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INAUGURACIÓN

Laura Angélica Rojas HernándezLa senadora , Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, inició su participación expresando la importancia de tomar en cuenta la fase de 

implementación en la que se encuentra el Acuerdo de París a un año de su entrada en vigor. En este 
sentido, señaló que dentro de las mesas de análisis se pretendió hacer un balance sobre cómo va 
México en el cumplimiento de los compromisos con la �nalidad de redactar un documento en el que 
se determine cuál es la responsabilidad del Senado para contribuir en el cumplimiento de los 
compromisos del Acuerdo de París. Agregó la relevancia del gobierno francés sobre cómo va la 
implementación del Acuerdo de París a nivel global así como lo que se puede hacer de manera 
conjunta con este gobierno para impulsar la implementación de los compromisos.

Asimismo, recordó que, en el caso de México, se estima que los daños económicos causados por los 
efectos del cambio climático ascendieron de 730 millones de pesos, en el periodo de 1980-1999, a 
21 mil 950 millones de pesos de 2000-2012. Agregó que tan solo entre 2001-2013 existieron 2.5 
millones de personas afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio 
climático en nuestro país. De igual manera, señaló que existen más de 300 municipios 
especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático en particular a sequías, 
inundaciones y deslaves. En este sentido, indicó que los escenarios proyectados para nuestro país en 
el periodo 2015-2030 prevén un incremento anual en las temperaturas mayores a 2° centígrados al 
norte del país mientras que de 1.5° centígrados en el resto del país. Además, estiman que las 
precipitaciones disminuirán entre un 10%-20%, lo que afectaría al sector agropecuario, esto a su 
vez pondría en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país.

También mencionó que los efectos del cambio climático en nuestro país afectarán entre 2030-2050 
tendrá un número alarmante por la defunción de personas. Finalizó, expresando que el panorama 
en el resto del mundo es poco alentador pues tras un proceso largo de negociaciones se adoptó el 
Acuerdo de París en 2015.  
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Posteriormente, la senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, explicó que el Acuerdo de París es uno de los pilares 
más importantes para lograr un mundo más estable, próspero, 
justo y sustentable. Por lo que la acción global concretada a 
través de este acuerdo es la vía principal para responder al reto 
que representa el calentamiento global, esto es, imperativo 
mantener la unidad internacional frente al problema. 

Agregó que tras un año de su entrada en vigor resulta oportuno 
hacer una re�exión sobre el futuro del acuerdo, pues no solo la 
ciencia indica que la suma de las metas nacionales resulta ser 
insu�ciente para no superar la temperatura global en más de 2 
grados. Señaló que hemos sido testigos que países como 
Estados Unidos, segundo emisor global, abandonan a la 
comunidad internacional en esta materia así como la 
reinterpretación de algunos países de lo acordado en París. Por 
lo que se corre el riesgo de retroceder y adoptar lineamientos 
débiles que di�cultan el camino avanzado.

Por otro lado, manifestó que a nivel nacional se tienen algunos 
retos frente a las próximas elecciones presidenciales, la cual no 
solo debe brindar la continuidad sino fortalecer las acciones de 
México para combatir el cambio climático. Tal fue el caso de la 
contribución determinada nacionalmente, cuya actualización 
se realizará en el siguiente sexenio con base en la consulta 
nacional de los sectores involucrados. Señaló que las acciones 
para frenar el cambio climático son un imperativo moral porque 
se las debemos a las futuras generaciones, estas acciones son 
necesarias pues responden al interés inmediato de nuestras 
sociedades y son económicamente viables porque fomentan el 
uso de nuevas tecnologías que brindan desarrollo y bienestar a  
todos los países.  Por ello, indicó que tras el diálogo impulsado 
en las mesas de análisis servirá para nutrir los trabajos de la 
Comisión Especializada sobre Cambio Climático. 
Asimismo, exhortó la participación de cada individuo desde el 
lugar en el que se encuentra para evitar un retroceso a nivel 
nacional, independientemente del cambio de la administración 
pública federal, estas acciones tienen que ir sumando para bien. 
Así, no solo se cumplirá con lo pactado en el acuerdo sino para 
cumplir en la perpetuación de nuestra especie como parte de 
nuestro interés global.

