" la cual aún busca la aprobación de esta Cámara, 

ya que con ella se propiciaría la movilidad sustentable. 

 
Jesús Arroyo García, Director General de Fibras Naturales y Biocombustibles, 

SAGARPA. 

Subrayó cómo es el uso de etanol en México, y mencionó que el principio del etanol 

en el mundo ocurrió cuando Henry Ford llegó a crear el primer vehículo, ya que él 

utilizaba etanol en todos sus vehículos hasta el año 1940 y sucedió hasta ese año 

porque fue la aparición del petróleo, y con este llegó un precio más barato para su 

uso, pero en estos años se ha llegado a ver las consecuencias de las emisiones de 

CO2. 

Por esa misma razón dijo que es necesario encontrar alternativas, argumentó que 

una de ellas es el regresar al uso del etanol con la ayuda de PEMEX. Argumentó 

que por el paso del tiempo ahora el etanol es $2 menor que el petróleo 
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actualmente. Los productos que se lleguen a utilizar para la producción del etanol 

serán vigilados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA). 

Del mismo modo, junto con la SAGARPA, se podría producir etanol de segunda 

generación, es decir, tener un mejor uso de las biomasas para así extraer más 

etanol, sin llegar afectar otras producciones agrícolas. Es de suma importancia que 

se regrese el uso del etanol en México. 

 
Craig Willis, Presidente para etanol, Archer-Daniels-Midland (ADM). 

Mencionó que por la Reforma Energética en México, solo se permite mezclar el 

etanol a un 5.8% en la mayoría del país, teniendo sus excepciones como 

Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Señaló que se busca conseguir que 

llegue al 10%, y comentó que están comprometidos con el sector agrícola 

asociándose con la SAGARPA para obtener un precio justo. 

Mencionó como ejemplo que en Estados Unidos la mayoría de sus vehículos llevan 

de mezcla en su gasolina un 10% de etanol. De igual manera, señaló dos elementos 

esenciales para el uso del etanol que son: a) el precio llega a ser accesible para 

todos al paso del tiempo, b) un mejor medio ambiente, reduciendo hasta un 50% 

el CO2, ya que se busca un menor daño, pero con el tiempo le abriría una gran 

oportunidad a México, ya que éste al igual que Filipinas, podrían producir su etanol. 

Por medio del uso de etanol, se evitarían enfermedades como el cáncer, se 

obtendría un mayor porcentaje de empleo en las terminales de producción, ya que 

se podría extender el mercado mexicano en el mundo. 

 
Stephan Wittig Zepeda, Presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad 

Sustentable. 

Comentó que el etanol será la llave para acceder a combustibles más limpios, para 

tener reducciones no solo en gases de efecto invernadero, sino en los combustibles 

que llegan a ocasionar afectación en la capa de ozono. Afirmó que el etanol es un 

buen componente de las gasolinas, y esto permitiría tener un ambiente más limpio 

y un combustible más económico. Consideró que se puede beneficiar al país 

colocando las plantas de etanol cerca de los centros de producción agraria, para 

llevarlo de la manera más eficiente y esto permitiría un desarrollo de polos nuevos 

de economía. 
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La Senadora Silvia Garza, agradeció a todos los presentes por el diálogo y 

agregó que se debe prestar especial atención a la toma de decisiones en el sector 

salud aprovechar la experiencia de otros países, para beneficiar al pueblo mexicano 

en distintos aspectos. Por otro lado, comentó que impulsó la Ley de Transición 

Energética, y señaló su interés en hacer acuerdos con otros países lo cual sería una 

gran oportunidad para que México se abra al mercado. 
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v. Reunión Técnica sobre la Protección de Arrecifes Coralinos y Rocosos, 09 de 
mayo de 2017. 

 
 

 
PROGRAMA 

 
 

10:00 - 

10:15 

Palabras de Bienvenida: Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión 
Especial de Cambio Climático. 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. 

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

Cambio Climático. 

Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. 

Senador Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Secretario de la Comisión de 

Protección Civil. 

10:15 - 

10:25 

Presentación del objetivo de la Reunión: 

Fey Crevoshay, Directora de Políticas y Comunicaciones de Costasalvaje, A.C. 

10:25 - 

10:50 

Marco jurídico de arrecifes en México. 

Lic. Armando Efraín Olachea Coordinador Legal, Corporativo & Proyectos de 

Conservación Costasalvaje, A.C. 

10:50 – 

11:10 

Receso 
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11:10 – 

12:30 

Participación de los científicos – investigadores presentes. 

Facilitadora: Tania Frausto, Coordinadora de Enlace y Gestión para la Conservación. 

12:30 – 

13:30 

Discusión de estrategias, herramientas y actividades de conservación que se deben 

fomentar. 

13:30 – 

14:30 

Conclusiones y próximas acciones 

14:30 – 

15:30 

Comida 

15:30 Fin de la reunión 

 

 
 

 

Sen. Alejandro Fernández Sánchez Navarro, secretario de la Comisión de Protección 

Civil, planteó la necesidad de legislar para proteger los arrecifes del país, a fin de lograr 

el balance entre la conservación y la protección del medio ambiente y de esta forma, 

hacer uso sustentable de los bienes y servicios que proveen los arrecifes. 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez, secretaria de la Comisión de Autosuficiencia 

Alimentaria, destacó que estas especies sirven como hábitat y refugio de diversas 

especies marinas, como una protección ante ciclones, y señaló que además contribuyen 

a enfrentar los retos ante el cambio climático y la contaminación. 

Fey Crevoshay, directora de Políticas y Comunicaciones de Costasalvaje, A.C, alertó, 

que de acuerdo a investigadores y científicos el 75 por ciento de los arrecifes del mundo, 

están en riesgo; de ahí, apuntó, la importancia de contribuir a su protección. 

Dijo que los arrecifes son los primeros ecosistemas donde el cambio climático se hace 

patente y en todo mundo se viven blanqueamientos masivos, es decir muertes masivas 

de este tipo de especies marinas en todo el orbe. 

Hizo hincapié que hay muchos arrecifes en México que no tienen ninguna atención ni 

cuidado, están totalmente desprotegidos y no hay una ley definitiva, ni ningún capítulo 

de ley que hable del tema; por lo que, apelan a los legisladores de elaborar un rubro en 

la normatividad que sea eficaz para proteger los ecosistemas coralinos y rocosos de todo 

México. 
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M. en D. Armando Efraín Olachea, coordinador legal del Corporativo Costasalvaje A. 

C, subrayó que se necesita una regulación que sea eficiente y que, sobre todo, tutele 

estos ecosistemas marinos. 

También, agregó, que vele por los recursos naturales que generan una gran cantidad de 

recursos económicos a la población e incluso contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) 

del país; planteó que se haga una línea estratégica para saber cuáles son las 

regulaciones más ideales para esos ecosistemas tan importantes en el país. 

