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I. Presentación 

 

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

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

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

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

Climático. 

 

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

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

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

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

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

pasaría algo similar. 

 

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

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

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

12 de países a nivel mundial con 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 

autoridades nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, científicos y 

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

Tercer 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. Reunión de trabajo con: “Daniel C. Esty, Director of Center for Environmental Law 

and Policy, Yale Law School”. 

2. Conversatorio The Nature Conservancy: “El papel de los sectores forestal y 
agropecuario en el combate contra el cambio climático”. 

3. Conversatorio sobre Seguridad Climática y Derechos Humanos. 
 

 

Foros: 

 

1. Séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. El cambio climático 
desde la perspectiva de la seguridad nacional. 

2. Foro Actualidad de la Explotación de Hidrocarburos en México. 

3. Foro Movilidad Urbana Sustentable en México. 

4. Segundo Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, afecto de contar con 

insumos para la Política Nacional de Adaptación y atender los compromisos de México 

ante el Acuerdo de París 
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VI. Opiniones Turnadas a la Comisión Especial de Cambio 
Climático para su análisis. 

 
Durante el periodo que cubre el presente informe de actividades, a la Comisión de 

Especial de Cambio Climático le fueron turnados los siguientes asuntos para 
opinión: 

 
 

Asunto Título Presenta

da por 

Comisione

s 

Turnadas 

Fecha de 
turno a 
Comisión 
Especial de 
Cambio 
Climático 

Estado 

Actual 

Minuta Minuta 
con 
proyecto 
de 
decreto 
por el 
que se 
reforman 
los 
artículos 
7 y 10 de 
la Ley 
General 
para la 
Prevenci
ón y 
Gestión 
Integral 
de los 
Residuos, 
en 
materia 
de la 
N.O.M. 
de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

Dip. Jesús 
Sesma 
Suárez 
(PVEM) 

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

13 de 
diciembre 
del 2017 

Pendiente 
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Minuta Minuta 
con 
proyecto 
de 
decreto 
por el 
que se 
reforma 
el primer 
párrafo 
del 
artículo 
155 de la 
Ley 
General 
del 
Equilibrio 
Ecológico 
y la 
Protecció
n al 
Ambiente 

Dip. 
Ximena 
Tamaris 
García 
(PAN) 

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

13 de 
diciembre 
del 2017 

Pendiente 

Iniciati
va 

Iniciativa 
con 
proyecto 
de 
decreto 
por el 
que se 
expide la 
Ley 
General 
para la 
Gestión 
Integral 
y 
Sustenta
ble de las 
Costas 
Mexicana
s  

Sen. Silvia 
Guadalupe 
Garza 
Galván 
(PAN) 

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

04 de abril 
del 2018 

Pendiente 
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Minuta  Minuta 
con 
proyecto 
de 
decreto 
por el 
que se 
reforman
, 
adicionan 
y 
derogan 
diversas 
disposicio
nes de la 
Ley 
General 
de 
Cambio 
Climático 

Dip. María 
de los 
Ángeles 
Rodríguez 
(PAN) 

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

13 de 
diciembre 
del 2017 

Pendiente 

Iniciati
va  

Iniciativa 
con 
Proyecto 
de 
Decreto 
por el que 
se 
adicionan 
el párrafo 
cuarto, 
recorriénd
ose los 
subsecue
ntes, del 
artículo 
17 de la 
ley 
Federal 
de Zonas 
Económic
as; así 
como la 
fracciones 
X, 
recorriénd
ose la 
subsecue

Sen. Óscar 
Román 
Rosas 
González 
(PRI) 

Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito 
Público y 
de 
Estudios 
Legislativos 
Primera 

18 de 
septiembre 
del 2017 
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nte, del 
artículo 
67 y 
fracción 
XVIII del 
artículo 
82, 
recorriénd
ose la 
subsecue
nte, de la 
Ley 
General 
de 
Cambio 
Climático 
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VII. Reuniones de trabajo de la Comisión Especial de Cambio 

Climático. 

 

i. Reunión de trabajo con: “Daniel C. Esty, Director of Center for 

Environmental Law and Policy, Yale Law School” 

 

 
 

 

Horarios 

Lista de ponentes a la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de 

Cambio Climático Miércoles 18 de octubre, Hemiciclo, sala 7, de 

16:00-18:00 h 

 

 

 

 

 

 

16:00 

18:00 

 

- Sen. Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

- J.D. Daniel C. Esty, Hillhouse Professor of Environmental 

Law and Policy, Yale Law School. 

- Dr. Luis Fernández Carril, Secretario Técnico de la 

Comisión Especial de Cambio Climático. 

- Dr. Rodolfo Godínez, Abogado ambiental. 

- Ing. Andrés Obregón, asesor de la CECC.  

- Biol. Kevin Armando López Agustín, asesor de la CECC. 

- M.en C. Oscar Armando Ugartechea Salmerón.  

- M.en C. Gilberto Enríquez. 

- Lic. Emmanuel Méndez Ortiz. 

- Cap. Luis Ordaz Méndez. 

- Mtro. David Galicia. 

 

Introducción  

El 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la reunión de trabajo 
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de la Comisión Especial de Cambio Climático con el Dr. Daniel C. Esty, Director of Center for 

Environmental Law and Policy, Yale Law School.  

 

El encuentro tuvo como objetivo establecer un espacio de diálogo entre el equipo de trabajo 

de la Comisión Especial de Cambio Climático, la Senadora Silvia Garza y el Dr. Daniel C. Esty, 

en torno a las negociaciones climáticas internacionales y discutir el papel de México en la 

implementación del Acuerdo de París.  

 

Palabras de la Senadora Garza1 

 

Definitivamente tenemos mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo por delante, qué 

hacer en diferentes temas; por supuesto, que llegaron para quedarse. 

 

México necesita concentrarse y enfocar a los temas de adaptación que, por supuesto, ha 

impulsado a nivel internacional y que somos de los primeros países en poner el dedo en el 

renglón, y no solamente hablo de la adaptación sino también de los temas de género, de los 

temas de derechos humanos, por supuesto. 

 

El tema de la resiliencia es sumamente importante, precisamente por la vulnerabilidad que 

tiene nuestro país al estar en medio de dos grandes océanos. 

 

Tenemos que poner mucha atención y energía a la cuestión de la innovación. Esto impulsado, 

por supuesto, en un tema que estoy impulsando, y que me encanta, porque estoy segura que 

por ahí está la clave, que es el presupuesto y el gran impulso a las universidades donde está 

la academia, donde están los investigadores, donde están las semillas de este país y que 

tienen que ser, por supuesto, buenas semillas que le traerán un presente y un futuro a 

México verdaderamente importante y listos para competir de forma decidida y verdadera en 

el mundo. 

 

El tema de los mercados de carbono, por supuesto, que este Senado, a través de la Comisión 

Especial de Cambio Climático, trajo el foro, el primer foro aquí y que estamos también 

impulsando decididamente. 

 

Hay retos, como usted sabe y lo platicaba a la hora de la comida nuestro equipo, el equipo 

de la Comisión Especial de Cambio Climático, estamos impulsando, desarrollando una 

                                           
1
 GPPAN Senado. 18 de octubre de 2017. Senadora Silvia Garza Galván, durante la reunión de la Comisión 

Especial de Cambio Climático con Daniel C. Esty, Director of Center for Environmental Law and Policy, Yale Law 

School. Disponible en: http://www.pan.senado.gob.mx/2017/10/senadora-silvia-garza-galvan-durante-la-
reunion-de-la-comision-especial-de-cambio-climatico-con-daniel-c-esty-director-of-center-for-environmental-law-

and-policy-yale-law-school/ 
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iniciativa de ley que es una ley integral de seguridad climática. 

 

Y claro que nos sirven muchísimo sus comentarios para estructurarla de forma responsable y 

de forma integral, esta gran iniciativa que queremos presentar en unos días en el pleno del 

Senado de la República. 

 

El reto de llevar al cambio climático al ámbito de la seguridad nacional e internacional, esto 

último frente a la meta que sabemos perfectamente que no vamos a cumplir, que es 

permanecer muy por debajo de los dos grados centígrados. 

 

Lo que tenemos que hacer un ajuste, y ojalá y nos pongamos todos de acuerdo en esta 

oportunidad que tenemos todos en la COP 23 en Bonn, Alemania, de hacer un ajuste a los 

compromisos que tiene cada país. 

 

El reto del financiamiento, pero hoy hablo a la adaptación, y, por supuesto, el reto de la 

relación del cambio climático y los derechos humanos. 

 

Doctor Daniel Esty a nombre del equipo de trabajo que su servidora está muy agradecida con 

este gran equipo, a nombre del doctor Luis Fernández, del doctor Rodolfo Godínez, del 

maestro Oscar Salmerón, del maestro Andrés Obregón, del maestro Gilberto Enríquez, del 

maestro David Galicia, del capitán Luis Ordaz y del biólogo Kevin López y, por supuesto, su 

servidora que encabeza este equipo de jóvenes mexicanos, capaces y brillantes, le damos las 

gracias por su generosidad. 

 

Pero sobre todo por su sencillez de compartir su experiencia y sus conocimientos aquí en el 

Senado de la República, aquí, y quiero decirlo y me siento con mucho orgullo de decirlo, de 

mi equipo, este equipo de jóvenes que estoy segura que llevaremos y pondremos ejemplos y 

lograremos en el futuro, querido doctor, y por supuesto ojalá y no lo podamos encontrar en 

Bonn, Alemania. 

 

Muchas gracias, muchachos, muchas gracias doctor, y de nuevo a nombre del senador 

Ernesto Cordero, presidente del Senado de la República, de la Mesa Directiva del Senado de 

la República, le damos las gracias, le damos la bienvenida de estar aquí no solamente en el 

Senado sino de estar en México, muchas gracias. 

 

Desarrollo del evento2  

Durante la Reunión, el Dr. Daniel C. Esty, recordó que en 1992 se celebró en Río de Janeiro, 

                                           
2
 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 31 de octubre de 2017. Relatoría. Disponible en: 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Daniel_C_Esty_181017.pdf 
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Brasil, la Cumbre de la Tierra, donde hubo negociaciones sobre el combate al cambio 

climático que han permitido resultados como los alcanzados en 2015, mediante la aprobación 

del Acuerdo de París.  

 

Afirmó que con el Acuerdo de París se logra tener la oportunidad de alcanzar metas en todos 

los países sobre la disminución de contaminantes. Aseveró que espera que el instrumento 

represente un punto de inflexión que permita conducir a los países hacia un mundo de 

energías limpias.  

 

Comentó que existen varios factores que permitieron que el Acuerdo de París se fortaleciera y 

fuera mejor que las negociaciones que se han hecho en los últimos 25 años. Entre los cuales 

resaltó que antes de 2015 el patrón de comportamiento en cuanto al tratamiento del cambio 

climático en los países era superfluo, pero a partir de ese año, el liderazgo de varios Estados 

influyó para concretar un acuerdo de esa magnitud.  

 

Resaltó que el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, influyó en 

que el Acuerdo de París fuera firmado, mediante la redacción de la Encíclica para el medio 

ambiente, difundida en el verano de 2015, texto que ayudó a informar a los ciudadanos de 

todo el mundo acerca de la importancia de combatir el cambio climático.  

 

Aseguró que el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, a pesar de 

todos los desafíos que enfrentó en su gestión, fue enfático en que se alcanzara un acuerdo 

fructífero en la COP 21 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC). 

 

Indicó que el entonces Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, pese a que 

su país no había sido líder en materia de combate al cambio climático, cumplió con el reto de 

lograr un resultado exitoso en las negociaciones del Acuerdo de París. Agregó al respecto que 

es decepcionante que ahora Estados Unidos haya interrumpido el liderazgo en la materia.  

 

Destacó que el liderazgo del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, fue un 

elemento clave para lograr negociaciones exitosas contra el cambio climático en 2015, pese a 

que en 2009, China había sido un obstáculo en la XV Conferencia Internacional sobre el 

Cambio Climático, cuando no permitió lograr la suscripción de un instrumento de combate a 

dicho fenómeno. Ahondó al señalar que China tiene una gran oportunidad para llevar a cabo 

acciones que ayuden a mejorar la situación que prevalece en varias de sus ciudades con altos 

índices de contaminación, por medio de labores que lleven al país a asumir el liderazgo en 

tecnología, energía, entre otros temas.  

 

Explicó que en 2015 varios de los países que firmaron el Acuerdo de París asumieron que 
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tenían una responsabilidad común, en vez de centrarse en las diferencias que cada uno 

podría tener en cuanto a las políticas sobre cómo enfrentar el cambio climático o las 

necesidades que tenían de acuerdo con los daños que el fenómeno ha generado en sus 

territorios.  

 

Especificó que en años recientes, Rusia ha sido el país que más ha reducido las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), junto con Reino Unido y Alemania. De los cuales los dos 

últimos, entraron en un proceso de transición energética para usar cada vez más gas natural. 

Añadió que en el mundo aún faltan más de veinte años para que la economía funcione con 

energías limpias.  

 

Respecto de México aseguró que tiene la oportunidad de reunir a los grandes empresarios del 

país y de Canadá para demostrar que los países que antes eran líderes en el combate al 

cambio climático ya no lo son y asumir un mayor liderazgo. En este contexto puntualizó que 

el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, estaría de acuerdo en suscribir con nuestro 

país un acuerdo en materia ambiental.  

 

Aunado a lo anterior, enfatizó que el Senado debe llevar a cabo actividades legislativas 

encaminadas a promover la inversión del sector privado en energías limpias, dado que, con el 

fondo verde de financiamiento, no se va a lograr este propósito.  

