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1.  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

PRESIDENTA 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

 

 
La presente Comisión especial se crea con 
fundamento en  el artículo 85 numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 114 numeral 1, 119, 
120 del Reglamento del Senado de la República; y el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 
fecha 16 de octubre de 2012, por el que se 
constituyen diversas Comisiones Especiales, para su 
funcionamiento durante las Legislaturas LXII y LXIII 
del Senado, refiriendo específicamente en el punto 
TERCERO, letra C. Comisión Especial de cambio 
Climático.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Comisión Especial de Cambio Climático en la 

Cámara de Senadores nace de una necesidad 

mundial de atender y de trabajar para adaptar a la 

humanidad a los efectos del calentamiento global y 

de mitigar los impactos adversos provocados por 

dicho calentamiento. 

 

Gracias a los esfuerzos de la pasada legislatura, 

México, ya cuenta con una Ley General que da inicio 

a una serie de disposiciones expresas que favorecen 

la transformación de las políticas públicas en las 

cuales prevalezca el concepto de sustentabilidad 

sobre el de urbanismo, de igual forma, crea una 

figura institucional encargada del tema, como lo es el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC). 



 

La misma Ley provoca la conformación de un fondo 

de apoyo para implementar los programas que se 

originen en adaptación y mitigación a los efectos del 

cambio climático, pero todos estos preceptos legales 

no serán suficientes si las políticas públicas no se 

transforman. 

 

Es una realidad que los efectos del desmedido uso 

de los combustibles fósiles, las emisiones 

provocadas por los automóviles, las actividades 

industriales no reguladas y el sobreaprovechamiento 

de los recursos naturales, han hecho una crisis 

ambiental en México y el mundo.  

 

Si logramos conservar nuestros suelos forestales 

(selvas, bosques, matorrales), mismos que absorben 

16 veces más agua que un suelo desnudo, será la 

solución para revertir el daño al acuífero, por lo que 

produciremos mas y mejores alimentos, 

generaremos energía y capturaremos carbono de 



una forma sustentable. En las selvas habitan dos 

terceras partes de la diversidad del planeta y se 

recicla o produce el 80% del agua de lluvia del 

mundo.  

 

No obstante que durante el actual sexenio se 

disminuyó la tasa de deforestación anual, de 587 mil 

ha a 250 mil hectáreas, durante las tres últimas 

décadas, el cambio de uso de suelo de 18 millones de 

hectáreas  superficie equivalente al estado de Sonora,  

se transformaron en la mayoría de los casos en zonas 

agropecuarias y urbanas. 

 

La elevada acumulación de Gases Efecto 

Invernadero (GEI, CO2, dióxido de carbono, CH4, 

metano, N20, óxido de nitrógeno, O3, ozono,  y CFC, 

clorofluorocarbonos)  en la atmosfera producidos por 

actividades antropogénicas es la mayor 

contaminación registrada en nuestro planeta, y una 

gran amenaza para la vida humana.  

 



Está comprobado que el aumento o disminución de 

la temperatura del planeta es directamente 

proporcional a la concentración de CO2 de la 

atmósfera; como consecuencia, aumentará la 

temperatura del planeta y se desencadenarán una 

serie de alteraciones sucesivas.  

 

Los registros térmicos mundiales muestran una 

variación de temperaturas tendiente a un incremento 

significativo durante el periodo de 1880 a 2010. En 

los últimos 10 años, la variación promedio fue de 

0.5°C por arriba de la media de 1951 a 1980; los 

años 2005 y 2010 fueron los de mayor variación 

(0.63°C de incremento).  

 

La ONU realizó una investigación  que la denominó 

“La evaluación de los ecosistemas mundiales del 

milenio” en la que participaron más de 1,600 

investigadores en todo el mundo, cuyo resultado 

arrojó datos que demuestran que la 

sobreexplotación de los ecosistemas y las altas 



concentraciones de Gases Efecto Invernadero 

alterarían en unos 25 años la temperatura de la 

tierra, pero fallaron los pronósticos y los efectos se 

adelantaron. 

 

La humanidad nunca ha enfrentado un problema de 

esta índole, no tenemos práctica ni antecedentes en 

el manejo de tales situaciones. Se han identificado 

causas y soluciones, pero sobre el grave daño 

ambiental que le hemos hecho al planeta y sus 

repercusiones es poco probable conocer las 

consecuencias exactas actuales y futuras, debido a 

nuestra “inexperiencia”. 