Dr. Reyes Bonilla, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, dio 

a conocer que las presiones de uso humano que sufren los ecosistemas, mencionando 

entre las principales al desarrollo costero no regulado, la pesquería ilegal y la emisión de 

contaminantes al medio. 

Además del deterioro que pueden traer las actividades humanas, el catedrático también 

habló de otras frecuentes perturbaciones, de índole natural, a las que se encuentran 

expuestos los ecosistemas arrecifales de México, como tormentas tropicales y ciclones, 

sedimentación costera, y eventos como el “El Niño”. 

El Dr. Teyes Bonilla también explicó que la ley mexicana tiene múltiples formas de 

impulsar la conservación de los arrecifes, pero para que las acciones patrocinadas por el 

gobierno federal sean más eficientes, se requiere del apoyo que provee la generación de 

información científica por parte de la academia y el involucramiento de las personas y 

comunidades que viven en el área de influencia de los arrecifes, quienes reciben de forma 

directa los beneficios. 

Sugirió la creación de una Norma Oficial Mexicana para la protección de los arrecifes, y 

la inclusión de más especies de corales dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre 

protección de especies en riesgo. 

Asistieron a la reunión, Pedro Medina Rosas, presidente de la Sociedad Mexicana de 

arrecifes coralinos, Héctor Reyes Bonilla, del departamento académico de Ciencias 

Marinas y Costeras, Amílcar Leví Cupul Magaña de la Universidad de Guadalajara, así 

como Lorenzo Álvarez Filip de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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VIII. Foros organizados por la Comisión y participación conjunta con otras 
Comisiones del Senado de la República. 

 
1. XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ICLEI, ICLEI-Gobiernos Locales por 

la Sustentabilidad “Desarrollo Sustentable y Cambio Climático” 27 y 28 
de Octubre 2016. 

 

 
Programa 27 de octubre 

 

Horarios Ponentes 

 
09:00-10:00 

Sen. Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático del Senado de la República. 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial 

de Cambio Climático del Senado de la República. 

M. en I. Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional para México, 

Centroamérica y el Caribe. ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad. 

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Humanos (SEMARNAT). 

Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Presidenta de la Junta 

Directiva de ICLEI y Presidenta Municipal. H Ayuntamiento de 

Aquismón. 

Excma. Sra. Merethe Nergaard, Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de Noruega en México. 

Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre. Presidente de la comisión 

de cambio climático de la Cámara de Diputados. 

Sra. Janet Sullivan, Primera Secretaria para Asuntos Globales del Reino 

Unido en México. 
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Bernadette Gordyn. ONU-Hábitat en México. 

 

Bióloga Gabriela Saldaña Fraire, Subsecretaria de Política Ambiental de 

la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. 

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

10:00-10:20 Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y 
Normatividad Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Humanos (SEMARNAT).* 

10:20-10:40 Sen. Silvia Garza Galván, Presidenta 
de la Comisión Especial de Cambio 
Climático del Senado de la 

República.* 

10:40-11:00 Bernadette Gordyn. ONU-Hábitat en 

México.* 

 
12:40-14:00 

· Lic. María Antonieta Peregrina C, Directora, Dale la Cara al Atoyac.* 

· Mtro. Miguel Ángel Ayala Mata, Director de Gestión Transversal 

ante el Cambio Climático del Gobierno del Estado de Jalisco* 

· Mtro. Gerardo Corrochano, Director para Colombia y México, 

América Latina y el Caribe. Banco Mundial (BM). 

· Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

 
15:30-16:50 

· ICLEI- Gobiernos Locales por la Sustentabilidad.* 

· Lic. Subje Antonio Díaz Hamue, Director de Planeación y Política 

Ambiental. 

H. Ayuntamiento de León.* 

· Lic. Mario Gerardo Montiel Castañeda. Secretario del H. 

Ayuntamiento de Toluca.* 

· Lic. José Luis Romero Morales, Director de Planeación de la 

Secretaria de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Puebla.* 

 
17:00-18:20 

· Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Presidenta Municipal. H 
Ayuntamiento de Aquismón.* 

· M. en C. Joaquín David Saldaña Herrera, Subgerente de 
Mecanismos de Financiamiento y Demanda. Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR).* 
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Programa 28 de octubre 
 
 

Horarios  

Ponentes 

 
09:00-10:20 

· Lic. Aurora Ugalde Alegría, Presidenta Municipal. H. 

Ayuntamiento de Tlalnepantla.* 

· Mtro. Santiago Crehueras Díaz, Director General de 

Eficiencia y Sustentabilidad Energética. Secretaría de Energía 
(SENER).* 

· Lic. Francisco Galván Meraz, Director General. Sistema 
Intermunicipal de Manejo de Residuos (SIMAR Sureste).* 

· Ing. Cruz Ernesto Hernández Ramírez, Director General 

Ajunto de Fomento, Difusión e Innovación. Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).* 

· Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, Director General. 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 
10:30-11:50 

· Lic. Héctor Israel Castillo Olivares, Presidente Municipal. H. 

Ayuntamiento de Santa Catarina, N.L.* 

· Mtro. Rafael Uriel Cabrera Carrera, Subdirector de Agenda y 

Vinculación Estratégica de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CNDH).* 

 
12:00-13:20 

· Mtra. Cynthia Menéndez, Coordinadora de Ciudades 

Sustentables. Fondo Mundial para la Naturaleza. WWF- 
México.* 

· Ing. Paris Paredes, Secretario Técnico de la Dirección General 
de Planeación y Coordinación de Políticas. Secretaría de Medio 

Ambiente (SEDEMA).* 

· Sr. Richard Goughnour, Director de Misión. Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 
15:00-16:20 

· Lic. Jesús Padilla Zenteno, Presidente. Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad (AMTM).* 

· Mtro. Carlos Mendieta, Director. Fundación Tláloc.* 

· Lic. Evodio Velázquez, Presidente Municipal. H. 

Ayuntamiento de Acapulco.* 

· Mtro. Gonzalo Peón, Director Adjunto. Instituto de Políticas 

para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).* 

· DAH. Israel Victoria Lona. Director General la Asociación 
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación de Mazatlán 

(AMIMP).* 

· Lic. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y 

Transportes (SCT).** 
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16:20-17:50 

 

· ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 

· Comisión especial de cambio climático del Senado de la 

República 

· Jurado del Premio ICLEI 

 

 
 

Relatoría realizada por Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques2
 

 

El 27 y 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo el XIV Congreso Internacional de 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, en el Senado de la República. A la 

inauguración del evento asistieron la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de 

la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República; Edgar 

Villaseñor Franco, Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, 

Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Humanos (SEMARNAT); Porfirio Ramos de la División de 

Asuntos Internacionales del Municipio de Aquismón, en representación de Yolanda 

Josefina Cepeda Echavarría, Presidenta de la Junta Directiva de ICLEI; Bernadette 

Gordyn, Representante de ONU-Hábitat en México; Gabriela Saldaña Fraire, 

Subsecretaria de Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

de Quintana Roo, y Marisa Ortiz, Exdiputada, en representación de la Diputada 

María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Presidenta de la Comisión de Cambio 

Climático de la Cámara de Diputados. 