 

Asimismo, detalló que la transición de un modelo económico basado en la energía fósil a uno 

dependiente de la renovable tardará de dos a tres décadas, situación que obliga a que desde 

el Poder Legislativo de México sea necesario impulsar la innovación para invertir y generar 

ahorros para combatir el cambio climático, así como aprobar leyes que contengan 

lineamientos de medición de contaminantes y sus efectos económicos y sociales.  

 

Por su parte, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial 

de Cambio Climático, subrayó la necesidad de que México se centre en abordar el tema de la 

adaptación al cambio climático. Agregó que abordar el tópico de la resiliencia es de gran 

importancia, dado que nuestro país es vulnerable ante el fenómeno mencionado, al estar 

localizado en medio de dos océanos.  

 

Declaró que la innovación para luchar contra el cambio climático es fundamental. Al respecto 

precisó que el presupuesto debe ser impulsado para que llegue a las universidades y a los 

investigadores, con la finalidad de que se pueda generar capacidad para competir con otros 

países del mundo que tienen avances en materia de combate al cambio climático.  

 

Recordó que en el Senado de la República se llevó a cabo un primer foro sobre los mercados 

de carbono, derivado de la labor que realiza la Comisión Especial de Cambio Climático. En 
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contraste, afirmó que persisten retos que deben ser superados. Por ello, compartió con los 

asistentes que, cuenta con una propuesta que está impulsando, conocida como iniciativa 

integral de seguridad climática, la cual presentará próximamente ante el pleno del Senado de 

la República.  

 

Enfatizó que es un reto llevar el tema del cambio climático a nivel de la seguridad nacional e 

internacional, pero es necesario. Por otra parte, aseguró que no se podrá cumplir con la meta 

de que la temperatura se eleve por debajo de los 2.0 °C, sin embargo, es indispensable hacer 

un ajuste a los compromisos de cada país en la próxima 23º Conferencia de las Partes (COP 

23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a 

celebrarse en Bonn, Alemania, para mejorar la lucha contra el fenómeno aludido. Por último, 

agregó que también se debe resolver el reto del financiamiento a las acciones contra el 

cambio climático y el desafío que representa el vínculo entre éste y los derechos humanos.  
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ii. Conversatorio The Nature Conservancy: “El papel de los sectores forestal 

y agropecuario en el combate contra el cambio climático” 

 

 
 

 

 

 

 

Horarios 

Conversatorio: “El papel de los sectores forestal y agropecuario en el 

combate contra el cambio climático” 

22 de noviembre de 2017, sala 2, Planta Baja, Hemiciclo del Senado de la 

República 

 

 

 

16:00 

           16:15 

 

Palabra de bienvenida de parte de la Sen. Silvia Garza, Presidenta 

de la Comisión Especial de Cambio Climático 

 

16:15 

17:00 
Presentación del estudio: “Soluciones climáticas naturales” 

disponible 

en:http://m.pnas.org/content/pnas/early/2017/10/11/1710465114.

full.pdf 

Isabel Studer, Directora Ejecutiva para México y el Norte de 

Centroamérica de la organización The Nature Conservancy 
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17:00 

18:00 
Análisis del estudio y su pertinencia para diversos sectores del país:  

- María Amparo Martínez, Directora General del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático 

- Ing. Víctor Celaya del Toro, Director General de Atención al 

Cambio Climático de SAGARPA 

 

Preguntas del público.  

 

 

Palabras de bienvenida de la Senadora Silvia Garza en el Conversatorio: “El papel 

de los sectores forestal y agropecuario en el combate contra el cambio climático”. 

  

Doctora María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, 

  

Ingeniero Víctor Celaya del Toro, Director General de Atención al Cambio Climático de la 

SAGARPA, 

 

Doctora Isabel Studer Noguez, Directora Ejecutiva para México y Norte de Centroamérica de 

The Nature Conservancy, 

 

Señoras y señores: 

 

Me es muy grato constatar el amplio interés que ha despertado este conversatorio sobre “El 

papel de los sectores forestal y agropecuario en el combate contra el cambio climático”. 

 

Agradezco a los panelistas que han aceptado nuestra invitación para compartir sus 

conocimientos y experiencia en este tema, así como al público que amablemente nos 

acompaña, integrado por representantes del sector público, la academia, el sector privado y 

la sociedad civil. 

 

El objetivo de este conversatorio es poder conocer en detalle un estudio elaborado por 15 

instituciones, entre ellas The Nature Conservancy, en el cual se examinan las soluciones 

climáticas basadas en la naturaleza que pueden contribuir a las metas de mitigación 

establecidas en el Acuerdo de París. 

  

El estudio incluye 20 medidas de conservación, restauración y manejo mejorado en distintos 

tipos de paisajes que aumentan el almacenamiento de carbono y/o evitan las emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel global en bosques, humedales, pastizales y tierras 

agrícolas. 
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El análisis muestra que estas soluciones climáticas basadas en la naturaleza, teniendo en 

cuenta las necesidades de producción de alimentos, pueden reducir hasta 23,700 millones de 

toneladas equivalentes de dióxido de carbono por año, aproximadamente un 30% más que 

las estimaciones previas. 

  

Tales resultados representan oportunidades para incrementar la inversión en soluciones 

climáticas basadas en la naturaleza, lo cual implica movilizar la acción del sector privado y 

ampliar el enfoque de los esfuerzos de uso de la tierra para que sea integral y multisectorial. 

  

Para el caso de México el estudio resalta las mayores oportunidades de mitigación en 

acciones de restauración y reforestación de ecosistemas forestales, manejo mejorado de 

pastizales y tierras agrícolas y conversión evitada de humedales. 

  

Este potencial es congruente con las metas de la Contribución Nacionalmente Determinada 

(NDC) que México ha presentado ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el 

Cambio Climático. 

  

En virtud de lo anterior, me permito extender a ustedes la más cordial bienvenida a este 

conversatorio. Estoy segura que el debate será muy fructífero y servirá para nutrir los 

trabajos de la Comisión Especial de Cambio Climático que tengo el honor de presidir. 

  

Muchas gracias. 

  

Relatoría 

i. Ante los efectos del cambio climático, especialistas de 15 instituciones vinculadas al 

medio ambiente propusieron soluciones climáticas basadas en la naturaleza que 

pueden contribuir a lograr las metas de mitigación contra el cambio climático, 

establecidas en el Acuerdo de París. 

 

Durante el conversatorio “El papel de los sectores forestal y agropecuario en el 

combate contra el cambio climático” se dio a conocer un estudio elaborado por los 

investigadores en el que plantean 20 medidas de conservación, restauración y 

manejo mejorado en distintos tipos de paisajes, que aumentan el almacenamiento 

de carbono y evitan las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. 

 

Al comentar el documento, la presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, Silvia Guadalupe Garza Galván, señaló que entre las propuestas que se 

plantean se encuentran la restauración y reforestación de ecosistemas forestales, 

manejo mejorado de pastizales y tierras agrícolas y conversión de humedales. 
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El estudio, agregó, muestra que estas soluciones climáticas basadas en la 

naturaleza, teniendo en cuenta las necesidades de producción de alimentos, 

pueden reducir hasta 23 mil 700 millones de toneladas equivalentes de dióxido de 

carbono por año, aproximadamente un 30 por ciento menos que las estimaciones 

previas. 

 

La senadora resaltó que se deben explorar todas las opciones y alternativas que se 

tienen para aumentar la reducción de los gases efecto invernadero, por lo que 

consideró importante el estudio para valorar opciones viables para reforzar los 

esfuerzos de mitigación. 

 

La directora ejecutiva para México y Centroamérica de The Nature Conservancy, 

Isabel Studer Noguez, dijo que un tema muy importante es el fortalecimiento del 

vínculo entre las personas y la naturaleza, pero de acuerdo a las encuestas estos 

temas de biodiversidad y de recursos naturales siempre están al final de la agenda. 

 

Planteó que se necesita hacer de este tema una de las prioridades, para llamar la 

atención sobre la importancia que tiene la naturaleza para enfrentar retos como el 

cambio climático. Insistió que para el caso de México, el estudio resalta las 

mayores oportunidades de mitigación en acciones de restauración y reforestación 

de ecosistemas forestales, manejo mejorado de pastizales y tierras agrícolas y 

conversión evitada de humedales. 

 

Aseguró que la reforestación o la restauración de los bosques es una de las 

soluciones más importantes que tiene un máximo de contribuciones, en la 

reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 

 

La directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María 

Amparo Martínez Arroyo, indicó que el estudio muestra que si las soluciones 

basadas en naturaleza se movilizan, en los próximos 10 o 15 años se podrá aportar 

una reducción de emisiones hasta en 37 por ciento, pero si se retrasa la acción 

hasta después del 2030, el efecto disminuye al 33 por ciento. 

 

Sostuvo que el objetivo final no solo es la reducción de emisiones, sino lograr 

también un cambio en la vida de las personas, para así conseguir cambios 

verdaderos. 

 

En el evento también estuvo presente Víctor Celaya del Toro, director general de 

atención al cambio climático de la SAGARPA.  
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iii. Conversatorio sobre Seguridad Climática y Derechos Humanos 

 

 
 

 

Horari

os 

CONVERSATORIO SOBRE SEGURIDAD CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS 

Miércoles 28 de febrero de 2018 

Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

 

 

10:00 - 

10:05  

 

Bienvenida 

 

10:0 5- 

10:10 
Presentación de los asistentes 

 

10:10 - 

1150 
Discusión en torno a las siguientes preguntas: 

Moderadora: Senadora Silvia Garza Galván. 

Formato: Debate en mesa redonda. 

 

- ¿El cambio climático representa algún tipo de amenaza para la 

seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética y 

la viabilidad de los ecosistemas en México? 

- De ser así, ¿el cambio climático puede considerarse un tema de 

seguridad nacional? 

- ¿Incluirlo en tal categoría permitiría atender de manera transversal y 

con visión de derechos humanos esta problemática? 



26  

11:50 -  

12:00 
Comentarios finales 

Sen. Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de CC del Senado. 

 

 

Palabras de bienvenida de la presidenta de la Comisión Especial de Cambio 

Climático del Senado de la República, Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

Muy buen día tengan todos ustedes. 

  

Muchísimas gracias por estar aquí. 

  

De verdad que me siento muy contenta, muy a gusto. 

  

Bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Es un honor tenerlos esta mañana y un 

evento muy especial para nosotros. 

  

Quiero darle las gracias a todos y todas los asistentes. En especial, muchísimas gracias por 

estar aquí, subsecretario Ruiz Cabañas. Gracias por acompañarnos. Su opinión para nosotros, 

al igual que la de todos ustedes, es muy importante. 

  

Muchísimas gracias subsecretario Leonardo Beltrán Rodríguez, también es importantísimo 

conocer la opinión de ustedes, de la Secretaría de Energía, y por favor, envíe un caluroso 

abrazo al secretario Pedro Joaquín Coldwell; al igual que usted, señor subsecretario, al 

secretario Videgaray. 

  

Gracias al Canal del Congreso por cubrir este importantísimo evento, donde estamos reunidos 

las personas, las organizaciones, el mismo gobierno y, por supuesto el Senado, interesados 

en estos temas tan apasionantes y que el presente y el futuro inmediato que ya nos alcanzó, 

donde tenemos que tomar decisiones y decisiones muy importantes. 

  

Como ustedes saben, éste es un ejercicio de opiniones cuyo objetivo, cuyo objeto principal es 

el intercambio de opiniones. 

  

Queremos tener insumos con la opinión de cada uno de ustedes. Insumos porque es un tema 

de mucha trascendencia, de mucha importancia a nivel nacional e internacional. El cambio 

climático y su vínculo con la seguridad nacional en los derechos humanos es un tema de 

verdad interesante. 

  

Soy promotora, siempre lo he comentado, de que las leyes se deben de construir entre todos 
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para que tengan un nacimiento fuerte y una aceptación mayor. 

  

En diciembre pasado presenté dos iniciativas de ley; una, para reformar el artículo 126 

constitucional, que fue enviado a sus correos, y también para reformar 18 leyes sectoriales. 

  

Hoy no vamos a discutir sobre estas iniciativas, sino que vamos a enfocarnos en debatir tres 

preguntas que les hicimos llegar con anticipación a sus correos. 

  

Si me ponen las preguntas en la pantalla, por favor, les agradezco; y si no, ustedes lo tienen 

en el orden del día. 

  

El objetivo o al menos yo no quiero obtener conclusiones de este evento, quiero escuchar sus 

opiniones para nutrir nuestro trabajo legislativo. 

  

La primera fase es hablar de la primera pregunta, una especie de debate propositivo, por 

supuesto. Yo voy a regular la mesa, ustedes levantan la mano, etcétera, y vamos pasando el 

uso de la voz. 

  

Salvo el subsecretario Ruiz Cabañas, que nos hizo el favor de acompañarnos pero avisarnos 

que se tiene que retirar, le vamos a permitir… 

  

Es una muy buena noticia. 

  

Entonces ahora sí, vamos a iniciar. Qué bueno que se queda con nosotros, subsecretario. 

Créame que éste es un tema muy importante. 

  

Invitamos a la señora Patricia Espinosa. Como ustedes saben, hoy voló, estuvo con nosotros 

en diferentes eventos aquí en el país y es un orgullo que una mujer mexicana presida esta 

importantísima Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

  

Iniciamos la discusión en torno a las siguientes preguntas. 

  

Me gustaría, si ustedes así lo creen conveniente, presentarnos de forma rapidísima para 

saber quiénes somos y de dónde venimos. 

  

De derecha a izquierda, por favor. 

