
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y ESTATUS ACTUALIZADO EN EL 

QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACIÓN Y, EN SU CASO, PUBLICACIÓN DEL SUBPROGRAMA 

PARA LA PROTECCIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta Soberanía sobre los avances y estatus actualizado 

en el que se encuentra la elaboración y, en su caso, publicación del Subprograma para la Protección y 
Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático establecido por la Ley General de 
Cambio Climático, al tenor de lo siguiente: 

Consideraciones 

La diversidad biológica, es decir, la variedad de seres vivos que cohabitamos en la Tierra, así como sus 

componentes1, proveen de servicios y recursos esenciales para la existencia de la vida en el Planeta, y 
por tanto, permiten que este lugar sea habitable para los seres humanos. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), publica: “la pérdida de esta diversidad biológica amenaza nuestros suministros 

alimentarios, nuestras posibilidades de recreación y turismo y nuestras fuentes de madera, 
medicamentos y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales“.2 De ahí la 
importancia de proteger y conservar. 

Sin duda alguna, las actividades humanas, los fenómenos naturales y las actividades productivas y 

extractivas, han alterado la diversidad biológica e incluso provocado la extinción de algunas especies. 
Adicionalmente, el fenómeno del cambio climático, igualmente en gran medida producto de las 
actividades antropogénicas, es considerado también un factor de impacto a la biodiversidad. 

Los cambios en la temperatura de la superficie terrestre y del mar, el aumento en los niveles del mar y 

su acidificación, así como el aumento en la variabilidad de las precipitaciones en ciertos lugares, 
perturba la interacción entre especies, las  condiciones climáticas y los ecosistemas; derivado de esto, 
es de esperarse que muchas especies cambiarán su distribución, se alterarán las estaciones de 

reproducción de algunos animales y plantas, podría disminuir el tamaño de poblaciones, así como 
también la composición de los ecosistemas actuales; esto sin contar que algunas especies, sobre todo 
las más vulnerables, podrían llegar a la extinción.3 El Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), ha señalado que de las especies estudiadas, alrededor 
del 50% ya se han visto afectadas por el cambio climático.4 

Resulta importante resaltar que México es considerado como un país mega diverso, esto debido a que 
posee una gran cantidad y diversidad de animales y plantas. De las especies conocidas en México el 

12% representan el total mundial, y en conjunto las 12 naciones con la mayor diversidad, se integra 
casi 70% de la diversidad total mundial de especies5. 

La República Mexicana cuenta con alrededor de 21,989 a 23,424 especies de plantas vasculares6, 564 
de mamíferos, 1,123 a 1,150 de aves, 864 de reptiles y 376 de anfibios; lo cual posiciona a México en el 

cuarto lugar entre los países megadiversos7. Pero también es verdad que nuestro país es sumamente 
vulnerable y propenso a sufrir los embates del cambio climático. 

Lo anterior representa un compromiso enorme para nuestro país y la obligación de trabajar en acciones 

adecuadas de conservación y protección.  Cabe señalar que México ya inició su labor a través de la 
firma de documentos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, tratado internacional que tiene 
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por objeto la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. También contamos con legislación enfocada, entre otras cosas, a atender este tema como: la 
Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General 

de Vida Silvestre, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otras. 
Asimismo, existen Dependencias del Gobierno Federal, estrategias nacionales, programas de acción y 
proyectos elaborados de manera conjunta con la sociedad civil,  encaminados a la conservación y 

protección de la diversidad biológica en México. 

Aunado a lo anterior, el 6 de junio del año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Cambio Climático, con el objeto de atender la problemática del fenómeno del cambio 
climático a través de la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 

municipios con la finalidad de regular las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

La mencionada Ley establece en su artículo tercero transitorio diversas metas aspiraciones y plazos 
indicativos en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Entre éstas, se menciona que 
antes del 30 de noviembre del año 2012, el Gobierno Federal deberá contar con el Subprograma para la 

Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático. Sin embargo, a la fecha 
no se ha publicado dicho subprograma, resulta muy importante contar con él, ya que dará las 
herramientas para evitar o disminuir los impactos que el cambio climático pueda tener en la 

biodiversidad y sus consecuencias que se deriven. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atribuye a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en su artículo 32 Bis, la función de conducir las políticas 
nacionales sobre cambio climático8; así como, elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Salud; de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); de Economía (SE); de Turismo (SECTUR); de Desarrollo Social 
(SEDESOL); de Gobernación (SEGOB); de Marina (SEMAR); de Energía (SENER); de Educación Pública 

(SEP); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y de 
Relaciones Exteriores (SER), las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de 
mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático9. 

Con base en lo anterior, la creación de dicho subprograma, es atribución de la SEMARNAT y al no 

encontrar información sobre su actual estatus de elaboración y/o publicación en el Segundo Informe de 
Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, considero indispensable que se nos informe 

de sus avances. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta Soberanía sobre los 
avances y estatus actualizado en el que se encuentra la elaboración y, en su caso, la publicación del 

Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático 
establecido por la Ley General de Cambio Climático. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 28 días del mes de   octubre de 2014. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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1 Los componentes de la diversidad biológica son todas las formas de vida que hay en la Tierra, 
incluidos ecosistemas, animales, plantas hongos, microorganismos y diversidad 
genética. http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml 

2 http://www.un.org/es/events/biodiversityday/biodiversity.shtml 

3 Resumen de la página:  
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/04_biodiversidad/recuadros/c_rec3_04.htm y  

http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-sp.pdf 

4 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/656/biodiversidad.pdf, 

5 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, México: Quinta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2012 p.61. y 
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 

6 Plantas vasculares: Se denominan también plantas cormofitas y son las plantas que contienen 

verdaderas raíces, tallo y hojas. La raíz, además de sujetar la planta, succiona los nutrientes del suelo o 
sirve de reserva de alimentos. El tallo permite separar las hojas, las flores y los frutos del suelo, lo que 
posibilita mayor crecimiento de estos vegetales con respecto a las briofitas. Las plantas vasculares 

presentan unos vasos conductores (sistema vascular), por donde circulan el agua, los nutrientes o los 
diferentes minerales, en el interior de la 
planta.  http://www.botanipedia.org/index.php?title=PLANTAS_VASCULARES_Y_NO_VASCULARES 

7 http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 

8 Extracto de la fracción XVI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

9 Fracción XXXIV del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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