Más tarde, intervino el senador , Víctor Hermosillo y Celada
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, recordando que el cambio climático no es 

exclusivo de los expertos sino que es un fenómeno que nos 
afecta a todos. Agregó que este fenómeno no solo modi�ca el 
estilo de vida sino que además tiene efectos sobre la economía 
de los ciudadanos. Por ello, señaló que el cambio climático 
enfrenta tres grandes retos fundamentales. 

En primer lugar, la aceptación de que es algo que está 
sucediendo, pues por increíble que parezca existen quienes 
niegan los hechos. En este sentido, se tienen que hacer un 
esfuerzo para hacer más convincentes los argumentos 
disponibles para persuadir a aquellos que consideran que el 
cambio climático es una exageración.

Por otro lado, el reto está en modi�car la posición de actores que 
a pesar de que reconocen el cambio climático deciden voltear a 
otro lado y actúan como si el planeta fuera eterno o solo para 
ellos.  Sin embargo, no tiene sentido negar la realidad 
pretendiendo que no existe.

Finalmente, expuso que el tercer gran reto está el superar la 
situación provocada por el presidente de Estados Unidos tras las 
decisiones aislacionistas y proteccionista que ha tomado en 
contra de la comunidad internacional. No obstante, indicó que 
estas acciones dejan en claro cuál es el camino incorrecto, pues 
tras un año de la entrada en vigor del Acuerdo es innegable los 
estragos del cambio climático por lo que el camino correcto es la 
cooperación internacional para la construcción de grandes 
acuerdos. 

Por su parte, el embajador , Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó el trabajo 
realizado por cada uno de los miembros presentes en la mesa 
para fomentar el diálogo para mitigar los efectos del cambio 
climático. En este sentido, mencionó que tras su participación en 
la Cumbre One Planet destacó que dicha Cumbre tuvo una gran 
oportunidad para rea�rmar el apoyo internacional al Acuerdo de 
París. Con ello, resaltó que así como el cambio climático es 
irreversible también se con�rmó que el Acuerdo de París no se 
puede renegociar y tiene que ser implementado a pesar de las 
dudas que entorpecen el trabajo de todos. Por ello, señaló que la 
COP 24, celebrada próximamente en Polonia, representa una 
oportunidad para rea�rmar que la comunidad global está unida. 

La embajadora , Embajadora de Francia en México, Anne Grillo
resaltó que al tener una comunidad global es muy importante el 
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trabajo realizado por los senadores y las senadoras como 
representantes del pueblo. Agregó que tanto Francia como 
México fueron de los primeros países en rati�car el Acuerdo de 
París e incentivaron que otros países lo rati�caron lo antes 
posible. Asimismo, resaltó que, pese a la postura adoptada por 
Estados Unidos, otros países se están sumando a los esfuerzos 
globales en lugar de retirarse o retroceder frente al Acuerdo. Sin 
embargo, indicó que ahora es necesario concretar los objetivos 
de este Acuerdo al implementarlo para mitigar los efectos del 
cambio climático.

Agregó que tanto Francia como México ha asumido un liderazgo 
clave. Tal como sucedió al asumir en parte el compromiso de 
compensar en parte el �nanciamiento de Estados Unidos tras su 
decisión de retirarse del Acuerdo. En lo que se re�ere a la COP 24, 
organizada para �nales de este año en Polonia, expresó que se 
espera que esta reunión sea exitosa y permita obtener un primer 
balance de la puesta en marcha del Acuerdo de París así como la 
seguridad de que todos los actores están involucrados en la 
implementación del Acuerdo de París. También, señaló que la 
COP 24 será un momento importante para demostrar que juntos 
seguimos comprometidos con la Agenda para la Acción 
Climática, pues este fue un éxito colectivo en el Acuerdo de París.