 

Relatoría 

Académicos, expertos, legisladores y funcionarios se reunieron esta mañana en el Senado 

para conversar sobre el paquete de reformas en materia de seguridad climática presentadas 
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ante la Cámara Alta. 

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) informó que el objetivo de este 

conversatorio es el intercambio de opiniones porque las leyes se deben construir entre todos. 

Para ello, dijo, se debe responder a la pregunta de si el Cambio Climático representa algún 

tipo de amenaza para la seguridad alimentaria, hídrica, energética y para la viabilidad de los 

ecosistemas en México. 

 

Asimismo, manifestó que es necesario preguntarse si este fenómeno climático puede 

considerarse un tema de seguridad nacional, y de ser así ¿esto permitiría atenderlo de 

manera transversal y con visión de derechos humanos? 

 

Carlos Gay García, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el 

Cambio Climático sí represente una amenaza para la seguridad alimentaria y cada vez es más 

incontrovertible este hecho, por lo que nuestro país debe reaccionar ante esta situación. 

 

Por su parte, Ángela Cuervo Robalo, especialista en evaluación de ecosistemas de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recordó que ésta 

no es la primera vez que los ecosistemas del mundo se enfrentan a un cambio de clima y lo 

han superado. 

 

A su vez, Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética 

de la Secretaría de Energía (Sener) habló sobre el rediseño de los activos energéticos que 

deben ajustarse a las nuevas condiciones generadas por el Cambio Climático. 

 

Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) aceptó que el este fenómeno sí representa una 

amenaza para la seguridad alimentaria; sin embargo, también está el hecho de que México 

produce más maíz que hace 25 años; lo que significa que se pueden tomar medidas para 

evitar una tragedia. 

 

En tanto, Juan José González Márquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

recalcó que es necesario discutir en el Poder Legislativo el tema del almacenamiento de 

electricidad, pues eso permitirá definir políticas adecuadas para avanzar en la solución de un 

problema tan complejo. 

 

Adrián Fernández Bremauntz, Director Ejecutivo de Iniciativa Climática México, sentenció que 

aun cuando ya se han visto cambios climáticos en otras épocas, nunca se habían vivido en la 

pequeña escala de tiempo como ahora. 
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Mientras, Beatriz Bugeda, integrante de The Climate Reality Project, señaló que hay ejemplos 

muy claros de afectaciones a la seguridad alimentaria en algunas regiones del mundo 

provocadas por el cambio climático, como la sequía en Rusia en 2019. 

 

Más adelante, Héctor Lugo Chávez, de la Subsecretaría de Agricultura de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dijo que el problema 

de la agricultura es que la mayoría de las superficies están sujetas al clima, lo cual afecta la 

producción; pero, reiteró, sí se produce más en los últimos. 

 

Patricia Muñoz Sevilla, del Instituto Politécnico Nacional, aseguró que México tiene buenas 

políticas públicas contra el Cambio Climático, el problema es que no se aplican. Falta voluntad 

política para obligar, entre otras cosas, a los mexicanos a ya no usar plásticos, añadió. 

 

Julio Valdivieso Rosado, del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, recalcó que el 

agua no se está tratando adecuadamente en México. Es algo que merece atención especial 

porque los recursos hídricos están disminuyendo. 

 

También, Sara Mercado Hernández, Directora de Planeación y Gestión de Evaluaciones de 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), reiteró que es un hecho el 

impacto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria y la gestión del agua, y así se 

está tratando. 

 

Benjamín Pozos Hernández, de Teorema Ambiental, indicó que la Ley de Cambio Climático 

está muy débil en materia de cambios de adaptación; lamentó que los sectores agrícola, 

pecuario, movilidad marítima y de residuos no están cumpliendo con sus obligaciones en la 

materia. 

 

Al respecto, Jorge Escobar Martínez, Presidente del Colegio de Biólogos de México, sugirió no 

plantear este asunto en términos de viabilidad de los ecosistemas, sino en tema de la 

biodiversidad y su conservación y protección. 

 

Por último, María del Carmen Carmona, Investigadora del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, puntualizó que, en materia de sustentabilidad del sector alimentario e 

hídrico, no existen bases ni políticas públicas, sino buenas intenciones. 
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VIII. Foros. 

 

i. Séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. “El 

cambio climático desde la perspectiva de la seguridad nacional” 

 

 
 

 

Día 1.  

 

 

Horari

os 

7° CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 

“EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD 

NACIONAL”. 

Sede: Senado de la República. 3 y 4 DE OCTUBRE DE 2017. 

3 de octubre, Salas 5 y 6, Planta Baja. 
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9:00-

9:45 

 

 

 

PANEL INAUGURAL. 

 

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

de Cambio Climático. 

- Dr. Carlos Gay, Coordinador del Programa de Investigación 

en Cambio Climático, UNAM. 

- Emb. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, SRE. 

- Dra. María Amparo Martínez Arroyo, Directora General del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

- Dr. Gerardo Gil Valdivia, Presidente de la Sección Mexicana 

del Club de Roma y Secretario del Instituto Nacional de 

Administración Pública, A.C. 

- Sen. Marcela Guerra, Secretaria de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

- Sen. Luz María Beristain, Secretaria de la Comisión Especial 

de Cambio Climático. 

- Sen. Manuel Cárdenas, Secretario de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. 

- Sen. Martha Palafox Gutiérrez. 

 

10:00 PANEL UNO. 

Seguridad climática y estabilidad global. 

 

- Emb. Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, SRE. 

- Dr. Juan Carlos Arredondo Brun, Director General de Políticas 

para el Cambio Climático, SEMARNAT. 

- Emb. Duncan Taylor, Embajador del Reino Unido en México. 

- Emb. Eduard Malayán, Embajador de la Federación Rusa en 

México.  

Moderador: Dr. Rodolfo Godínez, Abogado ambiental. 

 

11:30 PANEL DOS. 

Impactos presentes y escenarios de cambio climático en 

México. 

 

- Dr. Carlos Gay, Coordinador del Programa de Investigación 

en Cambio Climático, UNAM. 

- Dr. Benjamín Martínez López, Centro de Ciencias de la 

Atmósfera, UNAM. 

- Dr. Benjamín Ortiz Espejel, Grupo de investigadores sobre 

Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

- Dr. Roberto Sánchez Rodríguez, Colegio de la Frontera Norte 
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y Vicepresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC. 

- Dra. Norma Patricia Muñoz Sevilla, Presidenta del Consejo de 

Cambio Climático de la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático. 

Moderador: Dr. Luis Fernández, Secretario Técnico de la Comisión 

Especial de Cambio Climático. 

13:15 PANEL TRES 

La seguridad climática, retos para México y el mundo. 

 

- Gral. de Brigada D.E.M. Agustín Vallejo Silva, Director del 

Colegio de Defensa Nacional. 

- Dra. María Cristina Rosas, Centro de Estudios en Relaciones 

Internacionales, UNAM. 

- Dr. Simone Lucatello, Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora. 

- Dra. Vanessa Pérez Cirera, Coordinadora del Programa de 

Investigación en Desarrollo Sustentable, Universidad 

Iberoamericana. 

 

 

Día 2:  

 

 

Horari

os 

7° CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

4 DE OCTUBRE 

SEGURIDAD HÍDRICA Y SEGURIDAD CLIMÁTICA. 

 

 

 

 

10:00 

 

 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

- Sen. Silvia Garza Galván. 

- Sen. Martha Palafox Gutiérrez. 
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10:30  

PANEL CUATRO. 

Rediseñando el futuro. 

 

- Dr. Antonio Alonso Concheiro, Analítica Consultores. 

- Dr. Gerardo Gil Valdivia, Presidente de la Sección Mexicana 

del Club de Roma y Secretario del Instituto Nacional de 

Administración Pública, A.C. 

- Dra. Úrsula Oswald Spring, Investigadora del Centro Regional 

de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. 

- Dr. Adrián Fernández Bremauntz, Director Ejecutivo, 

Iniciativa Climática de México. 

 

12:15 PANEL CINCO. 

Consejos de Cuenca, seguridad hídrica y cambio climático. 

 

-  Dra. Liliana Veloz Márquez, Directora Ejecutiva de la Red por 

la Rendición de Cuentas A.C. 

- Mtro. Enrique Javier Solórzano Carrillo, Presidente del 

Consejo de Cuenca del Río Santiago. 

- Dr. Juan Cervantes Pérez, Presidente del Consejo de Cuenca 

de los Ríos Tuxpan al Jamapa. 

- Dr. Raúl Hernández Garciadiego, Presidente del Consejo de 

Cuenca del Río Papaloapan 

- C.P. Alexis Ortega Díaz, Director General de ION Ag#. 

“Presentación de empresas socialmente responsables. El 

derecho humano al agua para una vida digna.” 

 

 

13:45 CONCLUSIONES- CLAUSURA 

 

- Sen. Silvia Garza Galván. 

- Sen. Martha Palafox Gutiérrez. 
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13:15 PANEL TRES 

La seguridad climática, retos para México y el mundo. 

 

- Gral. de Brigada D.E.M. Agustín Vallejo Silva, Director del 

Colegio de Defensa Nacional. 

- Dra. María Cristina Rosas, Centro de Estudios en Relaciones 

Internacionales, UNAM. 

- Dr. Simone Lucatello, Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora. 

- Dra. Vanessa Pérez Cirera, Coordinadora del Programa de 

Investigación en Desarrollo Sustentable, Universidad 

Iberoamericana. 

 

 

 

Objetivo: Analizar la vulnerabilidad de la comunidad internacional y de México ante el 

cambio climático, los desastres asociados al mismo y la multiplicación de amenazas que trae 

consigo el fenómeno a la estabilidad mundial, con miras a impulsar sociedades resilientes y 

sostenibles que garanticen no sólo la adaptación al cambio climático y la seguridad nacional y 

global sino la seguridad humana. 

 

Discurso inaugural 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Muchísimas gracias por escucharme. 

La verdad creo que hay pocos temas tan importantes como este. El tema del cambio 

climático es una realidad, está afectando la vida de toda la humanidad y si como Estado no 

empezamos a darnos cuenta, aceptar y a tomar medidas y tomar decisiones; simple y 

sencillamente vamos a llegar al momento en que sea insostenible poder prevenir y remediar 

las consecuencias del cambio climático. 

Recuerdo cuando me tocó estar en SEDESOL y en la Secretaría de Hacienda; SEDESOL era la 

responsable de enfrentar los desastres naturales. Y las herramientas que teníamos eran 

bastante limitadas para poder, ya no digan prevenir: remediar consecuencias de un desastre 

natural, que en buena medida son ocasionados por los cambios climáticos, por el cambio 

climático. 

México es el principal destino de los huracanes que se generan en ambos océanos. Y tuvimos 

que diseñar política pública para enfrentar esto. 

Desde la Secretaría de Hacienda, en realidad parte de mi trabajo, parte del trabajo del 

Secretario de Hacienda era ser administrador de riesgos, eso es lo que había que hacer; 

generar las condiciones de finanzas públicas para poder enfrentar todas las contingencias 
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que, ya ni tan contingencias, era una certeza que nos iban a pegar dos o tres huracanes por 

año; lo que no sabíamos era ni por dónde ni cuándo. Pero de que pegaban, pegaban. O 

pegan o pegan. 

Parte de ese trabajo es ese. La compra de bonos catastróficos, fortalecer el Fondo de 

Desastres Naturales y nunca es suficiente, nunca hay suficiente dinero y nunca estamos lo 

suficientemente preparados para esto. 

A mí me parece que en el diseño de cualquier Estado moderno, debe estar entender que el 

cambio climático es una realidad, que sus afectaciones afectan la seguridad nacional, desde 

el punto de vista agropecuario, de la agricultura, en términos de desastres naturales, en 

términos de finanzas públicas. 

Yo celebro enormemente que mi compañera la senadora Silvia Garza haya tenido la visión de 

empezar a entender el problema de cambio climático como un problema de seguridad 

nacional. 

Hay hoy islas que están desapareciendo del mapa por el tema del cambio climático. México, 

afortunadamente no está en esa situación, pero de que va a costarnos mucho dinero, de que 

nos va a costar muchas vidas, de que nos va a costar mucho de lo que hemos construido 

como país, es cierto. Y más vale estar preparados lo mejor posible, lo mejor aprovechados 

posible para poder enfrentar lo que es inevitable, que es el cambio climático. 

Senadora, la felicito. Muchas gracias por invitarme a participar brevemente en su evento. 

Gracias. 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN: Muchísimas gracias al senador Ernesto Cordero por estar 

aquí. 

Quiero decirles algo de lo cual me siento profundamente orgullosa: Ernesto Cordero es 

nuestro primer Secretario de Hacienda panista, pero lo más importante, que nosotros 

necesitamos enamorar a los economistas, a la gente que administra el dinero y que se hagan 

sensibles a estos temas, pero aquí fue la excepción. 

El senador no necesitó en absoluto de esto que menciono. El senador es un aliado de los 

polinizadores, ha defendido el tema de las abejas como ninguno. Es un amante de la 

naturaleza y es un hombre bueno y sensible. 

Muchísimas gracias Ernesto por estar aquí, en este evento, en el marco del Séptimo Congreso 

Nacional en Materia de Cambio Climático, que agradezco muchísimo a la UNAM, a través del 

doctor Carlos Gay, que nos haya permitido que el Senado sea una sede más de este 

importante congreso. 
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Y, por supuesto, el que nos haya permitido el tema que propuso la comisión, el Cambio 

Climático desde la Perspectiva de la Seguridad Nacional. 

