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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 a 

la minuta con proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción XI del artículo 

7º de la Ley General del Cambio 

Climático. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 
 

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

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

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7º, DE LA LEY 

GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

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

 
 

 I.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, con fecha de 3 de julio de 2013, la Diputada 

Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 

78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos,  y el artículo 55 de fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto, que reforma el artículo 7° de la Ley General de Cambio 

Climático, en la misma fecha se dio trámite a la iniciativa, la cual fue 

turnada a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de 

Diputados; asimismo, la Cámara revisora con fecha 5 de Noviembre 

de 2014, recibió la minuta para su estudio y dictamen y dispuso que 

dicho proyecto se turnara a la Comisión de Cambio Climático para 

emitir opinión.   

 

II- La Minuta que se turna a la Comisión Especial de Cambio Climático 

para su opinión, tiene como base fundamental la educación, ya que es 

un factor esencial de la respuesta mundial al cambio climático. La 

educación ayuda a los jóvenes a entender y abordar las causas, los 

efectos y las consecuencias del calentamiento del planeta, les alienta 

a modificar sus actitudes, actividades y conductas y les ayuda a 

adaptarse a las tendencias vinculadas al cambio climático. Así mismo, 
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se entiende la postura de la Ley General de Cambio Climático, ya que 

ésta norma e instituye que la Federación tiene entre sus facultades y 

atribuciones, la de promover e impulsar la educación y difusión de la 

cultura de la materia en comento, así como realizar campañas de 

información para sensibilizar a la población sobre los efectos de la 

variación del clima. Ergo, en los últimos años,  México ha tenido una 

transformación notable en las políticas de atención al cambio climático, 

tanto a nivel internacional como en el nacional. El tema, que había 

representado tan sólo una curiosidad científica durante una buena 

parte del siglo pasado, adquirió visos de urgencia como preocupación 

global y en menos de dos décadas ascendió en la escala de 

prioridades hasta instalarse hoy en las agendas de la mayoría de los 

Jefes de Gobierno. 

 

III.  México es un país de leyes que garantiza la libertad, la seguridad y 

los derechos de las personas; los mexicanos, tenemos que tratar de 

poseer una cultura de respeto y conservación del ambiente qué:  "en el 

marco de una cooperación equitativa y justa abra el camino al  

desarrollo sustentable", y nuestras políticas públicas y privadas 

deberán maximizar la descarbonización  y minimizar la vulnerabilidad 

ante los impactos adversos del calentamiento global. 

 

IV.  El calentamiento global es un problema de seguridad 

estratégica, tanto nacional como internacional, por lo que es necesario 

implementar acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, 

de adaptación ante los impactos adversos previsibles del cambio 
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climático y desarrollar capacidades institucionales para atender este 

problema. La discusión en torno a la consolidación de un marco 

jurídico en materia de cambio climático, ha estado presente en el 

ámbito global por casi dos décadas. La necesidad de empezar a 

considerar las acciones para hacer frente al calentamiento 

atmosférico, así como adoptar medidas para hacer frente a este 

fenómeno y sus impactos sobre las actividades humanas, derivaron en 

la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático en 1992, instrumento al cual se adhirieron más de 

150 países.  

 

V.  En el plano nacional, hemos experimentado un salto de nivel en 

la política climática del país, con la puesta en práctica de instrumentos 

como el Programa Especial de Cambio Climático, la publicación de la 

Ley General de Cambio Climático, aprobada por ambas Cámaras del 

Congreso de la Unión, representando un paso firme en la lucha contra 

la variación del clima en el país, y sentando un importante precedente 

para las discusiones que se llevan a cabo a nivel global. El ejercicio 

realizado por el poder legislativo es muestra del interés y compromiso 

que México ha adquirido frente al problema. 

 

VI.  La Ley General de Cambio Climático, constituye un esfuerzo 

emprendido a fin de actualizar la política nacional de cambio climático 

a las exigencias actuales para la atención de dicha problemática, 

conforme a la evidencia científica vigente y las acciones dispuestas 

por los Estados miembros de la comunidad internacional. Una de las 
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características fundamentales de la Ley, es su calidad de Ley General, 

lo cual implica la adopción de un esquema de distribución de 

competencias entre los tres órdenes de gobierno. De esta forma 

prevé, además de las de la Federación, las atribuciones de los 

gobiernos de las entidades federativas y los municipios, cuyas 

responsabilidades derivadas de la Ley General de Cambio Climático 

se materializarán en la elaboración, expedición y aplicación de una 

serie de reformas legales, políticas, programas, reglamentos, 

instrumentos económicos e incentivos fiscales, entre otros, a fin de 

cumplir los mandatos contenidos en dicha Ley y coadyuvar a la 

consecución de sus objetivos. 