Finalizó destacando el anuncio del Marco Cooperativo sobre el 
Precio del Carbono para las Américas realizado por presidente 
mexicano en la Cumbre One Planet así como el compromiso 
conjunto de Francia y México para crear una red de bancos 
centrales para tomar en cuenta las problemáticas climáticas en 
las �nanzas así como la reducción de las emisiones del 
transporte marítimo y la iniciativa para la resiliencia en el Caribe. 
De este modo, Francia asume sus compromisos internacionales e 
invita a otras buenas voluntades a trabajar contra el cambio 
climático a través de una plataforma conocida como Make Our 
Planet Great Again. Finalmente, mencionó que en el plano 
nacional su país pusó un cambio enérgico ambicioso al no emitir 
carbono hasta el 2050, no autorizar a los automóviles 
contaminantes e impulsa las �nanzas para recompensar el 
riesgo propio que implica la emisión verde. Ahora bien, en el 
plano europeo este país sigue promoviendo y fortaleciendo este 
compromiso y busca dar un paso adelante al proponer un Pacto 
Mundial por el medio ambiente con un marco jurídico en el cual 
los países se vean obligados a cumplir los compromisos 
pactados. 

El señor , Encargado de Negocios de la Pawel Jacek Wozny
Embajada de Polonia en México, subrayó que el Acuerdo 
Climático es irreversible al ser un compromiso de todos, por lo 
que este contexto Polonia quiere rea�rmar su compromiso con el 
Acuerdo de París. Agregó que Polonia siempre ha sido un actor 
activo en esta materia al ser un país organizador de dos 
Conferencias de las Partes que aportaron a la facilitación de las 
negociaciones de lo que es el Acuerdo de París.

Al referirse a las di�cultades que presenta la aceptación del 
Acuerdo señaló que su país pre�ere enfocarse en los retos como 
es el organizar la COP 24 en la que pretenden rea�rmar su 
compromiso así como elaborar propuestas concretas sobre su 
implementación en la práctica. En este sentido, mencionó que el 
tema de esta Conferencia es interesante pues la elección de la 
ciudad es simbólica, pues representa condición de dependencia 
que sostiene Polonia frente al carbón. Asimismo, esta ciudad es 
la capital de una región industrial se está transformando en una 
ciudad de nuevas tecnologías donde se está buscando cambiar 
los problemas de ayer en las soluciones de mañana. Por lo que 
indicó que propondrán en la COP 24 soluciones concretas para 
enfrentar el reto que representa sustituir la dependencia a las 
energías de carbono con las nuevas tecnologías así como el uso 
de los recursos naturales para absorber los gases de efecto 
invernadero. Finalmente, recordó la celebración del 90 
aniversario de las relaciones diplomáticas entre Polonia y México 
basadas en acuerdos de índole bilateral que se fortalecen en la 
cooperación para hacer frente al cambio climático.
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MESA I. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
EL ACUERDO DE PARÍS A UN AÑO DE SU 

ENTRADA EN VIGOR

Víctor Hermosillo y CeladaEl senador , Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, abrió la mesa de diálogo con la presentación de los ponentes.

Así pues, la senadora , Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Silvia Guadalupe Garza Galván
Climático, inició con la explicación de los antecedentes del Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015. 
Por ello, señaló que en el documento se reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender los 
daños producidos por el cambio climático. Indicó que una acción que conmocionó al mundo que conforman 
las partes de esta Conferencia fue el anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esta 
conmoción se debe a que este país, junto con China, representa el 40% de la emisión de gases efecto 
invernadero del mundo. No obstante, el mundo respondió con respeto a la decisión del gobierno 
norteamericano y mostró que unidos saldrían adelante con este Acuerdo.