Gracias Ernesto y en nombre de todos los organizadores de este evento te entregamos este 

pequeño morralito, bien pesado, pero que también ahí no sé cuántos árboles van, pero trae 

una memoria que son libros muy interesantes, que sé que van a estar en muy buenas 

manos, querido Ernesto. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Muchas gracias senadora. 

Ya destrozó mi reputación con lo de hombre bueno y sensible… 

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN: Y como amante naturaleza. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Gracias, enhorabuena. 

Relatoría: 

 

Intervención de la senadora Silvia Garza Galván, durante la inauguración del 7o 

Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático: El cambio Climático 

desde la Perspectiva de la Seguridad Nacional”. 

 

Muchísimas gracias; muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al Senado de la 

República. 

 

Es un honor para mí que ustedes estén presentes en este evento tan importante. Quiero 

darle las gracias al doctor Carlos Gay por aceptar que el Senado de la República sea una de 

las sedes de este tan importante Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. 

Gracias, Doctor, por permitirnos ser parte de este evento. 

 

Saludo con muchísimo gusto al embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y de Derechos Humanos, de la Secretaría Relaciones Exteriores; por favor, 

embajador, dé usted un afectuoso saludo al señor secretario, Luis Videgaray. 

 

Saludo con mucho gusto al vicealmirante, César Carlos Preciado Velázquez, director general 

de investigación y desarrollo de la Secretaría de Marina, muchísimas gracias por estar aquí, 

vicealmirante, dé usted también un afectuoso saludo al secretario, almirante Vidal Soberón. 

Es muy importante para nosotros tenerlos aquí, porque esto habla muy bien de sus 

instituciones en la cuestión de que tenemos que trabajar en conjunto. 

 

Muchísimas gracias por estar aquí a la Doctora María Amparo Martínez Arroyo, muchísimas 

gracias Doctora, por estar siempre al pendiente de los temas de la agenda del Senado en 
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esta y otras materias y que viene usted en representación del secretario, Rafael Pacchiano, 

lleve usted un afectuoso saludo al señor secretario por favor. 

 

Al doctor Gerardo Gil Valdivia, presidente de la sección mexicana del Club Roma y secretario 

el Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias por estar aquí, Doctor, será 

una grata experiencia, en un momento, más escucharlo. 

 

Y por supuesto a los senadores y amigos, al secretario de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, gracias senador Manuel Cárdenas Fonseca, por estar siempre aquí al pendiente de 

esta Comisión. Y a nuestra amiga, senadora Martha Palafox Gutiérrez, ella es también parte 

de esa Comisión y que es un elemento muy importante para nosotros, la senadora está muy 

interesada en estos temas. 

 

Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por hacer posible este evento, y 

bienvenidos a su casa, el Senado de la República. 

 

Fue a finales del siglo 19 cuando el físico Svante Arrhenius estableció una relación entre las 

concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Fíjense, en 1895 el sueco jamás imaginó 

que su descubrimiento, el de él y por supuesto de otros científicos, estaría por tener la 

magnitud que hoy ha alcanzado. 

 

Él habló de que un gas, muy probablemente en generaciones futuras, iba a ser de los 

inviernos más suaves y que probablemente tendrían mejores cielos en su país. Nunca se 

imaginó en un tiempo, y por cierto no muy lejano, el mundo estaría viviendo lo que hoy 

sabemos todos nosotros que está pasando. 

 

De tal forma, que existen fuertes implicaciones a un riesgo latente y que debemos prevenir 

para que no sea una amenaza a la seguridad global y nacional. 

 

Las bases científicas del cambio climático son ahora muy sólidas. De acuerdo con el quinto 

reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos en materia de Cambio 

Climático, el IPCC, son claras. 

 

Primero, el cambio climático está ocurriendo. Segundo, el origen de este cambio es 

antropogénico. Tercero, estamos viviendo ya los primeros impactos del fenómeno. Cuarto, se 

requerirá de un esfuerzo internacional de décadas para evitar que la temperatura global nos 

lleve a una interferencia peligrosa en el sistema climático. 

 

En pocas palabras, la humanidad se enfrenta al reto más grande que ha tenido a lo largo de 

la civilización. 
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En México aún seguimos asustados tras fenómenos que han tocado el corazón del país y, por 

supuesto que hablo de los sismos, independiente de hablar de pesos y centavos, las 

lamentables pérdidas humanas, irrecuperables, y que estamos viviendo y sufriendo todos los 

mexicanos, pero, no obstante la capacidad destructiva de los terremotos, esta no es la 

amenaza más grande que enfrentamos en la actualidad. 

 

Los terremotos que vivimos, me voy a referir estrictamente porque no quiero tocar el tema 

de pérdidas humanas, ni en los huracanes, ni en los terremotos, esto en respeto a todo lo 

que lo que estamos pasando y que está muy sensible el tema, solamente hablaré de 

cuestiones materiales, porque quiero que comparen qué es lo que está pasando. 

 

Estos sismos representan sólo el 41 por ciento de las pérdidas ocasionadas por los huracanes 

Alex y Carl en 2010, que ocasionaron pérdidas por 92 mil millones de pesos en Veracruz, 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. 

 

Los huracanes Ingrid y Manuel, que en 2013 ocasionaron pérdidas por más de 57 mil 

millones de pesos en Guerrero, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y 

Michoacán. 

 

Los terremotos también dejaron menores pérdidas económicas que las inundaciones en 

Tabasco en el 2007, que tuvieron un costo de más de 50 mil millones de pesos. También 

resultaron menos catastróficos que los huracanes Vilma, Stan y Emily, que sumaron más de 

45 mil millones de pesos en costos en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y 

Veracruz en el 2005. 

 

Pese a lo alarmante de la situación, vivimos en una tranquila apatía. No hay datos que nos 

muevan a entender la magnitud de este fenómeno. Enfrentamos el mayor fenómeno como 

civilización. Nuestra vida diaria está en permanente amenaza; no vemos, aunque nuestro 

estilo de vida no sólo amenaza este mismo estilo de vida, sino que amenaza nuestra 

permanencia en el planeta. 

 

¿Cuánto cambia nuestra vida saber qué fragmentos gigantes de hielo de la Antártida 

colapsen? ¿Que año con año rompemos los récord de temperatura global o saber que hemos 

sobrepasado las cuatrocientas partes por millón de CO2 atmosférico? ¿Cómo comprender la 

inminencia del fenómeno? 

 

Si ustedes ven en las pantallas esa es una página de Global Warming Index, esto es de la 

Universidad de Oxford, esto es un cronómetro en tiempo real de cómo está aumentando la 

temperatura. 
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Al igual que un contador de una bomba punto de explotar, observar que este número avanza 

de forma sigilosa y confusa para la mayoría de las personas, es una bomba que amenaza la 

seguridad. No creo que haya alguien que lo niegue. De la misma manera, este contador 

numérico de la temperatura es una bomba de tiempo, que tiene como límite los 2 grados 

centígrados. 

 

Si sobrepasamos los 2 grados centígrados, los impactos serán suficientes para sentenciar a 

tres cuartas partes de la población mundial a un gran sufrimiento y a una gran pérdida de 

vidas. 

 

Esto es tiempo real, a mí me gustaría que, si puedes pasar el contador, Luis, el cronómetro, 

por favor, que ahí se ve mejor. Yo no lo alcanzó a ver de aquí, no sé si está. Ahí está, ese es 

tiempo real, cada fracción de segundos está aumentando. Yo les aseguro que sí ahorita yo 

tuviera aquí una bomba con un cronómetro y estuviera contando un minuto, 59 segundos, 

58, 57, 56, 55, difícilmente existiría una persona aquí, creo que todos corremos. 

 

¿Qué nos pasa cuando vemos ese contador, qué nos pasa con todos los fenómenos que 

estamos hablando, qué nos pasa de lo que está sucediendo, nuestro estilo de vida y 

seguimos sin hacer conciencia? Pero lo más importante es qué estamos haciendo, qué 

políticas públicas estamos haciendo, porque no deben de ser políticas públicas normales, 

tienen que estar políticas públicas reales de lo que está pasando. 

 

Así es el cambio climático, una cuestión de seguridad nacional, no me queda la menor duda 

de que lo sea. Muchos científicos opinan que es imposible ya permanecer por debajo de los 2 

grados centígrados, cómo se decidió en el Acuerdo de París. Esto significa que debemos 

prepararnos ya para los impactos de una gran magnitud, con grandes consecuencias, no sólo 

por los sistemas físicos y biológicos de la Tierra, sino de los sistemas sociales. 

 

Por eso la importancia de este Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Por 

eso es la importancia de que estén ustedes aquí. A mí me da mucho gusto que mis amigos, 

nuestros amigos panelistas saben del tema y saben perfectamente de lo que estamos 

hablando, que el público es conocedor del tema y que están aquí, de todas partes de la 

República, expertos, académicos, científicos, y que tenemos que hacer algo; y algo es jalar la 

carreta hacia un solo lado. 

 

Ayer me invitaron asistir a la UNAM y exponer, el tema era el campo y el cambio climático. 

Hay muchas cosas por hacer, pero lo principal es hacer una realidad la transversalidad, hacer 

una realidad que nosotros, los legisladores, podamos hacer y estructurar reformas, leyes, 

etcétera, de la mano de ustedes, de la mano de los expertos. 
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Hoy no es tiempo para colores. El cambio climático no distingue colores, el cambio climático 

no distingue clases sociales, el cambio climático no distingue países, pero nuestro país es 

muy vulnerable ante estos efectos, y ya lo hemos vivido, y entramos a la etapa de “nunca 

había pasado esto, nunca había pasado que tres huracanes en fila, pero hace unos años 

dijeron que nunca había pasado que al mismo tiempo llegara un huracán por el Golfo y otro 

por el Pacífico”. 

 

Y hoy, en este 2017, que cuatro huracanes estuvieran en fila, uno tras otro, que por lo 

general se mueven de una forma hacia el norte y de otra forma hacia el sur y que hoy la 

trayectoria cambió. Bienvenidos a la etapa de los “nunca”. 

 

Conmigo cuentan amigos, quisiera su ayuda y se las pido humildemente. Ayúdenme a legislar 

a favor de las personas, a favor de México, a favor de los recursos naturales. 

 

Bienvenidos al Senado de la República y que sea de mucho provecho para México este 

importantísimo Congreso Nacional de Investigación en Materia de Cambio Climático. 

 

Muchas gracias. 

 

Relatoría 

 

La senadora Silvia Garza Galván llamó a investigadores y especialistas a coadyuvar con el 

Senado de la República para legislar en materia de cambio climático, a fin de que el Estado 

mexicano esté preparado para enfrentarlo, mediante acciones de mitigación y adaptación.  Al 

inaugurar el Séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, “El cambio 

climático desde la perspectiva de la seguridad nacional”, pidió actuar porque los daños 

ocasionados por los recientes huracanes han demostrado que México es vulnerable a los 

efectos de este fenómeno global y debe estar preparado.  

 

La presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático convocó a hacer “de este foro un 

espacio para crear una agenda que nos lleve a discutir la preparación necesaria en términos 

de adaptación al cambio climático, como una cuestión de seguridad nacional”.  

 

La legisladora panista detalló que, de acuerdo con el quinto reporte de evaluación del Panel 

Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, éste está ocurriendo y su origen es 

antropogénico, es decir, es resultado de actividades humanas. Explicó que derivado de ello se 

están presentando sus primeros impactos, como el aumento de huracanes que afectan al país 

y su intensidad; por lo que se requerirá un esfuerzo internacional de décadas para evitar 

seguir con el incremento de la temperatura global. Los terremotos del pasado 7 y 19 de 
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septiembre representan apenas 41 por ciento de las pérdidas económicas ocasionadas por los 

huracanes Alex y Karl en 2010, que fueron por 92 mil 146 millones de pesos en Veracruz, 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, planteó.  

 

A su vez, el senador Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión Especial de Cambio 

Climático, consideró importante la posibilidad de controlar las amenazas del cambio climático 

y convertir ese problema en una oportunidad para la humanidad. También llamó a los 

coordinadores de las fracciones legislativas para que planteen la posibilidad de que la 

Comisión Especial de Cambio Climático tenga la facultad de dictaminar, como lo hace la de la 

Cámara de Diputados.  

 

Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que delinear las políticas públicas 

para mitigar las consecuencias del cambio climático, implica el compromiso del gobierno 

federal, las entidades federativas, los gobiernos municipales, el Congreso de la Unión, 

expertos, académicos y la sociedad civil.  

 

Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, dijo que en el país se necesitan hacer cambios estructurales en los sectores 

productivos para no aumentar la temperatura más allá de 1.5 grados, como se planteó en el 

Acuerdo de París.  

 

Gerardo Gil Valdivia, secretario del Instituto Nacional de Administración Pública, resaltó que el 

cambio climático es propiciado por la acción humana y se encuentra en un punto de no 

retorno, por lo que se debe considerar en la agenda de México y el mundo.  

 

Carlos Gay, coordinador del programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, 

puntualizó que las instituciones del país deben ser robustas para enfrentar el cambio 

climático, y exigió se destinen los recursos necesarios a esta ciencia. 
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ii. Foro Actualidad de la Explotación de Hidrocarburos en México 

 

 

 
 

 

  

Sede: Senado de la República. 23 de octubre de 2017 

Panel Inaugural 9:00 hrs. 

 

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

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

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

Sen. Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria de Mesa Directiva del Senado de la República. 

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

  

Mesa 1. Generalidades, beneficios y riesgos (10:00 a 11:30)0) 
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Ing. Claudio César de la Cerda Negrete, Director General de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. 