 
Inauguración 

 

Sen. Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, inauguró el evento y ofreció una Conferencia Magistral, en la que se 

refirió al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que entrará en vigor el próximo 

4  de  noviembre.     Señaló  que,  bajo  este  nuevo  marco,  los  Estados  tienen  
 

2 Disponible en: 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_XIVCongresoICLEI_271016_HCP.pdf 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_XIVCongresoICLEI_271016_HCP.pdf
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obligaciones diferenciadas, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico e 

industrial que hayan logrado. En el caso de nuestro país, que representa el 1.4% 

de emisiones a nivel mundial (12° lugar), el gobierno mexicano se ha comprometido 

a reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero, para 2030. 

 
Al respecto, consideró que es necesario impulsar la diversificación de las fuentes 

de energía y no depender sólo del petróleo, sino invertir en nuevas tecnologías que 

permitan transitar hacia una economía baja en carbono. Por otro lado, afirmó que 

se puede crecer de manera sustentable, tener un desarrollo sano y competitivo 

frente a otras naciones; sin embargo, el gran reto será aumentar la resiliencia de 

las ciudades, disminuir la vulnerabilidad, adaptarse al cambio climático y mejorar 

el transporte público. 

 
Sesiones 

 
Ciudades Resilientes 

 
Se llevó a cabo la presentación del caso de Los Cabos, como municipio resiliente, 

puntualizándose las acciones para hacer frente a los fenómenos naturales como las 

inundaciones y los huracanes, mediante la elaboración de manuales para atender 

de forma previsora las contingencias, la instalación de refugios temporales, así 

como la realización de un diagnóstico perceptual y el sistema de alerta temprana. 

 
Ciudades Sustentables 

 
En esta sesión, se presentó la asociación civil “Dale la Cara al Atoyac”, la cual tiene 

como propósito impulsar la regeneración de la cuenca del Alto Atoyac (localizada 

entre Puebla y Tlaxcala) integrando voluntades, detonando acciones colectivas de 

impacto y vigilando la actuación de las autoridades, para generar una actitud y 

participación comunitaria permanente. Asimismo, se informó acerca de la 

importancia que tiene la cuenca para la preservación de especies vegetales y 

animales, los efectos de su contaminación en la salud de los habitantes y, por otro 

lado, se planteó la necesidad de que el sector empresarial, el gobierno y los 

ciudadanos participen para lograr la recuperación de la cuenca. 
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El Pacto de los Alcaldes 

 
El Pacto de los Alcaldes se basa en los esfuerzos de los líderes locales y las metas 

sobre el clima para la reducción de gases de efecto invernadero, a través de la 

implementación de planes y proyectos realizados por las ciudades y difunde los 

progresos hacia el logro de esos objetivos mediante el cumplimiento de los 

lineamientos y compromisos estipulados en el pacto. En esta sesión se expusieron 

los casos de los Ayuntamientos de Puebla y Toluca. 

 
Ciudades Biodiversas 

 
Respecto a este tema, se expuso el Programa Nacional Forestal 2014-2018, que 

busca promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, 

reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de estas zonas; además de mantener e incrementar la provisión de 

bienes y servicios ambientales a la sociedad y reducir las emisiones de carbono 

generadas por la deforestación y degradación forestal. Dicho programa tiene como 

metas: impulsar la reforestación y restauración integral de micro-cuencas; apoyar 

la producción maderable; fortalecer el Programa de Pago por Servicios Ambientales 

y simplificar las reglas de operación. 

 
Ciudades productivas y eficientes en el uso de los recursos 

 
Durante esta sesión, se destacó que la Secretaría de Energía (SENER), en conjunto 

con el Banco de México (BANXICO), puso en marcha desde septiembre de 2014 el 

Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM). Dicha 

iniciativa tiene como principal objetivo desarrollar e implementar mecanismos 

operacionales y financieros sustentables orientados a reducir el consumo de energía 

en los municipios, aumentando su capacidad para preparar, financiar e implementar 

inversiones en eficiencia energética. Se mencionó que la operación del PRESEM 

permitirá la obtención de diversos beneficios directos a los municipios y habitantes, 

entre ellos, la inversión en proyectos que impactarán de manera directa e indirecta 

a aproximadamente 20 millones de habitantes. 
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Comunidades felices, saludables e inclusivas 

 
En el transcurso de este panel, se expusieron los diversos problemas ambientales 

a los que se enfrenta el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, entre ellos: 

las emisiones provocadas por las pedreras; las emanaciones producidas por las 

industrias, los gases de efecto invernadero producidos por el parque vehicular; los 

malos olores originados por los asentamientos irregulares, y la falta de un plan de 

manejo del Parque Nacional Cumbres. Ante esta situación -además de convertirse 

en el primer municipio de esa entidad en formar parte de ICLEI, Gobiernos Locales 

para la Sustentabilidad-, se elaboró una Agenda Ambiental; se instaló el Consejo y 

Comité de Sustentabilidad Municipal; se puso en marcha el Programa de Ahorro 

Municipal; se clausuraron los basureros clandestinos, y se realizan operativos 

permanentes de vigilancia en el arroyo El Obispo. Lo anterior, con el objetivo de 

tener un mejor lugar para vivir, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

 
Ciudades Ecomóviles 

 
En el desarrollo del panel sobre Ciudades Ecomóviles, se subrayó que en las 

ciudades de América Latina un 80% de la población vive en áreas urbanas. Por su 

dimensión, las urbes se ven aquejadas por dificultades de movilidad, transporte 

público, contaminación, acceso a vivienda, pobreza e infraestructura insuficiente 

para ofrecer servicios básicos a la población, cuyo número ha crecido con el 

abandono del campo y la inmigración. 

 
Así, se enfatizó que hoy más que nunca la urbanización y el desarrollo están 

íntimamente relacionados, por lo que es necesario encontrar una forma de 

garantizar la sostenibilidad del crecimiento. Particularmente, se deben llevar a cabo 

acciones articuladas en materia de movilidad, que prioricen el uso de transporte 

público y no motorizado, garanticen la accesibilidad, modernicen el parque 

vehicular, fomenten los combustibles limpios y mejoren la infraestructura dedicada 

al transporte público. 

 
Al final del evento, se reconoció con el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable 

al gobierno de Zitácuaro, por su programa de Reestructuración de rutas de 
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recolección de residuos sólidos. Este proyecto fue evaluado por organismos 

públicos y no gubernamentales, nacionales e internacionales, y expertos en la 

materia, quienes le otorgaron una Mención Honorífica. 
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2. Foro „„El futuro del cambio climático ante la presidencia de Donald 
Trump‟‟, 08 de febrero de 2017. 