Por otro lado, agregó que este Acuerdo admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión y actuación 
en apoyo en diferentes campos. Asimismo, mencionó que resalta el papel de las ciudades, administraciones 
locales, sociedad civil, la academia y el sector privado en la lucha contra el cambio climático. 

Otro aspecto importante son las acciones Pre-2020 que se re�eren a las contribuciones nacionalmente 
determinadas van más allá de lo acordado en el Protocolo de Kyoto, pues cada país manda sus contribuciones 
nacionales determinadas e indica qué acciones llevará a cabo para disminuir sus emisiones y envía sus 
compromisos en materia de mitigación y adaptación. Resaltó que este cambio implica que ahora no se les 
dice a los países lo que tienen que hacer sino que son los países quienes determinan sus compromisos.
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Por otro lado, señaló que entre los retos principales está la insu�ciencia 
de la suma de las metas nacionales (NDCs) para mantener el 
incremento de la temperatura global por debajo de los 2° centígrados. 
Agregó que no encontramos que los países hagan un ajuste a sus 
metas o se comprometan más con el medio ambiente es necesario que 
todos estemos en la misma sinergia. Asimismo, recordó que estos retos 
principales avanzan a un ritmo lento por todo lo que implica el proceso 
de negociación. En este sentido, resaltó la importancia que tiene la 
promoción de las sinergias positivas para fomentar que este Acuerdo 
de París sea incluyente y funcione en conjunto con la Agenda 2030. 

La  señaló que el Acuerdo de París propone aumentar la Senadora
capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 
promover una resiliencia al clima y un desarrollo de bajas emisiones de 
gases efecto invernadero de un modo que no comprometa la 
producción de alimentos. En este sentido, dijo que dentro del 
legislativo se formó una Comisión para estar al pendiente de la Agenda 
2030 así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, indicó 
que hay una iniciativa de ley de costas mexicanas es un ejemplo del 
soporte que necesita nuestro país para fortalecer la inclusión del 
océanos en los Acuerdos sobre cambio climático. Por ello, señaló que 
para lograr que una medida no desaparezca es mejor tenerla en ley. 

Agregó que otro tema es el �nanciamiento, pues se estima el aumento 
de 100 mil millones de dólares anuales desde la celebración del Acuerdo 
de París hasta el 2020. Asimismo, la tecnología es asunto relevante en el 
proceso de mitigación de los efectos del cambio climático, por lo que el 
Acuerdo hace un llamado al Centro y Red de Tecnología del Clima para 
facilitar la acción dirigida al desarrollo, la transferencia de tecnología y 
creación de capacidades. Por ello, el Acuerdo establece un sistema de 
fomento de las capacidades para los países en desarrollo.

Finalmente, recordó que durante el 7° Congreso Nacional sobre 
Cambio Climático de la UNAM, con sede en el Senado, cuyo tema a 
tratar fue el cambio climático desde la perspectiva de la seguridad 
nacional, por lo que subrayó que es necesario ver al cambio climático 
desde el punto de vista de la seguridad climática. Por lo que indicó que 
se debe entender que al haber efectos más fuertes como consecuencia 
del cambio climático es primordial impulsar las iniciativas que hagan 
realidad la prevención de este fenómeno.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el embajador Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, recordando que las contribuciones nacionales 
previstas en este momento no se alcanzará el objetivo a los próximos 
años de evitar un aumento de la temperatura mayor a 2° centígrados. 
Agregó que a pesar de que se cumplan todas las metas nacionales así 
como sus compromisos esta meta no se alcanzaría. Así pues, indicó 
que este dato se debe considerar cuando se hable sobre el 
fortalecimiento de la cooperación sobre cambio climático.
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En segundo lugar, mencionó que los efectos del cambio climático se 
empiezan a observar sobre algunos países especialmente vulnerables. 
Tal como es el caso de México al tener 17 estados costeros que se ven 
afectados por el aumento del nivel del mar, por lo que el alcance de los 
daños se verá re�ejado en la producción agropecuaria y ganadera.
En consecuencia, indicó que lo más importante de este tipo de 
encuentros es diseminar información y despertar la conciencia de 
todos los actores cuya participación en contra del cambio climático es 
indispensable. 