Dr. Luca Ferrari Pedraglio, Investigador titular C del Centro de Geociencias, UNAM campus 

Juriquilla, Qro. 

Ing. Héctor Enrique Muñoz Herrera, Director Adjunto Técnico de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. 

Mtro. Francisco Cravioto Lagos, Integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking 

  

Mesa 2. Seguridad y Agua (11:40 a 13:10) 

  

Dr. José Antonio Hernández Espriú, Coordinador del Grupo de Hidrogeología y Profesor-

Investigador Titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ing José Galicia Barrios, Director General de Asuntos Legislativos de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Lic. Elena Burns Stuck, Coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Dr. Carlos Gutiérrez Ojeda, Subcoordinador de Hidrología del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 

  

Mesa 3. Emisiones y Cambio Climático (13:20 a 14:50) 

  

Dr. Daniel Zavala Araiza, investigador y miembro del Environmental Defense Fund. 

Dr. Juan Carlos Arredondo Brun, Director General de Políticas para el Cambio Climático de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Ing. Alejandro Carabias Icaza, Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación de la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Ing. Carlos Mena Brito, Asesor de Presidencia de Centro Mario Molina. 

Dr. Luis Fernández Carril, Secretario Técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático 

 

         Conclusiones y Cierre del Foro (14:50 a 15:00) 

 

  Sen. Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático 
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El uso de técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos (fracking) se asocia a 

graves riesgos para la salud humana y el ambiente, por lo que el reto del Estado es 

garantizar un medio ambiente sano y agua limpia, como se consagra en el artículo cuarto 

constitucional. 

El foro “Actualidad de la explotación de hidrocarburos en México” brindará elementos para 

decidir las mejores opciones de actuación para el Senado, a fin de continuar contribuyendo a 

la formulación y ejecución de la agenda climática de México, aseguró la senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático.   

A dos semanas de la 23 Conferencia de Partes de la Convención Marco de Cambio Climático 

de Naciones Unidas (COP 23), y casi a dos años de la aprobación del Acuerdo de París, 

agregó, todos los países del mundo tienen que concentrarse en avanzar con seriedad y 

celeridad, en la implementación de las acciones que reduzcan las emisiones de gases de 

efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global. 

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN subrayó que luego de la realización de una 

serie de foros, en donde se han analizado todos los temas que convergen en el cambio 

climático, incluyendo los riesgos de la población y la seguridad nacional, están a punto de 

concluir la “Ley de Seguridad Climática”. 

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Martha Palafox Gutiérrez, recalcó que después 

de los acontecimientos que ha vivido el país, se ha volteado la mirada hacia el cambio 

climático y a la búsqueda de un mejor futuro para todos. 

Destacó la importancia de estar conscientes e informados de lo que es el cambio climático, y 

reconoció el trabajo de la Comisión Especial y la preocupación de su titular por allegar a los 

ciudadanos temas de interés y la posible actuación de los senadores sobre la legislación a 

aplicar. 

El director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, 

Claudio César de la Cerda Negrete, aseguró que en materia de regulación, México se 

posiciona con los más altos estándares para llevar a cabo la explotación de recursos no 

convencionales de manera segura. Recalcó que la creciente demanda de hidrocarburos del 

país será atendida y se reducirá la dependencia de las importaciones de gas del exterior. 

Luca Ferrari Pedraglio, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, explicó que hablar 

de “picos” no significa el agotamiento, sino el fin de la energía barata, pues siempre se 

explota primero el recurso de mejor calidad, más fácil de extraer y menos costoso.  

El director adjunto técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Héctor Enrique Muñoz 

Herrera, subrayó que el fracturamiento hidráulico tiene como objetivo incrementar la 
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permeabilidad de la roca en la formación y mejorar el flujo de los hidrocarburos hacia el 

pozo, con la suficiente energía para llegar a la superficie.  

De la Alianza Mexicana contra el Fracking, Francisco Cravioto Lagos, aseveró que se deben 

prohibir las técnicas no convencionales de extracción, la apertura de nuevos pozos y 

proyectos auxiliares. La regulación, dijo, no previene afectaciones por fallas en infraestructura 

e integridad de los pozos, ni por los grandes volúmenes de agua inyectados a presión que 

provocan fisuras y fallas en estratos superiores de roca, así como contaminación por 

sustancias residuales de extracciones previas. 

En el foro en que se analizaron, también temas como de Seguridad y agua, y Emisiones y 

Cambio Climático; se contó con la asistencia  de Carlos Gutiérrez Ojeda, subcoordinador de 

Hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y Juan Carlos Arredondo Brun, 

director general de políticas para el cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, entre otros.  
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iii. Foro: Movilidad urbana sustentable en México 

 

 

 

Horari

os 

MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE EN MÉXICO 

Sede: Sala 4, piso 14 Torre de Comisiones 

Senado de la República 

 

MIÈRCOLES 11 DE ABRIL DE 2018 

 

 

9:00  
 

REGISTRO 

 

9:30 PANEL INAUGURAL 

 

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

Climático. 

- Sen. Luz María Beristain Navarrete Secretaria de la Comisión Especial 

de Cambio Climático. 

- Mtro. Bernardo Baranda. Director para Latinoamérica, Instituto de 

Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). 

- Mtro. Daniel Chacón, Director de Energía, Iniciativa Climática de 

México (ICM). 
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10:00 PANEL UNO 

Movilidad Urbana Sustentable: retos y oportunidades para la reducción de 

gases de efecto invernadero. 

 

Modera: Mtro. Daniel Chacón, Director de Energía, Iniciativa 

Climática de México 

- Dr. Luis Alberto Conde, Subdirector de Inventarios de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero.  Directora General, Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático, “La importancia relativa del sector 

autotransporte en el Inventario Nacional de Emisiones” (15 

minutos). 

- Ing. Adriana Lobo, Directora Ejecutiva, WRI México, 

“Oportunidades y retos de la Movilidad Urbana Sustentable para el 

cumplimiento de las metas de reducción de gases de efecto 

invernadero” (15 minutos) 

- Mtro. Bernardo Baranda, Director para Latinoamérica, Instituto de 

Políticas para el Transporte y el Desarrollo. “Oportunidades y retos 

de la Movilidad Urbana Sustentable a nivel estatal” (15 minutos) 

 

11:30 PANEL DOS 

Movilidad Urbana Sustentable: retos y oportunidades para la mitigación de 

los impactos climáticos y otras externalidades negativas 

 

Modera: Lic. Jorge Villareal, Director de Política Climática y 

Transporte, Iniciativa Climática de México. 

- Lic. Stephan Brodziak, Coordinador de calidad del aire, El Poder del 

Consumidor, “El costo económico de los impactos asociados al sector 

autotransporte” (15 minutos) 

- Mtro. Jorge Macías “Barreras y mejores prácticas para mejorar la 

calidad del aire y reducir los impactos a la salud” (15 minutos) 

- Mtro. Jonadab Martínez, Diputado por la LXIII Legislatura, 

“Oportunidades y retos para fortalecer la seguridad vial en México” 

(15 minutos) 

- Opciones: Mtro. Guillaume Fouché, representante Bloomberg New 

Energy Finance para Latinoamérica Mtro. Iván Islas, Consultor 

Senior, The carbon Trust “La electromovilidad como una oportunidad 

para mitigar los impactos climáticos en el sector autotransporte” 

- Mtra. Carolina Rodríguez, Directora Ejecutiva, Mejor Ciudad, 

“Planificación Urbana e Infraestructura vial como una herramienta 

para la promoción de la movilidad urbana sustentable” 

 

13:15 CLAUSURA Y CONCLUSIONES 

- Sen. Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de CC del 

Senado. 

- Dr. Adrián Fernández, Director Ejecutivo, Iniciativa Climática de 

México. 
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Objetivo: Presentar las oportunidades y los retos que México enfrenta para desarrollar la 

Movilidad Urbana Sustentable, con la finalidad de disminuir significativamente las emisiones 

de gases de efecto invernadero, a la vez que se reducen las diversas externalidades 

negativas asociadas al uso de transporte privado.  

 

 

Palabra inaugurales de la Senadora Silvia Garza 

 

Buenos días amigos,  bienvenidos al Senado de la República. 

 

Es para mí un honor compartir espacio en esta mesa con amigos y colegas de la sociedad 

civil, iniciativa privada, la administración pública y la sociedad en general, para discutir un 

tema que se ha ido posicionado en la agenda pública y política por la importancia que tiene 

éste en la calidad de nuestras vidas: la movilidad sustentable. 

 

La movilidad sustentable, es aquella que además de agilizar el movimiento entre los 

integrantes fijos y móviles de una ciudad, ayuda a reducir las emisiones contaminantes y es 

amigable con el ambiente. 

 

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), señala en el documento 

“Hacia una estrategia nacional integral de movilidad urbana”, que la movilidad sustentable 

debe estar compuesta por sistemas integrados de transporte  que conjunte las estrategias 

de movilidad no motorizada y la racionalización del uso del coche. 

 

La movilidad sustentable ha adquirido un espacio fundamental ante las altas tasas de 

contaminación de las grandes ciudades, donde se han tomado diferentes medidas para 

reducir el uso del principal generador, el coche. 

 

Por ello, es necesario impulsar medidas de movilidad sustentable en las grandes ciudades, 

como esta Ciudad de México, ya que tiene una alta motorización, donde el promedio de 

personas por auto es de 1.2 y el parque vehicular a diario es de 5.5 millones de autos que 

circulan en la CDMX con un incremento anual de 4%. 

 

Algunas estrategias eficaces para dar solución a los problemas de movilidad son el impulso al 

uso de medios de transporte alternativo y compartido, como el uso de bicicleta, mejores 

condiciones para los peatones, transporte público de calidad y eficiente. 

 

 En nuestro país hay 59 zonas metropolitanas, de las cuales 30 tienen más de 500,000 

habitantes las cuales concentran el 47.5% de los mexicanos. En total hay 2,375 localidades 
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urbanas de más de 2,500 habitantes que concentran al 77% de la población. La 

urbanización además de que es un proceso tendencial e irreversible, tiene múltiples 

beneficios ambientales, económicos y sociales. 

 

Sin embargo, el crecimiento de las zonas urbanas se ha dado de una forma dispersa, 

disconexa y expansiva, fragmentando el espacio urbano y aumentado las distancias y 

tiempos de traslado de manera que en los últimos 30 años el área de las ciudades, 

pertenecientes al subsistema principal del SUN, se ha expandido 7.6 veces de 1980 a 2010, 

mientras que la población sólo se ha incrementado 1.9 veces, significando una disminución 

de la densidad de la población del 75%. 

 

Asimismo, el modelo de movilidad que ha acompañado a este proceso de crecimiento 

urbano es claramente insostenible. Durante las dos últimas décadas ha habido en México 

una tendencia alarmante en el incremento del uso del automóvil: el aumento en los 

vehículos registrados de 6.5 millones en 1990 a 20.8 en 2010 ha ido de la mano de los 

kilómetros-vehículo recorridos (KVR) que se han triplicado al pasar de 106 millones en 1990 

a 339 millones en 2010, a una tasa de crecimiento increíble de 5.3% anual. 

 

Esta tendencia implica un aumento de todos los impactos negativos generados por el 

automóvil, sobre todo en seis grandes rubros: gases de efecto invernadero, contaminación, 

obesidad, accidentes, congestión y ruido. Nuestro país pierde anualmente 14,000 vidas por 

contaminación atmosférica, 24,000 por accidentes de tránsito y un número todavía poco 

documentado por falta de actividad física (enfermedades cardiovasculares y diabetes). Sin ir 

más lejos, en 5 grandes zonas metropolitanas del país se estimó que este costo es de cerca 

del 4% del PIB de esas ciudades, es decir unos $173,000 millones de pesos cada año. 

 

Los retos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero son también muy 

importantes. Nuestro compromiso como país de reducir la producción de CO2 no es con los 

otros países sino con nosotros mismos. En el sector transporte, se estiman emisiones de 347 

Mt/año para 2030 si seguimos con nuestro patrón actual de emisiones; sin embargo nuestra 

meta para un escenario de techo de 450 ppm es la de emitir solo 185 Mt/año. Es decir, que 

para 2030 debemos reducir 162 Mt/año, lo cual implica la aplicación de políticas sólidas de 

reducción de km-vehículo recorridos, eficiencia de motores y gasolinas, logística y cambio 

modal de carga, ciudades compactas y políticas integradas de transporte público y no 

motorizado. 

 

Se ha documentado que una importante clave para reducir las externalidades negativas del 

transporte, así como mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de las 

ciudades, es enfocarse en la reducción de los kilómetros-vehículo recorridos bajo una 

estrategia general de Reducir-Cambiar-Mejorar: i) Reducir, es decir evitar las necesidades de 
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viaje en automóvil particular, reduciendo el tamaño del viaje o eliminándolo; ii) Cambiar, es 

decir modificar la distribución modal de los viajes en favor de modos más eficientes como la 

movilidad no motorizada o el transporte público; y iii) Mejorar, optimizando el desempeño 

del transporte motorizado para reducir las externalidades negativas. 

 

 La ciudad define una necesidad de movilidad para las personas. Si esta necesidad de 

acceder a bienes y servicios no existiera, la movilidad se vería muy disminuida. Implementar 

los corredores de transporte masivo o los sistemas de bicicleta pública, por ejemplo, donde 

hay demanda de movilidad es uno de los requisitos básicos para el éxito de los proyectos en 

términos de eficiencia y costo-beneficio. Y también el transporte define la ciudad. Es 

altamente recomendable establecer criterios de diseño, zonificación y planeación urbana en 

función de la capacidad de una zona para la movilidad sustentable, dirigido a aumentar los 

viajes en transporte público y no motorizado, eficientar el uso de energía y a reducir las 

externalidades negativas. 