 

 
PROGRAMA 

 
 

09:30 a 10:00 Registro 

10:00 a 10:10 Palabras de bienvenida: 

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

Climático. 

10:10 a 11:00 Visión internacional sobre el futuro de los acuerdos de cambio climático ante el 
gobierno del Presidente Trump. 

 
● Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Mtra. Norma Munguía Aldaraca. 

● Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente en México, Dolores Barrientos. 

● Directora de Políticas de Cambio Climático, Energía y Ciudades de la 
Embajada del Reino Unido en México, Gabriela Rodríguez. 

● Director Ejecutivo de Iniciativa Climática de México, Dr. Adrián Fernández. 

11:00 a 12:00 Visión nacional sobre las políticas públicas de cambio climático ante el gobierno del 

Presidente Trump. 

 
● Director General de Políticas para el Cambio Climático, Dr. Juan Carlos 

Arredondo Brun. 

● Directora de Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático de WRI 
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México, Julia Martínez. 

● Asesor de Televisa y especialista en cambio climático, Leonardo Sánchez 
Herrera. 

● Director Ejecutivo del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, Dr. 
Alfonso Aguirre-Muñoz. 

12:00 a 12:15 Receso 

12:15 a 13:15 Visiones desde la Sociedad Civil sobre las políticas públicas de cambio climático 

ante el gobierno del Presidente Trump. 

 
● Director Ejecutivo del Centro Mario Molina, Dr. Francisco Barnés Regueiro. 

Directora de México y Latinoamérica de Climate Reality Project, Beatriz 
Bugeda. 

● Director General de WWF México, Omar Vidal. Analista de política pública 
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Ana Mendivil Valenzuela. 

● Secretario Regional para México Centro América y el Caribe de ICLEI, 
Edgar Villaseñor. 

13:15 a 13:45 Conclusiones 

 
● Senadora Marcela Guerra Castillo, Secretaria de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

● Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial 
de Cambio Climático. 

● Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de 
Cambio Climático. 

 

 

 

Sen. Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial del Cambio Climático, 

dijo que es urgente crear un frente de naciones que quieran combatir el cambio climático 

después de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

La senadora sostuvo que Trump podrá desechar el cambio climático como una 

conspiración china, o como parte de una agenda demócrata, e intentar borrarlo de un 

plumazo. Desafortunadamente, pese al imaginario psicológico que tenga el actual 

presidente estadounidense sobre sus capacidades hegemónicas, ningún plumazo borra 

la realidad del cambio climático, por más que la presente administración norteamericana 

quiera hacerlo en las páginas electrónicas de la Agencia de Protección ambiental o en la 

de la NASA. 

En compañía de representantes del Gobierno Federal, académicos, organizaciones civiles 

y sociedad en general, Garza Galván sostuvo que “a la atmósfera no le importan las 
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buenas o las malas intenciones. Las batallas políticas o ideológicas le son completamente 

indiferentes. 

 

Mtra. Norma Munguía Aldaraca, representante de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores también insistió que el cambio climático no se elimina por decreto y que incluso 

la Conferencia de las Partes (COP) en París continúa. 

 

Mtra. Dolores Barrientos Alamán, representante del Programa de las Naciones 

Unidas para el medio ambiente en México manifestó que para 2030 se alcanzará un pico 

de emisiones, y se espera que después de eso se vaya “descarbonizando” la emisión de 

gas. 

Mencionó que el 80% de la población vive en ciudades y uno de los mayores problemas 

es la contaminación atmosférica. Asimismo, indicó que 50 mil personas en América Latina 

mueren por la contaminación y esto se encuentra relacionado al transporte. 

De igual manera, comentó que las metas nacionales deben de ser claras y prepararse 

para alcanzar los objetivos globales, y que no por tratarse del cambio climático, no haya 

transparencia y rendición de cuentas al respecto. Finalmente, comentó que la Ley de 

Transición Energética permite el uso de energía renovable y da una gran oportunidad de 

ser grandes productores de paneles solares en México. 

 

Ing. Gabriela Rodríguez Herrera, Directora de Política Climática y Energética de la 

Embajada de Reino Unido en México, señaló que la Ciudad de México es la primera en 

América Latina en financiar proyectos de transporte público sustentable, infraestructura 

hidráulica y eficiencia energética. 

Asimismo, añadió que en colaboración con la Bolsa de Valores, el Reino Unido y México, 

emitieron casi cuatro mil millones de dólares para inversión verde. Dentro de esta 

participación se encuentra el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya 

que es totalmente verde. 

 

Dr. Adrián Fernández, Director Ejecutivo de Iniciativa Climática de México, comentó 

que la manera en que le afectaría a México la llegada de Trump a la presidencia 

norteamericana, sería no buscar flota vehicular reciente, no acelerar la eficiencia 

energética, y lo más importante, no dejar de hacer las cosas por el bien del cambio 
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climático. 

Mencionó que con la llegada de Trump, el Plan de Energía limpia, implementado por el 

ex presidente Barack Obama, se vería en peligro, ya que se plantea la posibilidad de 

hacer una depuración, así como la búsqueda de la salida de varios acuerdos globales en 

cambios climáticos y retirarse de diversos foros. 

 

Dr. Alfonso Aguirre Muñoz, director General de la Asociación Grupo de Ecología y 

Conservación de Islas, comentó que la sociedad ha sido poco respetuosa con la naturaleza 

y tiene confundidos los valores para cuidarla. “En el tema del cambio climático las Islas 

son importantes junto con las costas. Indicó que hay un reto importante y se deben 

cumplir. 

Asimismo, señaló que en el país hay 180 áreas protegidas, 10% del territorio nacional 

cuyos objetivos han sido cumplidos en las Metas de Aichi y entorno a las Naciones Unidas. 

El especialista abundó que México va bien en lo marino con la nueva área natural 

protegida que fue decretada por el Presidente Peña Nieto, como el gran caribe el 

compromiso es 17% de los mares de México, y esto se debe proteger contra el cambio 

climático. “No se robustece bajándole el presupuesto a los temas del cambio. México 

tiene todo para acceder a la excelencia a nivel mundial en cuanto a áreas protegidas”. 

Asimismo, la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado, Silvia 

Garza Galván dijo que “con o sin Estados Unidos debemos enfrentar el cambio climático. 

Las consecuencias son demasiado serias como para abandonar todos los planes. La 

cooperación internacional no debe dejar abandonarse si Estados Unidos no participa y 

por el contrario, se deben estrechar lazos de buena voluntad ante la creciente gravedad 

de las circunstancias”. 

Finalmente, la senadora de Coahuila manifestó que sí al firmar el Acuerdo de París, el 

objetivo de permanecer por debajo de 1.5 grados parecía un reto complicado, con los 

planes de Trump de abandonar toda cooperación y mitigación del fenómeno, ahora 

permanecer por debajo de los 2 grados resulta un reto titánico, pero a diferencia de las 

decisiones que tome el presidente de Estados Unidos, todas las Naciones no echaremos 

abajo los avances alcanzados en el Acuerdo de París, por el contrario este proyecto sigue 

vivo. 
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3. Foro „„Activar la economía local enfrentando el cambio climático‟‟, 07 de 
marzo de 2017. 