En este sentido, mencionó que sin la participación de todos no 
seremos exitosos en la lucha contra el cambio, por lo que este ejercicio 
sirve para cambiar la tendencia, esto es, conocer la situación frente a la 
que nos encontramos para concientizar sobre el aumento de metas 
nacionales para que los escenarios previstos no se produzcan. Agregó 
que la concientización nos ayudará a cambiar la tendencia.

En tercer lugar, resaltó que pese a la orientación multilateralista de 
nuestro país en épocas actuales nos encontramos justi�cados en esta 
vocación. Por lo que indicó que en el contexto actual existen actores 
fundamentales que deciden no seguir cooperando a los esfuerzos 
globales implica un reto adicional al reto que implica el enfrentar el 
cambio climático. Por lo que nuestro país, junto con otros países, fue 
llamado al liderazgo para llenar el vacío que este tipo de políticas 
representan. Sin embargo, esta postura no se debe a que podamos 
asumir las obligaciones de un actor fundamental sino que se reforzará 
la cooperación entre los países parte con la conciencia de que iremos 
alcanzando más lento los objetivos previstos. Por lo que México tiene 
la política de apoyo al régimen multilateral de cooperación contra el 
cambio climático simbolizado en el Acuerdo de París. 

Asimismo, recordó que en nuestra galaxia existen al menos 100 mil 
billones de estrellas con planetas circulandolas similares al sol. Ahora 
bien, mencionó que el problema para llegar a cualquiera de esos 
planetas  nos encontramos a  años luz.  Así  pues,  dichos 
descubrimientos nos demuestran que no será posible llegar a esos 
planetas por lo que solo nos resta cuidar el planeta que habitamos. 

Posteriormente, mencionó que los que niegan la existencia del 
cambio climático no se debe a la falta de información o ignorancia sino 
a la protección de intereses económicos especí�cos. Así pues, los que 
niegan la existencia del cambio climático responden a la defensa de 
los intereses económicos de ciertos sectores dentro de sus economías. 
Por ello, mencionó que está convencido que esta postura llevará al  
atraso de sus economías. De este modo, el progreso tecnológico crea 
nuevas oportunidades, fuentes de empleo y moderniza la economía. 
Así pues, los países que apuesten a la lucha contra el cambio climático 
serán los vencedores en el mediano-largo plazo mientras que los 
países que continuen encadenados al pasado verán afectadas sus 
economías. 



Ahora bien, dijo que los retos inmediatos como comunidad global en la 
negociación del Acuerdo de París. Entre ellos está el aprobar un 
programa de trabajo para implementar en la práctica el Acuerdo de 
París. Por otro lado, está el reto que implica la intensidad de las 
negociaciones son técnicas y políticas, por lo que indicó que existe la 
esperanza de algunos países tomen el liderazgo se logre hacer un 
programa de trabajo que se pueda aprobar en Polonia. 

Otro reto es el �nanciamiento para hacer posible el Acuerdo de París, 
pues dentro del documento existe un compromiso de los países 
desarrollados de movilizar recursos a los países en vías de desarrollo. 
Así pues, señaló que en el contexto actual es necesario buscar nuevas 
fuentes de �nanciamiento que permitan alcanzar el nivel adecuado 
para solventar el vacío que dejó la salida de Estados Unidos.

