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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 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. 

 

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. 

  