 

 
PROGRAMA 

 

 

 

09:00 - 09:30 Bienvenida y motivo de la reunión 

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

Senadora Marcela Torres 

Senadora Marcela Guerra 

Senadora Luz María Beristain 

Senador Manuel Cárdenas 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

09:30 - 10:00 Poner valor a la naturaleza 

Pavan Sukhdev, Ganador del premio Blue Planet 

10:00 - 10:30 Querétaro, un laboratorio de prácticas sustentables, una experiencia sub-nacional 

MVZ. Tonatiuh Cervantes Curiel, Secretario de Desarrollo Agropecuario 

10:30 - 11:00 Una propuesta nacional para reverdecer México 

Martha Isabel Ruiz Corzo, Directora Grupo Ecológico Sierra Gorda 

I.A.P. 

11:00 - 11:30 Coffee break 
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11:30 - 12:00 Manejo Holístico, por una estrategia global 

Byron Shelton, Director de programa Savory Institute 

12:00 - 12:30 Oportunidades a simple vista para mitigar el cambio climático 

Judith Schwartz, autora del libro “Cows Save the Planet“ 

12:30 - 13:00 Ecosistemas en peligro, proyecciones de pérdida del capital natural 

Julia Martínez, Directora de Economía Ambiental y Cambio Climático World 
Resources Institute 

13:00 - 13:15 Caso de éxito del manejo regenerativo del Rancho Carretas, Chihuahua 

Servando Díaz, Rancho Carretas, Chihuahua 

13:15 - 13:30 La importancia de las abejas 

José Ramón Pedro González 

Javier Sarmiento Fundación para la Salud y la Educación 

Dr. Salvador Zubirán, Abejas, S.C. 

13:30 - 14:30 Comida 

14:30 - 15:00 El efecto catalizador de los Fondos Concurrentes de la CONAFOR 

Enrique Serrano Gálvez, Coordinador General de Planeación e información 

CONAFOR 

15:00 - 15:30 Mercados ambientales, protocolos globales, soluciones locales 

David Ross, Asesor externo, experto en desarrollo de compensaciones de 
carbono 

15:30 - 16:10 Mecanismos sub-nacionales de financiamiento 

Regeneración de suelos 

Regeneración de bosques 

16:10 - 17:10 Panel de conclusiones Moderadora y palabras de cierre: Dolores Barrientos, 

PNUMA 

 
 

 

Los cambios en el sistema climático son provocados, principalmente, por la actividad 

humana con más del 95 por ciento de certeza y los impactos ya comienzan a ser 

observados a lo largo y ancho del mundo y de forma aún más importante requerirá un 

esfuerzo multigeneracional enfrentar las consecuencias del fenómeno, aseguró la 

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

Galván. 
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Sen. Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, 

mencionó que los impactos del fenómeno tendrán repercusiones en cada área de la 

actividad humana. Mientras que algunos efectos serán visibles en el deshielo y el aumento 

del nivel del mar, uno de los efectos más importantes se dará en las economías del 

mundo. 

 
Destacó que el calentamiento global podría producir impactos macroeconómicos a gran 

escala en todo el mundo a lo largo del siglo XXI. Las principales conclusiones del 

reconocido Informe Stern afirman que se necesita una inversión equivalente al uno por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para mitigar los efectos del cambio 

climático, y de no hacerse dicha inversión se expondría a una recesión que podría alcanzar 

el 20 por ciento del PIB global. 

 
Sin embargo, nuevos reportes consideran que los cálculos de Stern son conservadores y 

que, de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo actual, el PIB 

mundial podría reducirse hasta un 23 por ciento para el 2100, añadió. Subrayó que de 

acuerdo a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cambio 

climático causará pérdidas de 3.5 a 4.2 por ciento del PIB para el año 2050 en México. 

 
Hasta la fecha, los costos económicos por el cambio climático en México, del periodo 

comprendido del 2001 al 2013, ascendieron a más de 338,000 millones de pesos, reportó 

el Gobierno Federal durante la COP 15. 

 
Sen. Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, destacó la importancia de las abejas, pues –dijo- que se están 

expirando en el mundo, por el crecimiento que se ha hecho de las ciudades, por arrasar 

los arbustos, por terminar con esas flores y que son las polinizadoras por excelencia de 

nuestro planeta. Por eso, adelantó que presentarán una iniciativa para conmemorar la 

existencia de las abejas. 

 
Comentó que espera que se deriven acciones fuertes por parte del gobierno de México 

que tengan a los Centros para el Desarrollo Económico y el Avance Social (CEDEAS) y a 

todos los Centros de Desarrollo Sustentable (CEDETUS) del estado trabajando por 

nuestros suelos, por nuestros bosques, metiéndose a esta bola de carbono que tanto 

nos urge, poniendo dinero donde tiene que estar, en nuestros bosques y en nuestro 

planeta. 
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Sen. Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Comisión bicamaral en materia de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, subrayó también 

la importancia que tienen las abejas para la humanidad, dijo que el mundo se va a caer 

a pedazos sin abejas, pues han sido declaradas como la especie más valorada en el 

mundo, ya que cumplen un papel de polinización fundamental y permiten la reproducción 

de la mayoría de los vegetales. 

 
Señaló que sería una pérdida para la biodiversidad brutal, pues hay cerca de 20 mil 

especies de abejas y, ellas, polinizan el siete por ciento de los alimentos que consumimos 

en el mundo, por lo que, sin su existencia nos quedaríamos sin comida. Insistió en que 

presentarán un punto de acuerdo para que exista un día de las abejas, con el propósito 

de empezar a concientizar y de transmitir los gravísimos impactos que tendría el mundo 

sin abejas. 

 
Martha Isabel Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico “Sierra Gorda”, propuso 

reverdecer México, compartir la agenda verde del Estado de Querétaro, que es única en 

el país, la propuesta es darle un valor económico para sus dueños, sus propietarios y 

armar un círculo virtuoso que permita que los bosques se regeneren y los suelos 

recuperen su productividad. 

 
En el foro, también participaron la senadora Martha Palafox, así como Pavan Sukhdev 

ganador del premio Blue Planet, Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de 

Querétaro, Martha Isabel Ruiz Corzo, Directora de Grupo Ecológico Sierra Gorda, Byron 

Shelton director de programa Savory Institute, Judith Shwartz autora del libro “Cows Save 

the Planet”, Julia Martínez directora de Economía Ambiental y Cambio Climático Word 

Resources Institute, Servando Díaz, de Rancho Carretas, Chihuahua, José Pedrón 

González, de la Fundación para la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán, Abejas, S.C, 

Enrique Serrano Gálvez coordinador general de planeación e información de la Conafor, 

Sergio Tapia Medina director de Innovación Agrícola Sagarpa. 
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4. Foro „„Hacia un análisis de las implicaciones de la Minuta de Ley 
Forestal‟‟, 18 de abril de 2017. 