Posteriormente, planteó el reto de involucrar a todos los actores 
porque hay en amplios sectores de la población norteamericanos que 
están de acuerdo con el Acuerdo de París. De este modo, explicó que 
esto implica que no se debe perder la esperanza de que Estados Unidos 
dejará de cooperar, pues seguirá contribuyendo en niveles 
subnacionales de gobierno. Por ello, señaló que de igual manera 
debemos hacer en nuestro país sobre lo qué es el cambio climático y lo 
que se puede hacer.

Finalmente, subrayó que se deben continuar con las acciones a nivel 
global. En lo que se re�ere a las acciones nacionales son las 
oportunidades a favor del cambio climático y la promoción de la 
economía verde, pues existen grandes oportunidades de mercado que 
promueven nuevas tecnologías que promueven innovadoras maneras 
de producir y ahorrar agua. Así pues, la lucha contra el cambio 
climático es moralmente un imperativo, socialmente responsable y 
económicamente viable. 

Después, intervino , O�cial Representante para Dolores Barrientos
México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Explicó que su exposición estaría basada en el estudio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente conocido 
como ”Emissions Gap Report 2017”, publicado en noviembre de 2017. 
Este estudio analiza los avances o retrocesos en las emisiones 
esperadas respecto a los compromisos que los países han establecido. 
Así pues, el primer mensaje que dio a través de los resultados de este 
estudio es que hay una necesidad urgente de acelerar las acciones de 
corto plazo y mejorar la ambición nacional en el largo plazo sean más 
altas, pues sin estas condiciones no podríamos llegar a las metas 
establecidas en el Acuerdo de París.

Otro mensaje importante fue que esos compromisos nacionales que 
forman la base del Acuerdo de París solo cubren aproximadamente 
una tercera parte de las reducciones de emisiones de gases efecto 
invernadero necesarias para no llegar a un incremento de temperatura 

de 2° centígrados. Ahora bien, señaló que es necesario hacer algo en el 
corto plazo para reducir el diferencial entre las reducciones de gases 
efecto invernadero requeridas para alcanzar esta meta y los 
compromisos nacionales.

A pesar de la reducción de emisiones establecidas por los compromisos 
nacionales solo es posible alcanzar el incremento promedio de la 
temperatura de 1.5° centígrados en el 2030. Agregó que otros estudios 
indican que existe una línea de crédito de carbono, pues al cuanti�car 
las emisiones de carbono históricas en una línea recta las emisiones 
promedio anual es posible decir que las emisiones acumuladas 
respecto a las emisiones anuales regresamos a la década de 2030. Esto 
quiere decir que de seguir así, sin hacer nada, no solo estaremos al 
incremento de la temperatura de 1.5° sino que seguramente 
estaríamos alcanzando el incremento de la temperatura de los 2° 
centígrados para el 2030.

Mencionó que este estudio reconoce el liderazgo que tienen los 
gobiernos en las negociaciones, pero sin la acción de los gobiernos 
subnacionales y actores no gubernamentales no se podrán alcanzar 
las metas establecidas en el Acuerdo de París. Por ello, actores 
relevantes como el sector privado, gobiernos locales y sociedad civil 
toman cada vez más relevancia en la negociación de las acciones 
climáticas.

Asimismo, habló sobre la importancia de compromisos nacionales 
más ambiciosos para alcanzar las metas del Acuerdo de París. No 
obstante, las emisiones pueden reducirse con la adopción de 
tecnologías costo efectivas. Por lo que al adoptar estas tecnologías por 
los consumidores, empresas y ciudades se re�eren a las energías 
solares y eólicas para reducir la diferencia entre las emisiones que se 
tendrán que alcanzar y los compromisos de los países.

Señaló que otro tema es que las emisiones globales de gases efecto 
invernadero de Energía e Industria han permanecidos estables desde 
el 2014. Pues al hacer una suma de las emisiones derivadas de la 
combustión por hidrocarburos, producción de cemento y otros 
procesos industriales representan alrededor del 70% del total de las 
emisiones globales, es decir, aproximadamente 35.8 gigatoneladas en 
el 2016. 

