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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 

OPINIÓN de la Comisión Especial de 

Cambio Climático de la H. Cámara de 

Senadores, que se formula con relación al 

Acuerdo para el Establecimiento del 

Instituto Global para el Crecimiento Verde. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A la Comisión Especial de Cambio Climático, de la Cámara de 

Senadores, de la XLII Legislatura, fue turnada para su opinión, el 

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO GLOBAL 

PARA EL CRECIMIENTO VERDE. 

 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 39 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 179 Y 180 del Reglamento del Senado de la 

República, esta comisión somete a la consideración del pleno de esa 

Honorable Asamblea, la opinión que se formula al tenor de los 

apartados que en seguida se detallan. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 

l. En Sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el 4 

de Febrero de 2014, La Mesa Directiva recibió de la Comisión 

Permanente, oficio con el que remite el Acuerdo para el 
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Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde, firmado 

ad referéndum por el Plenipotenciario de México en la Ciudad de Río 

de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 2012. 

 

II. La H. Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 66, 

párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 174, 175, 177, 

párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso, a través de su 

Mesa Directiva, que dicho Acuerdo cuya petición es promovida por el 

Titular del Ejecutivo Federal, se turnara a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

su análisis y dictamen y a ésta Comisión Especial para su opinión. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Es un hecho que la presión que llevan a cabo las actividades 

humanas sobre los recursos naturales, han hecho crisis en algunos 

lugares del planeta, situación de la cual México no ha estado exento. 

 

II. Las políticas públicas mundiales han provocado, en los últimos 10 

años, la impostergable toma de decisiones al más alto nivel, para 

modificar los hábitos de producción de bienes y servicios en relación a 

las emisiones de gases de efecto invernadero o huella ecológica que 

ello significa.   
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III. Los instrumentos, convenios, acuerdos y organizaciones de 

carácter internacional, han agendado prioritariamente, la 

descarbonización de las actividades antropogénicas, situación que 

México ha aprovechado en sentido positivo, para destacar como uno 

de los líderes del tema, demostrando en todo momento su 

compromiso y asumiendo sus responsabilidades ante el mundo. 

 

IV. En consecuencia de la crisis económica del año 2008, tanto la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

desarrollaron modelos económicos basados en prácticas amigables 

con el ambiente, a fin de abrir un nuevo mercado de interés de las 

sociedades modernas, por lo que hoy tenemos instrumentos 

denominados "Economía Verde" y "Crecimiento Verde", ambos 

esquemas son acciones y estrategias para alcanzar el desarrollo 

sustentable. 

 

V. Un esfuerzo más que se agrega al interés por lograr un planeta 

sustentable, es el Instituto Global para el Crecimiento Verde (Green 

Global Growth Institute, GGGI por sus siglas en inglés)  el cual fue 

fundado como una organización sin fines de lucro en la República de 

Corea en 2010. El 16 de junio de 2012 se convirtió en una 

organización internacional, con membrecía abierta a cualquier 

miembro de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover el 
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crecimiento sustentable. El principal método de trabajo del instituto es 

proveer asesoría técnica a las entidades públicas, académicas y 

privadas de los países miembro para implementar estrategias de 

negocio bajas en carbono.  

 

La asesoría brindada por el GGGI a los países en desarrollo puede 

ayudar a encontrar maneras de reducir la brecha tecnológica que los 

separa de los desarrollados sin comprometer la integridad del 

ambiente y de los recursos naturales.  

 

VI.  México, en octubre del año 2012 firmó ad referendum, el Acuerdo 

para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde; 

vale la pena destacar que en enero de ese mismo año, dicho Instituto 

Global firmó un Acuerdo de Entendimiento con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial para crear la 

Plataforma de Conocimiento de Crecimiento Verde, como una 

innovadora iniciativa global que identificara y subsanara las principales 

deficiencias de conocimiento en la teoría y práctica del crecimiento 

verde; en este sentido, nuestro país, al ser miembro del GGGI se verá 

ampliamente beneficiado por los aliados internacionales. 

 

Por los Considerandos antes expuestos, esta Comisión Especial de 

Cambio Climático emite la siguiente: 

 

 

 



5 
 

O P I N I Ó N 
 

ÚNICA: Por los beneficios que México obtendrá de su incorporación al 

Instituto Global para el Crecimiento Verde (Green Global Growth 

Institute, GGGI por sus siglas en inglés), la Comisión considera 

POSITIVO el Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para 

el Crecimiento Verde, enviado para aprobación del Senado de la 

República por el Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto.  

 
PRESIDENTA 

 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

_____________________________ 

SECRETARIA 

 

 

 
Sen. Luz María Beristain Navarrete

 

                                                  ______________________ 

 

Ciudad de México a los 4 días del mes de marzo del 2014 