 

 El 48% de la energía que se consume en México se utiliza para mover mercancías y 

personas, y la combustión de gasolina en el transporte hace que este sector sea la segunda 

fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país y una de las principales causas 

de contaminación atmosférica. Sin embargo una característica clave del sector transporte es 

que los costos de inversión para mitigación de emisiones son negativos si se toman en 

cuenta los co-beneficios asociados a la implementación de sistemas integrados de transporte 

que pueden generar beneficios económicos y ambientales importantes. El enfoque de co-

beneficios debe incorporarse en las evaluaciones costo-beneficio en comparación de 

proyectos que promueven un cambio modal, contra otras inversiones que no mitigan GEI. 

Además, el crecimiento disperso y disconexo tiene altos costos ambientales para el país, no 

solo en emisiones de gases de efecto invernadero sino en ecosistemas, hábitats y agua. 

Promover la vivienda nueva dentro de las áreas urbanas es una estrategia clave. 

 

La política nacional de movilidad urbana sustentable debe vincular y coordinar tres sectores: 

el ambiental, el de transporte y el de desarrollo urbano. Las tres instituciones líderes en 

estos sectores, las Secretarías de Recursos Naturales (SEMARNAT), de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y de Desarrollo Agrario, Territoral y Urbano (SEDATU) deberán trabajar 

coordinadamente de manera que los objetivos de crecimiento bajo en carbono, 

infraestructura y desarrollo urbano y vivienda sean congruentes, se alineen los instrumentos 

financieros, regulatorios y de planeación, y se genere una sinergia entre los programas a fin 

de reducir lo más rápido posible la brecha que nos separa de los escenarios ideales. 

 

Es evidente que se requiere pues una política oportuna de movilidad que permita transitar a 

las ciudades hacia un modelo de sustentabilidad, en el cual se beneficie a los ciudadanos y 

se mejoren las condiciones ambientales de las urbes. 
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Cedo el espacio para que los expertos puedan expresar sus conocimientos y experiencias, 

para discutir y proponer.  

 

Gracias. 

 

Senadora Luz María Beristain 

Secretaría de la Comisión Especial de Cambio Climático 

 

La Senadora comentó que el tema de movilidad ha sido trabajado arduamente por la 

Senadora Garza. Consideró que es un tema prioritario que afecta la calidad de vida en 

muchos contextos. Menciona que el contexto político es muy complejo y evita que las 

acciones se implementen. 

 

Apuntó que es necesario que la próxima legislatura retome en tema. Es necesario que los 

legisladores y el gobierno federal impulsan las políticas necesarias para salvaguardar las 

políticas necesarias. 

  

Mtro. Bernardo Baranda. 

Director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo 

 

Felicita a la Senadoras por hablar de lo importante, más allá de la coyuntura política. 

Comentó sobre los retos del estado de la implementación de la movilidad urbana 

sustentable. Se sabe que el sector es un emisor de GEI muy importante. 

 

Un primer reto es cómo en una ciudad como la ciudad de México, se disminuya la 

masificación del auto personal y se haga que las opciones alternativas y limpias,  como la 

bicicleta estén mejor conectadas y sean más atractivas para los usuarios. Para así mantener 

un buen reparto modal y evitar el aumento del parque vehicular. 

 

Un segundo reto son los recursos. En este tema mencionó que es necesario analizar los 

sistemas de subsidio y los sistemas de recaudación. Habló de la necesidad de sopesar los 

costos y beneficios ambientales y económicos para subsidiar nuevos sistemas. Ejemplos son 

impuestos a los combustibles y el regreso de la tenencia. 

 

Y el tercero es cómo se reparte el espacio en la vía pública. Esto podría ir de la mano con 

políticas que tomen en cuenta el tamaño de las ciudades. En este sentido la planeación 

debería de ser integral, que considere una visión de sistemas junto con el desarrollo urbano. 

Todo esto se enmarca en el crecimiento del parque vehicular y la serie de externalidad 
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negativas que tiene. 

 

Para lograr un fortalecimiento de este tipo de movilidad es necesario fortalecer las 

capacidades de los estados en coordinación con la federación. Una opción para esto es 

migrar una visión metropolitana que obligue a la coordinación. Esto podría estar ligando del 

fortalecimiento técnico de nuevas agencias metropolitanas con los recursos que les permitan 

trabajar más allá de los ciclos políticos administrativos. 

 

Otras nuevas tendencias incluyen la electrificación, los vehículos autónomos y los sistemas 

compartidos de movilidad. 

  

Mtro. Daniel Chacón 

Director de energía, Iniciativa Climática de México 

 

El tema de transporte es más complejo que el tema de la energía. Tomando como referencia 

la Ley de Transición energética, es un buen ejemplo de un sector que se reorganiza para 

lograr metas de des carbonización. En el caso del sector transporte el problema es que es un 

sector muy disperso. 

 

El maestro propone una ley que hiciera un efecto similar al del sector energético y permita 

que se rompan paradigmas y el sector se des carbonice, contemplando el papel de los 

niveles de gobierno. Esto en el contexto de una futura ola de autos eléctricos. 

 

Un primer reto entonces es desincentivar el uso del automóvil. Cambiando el paradigma por 

ejemplo, rasgos culturales como tener un auto como señal de éxito. Y combatir los intereses 

particulares que entorpecen la implementación de nuevas formas de transporte. 

  

Minuta del evento 

- Inventario Nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero 1990 - 2015 

Dr. Luis Alberto Conde. Presentación del Representante del INECC 

 

Impacto de las emisiones de la categoría de transporte 

Consumidor importante de energéticos. Para la agencia internacional de energía, el sector 

transporte a nivel mundial representó en 2011 el 37% del consumo final total de energía, 

23% más que en 1973, y casi las tres cuartas partes corresponden al autotransporte (IEA, 

2016, “Indicadores de eficiencia energética”) 

 

Emisor importante. El quinto informe del IPCC nos dice que el sector es responsable en 2010, 

aproximadamente el 23% del total de emisiones de CO2 relacionadas con la energía (6.7 
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GtCO2). (IPCC 2014: “Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change”).  

 

En nuestro país las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía en 2015 

según datos de INECC se veía de la siguiente manera:   

 

Categoría  Emisiones 

Mt CO2e 

% del 

Inventario 

Incertidumbre 

Transporte 171 25.09% 1.30% 

Industrias de la energía 165 24.11% 0.88% 

Industrias manufactureras y de 

la construcción 

63 9.30% 0.47% 

Petróleo y gas natural 

(emisiones fugitivas) 

37 5.36% 1.07% 

Minería de carbonífera y 

manejo de carbón (emisiones 

fugitivas) 

8 1.14% 0.54% 

Otros sectores 37 5.41% 0.19% 

Total 481 70.41% 2.03% 

Fuente: INECC 

De manera específica, las emisiones de gases de efecto invernadero Categoría transporte en 

2015 la siguiente gráfica muestra las emisiones de 2015: 
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Fuente: INECC 

 

En lo que respecta a las emisiones de carbono negro, el sector transporte emitió un total de 

31.9 Gg durante el año 2015, siendo una de las principales fuentes de emisiones en le país, 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 
Fuente: INECC. 

 

 

 

- ZONAS DE BAJA EXPOSICIÓN Barreras y mejores prácticas para mejorar la 

calidad del aire y reducir los impactos a la salud 

Mtra. Saira A. Vilchis Jiménez. Centro Mario Molina 

 

¿Qué es una zona de baja exposición (ZBE)? 

● Es un área geográficamente definida con el objetivo de mejorar la calidad del aire y 

reducir la exposición directa de la población a los contaminantes.  

● El instrumento consiste en reducir el número de vehículos (los más contaminantes) 

que circulan en el área.  

● Lo anterior deberá estar acompañado de medidas de apoyo que fortalezcan el cambio 

modal a través de la oferta de transporte público de calidad, el impulso a la movilidad 

no motorizada y la seguridad vial, además de fortalecer la dinámica urbana. 
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La maestra presentó un proyecto que consistió en desarrollaron tres estudios de caso de ZBE 

que se desarrollaron en el país. Comentó que después de hacer una revisión de panorama 

internacional, se eligieron 3 sitios piloto:  

1. La Delegación Cuauhtémoc  (9km2, 327 mil personas).  

2. Una fracción de la Zona Metropolitana de Toluca (3km2, 46 mil personas). 

3. Una fracción de la Zona Metropolitana de Cuernavaca (2 km2, 6 mil personas).  

 

Para identificar estas zonas se tomaron en cuenta 4 componentes de análisis: 

1. Demográficos (población vulnerable; niños y adultos mayores). 

2. Atracción de viajes (elementos atractores; hospitales, clínicas, escuelas, parques, 

jardines y centros de trabajo) 

3. Dotación de transporte público. 

4. Calidad del aire. 

 

Una vez identificados los sitios se estableció una línea base que consistió en los siguientes 

puntos:  

1. Establecer la situación actual de la movilidad y emisiones contaminantes en la zona. 

2. Servir como punto de comparación para futuras evaluaciones y medir el cumplimiento 

de objetivos. 

3. Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de factibilidad previos. 

4. Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo. 

5. Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto. 

Dicha línea base se complementó con una análisis de actores clave.  

 

El estatus actual de las políticas de ZBE planteadas en los pilotos son las siguientes 

1. En la Delegación Cuauhtémoc:  No se implementó al no presentarse las condiciones 

necesarias. 

2. Toluca: Arrancó con  mucha fuerza y una estrategia integral, pero al cambio de la 

administración municipal se suspendió. 

3. Cuernavaca: Continúan los trabajos impulsados por el gobierno estatal y la iniciativa 

privada. 

 

Por último, como puntos clave para el éxito de una ZBE se identifican:  

1. . Regulación del tránsito vehicular. 

. Oferta de transporte público e infraestructura para el no motorizado.  
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iv. Segundo Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, a efecto de 

contar con insumos para la Política Nacional de Adaptación y atender los 

compromisos de México ante el Acuerdo de París 

 

 
 

El Segundo Foro Nacional de Adaptación brindará un espacio de diálogo, capacitación e 

intercambio de información, acerca de los compromisos de México en materia de adaptación 

en el marco del Acuerdo de París y brindará la oportunidad a los sectores público, académico, 

privado y social de intercambiar ideas, experiencias y presentar propuestas que contribuyan 

al proceso de diseño y definición de la ruta de implementación de la Política Nacional de 

Adaptación en vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y temas transversales a la 

agenda de desarrollo como son: Agua, Seguridad alimentaria y Adaptación basada en 

ecosistemas, ciudades, gestión de riesgos y acceso a la información para la toma de 

decisiones, por mencionar algunos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el conocimiento y avanzar en la discusión sobre los retos y oportunidades para una 

implementación exitosa del componente de adaptación de la Contribución Determinada a 

nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) que apoyen al proceso de diseño y definición de 

la ruta de implementación de la Política Nacional de Adaptación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar mayor conocimiento y entendimiento sobre la Contribución Determinada a 

nivel Nacional de adaptación al cambio climático en México entre los gobiernos federal, 

estatal y municipal, la academia, el sector privado y la sociedad civil. 
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 Identificar oportunidades y retos para pasar del diagnóstico de la vulnerabilidad a una 

implementación exitosa de las medidas de adaptación en el marco de la NDC. 

 Identificar y fortalecer los vínculos entre la adaptación y el desarrollo sostenible en el 

marco de la NDC, los ODS y el Plan de Acción de Género 

 Conocer buenas prácticas y experiencias exitosas de adaptación que apoyen a la 

comprensión e implementación de acciones considerando diferentes escalas 

espaciales, institucionales y de tiempo en diferentes entornos políticos y económicos. 

 Consolidar una red de comunicación e intercambio de información y conocimientos de 

adaptación a nivel nacional. 

 Continuar con el proceso de fortalecimiento de capacidades en materia de adaptación 

al cambio climático. 

 

Dirigido a: Gobiernos federales, estatales y municipales; instituciones de investigación y 

docencia; empresas privadas; consultorías ambientales; agencias internacionales y 

organizaciones multilaterales; expertos internacionales, medios de comunicación; 

organizaciones sociales; comunidades locales, estudiantes y otros actores interesados. Se 

prevé alcanzar una audiencia de 300 personas. 

 

Agenda 

18 y 19 de abril de 2018 

Día 1.  