 

VII.  La Ley General de Cambio Climático, tiene por objeto, 

establecer las disposiciones para enfrentar los efectos adversos 

provocados por el cambio climático, destacando entre sus objetivos el 

de garantizar el derecho a un ambiente sano, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo quinto del artículo 4o. Constitucional, así como 

establecer la concurrencia de facultades de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, en la elaboración y aplicación 

de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero. Por tanto, no sólo le compete a la Federación diseñar y 

aplicar la política nacional y los instrumentos sobre cambio climático, 

sino que las entidades federativas y los municipios también tienen 

responsabilidad en la materia.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

I.- Cualquier país que se plantee la aspiración y la posibilidad de 

desarrollar hacia mejores niveles de bienestar, necesariamente tiene 

que construir una estrategia educativa que garantice y otorgue a su 

población herramientas suficientes para lograrlo. En la educación de 

las personas está la clave para resolver una abrumadora cantidad de 

los problemas que hoy aquejan a numerosos países del orbe; 

incluidas, desde luego, las dificultades de carácter ambiental. Nuestra 

falta de conciencia sobre el daño que nuestras actividades cotidianas 

están provocando al ambiente, ha dado paso a que prevalezcan y se 

incrementen serias amenazas a la vida en el planeta. La 

contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación y el 

cambio climático, son sólo algunas de las consecuencias de una 

inadecuada –o incluso inexistente- educación ambiental. 

 

II.- En México, la Ley General de Educación establece la obligación 

que tienen las instituciones educativas, públicas y privadas, de –cito- 

“inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la 

protección y conservación del medio ambiente, como elementos 

esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y 

la sociedad (artículo 7º, fracción XI). Hay magníficos ejemplos en todo 

México de programas de educación ambiental, que han tenido y tienen 

significativos resultados en las condiciones del medio ambiente y en la 

calidad de vida de la población. Pero, en los hechos -y como lo 
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comprueba el extendido deterioro de nuestro entorno y la pérdida 

acelerada de la diversidad biológica en el país-, los esfuerzos por 

incorporar criterios ambientales en la educación han sido insuficientes, 

limitados y sin una perspectiva de transversalidad. La emergencia 

ambiental que, año con año, se viene incrementando en nuestro 

territorio, demanda acciones contundentes por parte de todos nosotros 

(sociedad y gobierno) para frenar y revertir el detrimento del bienestar 

social. Una mejor percepción de las causas y  efectos en el ambiente y 

de la forma en que nos relacionamos con éste, nos haría más 

conscientes de los impactos que tienen nuestras acciones en la 

naturaleza.  

 

III.- Con mejor educación ambiental, seguramente se podrían evitar 

pérdidas humanas como las que cada año, provocan los fenómenos 

climáticos en distintas regiones de la República Mexicana. Es verdad, 

que la intensidad de las lluvias y de los huracanes, se ha venido 

incrementando por el llamado calentamiento global, pero también, lo 

es que mucha gente está asentada en sitios de alto riesgo porque las 

variables ambientales no fueron en absoluto determinantes en la toma 

de decisiones, ni individuales ni públicas. 

 

IV.- Por tanto, se requiere un enfoque multidisciplinario, tomando en 

consideración la dimensión de la educación ambiental humana, en la 

problemática, el compromiso decidido de gobierno y sociedad 

transitando armónicamente a un entorno de desarrollo sustentable y 
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de respeto hacia el medio ambiente. Si bien, la titular de la iniciativa 

tiene el propósito de puntualizar que la Federación tenga la atribución 

de sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la 

variación del clima; para afrontar con efectividad el cambio climático, 

será necesario entender las razones que le dan origen, y enfocarnos 

en medidas de prevención que involucren una colaboración conjunta 

entre –como ya se ha mencionado- sociedad y gobierno, para que se 

dé un desarrollo sustentable, el consumo responsable de los recursos 

naturales y se proteja al medio ambiente. 

 

V.- El artículo 7° de la Ley General de Educación, menciona que se 

tendrán que inculcar los conceptos y principios fundamentales de la 

ciencia ambiental, así como el desarrollo sustentable, la prevención 

del cambio climático, además de la valoración de la protección y 

conservación del medio ambiente, como elementos esenciales para el 

desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. 

También se proporcionaran los elementos básicos de protección civil, 

mitigación y adaptación ante los efectos que representan el cambio 

climático y otros fenómenos naturales. La Ley General de Cambio 

Climático, reafirma el compromiso y esfuerzo del estado mexicano 

para encarar las consecuencias del cambio climático.  

 

VI.- Es por esta razón, que en el estudio de la minuta proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7° Ley General 

de Cambio Climático, esta Comisión Especial emite su OPINIÓN en 
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sentido favorable, ya que la medida fomenta la adaptación planeada a 

partir de un enfoque preventivo, y apuesta más por la prevención que 

por la reacción.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión Especial de 

Cambio Climático, después de estudiar y analizar la Iniciativa en 

comento, emite la siguiente:  

 

OPINIÓN  

Cimentada, la opinión que se rinde, tiene por objeto el promover a 

través de la educación y difusión de la cultura en materia de cambio 

climático en los diferentes niveles educativos, a fin de involucrar e 

informar a la población con campañas de educación que sirvan para 

sensibilizar sobre las causas y los efectos de la variación del clima y 

que de esta forma, se impulse en la Ley General de Cambio Climático 

una estrategia que trate las causas del deterioro ambiental, toda vez 

que de manera conjunta gobierno y sociedad tendrán que construir las 

bases que logren que el ambiente siga siendo un elemento prioritario 

en la actividad diaria de las personas.   

 

ÚNICA. La Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de 

Senadores, OPINA que la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 7° DE LA 

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, presentada en la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión por la  
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Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es procedente.  

 

 

PRESIDENTA

 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

_____________________________ 

SECRETARIOS (AS)

 

 

 
Sen. Luz María Beristain Navarrete 

 

                                                  ______________________ 