 

 

 
 

 
 

9:00-9:30 Registro 

9:30- 9:45 Bienvenida 

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

9:45- 10:30 Presentación del objetivo del Foro y estatus de la Minuta 

 
● Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos Segunda. 

● Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos Primera. 

● Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural. 

10:30- 11:20 ● Emilio Cruz, Reforestamos México 

● Carlos González Vicente, Coordinador del Comité de Legislación y 

Vigilancia, CONAF 

● Gonzalo Chapela, Universidad Autónoma Chapingo Preguntas y 

respuestas 

11:20- 11:25 Pronunciamiento “La visión de las y los jóvenes sobre la Minuta de ley forestal” - 

Red Oja 
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11:25- 11:40 Receso 

11:40- 13:15 ● Gustavo Alanís, Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

● Jesús Cuanalo, Asociación Mexicana de Profesionales Forestales 
● Raúl Benet, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

● Alejandro Rendón, Red Indígena de Turismo Alternativo 

● Carlos Mallén, Presidente de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales 
● Francisco García García, Asesor Independiente 
● Preguntas y respuestas 

13:15-14:30 Comida 

14:30-16:30 ● Elsa Esquivel, Cooperativa AMBIO 
● Baltazar López Santos, Unión Estatal de Silvicultores de Oaxaca (UESCO) 
● Juan Manuel Herrera, Unidad de Manejo Forestal de Calakmul 

● Gustavo Sánchez, Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales 

● Fausto Quintana, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

● Preguntas y respuestas 

14:30-16:30 Receso 

16:40-17:00 Conclusiones y propuestas 

Sergio Madrid, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

17:00- 17:20 Clausura 

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

Climático 

 

 

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, afirmó que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en proceso de 

dictaminación en el Senado, representa un tema delicado y crucial para la biodiversidad 

y bienestar de las personas. 

Consideró que no puede ser aprobada a la ligera y debe ser analizada con gran escrutinio. 

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN agregó que los ecosistemas forestales 

tienen una importancia estratégica para el desarrollo del país, de ellos dependen 

directamente millones de personas y son hábitat de una extraordinaria biodiversidad que 

beneficia a la población. 

Al inaugurar el foro “Hacia un análisis de las implicaciones de la minuta de Ley Forestal”, 

Garza Galván dijo que la minuta de esta Ley, turnada por la Cámara de Diputados, será 

un elemento clave para la vida, las especies y miles de habitantes en nuestro país. 
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La minuta plantea frenar la deforestación, garantiza el cumplimiento de México del 

Acuerdo de París, y cumplir todos los objetivos del desarrollo sostenible relacionados con 

los bosques. 

 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos 

Segunda, comentó que esta minuta es resultado de una votación dividida. Explicó que ha 

sido un proceso de varias décadas, en las que se construyó un entramado legal e 

institucional en materia de desarrollo y protección del medio ambiente. 

Expresó que hoy el principal litigio y conflicto social en nuestro país está en torno a la 

protección y la defensa de los recursos naturales, la salvaguarda del suelo, de los 

bosques, del agua y establecer con claridad prohibiciones expresas a la planeación minera 

a cielo abierto, particularmente en las áreas naturales y en las zonas con vocación 

forestal. 

 

Sen. Sonia Rocha Acosta, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, expresó 

que el interés es llegar a acuerdos, para poder determinar si diez días son los necesarios 

para definir una ley que data del año 2003 y que lleva tiempo en análisis. 

Recalcó que no hubo una consulta pública de esa minuta, y se debe trabajar para 

determinar si se aprueba hasta el próximo período ordinario de sesiones, previo a una 

consulta pública para determinar si la propuesta es la correcta o habría que hacer algunas 

modificaciones. 

En la inauguración del foro estuvieron presentes el coordinador jurídico de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor), Dante Pérez Huerta y el integrante del Consejo Civil 

Mexicano para la Silvicultura Sustentable, el biólogo Raúl Benet. 

El primer panel estuvo conformado por expertos que participaron en el proceso de 

elaboración de la iniciativa del Consejo Nacional Forestal y donde algunos panelistas 

expresaron que la nueva propuesta de Ley Forestal dictaminada en la Cámara de 

Diputados no era la versión que se presentó y debatió en el CONAF en 2013. 

 
De acuerdo con los panelistas Emilio Cruz, Carlos González y Gonzalo Chapela, el marco 

jurídico e institucional vigente en materia forestal lo establece la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) del 2003. Sin embargo, ésta ya no responde a 

las necesidades ni a los retos transversales que se tienen a nivel nacional e internacional. 
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Emilio Cruz y el Gonzalo Chapela, expresaron que por ello, en 2011, la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), como principal órgano encargado de desarrollar, favorecer e 

impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en 

materia forestal, encomendó al Comité de Legislación e Inspección y Vigilancia Forestal 

del Consejo Nacional Forestal (CONAF) realizar una propuesta de reforma de la ley 

vigente. 

 
Amelia Arreguín Prado, Coordinadora de la Red de Organización de Jóvenes por el 

Ambiente (RED OJA), expresó que las vidas personales y profesionales de las 

juventudes mexicanas están siendo impactadas por las decisiones que se están 

tomando en el Congreso de la Unión con respecto a la minuta de la ley forestal. Por esa 

razón, en representación de 20 iniciativas, colectivos y organizaciones de jóvenes que 

conforman RED OJA, la coordinadora hizo un pronunciamiento con el objetivo de dar a 

conocer las inquietudes, aportes y opiniones de los jóvenes que no fueron tomados en 

cuenta en la minuta de ley revisada y solicitó ser parte de las mesas de trabajo en 

materia forestal. 

 
Francisco García García, Consultor Independiente, informó que lo que se esperaba de 

la nueva versión actualizada de la LGDFS era que plasmara y aprovechará las experiencias 

aprendidas durante los últimos 14 años de implementación, con el fin de contar con una 

administración descentralizada que permitiera una participación amplia de actores y 

promoviera la diversidad de opiniones. 

 
Ing. Jesús Cuanalo Araujo, Director General de Consultores para la Investigación 

Aplicada y el Desarrollo S.A. de C.V., defendió su posición expresando que la iniciativa sí 

promueve la disminución de los trámites burocráticos excesivos, facilitando el acceso a 

los programas de manejo forestal del gobierno. Declaró que ayudará a mejorar las 

condiciones de las comunidades, así como a reducir la dependencia maderera de México 

hacia el exterior, la cual actualmente oscila entre los 7 mil millones de dólares al año. 