Horario Actividad Ponentes 

8:00-8:50 Registro de ponentes 

  

  

  

  

  

  

9:00-9:40 

  

  

  

  

  

  

  

Inauguración y 

objetivos del 

Foro (Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

·         Dr. Rafael Martínez Blanco. Director General Adjunto 

para Proyectos de Cambio Climático, SEMARNAT 

·         Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván. Presidenta de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, Senado de la 

República 

·         Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. Secretario de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, Senado de la 

República 

·         Sen. Luz María Beristain Navarrete. Secretaria de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, Senado de la 

República 

·         Dra. Margarita Caso Chávez. Coordinadora General de 

Adaptación al Cambio Climático, INECC 

·         Mtro. Fernando Camacho Rico. Encargado del 

despacho de la Dirección General de Desarrollo Institucional y 

Promoción, CONANP 

·         Sr. Thomas Schneider. Director de Proyecto, 
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ADAPTUR-GIZ 

·         Sra. Katyna Argueta. Directora de País, PNUD México 

·         Mtro. Eugenio Barrios. Director de Política y Desarrollo, 

WWF 

 

·         Mtra. Gmelina Ramírez. Especialista Senior en Cambio 

Climático, BID 

·         Mtro. Antonio Flores. Presidente, Efecto Verde 

 

 

9:40-9:50 RECESO 

  

  

9:50-10:20 

Conferencia: 

Política nacional 

de adaptación al 

cambio climático 

en el marco del 

Acuerdo de 

París 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

·         Dr. Rafael Martínez Blanco. Director General Adjunto, 

Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, 

SEMARNAT 

  

10:20: 

10:50 

Conferencia: 

Vulnerabilidad y 

adaptación al 

cambio climático 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

·         Dra. Margarita Caso Chávez. Coordinadora General de 

Adaptación al Cambio Climático y Mtro. Daniel Iura González 

Terrazas, Director de Servicios Ambientales Hidrológicos y 

Adaptación al Cambio Climático con Enfoque de Cuenca, Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático 

  

  

10:50-

11:20 

Conferencia 

Magistral: La 

adaptación al 

cambio climático 

una estrategia 

para el 

Desarrollo 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

  

·         Mtro. Gerardo Arroyo. Director del Programa de Desarrollo 

Sustentable, PNUD México 

11:20-

11:40 

Sesión de preguntas y respuestas 
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11:40-

12:00 

RECESO/ COFFEE BREAK 

  

  

  

12:00-

12:40 

Conferencia 

Magistral: 

Conocimiento y 

conservación de 

la biodiversidad 

como una 

estrategia para 

la adaptación al 

cambio climático 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

  

·         Dra. Patricia Koleff Osorio. Directora General de Análisis e 

Información, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 

 

  

HORARIO ACTIVIDAD PONENCIAS Y PONENTES 

12:40-13:00 Sesión de preguntas y respuestas 

  

13:00-14:00 

Panel: 

Vulnerabilidad 

y adaptación 

al cambio 

climático: 

Elementos 

para la 

reflexión y 

construcción 

de la política 

nacional de 

adaptación 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

·         Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez. Consejo de Cambio 

Climático/UNAM 

·         Mtro. Bertrand Reysset. Especialista en adaptación 

Climática, Agencia Francesa de Desarrollo 

·         Mtra. María Zorrilla Ramos. Consultora experta de políticas y 

procesos de adaptación a nivel regional 

·         Dr. Roberto Sánchez Rodríguez. Investigador, COLEF 

·         Biól. Gloria Cuevas Guillaumin. Asesora en Políticas de 

Adaptación, SEMARNAT (modera) 

14:00-14:15 Sesión de preguntas y respuestas 
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14:15-15:00 Foto de grupo y comida 

  

  

  

  

  

  

  

15:00-17:45 

Sesiones Paralelas 

  

  

  

  

Adaptación al 

cambio 

climático y 

sostenibilidad 

urbana 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

·         Mtra. Martha Sofía Niño Sulkowska. Directora de 

Sustentabilidad Urbana, SEMARNAT 

·         Dr. Jose Antonio Rueda Gaona. Director General de 

Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU 

·         Mtro. Bertrand Reysset. Especialista en Adaptación 

Climática, Agencia Francesa de Desarrollo 

·         Arq. Miguel Ángel Rodríguez. Titular de la Unidad de 

Planeación y Programación, Instituto Metropolitano de Planeación, 

Área Metropolitana de Guadalajara 

·         Mtra. Rossana Landa Perera. Coordinadora de Cuencas y 

Ciudades, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. 

·         Dr. Arnoldo Matus Kramer. Director, Resiliencia de la Ciudad 

de México 

·         Mtro. Fernando Granados. Especialista Desarrollo Urbano, 

IDOM 

·         Mtro. Ernesto Infante Barbosa. Subdirector de Asuntos 

Multilaterales y Desarrollo de Mercado de Vivienda Sostenible, 

Sociedad Hipotecaria Federal 

·         Mtro. Tomasz Dominik Kotecki. Subdirector General de 

Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad, CONAV 

·         Dr. Adalberto Tejeda Martínez. Coordinador del Programa 

de Estudios de Cambio Climático, Universidad Veracruzana. 

·         Mtra. Julieta Leo Lozano. Líder de proyecto en desarrollo 

urbano, Centro Mario Molina 

·         Dra. Ophélie Chevalier. BID 

Mtra. Avelina Ruiz Vilar y Mtra. Cynthia Menéndez. WWF México 

(coordinan) 
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La resiliencia de 

los 

ecosistemas: 

una 

oportunidad 

para la 

adaptación 

(Salón 2, piso 

14 de 

comisiones) 

·         Mtra. Alexandra Köngeter. Asesora Mainstreaming EbA, IKI-

GIZ (presentación de experta) 

·         Dra. Margarita Caso Chávez. Coordinadora General de 

Adaptación al Cambio Climático, INECC 

·         Dr. Rodolfo Silva Casarín. Investigador, Instituto de 

Ingeniería de la UNAM 

·         Dr. Jorge Torre Cosío. Director General, Comunidad y 

Biodiversidad A.C. 

·         Mtro. Fernando Rico Camacho. Encargado de despacho de 

la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción, 

CONANP 

·         Biól. Andrew John Rhodes Espinoza. Director ejecutivo, 

Sistema Pronatura A.C. (coordina) 

  

  

  

  

Mejorando la 

gestión del 

agua para la 

adaptación y el 

desarrollo 

(Salón 3, piso 

14 de 

comisiones) 

·         Mtro. Horacio Rubio Gutiérrez. Gerente de Ingeniería y 

Asuntos Binacionales del Agua, CONAGUA 

·         Mtro. Eugenio Barrios. Director de Políticas Públicas, Fondo 

Mundial para la Naturaleza WWF 

·         MC. Mario López Pérez. Coordinador de Hidrología, IMTA 

(presentación de experto) 

·         Mtro. Daniel Iura González Terrazas. Director de Servicios 

Ambientales Hidrológicos y Adaptación al Cambio Climático con 

Enfoque de Cuenca, INECC 

·         Mtra. Anayeli Cabrera Murrieta. Coordinadora para la 

atención de Humedales, CONANP 

·         Mtra. Kathrin Ludwig. Asesora, Interfaz IKI México, 

Programa Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático 

·         Sr. Román Gómez González-Cosio. Respresentante de País, 

2030 Water Resources Group 

·         Sr. Colin Herron. Director del Programa de Agua Dulce para 

México y el Norte de Centroamérica, The Nature Conservancy 

·         Dra. Laura Martínez Pepin. Directora Programa de Agua, 

Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. 

·         Lic. Carlos Andrés Puente López. Director de Agua, Energía 

y Medio Ambiente, Banobras 

·         Mtro. Ricardo Sandoval Minero. Experto en Agua y 

Saneamiento, BID 

 

  

    ·         Biól. Ignacio Daniel González Mora. Experto en Ecología, 

Acuicultura y Ciencias Ambientales, WWF 

·         Mtra. Ninel Escobar Montecitos. Coordinadora de Cambio 

Climático, WWF (coordina) 
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Enfoques del 

sector privado 

para la 

adaptación: el 

caso del sector 

turismo en 

México 

(Salón 4, piso 

14 de 

comisiones) 

·         Mtro. Fernando Secaira Fajardo. Director de Resiliencia 

Costera, The Nature Conservancy 

(presentación de experto) 

·         Dr. Jerónimo Ramos Sáenz Pardo. Director General de 

Ordenamiento Turístico Sustentable, SECTUR 

·         Sr. Thomas Schneider. Director de proyecto, ADAPTUR-

GIZ 

·         Lic. María Magdalena Ruiz Mejía. Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial, Jalisco. 

·         Lic. Benigno Torres Trujillo. Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

·         Lic. Alejandro Ruiz Hernández. Fundación del Empresario 

Yucateco A.C. 

·         Biól. Ana Lorena Gudiño Valdez y Mtra. Daniela Valera 

Aguilar. Asesoras, ADAPTUR-GIZ (coordinan) 

  

  

18:00-19:00 

Presentación 

de video: 

Proyecto de 

Adaptación y 

Carbono Azul 

en Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

·         Mtro. Fernando Camacho Rico. Encargado del despacho de 

la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción, 

CONANP 

·         Mtra. Alexandra Köengeter. Asesora proyecto 

Mainstreaming EbA, IKI-GIZ 

·         Dr. José Warman. Presidente, Espacios Naturales y 

Desarrollo Sustentable, A.C. 

·         Biol. Gloria Cuevas Guillaumin. Asesora. Dirección General 

de Políticas para el Cambio Climático-SEMARNAT (modera) 

19:00-20:00 Brindis de honor 

 

  

Día 2.  

  

HORARIO ACTIVIDAD PONENCIAS Y PONENTES 

8:30-9:00 Registro de participantes 



63  

  

9:00-9:15 

Breve repaso y 

principales 

mensajes del 

primer día 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

·         Representantes de Comité Coordinador del Foro 

  

  

9:15-10:15 

Panel:

 Transve

rsalización del 

enfoque de 

género en la 

política de 

adaptación 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

·         Dra. Andrea Cruz Angón. Coordinadora de Estrategias de 

Biodiversidad y Cooperación, CONABIO 

·         Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi. Coordinadora de Política 

Pública de la Alianza México REDD+ y Directora de Políticas 

Públicas, The Nature Conservancy 

·         Lic. Edwvigis Rodríguez Guerrero. Subdirectora de 

Sustentabilidad y Medio Ambiente, INMUJERES (modera) 

10:15-10:30 Sesión de preguntas y respuestas 

10:30-10:50 RECESO/ COFFEE BREAK 

  

  

  

11:00-12:15 

Panel: 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres y 

adaptación al 

cambio 

climático ¿cómo 

privilegiar el 

enfoque 

preventivo? 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

·         Dr. Carlos Miguel Valdés González. Director General, 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

·         Mtro. Xavier Moya. PMR-PNUD. 

·         Mtro. Adolfo Lara Vázquez. Centro Mario Molina 

·         Dra. Ana Luisa Toscano. Directora por riesgos de cambio 

climático y adaptación, INECC (modera) 

12:15-12:30 Sesión de preguntas y respuestas 
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12:30-13:30 

Panel: 

Acceso a la 

información 

para la toma 

de decisiones 

para la 

reducción de 

la 

vulnerabilidad 

y riesgos ante 

cambio 

climático 

(Auditorio 

Octavio Paz, 

piso 1) 

  

·         Dra. Norma Patricia Muñoz. Presidenta, Consejo de Cambio 

Climático 

·         Mtra. Taryn Sánchez Montecinos. Directora de Incidencia 

en Política Pública, Reforestamos México, A. C. 

·         Mtra. Alejandra Rascón Rodríguez. Titular de la Unidad de 

Políticas de apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, 

SFP. 

·         Biól. Saúl Pereyra García. Subdirector de Seguimiento de 

Acciones para promover el Desarrollo Sustentable, SEMARNAT 

(modera) 

13:30-13:45 Sesión de preguntas y respuestas 

13:45-14:45 Comida 

  

  

  

  

  

15:00-17:45 

Sesiones Paralelas 

  

  

Financiamient

o para la 

adaptación 

(Salón 2, piso 

14 de 

comisiones) 

·         José Antonio Moreno Mendoza. Titular de la Unidad de 

Fondo de Cambio Climático, SEMARNAT 

·         Fernanda Montero Lara. Experta en Financiamiento para 

Biodiversidad, Proyecto BIOFIN México. 

·         Laura Ortiz. SVX Impact Investment 

·         Leticia Gutiérrez Lorandi. Directora de Políticas Públicas, 

The Nature Conservancy 

·         Gabriel Jaramillo. Especialista de Programa en Gestión de 

Recursos Naturales, Centro Regional del PNUD. 

·         Gmelina Ramírez. Especialista Senior en Cambio Climático, 

BID 

·         Gerardo Arroyo. Director de Programa de Desarrollo 

Sustentable, PNUD México (coordina) 

 



65  

    

Seguridad 

·         Mtra. Gloria Abraham Peralta. Representante de la 

Oficina de IICA en México. 

·         Ing. Marco Antonio Galindo Olguín. Director de Estudios 

Económicos, Consejo Nacional Agropecuario 

·         Ing. Noe Serrano Rivera. Coordinador de Enlace y Titular 

del Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, 

ASERCA 

·         Dr. Jesús Moncada de la Fuente. Director General, 

COLPOS. 

·         Mtro. Camilo de la Garza Guevara. Asesor del 

Componente de Adaptación al Cambio climático, Programa 

Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático (coordina) 

Alimentaria en el 

contexto de cambio 

climático 

(Salón 3, piso 14 

de 

comisiones) 

  

  

  

Género y 

·         Dra. María de Carmen Juárez Toledo. Directora de 

Desarrollo Sostenibles y Derechos Sociales de las mujeres, 

INMUJERES (presentación de experta) 

·         Mtra. Ana Luisa Figueroa Carranza, Dirección Regional 

Noroeste y Alto Golfo de California, CONANP 

·         Lic. Cristina Martin Arrieta. Directora del Área de 

Coordinación de Asesores, Gobierno de Zacatecas 

·         Mtra. Patricia Arendar Lerner. Especialista en Género de 

la 6ª Comunicación Nacional de México, INECC-PNUD 

·         Dra. Rebeca Salazar Ramírez. Coordinadora de Proyectos, 

Mujer y Medio Ambiente, A.C. 