 

La emisión mundial de CO2 se duplicó en el periodo 

de 1971 a 2008. La contribución de México ha 

representado entre 0.7 y 1.6% de las emisiones 

mundiales. 

 



A este ritmo, no podemos pensar en un futuro ni en 

proyectos de largo plazo, ya que el equilibrio 

ambiental pone en juego la sobrevivencia de la 

humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  OBJETIVO 

 

Una de las tareas fundamentales que enfrentaremos 

en esta Comisión es llegar a la conciencia de los 

millones de mexicanos para que no tan solo 

conozcan QUÉ es el Cambio Climático y su 

problemática de dimensiones mundiales, sino para  

que se implementen, desde la población acciones 

que contribuyan  a la mitigación de sus efectos. 

 

El esfuerzo de millones no tendrá comparativo con lo 

que se puede hacer desde los gobiernos, siempre el 

primero será mayúsculo. 

 

El pueblo de México, es rico por su cultura y 

tradiciones, mismas que nos llevan a regirnos por 

usos y costumbres que en ocasiones no ayudan a 

detener y mucho menos a revertir los efectos del 

cambio climático. 

 



 

Como ejemplo podemos mencionar que estamos 

habituados al consumo de animales endémicos 

como parte de la dieta (venado, tortuga marina, 

víbora, ajolote, etc); nos servimos del bosque para 

elaborar leña o combustible que en muchas 

ocasiones rebasan el autoconsumo lo cual deprime 

las poblaciones de árboles sanos; en las zonas 

urbanas, con el uso indiscriminado de los vehículos 

automotores, pagamos por un litro de gasolina, sin 

tomar en cuenta el oxígeno que se consume para 

mover los motores o por el carbono que emite y 

contamina la atmosfera durante la combustión; 

consideramos que el agua es un derecho y recurso 

inagotable, cualidad que puede dejar de serlo, ya 

que se perderá el derecho constitucional si la 

escases del vital líquido  llega a mayores 

dimensiones. 

 

Como Comisión Especial de Cambio Climático, 

también trabajaremos por fomentar la cultura de la  



 

prevención en el sentido más amplio, sobre las 

posibles alteraciones naturales que puedan 

presentarse en el país por motivo del cambio 

climático, por lo que vigilar el uso responsable del 

“Fondo para el Cambio Climático” que  prevé la ley 

general, será una de nuestras prioridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  LINEAS GENERALES DE TRABAJO 
 

VINCULACIÓN 

 

Cualquier acción que se implemente para revertir o 
controlar los efectos del calentamiento global y de 
mitigar los impactos adversos provocados por dicho 
calentamiento, deben ser coordinados y 
obligatoriamente multidisciplinarios, e implícitos en 
los instrumentos de planeación,  por lo que operará 
bajo los siguientes criterios: 

 

Transversalidad con los siguientes sectores y 
tópicos que incluyen coordinación con el poder 
ejecutivo (federal, estatal y municipal), legislativo y 
judicial: 

 
 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

 Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca 
y acuacultura 

 
 Educación 

 
 Energía 

 
 Planeación nacional del desarrollo 

 



 Soberanía y seguridad alimentaria 
 

 Salud (Prevención y atención a enfermedades 
derivadas de los efectos del cambio climático) 

 
 Protección civil 

 
 Transporte federal y comunicaciones 

 
 Desarrollo regional y desarrollo urbano 

 
 Demografía 
 

 Soberanía y Seguridad Alimentaria 
 
 
Asimismo con: 
 

 Organizaciones no Gubernamentales 
 

 Sociedad civil 
 

 Academia 
 

 Investigadores 
 

 
 
 



 
 
 
 

De igual forma, cuando el Pleno o la Mesa Directiva 
así lo soliciten, se elaborarán opiniones técnicas que 
aporten a las comisiones ordinarias, elementos que 
apoyen los trabajos de dictaminación, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 179 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
No se omite establecer que la Comisión, presentará 
al Pleno un informe de actividades durante el primer 
mes de ejercicio de cada año legislativo. 

 
 
 
 

DIFUSIÓN 

 

 
Difusión a través de los siguientes medios: 
 

 Foros nacionales 
 

 Foros regionales 
 

 Ponencias de expertos e innovadores 
en el tema 

 
 Micrositio en internet de la Comisión 



 
 Uso de las redes sociales  

 

 
 

Firmado en la Ciudad de México, el 27 de febrero de 2013. 
 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta  
 
 
Sen. Luz maría Berinstain N avarrete 
Secretaria  
 
 
Sen. Ninfa Salinas Sada 
Secretaria 