 
M. en C. Carlos Mallén, investigador titular de manejo forestal del INIFAP, manifestó 

que la iniciativa estaba completa y lista para ser votada, puesto que fue elaborada por 

expertos forestales y contempla las necesidades actuales del sector forestal; por lo tanto, 

no tiene vacíos jurídicos ni errores. Enfatizó que las críticas presentadas hacia la 

propuesta son una muestra de cómo la sociedad ha sido incapaz de entender la necesidad 

de los bosques. 
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5. Conversatorio: Participación juvenil para el fortalecimiento legislativo 
en materia de sustentabilidad, 13 de junio de 2017. 

 
 

Programa 
 

10:00 Registro 

10:15 Inauguración 

Participación de Senadores presentes 

Representantes de PaCiencia la de México 

10:25 Inicio del Conversatorio (Dinámica, 
Semblanza y presentación de participantes) 

10:35 Ronda 1 (Presentación de proyectos, 
experiencias, alcances y problemáticas) 

Plantación urbana: movilidad y manejo del 
territorio; 

Biodiversidad: manejo e zonas de 
conservación y ANP's 

Resiliencia, Mitigación y/o adaptación al 
cambio climático. 

Políticas públicas ambientales. 

Maricela Moreno Rodríguez INPOC A.C. y FES Aragón 

Hugo Rodolfo Salazar Vargas Colegio de Postgraduados 

Alejandro Ganesh Marín Méndez Instituto de Ecología, UNAM 



62  

Amelia Arreguín Prado EcoMaxei AC 

Pablo Bautista López Universidad del Valle de México 

Leopoldo Benítez González EcoFilter: la vida sin colillas de cigarro. 

Diana Laura Vázquez Mendoza Universidad Nacional Autónoma de México 
(Laboratorio de Restauración Ecológica) 

Alejandra Atzín 

Kevin Armando López 

PaCienciaMx 

Lucero Vaca Oxford University Jaguars On The Move 

12:00 Receso 

 

12:10  

 

Pronunciamientos y proposición de puntos 
para el fortalecimiento legislativo sustentable 
(Ponentes). 

 

12:50  

 

  Ronda interactiva 

13:30  

 

Conclusiones, firma de propuestas y 
pronunciamiento 

13:50  

 

Clausura (Autoridades CECC y Pa‟Ciencia la 
de México). 
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Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, ofreció las palabras de bienvenida a los jóvenes integrantes de diversas 

organizaciones e instituciones, escucho sus propuestas y propuso darle voz y forma en 

tribuna, para que las distintas opiniones y proyectos pudieran ser compatibles desde la 

perspectiva legislativa. 

 

La Organización Pa‟Ciencia la de México, agrupación de jóvenes, representada por 

Alejandra Atzín, Kevin López Agustín y Eduardo Castillo convocó a organizaciones de la 

Sociedad Civil, miembros de la academia, estudiantes, actores sociales, líderes de 

comunidades y pueblos indígenas, agentes de cambio y emprendedores. Presentaron sus 

trabajos aplicados a comunidades, localidades, regiones y/o investigaciones académicas 

enfocados en alcanzar la sustentabilidad en cualquiera de sus rubros, el ambiental, el 

económico y el social, discutieron diversos ejes u objetivos, destacaron los siguientes: 

● Conocer y discutir las experiencias de diversos actores en el tema de la 

sustentabilidad; 

● Crear un vínculo con el aparato legislativo para comunicar de manera efectiva las 

problemáticas en torno a la sustentabilidad y sus elementos; 

● Reconocer el papel de las y los jóvenes en materia de sustentabilidad; 
 

● Promover e impulsar la participación y la comunicación efectivas en el conocimiento 

científico y social las acciones encaminadas a lograr la sustentabilidad, y 

● Elaborar un documento final, en el que se incluya un pronunciamiento con respecto al 

tema expuesto y los principales puntos que requieran de fortalecimiento legislativo e 

institucional, previamente identificados por los participantes. 

Representantes de EcoMaxei A.C., capacitación de jóvenes en política ambiental, 

expresaron que es necesaria la participación de los jóvenes en materia de política 

ambiental, ya que se requieren las distintas visiones y experiencias para generar 

fortalezas y una toma de decisiones bien fundamentada. La constante preparación y el 

acercamiento con las juventudes deben permitir más espacios de participación y que las 

voces sean escuchadas. 

 

Leopoldo Benítez González - EcoFilter: la vida sin colillas, propuso un plan de reuso 

de colillas de cigarro, como una estrategia integral para el manejo y reciclaje de dichos 

residuos: 

● Sustituir la materia prima de colillas por pulpa de celulosa obtenida de las colillas de 
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cigarro. 

● Extraer por concentrado las sustancias tóxicas de las colillas. 

● Acciones concretas para sustituir la tala de árboles y extraer las sustancias de las 

colillas de cigarros para usarlas como materia prima en productos. 

● Recibir colillas y regresar productos. 

● Dar tratamiento a las colillas. 

● Llamar la atención a las tabacaleras para el manejo de residuos. 

● Involucrar a la sociedad en toma de decisiones. 

● Fomentar la educación ambiental y las políticas públicas, para que los proyectos 

puedan funcionar tanto en lo social como en lo económico. 

 
Diana Laura Vázquez Mendoza, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Laboratorio de Restauración Ecológica. Propuso un modelo de gestión diseñado para el 

rescate del ajolote de Xochimilco, considerando la función de las chinampas, la visión del 

hábitat y la biodiversidad, revalorizar la función e importancia tanto de los chinamperos, 

como de los servicios que ofrecen. Además, propuso realizar un etiquetado ecológico para 

los productos derivados de las actividades llevadas a cabo en xochimilco, mejorar la 

legislación en materia de aguas residuales, así como fortalecer la participación 

comunitaria en la toma de decisiones y gestión ambiental. 

 
Lucero Vaca, Oxford University, Jaguars On The Move. Derivado del trabajo que ha 

realizado con las comunidades y pueblos del sureste de México, afirma que es necesario 

incluirlos en los proyectos, programas y decisiones que se tomen, principalmente cuando 

en dichas comunidades y pueblos estén implicados sus espacios de vida, tierras, 

costumbres y tradiciones. Que exista sinergia entre los distintos actores involucrados en 

la protección ambiental, de tal forma que se implementen medidas o propuestas 

transversales de solución de conflictos. Es necesario, mencionó, que se involucre más al 

gobierno y tomadores de decisiones con el conocimiento científico y la conservación. 
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6. Foro: “Sistemas de Comercio de Emisiones: El Uso de Instrumentos de 
Mercado para el Cumplimiento De las Metas de Cambio Climático de 
México”, 16 de agosto de 2017 

 
 

 
Programa 

 

 

 

8:30 Registro 
 

9:00 Panel inaugural 

 

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

 
Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 

Planeación y Política Ambiental, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Dra. María Amparo Martínez, Directora General del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

 
Sen. Luz María Beristain, Secretaria de la Comisión 
Especial de Cambio Climático. 

 
Sen. Manuel Cárdenas, Secretario de la Comisión 
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Especial de Cambio Climático. 

 
Sen. Martha Palafox. 