·         Dra. Ana Luisa Toscano Alatorre. Directora de Riesgos 

por Cambio Climático y Adaptación, INECC (coordina) 

participación 

comunitaria 

(Salón 4, piso 14 

de 

comisiones) 

  

18:00-

18:30 

Plenaria: Mensajes 

clave resultado de 

sesiones paralelas 

(Auditorio Octavio 

Paz, piso 1) 

  

·         Coordinadores de sesiones paralelas 
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18:30-

19:00 

Clausura del II Foro 

(Auditorio Octavio 

Paz, piso 1) 

 

·         Dra. María Amparo Martínez Arroyo. Directora General, 

INECC 

·         Biól. Gloria Cuevas Guillaumin. Asesora en Políticas de 

Adaptación, SEMARNAT 

·         Mtro. Fernando Camacho Rico. Encargado del despacho 

de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción, 

CONANP 

·         Mtro. Camilo de la Garza Guevara. Asesor del 

componente adaptación al cambio climático, Programa Alianza 

Mexicana-Alemana de Cambio Climático 

·         Mtro. Eugenio Barrios. Director de Política y Desarrollo, 

WWF 

·         Mtro. Gerardo Arroyo. Director del Programa de 

Desarrollo Sustentable, PNUD 

·         Mtra. Gmelina Ramírez. Especialista Senior en Cambio 

Climático, BID 

·         Mtro. Antonio Flores. Presidente, Efecto Verde 

 

 

 

Discurso inaugural de la Senadora Silvia Garza 

 

Buenos días amigas y amigos, bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Es para mí 

un gran honor sumar esfuerzos con diversas organizaciones para llevar a cabo este Segundo 

Foro Nacional de Adaptación, con miembros de la sociedad civil, academia, administración 

pública y sector privado. 

 

En 2015 la comunidad internacional fortaleció su lucha contra el cambio climático al adoptar 

el Acuerdo de París, instrumento que incentiva acciones climáticas concretas tanto de los 

países desarrollados como en desarrollo. A pesar de este espíritu de cooperación 

internacional, los esfuerzos que llevaron a la firma y ratificación del Acuerdo de París llegaron 

tarde. La voluntad de las naciones y su capacidad de acción para prevenir el cambio climático 

cuando era todavía un riesgo, no fueron suficientes para evitar que se acrecentara el 

fenómeno. Así, hemos entrado a una nueva era en el mundo; la era del cambio climático. 

Dicha inacción ocasionará un aumento de la temperatura global independientemente de las 

acciones que se realicen hoy o en el futuro. 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), define 

Adaptación como “las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático”. 

De acuerdo con el IPCC existen diferentes tipos de adaptación: preventiva y reactiva, privada 

y pública, y autónoma y planificada. 
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Para México, un país que genera una mínima parte de los gases de efecto invernadero a nivel 

global (1.4%), la adaptación ante el cambio climático no es una opción, sino una obligación 

de máxima prioridad para aprender a vivir en la era del cambio climático. No obstante, ¿cuál 

es la mejor manera de lograrlo? ¿Cómo se debe enfrentar una situación tan urgente de la 

que no tenemos precedentes históricos? 

 

La falta de información y estrategias sobre cómo hacer frente de manera más eficiente y 

justa a los impactos del cambio climático provocan problemas sociales, de salud y 

económicos. Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de encaminar los planes de acción 

hacia la adaptación, en los que se incluya la participación de todos los actores posibles. De 

esta manera, debemos sumar esfuerzos con el objeto de adaptarnos a los nuevos tiempos. 

 

Un aspecto primordial de la adaptación es que requiere forzosamente de cambios en las 

prácticas, procesos y estructuras de los sistemas socioecológicos. Es fundamental que 

pongamos en el centro de las políticas públicas a los seres humanos y los ecosistemas de los 

que dependemos. Es nuestra obligación involucrar a todos los sectores de la sociedad en las 

tareas de adaptación: tomadores de decisiones, posibles afectados, al sector privado y a la 

sociedad civil. Así mismo, es necesario diseñar estrategias a mediano y largo plazo acordes a 

cada municipio y a cada estado, ya que en cada uno de ellos se viven diferentes realidades y 

necesidades de adaptación. 

 

Son estas las razones que motivaron la realización en 2016 del Primer Foro Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático en el Senado de la República. Este evento brindó un espacio 

de intercambio de conocimiento y opiniones expertas, para reflexionar sobre las mejores 

estrategias de adaptación para México y el mundo, todo esto desde la perspectiva de los tres 

órdenes de gobierno, la academia y la sociedad civil. 

 

Como Senadora de la República siempre he defendido las causas ambientales, integrando la 

opinión, experiencia y conocimientos de todos los sectores, desde científicos, organizaciones 

de la sociedad civil, activistas, iniciativa privada, hasta representantes de los distintos 

órdenes de gobierno. Me ha correspondido defender, promover y articular las distintas 

estrategias para llevarlas a los niveles más altos de toma de decisiones y, de esta forma, 

convertir las ideas en una realidad. 

 

He trabajado de manera transversal para fortalecer las políticas y estrategias de cambio 

climático, siempre desde una visión multidisciplinaria y haciendo frente de manera efectiva a 

un problema con efectos a escala local, regional y global. He buscado la integración de las 

dimensiones social, económica y ambiental en la legislación mexicana para avanzar de 

manera conjunta hacia la sustentabilidad. 
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En este marco, he presentado diversas iniciativas que permitirán impulsar el desarrollo 

sustentable de nuestro país, entre ellas una que permitirá unificar el procedimiento de 

inspección federal en materia de medio ambiente y otra más que contiene un paquete de 

reformas sobre seguridad climática. 

 

Este paquete de reformas propone modificar el artículo 26 de la Constitución Política a efecto 

de que la Planeación Nacional del Desarrollo se realice con base en los tratados 

internacionales de derechos humanos y medio ambiente de los que México es parte. 

Asimismo, propone modificar más de 17 leyes sectoriales con el objetivo de que el marco 

jurídico mexicano regule de manera transversal y coherente el tema de cambio climático, con 

una visión amplia de derechos humanos. 

 

Dichas iniciativas posicionan a nuestro país a la vanguardia e innovación en materia de 

sustentabilidad, beneficiando con ello a las generaciones presentes y futuras. 

 

Hoy es un honor para mí ser la anfitriona de la Segunda edición del Foro Nacional de 

Adaptación. Las instalaciones del este Senado brindarán un espacio de diálogo, capacitación 

e intercambio de información, acerca de los compromisos de México en materia de 

adaptación en el marco del Acuerdo de París.  

 

De igual modo, este magno evento brindará la oportunidad a los sectores público, académico, 

privado y social de intercambiar ideas, experiencias y presentar propuestas que contribuyan 

al proceso de diseño y definición de la ruta de implementación de la Política Nacional de 

Adaptación, un proceso que inició en la COP de Cancún y que tiene como objetivo integrarse 

posteriormente en el Plan Nacional de Adaptación con la meta de marcar la ruta para la 

implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). 

 

Adicionalmente, coadyuvará en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

temas transversales a la agenda de desarrollo como son: Agua, Seguridad alimentaria y 

Adaptación basada en Ecosistemas, Ciudades, gestión de riesgos y acceso a la información 

para la toma de decisiones, por mencionar algunos.  

 

Amigas y amigos, sean bienvenidos, deseo a ustedes dos días de amplio debate y fructíferas 

sesiones. 

 

¡Muchas gracias! 
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Minuta 

 La adaptación debe ser un proceso continuo de desarrollo, incluyente, que incorpore la 

dimensión de género y dé prioridad a la población más vulnerable. 

 Uno de sus pilares debe ser la protección del capital natural y de los servicios 

ambientales. 

 

En el marco del Segundo Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se realizó el 

18 y 19 de abril del presente año, más de 30 organizaciones de todo el país y con un total de 

200 participantes se reunieron para generar ideas y participar en discusiones para apoyar el 

proceso de diseño e implementación de la Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus 

siglas en inglés). Lo anterior en el marco de la Contribución Determinada a nivel Nacional 

(NDC, en inglés) en materia de adaptación y en alineación con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), en aras de construir un país climáticamente resiliente y socialmente 

equitativo. 

 

El Segundo Foro se llevó a cabo en el Senado de la República, con el valioso apoyo de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, y fue organizado por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al 

Desarrollo Sustentable en México), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) y Efecto Verde A.C., dando con ello una muestra de trabajo en coordinación, tan 

necesario en el proceso de adaptación al cambio climático. 

 

Durante los dos días del Foro Nacional se tuvo oportunidad de presentar e intercambiar 

información sobre la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas ante el cambio 

climático. Asimismo, se dieron a conocer herramientas para la toma de decisiones y para 

compartir e identificar experiencias, retos, oportunidades y lecciones aprendidas en materia 

de adaptación, en temas específicos como: seguridad alimentaria, gestión del agua, 

sostenibilidad urbana, adaptación basada en ecosistemas, sinergias con el sector privado, 

financiamiento, género y participación comunitaria. 

 

En este contexto, algunos de los mensajes clave, fueron: 

 

 Se requiere mejorar las herramientas y medios para el acceso a la información sobre 

cambio climático, incluyendo la implementación, el monitoreo y la evaluación de 

acciones de adaptación. 

 Es importante asegurar procesos coordinados a nivel nacional dentro de un marco 
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multidimensional y transversal que asegure la operación y visión de largo plazo en el 

que participen gobiernos, academia, sector privado, comunidades vulnerables y 

sociedad en general. 

 Se resaltó que la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es un enfoque para reducir 

la vulnerabilidad de las personas mediante el manejo responsable de los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos. La protección del capital natural a través de las 

áreas naturales protegidas (ANP) y los servicios ambientales que ofrecen fue 

reconocida como pilar para la adaptación y la resiliencia de las poblaciones humanas. 

 Se mencionó la importancia de considerar el enfoque territorial y temporal en la 

definición de acciones de adaptación, así como la de garantizar que los procesos de 

adaptación estén apegados a justicia climática, que incluya derechos humanos, 

participación social e igualdad de género, además de elementos ambientales. También 

se señaló que si no hay soluciones globales tampoco podrá haber soluciones locales. 

 Sigue siendo importante fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de las 

medidas de adaptación en el territorio que evidencien los avances en reducción de 

vulnerabilidad y apoyen la rendición de cuentas. 

 Para integrar una política nacional de adaptación al cambio climático se requerirá 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como atender lineamientos 

claros, políticas transexenales y reconocer los intereses del sector privado. 

 Se destacó la importancia del proceso de adaptación como un detonador de desarrollo 

alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres y la del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por 

mencionar algunos instrumentos de política internacional. 

 El fortalecimiento de capacidades de manera continua, así como la creación de redes y 

comunidades de intercambio, apoyará el seguimiento de los procesos aún en los 

cambios de gobierno. 

 Entre los grandes retos identificados están: mejorar la organización y disponibilidad de 

la información y datos, la transparencia, el fortalecimiento de la coordinación 

transversal e intersectorial, el trabajo participativo en múltiples niveles, la generación 

de capacidades institucionales, el financiamiento y la visión de corto, mediano y largo 

plazo de las acciones planteadas. 

 

La participación de la academia enfatizó la ventaja de contar con el sustento de la mejor 

ciencia disponible para la toma de decisiones que permita elaborar una buena y pertinente 

política pública en la materia. 

 

El Acuerdo de París reconoce la adaptación como un componente fundamental de la 

respuesta mundial frente al cambio climático por lo que, desde el Primer Foro Nacional de 

Adaptación, se ha avanzado en la consolidación de una política nacional de adaptación al 

cambio climático. 
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El Comité interinstitucional del Foro trabajará en el año impar (ya que el foro es cada dos 

años) para la inserción de los resultados en la política pública nacional e internacional. 
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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, a 07 de marzo de 2018 
Of. CECC/069/2018 

 
 
LIC. IRÁN SOSA DÍAZ 
DIRECTORA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIII LEGISLATURA  
P r e s e n t e.  
 

En atención al documento emitido por la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública a su digno cargo, con número de oficio UETAIP/LXIII/0258/2018, 

por el que se turna una solicitud de acceso a la información pública gubernamental, 

registrada con el número de folio 0130000015318, en cuyo contenido se solicita, a través 

de 4 puntos, información relativa a los Objetivos 4 y 5 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. Y con fundamento en el artículo 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 3 fracciones II y VII, 129, 130, 131, 132 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 132, 133, 135 y 136 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hacemos de su 

conocimiento lo siguiente:  

La Comisión Especial de Cambio Climático informa que, si bien los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 tienen un carácter de aplicación transversal, no es competencia 

directa de esta Comisión Especial dar seguimiento a la implementación de los ODS 4 sobre 

educación de calidad y 5 sobre Igualdad de Género.  

No obstante, y en atención al principio de Máxima Publicidad, con el objetivo dar a conocer 

las actividades específicas que esta Comisión Especial realza en torno a su campo de acción, 
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adjuntamos el siguiente enlace que dirige al micro sitio oficial de la Comisión Especial de 

Cambio Climático. En dicho micro sitio se podrán encontrar los informes de actividades de 

esta Comisión Especial en cuyo contenido se describen de manera puntual: a) reuniones de 

trabajo, b) foros, c) programa de trabajo, c) iniciativas, d) Puntos de Acuerdo, e) opiniones 

técnicas, entre otras actividades legislativas que se han realizado durante la LXIII legislatura. 

Es preciso mencionar que en los documentos contenidos en dicho enlace, se encuentran los 

informes anuales de esta Comisión Especial, en los cuales, si bien no están enfocados en el 

reporte de la implementación de los ODS, se muestra el trabajo de la Comisión en materia 

ambiental y climática, enfocados en los ODS 13, 14 y 15.  

 

 Enlace al micro sitio de la Comisión Especial de Cambio Climático: 

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

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/informe.php
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X. Actualización de la Página de Internet de la Comisión 

Especial de Cambio Climático 

 

Durante el Tercer 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. 
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