9:30 PANEL UNO 

Sistemas de Comercio de Emisiones en México 

 

Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia, Director del 

Centro de Energía y Medio Ambiente, ITAM. “El ABC 

del Sistema de Comercio de Emisiones, retos y 
oportunidades para México”. 

 
Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 

Planeación y Política Ambiental, SEMARNAT. 
“Estrategia para la implementación de un Sistema 

de Comercio de Emisiones”. 

 
Dr. Adrián Fernández Bremauntz, Director 

Ejecutivo, Iniciativa Climática de México. “El 

Sistema de Comercio de Emisiones frente a los 
retos del cumplimiento del Acuerdo de París”. 

 
Moderador: Dr. Rodolfo Godínez, Abogado 
ambiental. 

10:45 PANEL DOS 

Implicaciones para el desarrollo de un Sistema de 
Intercambio de Emisiones en México: retos 
regulatorios y técnicos 

 

Dr. Rubén Lubowski, Economista Senior, 

Environmental Defense Fund (EDF). 

 
Mtro. Juan Carlos Arredondo, Director General de 

Políticas de Cambio Climático, SEMARNAT. 

 
Mtro. Luis Fernando Gutiérrez, Iniciativa MéxiCO2. 

 
Moderador: Mtro. Carlos Tornel, Oficial de 

Programa Adjunto de la Iniciativa Climática de 
México. 
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12:00 Receso 

12:15 PANEL TRES 

Implicaciones del Sistema de Comercio de 
Emisiones en el cumplimiento de las metas de 
reducción de emisiones nacionales e 
internacionales. 

Mtra. María del Pilar Salazar, Directora de Economía 

Sectorial, Coordinación General de Crecimiento 
Verde, Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático. 

 
Mtra. Danae Azuara, Gerente para México del 
Programa Global de Cambio Climático, 

Environmental Defense Fund. 

 
Mtra. Beatriz Bugeda, Directora de México para The 
Climate Reality Project. 

 
Moderador: Mtro. Iván Islas, Tetratech - MLED II. 

13:30 PANEL CUATRO 

La interacción de un Sistema de Comercio de 
Emisiones con otros ETS 

 

Mtra. Elizabeth Mosqueda, Consultora. 

 
Mtra. Soffia Alarcón, Directora, Carbon Trust 
México. 

 
Mtro. David Galicia, Consultor Independiente, 
“Efectividad de los mercados de carbono”. 

 
Moderador: Dr. Luis Fernández, Secretario Técnico 

de la Comisión Especial de Cambio Climático. 

14:45 CLAUSURA Y CONCLUSIONES 

 
Sen. Silvia Garza. 
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La Comisión Especial de Cambio Climático del Senado realizó el foro: "Sistemas de 

Comercio de Emisiones. El uso de instrumentos de mercado para el cumplimiento de 

las metas de cambio climático de México", en donde recalcaron la necesidad de dar 

seguimiento al Registro Nacional de Emisiones, de cara a la convención marco de 

naciones unidas COP 23. 

 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático, recalcó que la ley en materia indica que se podrá establecer en 

México un sistema voluntario de comercio de emisiones, con el objetivo de promover 

reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de 

forma medible, reportable y verificable. 

 
Sen. Luz María Beristain Navarrete, secretaria de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, explicó que para que sea exitoso México en el tema de bonos de carbono es 

necesario que nuestro país cuente con este sistema claro de medición de contaminantes 

bajo estándares internacionales, así como mecanismos eficaces de transparencia y 

rendición de cuentas paralelamente. 

 
Sen. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, secretaria de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, indicó que de este foro pueden salir propuestas para posicionar a México en 

un papel digno, sobre todo porque hace dos años fue decretada la ley de 

competitividad. 

 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, señaló que los Certificados de Energía Limpia no deben ser considerados como 

Certificados de Reducción de Emisiones y menos como un mercado de carbono, porque 

son un instrumento para diversificar la matriz energética y porque el objetivo de la 

Secretaría de Energía es que para 2050 tenga el 50 por ciento de electricidad limpia. 

 
Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental, de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, insistió en la colaboración de los 

países para un intercambio de reducciones voluntario, a lo que se le denomina 

mercado, pues marca una visión clara de lo que sucederá cuando el Acuerdo de París 

empiece a funcionar. 
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Dra. María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, destacó que el tema de cambio climático debe ser tratado 

de manera transversal y agregó que es importante conocer las fuentes de las 

emisiones, de los sumideros, así como contar con un ordenamiento territorial que 

permita saber dónde hacer intercambios o planear cómo abordarlos. 

 
Luis Fernando Gutiérrez, investigador de la Plataforma Mexicana de Carbono 

MéxiCO2, indicó que los sistemas de comercio de emisiones son una herramienta vital 

para que México alcance sus compromisos nacionales e internacionales en materia de 

reducción de emisiones. 

 
Dr. Adrián Fernández Bremauntz, Director Ejecutivo de la Iniciativa Climática de 

México, apuntó que la sociedad tiene un papel fundamental en materia de cambio 

climático, por lo que invitó a ser activos y participar en la formulación de mejores políticas 

para el país, a fin de avanzar en la implementación de políticas de cambio climático desde 

otros sectores, como en seguridad alimentaria o agricultura, entre otros. 

 
Participación de la Comisión Especial de Cambio Climático en las siguientes 
reuniones de trabajo o foros nacionales e internacionales: 

 
1. Reunión de trabajo „„Instalación del Grupo de Trabajo sobre la implementación de 

las Naciones Unidas‟‟, 08 de septiembre de 2016. 

 
2. Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Especial de Cambio 

Climático, 13 de septiembre de 2016. 

 
3. Reunión de Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos 

Hidráulicos; y Especial de Cambio Climático, 05 de octubre de 2016. 

 
4. Reunión de Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Especial de Cambio Climático, 11 

de octubre de 2016. 

 
5. Reunión del Grupo de Trabajo para el seguimiento legislativo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, 26 de abril de 2017. 
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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. 

 

 
Ciudad de México, 07 de junio de 2017 

Oficio No. CECC/201/2017 

 
 
 

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 

Sistema INFOMEX del Senado, con número de folio: 00029617, con fecha 24 de mayo de 

2017, 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 total de reuniones de trabajo 

realizadas por la Comisión Especial de Cambio Climático durante el Primer Año de ejercicio 

de la LXIII Legislatura, adjunto al presente oficio el listado de las diferentes Reuniones 

de Trabajo y eventos que ha realizado la Comisión señalada. 
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De igual manera se hace de su conocimiento que las reuniones de trabajo se encuentran 

publicadas en el Micrositio de la Comisión Especial de Cambio Climático, 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. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/
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X. Actualización de la Página de Internet de la Comisión Especial de Cambio 
Climático 

 
Durante el Segundo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Silvia Garza Galván 

Presidenta 

 Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Secretaria  

 

 

 

  

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Secretaria 

 Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 

Secretario 
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