Ahora bien, las razones por las que estas emisiones han permanecido 
estables durante los últimos 3 años son por la reducción en producción 
de carbón desde 2011, el incremento en la capacidad instalada de 
energías renovables y el incremento en la e�ciencia energética a nivel 
global. Por lo que observamos que el tema recurrente es el liderazgo 
de China en materia de cambio climático.

Indicó que para alcanzar la meta pactada en el Acuerdo de París se 
requiere que el  80% al 90% de las reservas de carbón permanezcan en 
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el subsuelo. No obstante, este mensaje es fuerte para aquellos países 
que dependen de energía basada en el carbón como es el caso de China 
y Estados Unidos. Asimismo, el mundo requiere que el 35% de las 
reservas de petróleo y el 50% de las reservas de gas también 
permanezcan en el subsuelo, pues de lo contrario no podríamos 
reducir la diferencia entre las emisiones emitidas frente a las 
calculadas por los compromisos establecidos.

Al hablar sobre los retos y oportunidades en materia de cambio 
climático para nuestro país señaló que tras la rati�cación del Acuerdo 
de París lo que viene es el refuerzo de los esfuerzos frente a este 
fenómeno. Por consiguiente, lo que viene es activar las acciones de 
mercado por parte de los consumidores, empresas y ciudades a través 
de la adopción de tecnologías limpias. En consecuencia, nos resta 
hacernos preguntas fundamentales para concientizar sobre el cambio 
a la movilidad basada en fuentes eléctricas que están a la mano de 
varias ciudades así como la reducción de la dependencia del consumo 
de gas nuestros hogares a través del uso de paneles solares.

Enseguida se le dio el uso de la palabra , Ana Luisa Toscano Alatorre
Directora de Riesgos por Cambio Climático y Adaptación por el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Así pues, 
señaló que si bien existe un gran enfoque en materia de mitigación 
sabemos que los impactos requieren el otro componente del Acuerdo 
de París que es la adaptación. Recordó que los esfuerzos en mitigación 
no atenúan los impactos en las siguientes generaciones, por lo que el 
énfasis está en reforzar las respuestas para enfrentar de manera global 
estos impactos. Por ello, resaltó que es importante pensar sobre las 
respuestas que hemos dado en materia de adaptación y cómo estas 
respuestas están conectadas con el desarrollo sostenible y los 
esfuerzos para erradicar la pobreza. 

Por otro lado, recordó que uno de los objetivos que se plantean en el 
Acuerdo de París es disminuir o mantener el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo de 2° centígrados. Por ello, 
comentó que esto nos lleva al análisis de cómo aumentar la 
adaptación al cuestionarnos sobre lo que ha pasado en este periodo en 
el que estamos convencidos de la importancia de la adaptación. 

Asimismo, este análisis cuestiona sobre cuáles son los avances que 
tenemos en el incremento de la capacidad de adaptación anunciados 
por la Ley General de Cambio Climático frente a la necesidad de 
fortalecer no solo la protección de aquellos que son vulnerables sino el 
papel de nosotros para impulsar esos procesos de adaptación. 
Entonces la capacidad de adaptación aparece como un elemento 
fundamental que enfatiza en que las acciones o determinaciones que 
en esta materia se hagan no comprometa la producción de alimentos.
Sin embargo, indicó que el tema de la adaptación no solo tiene esta 
ruta sino que existen otras rutas sobre cómo se puede disminuir el 
riesgo, favorecer la seguridad y fortalecer la capacidad de nuestro 

capital natural para seguir sosteniendo el estilo de vida de la 
humanidad. De este modo, las diferentes rutas en materia de 
adaptación deben ser consideradas como los focos importantes en 
este segundo objetivo del Acuerdo de París. Esto quiere decir que este 
objetivo fundamental que nos plantea una meta cualitativa es lo que 
hace este proceso más complejo, pues podemos cuanti�car las 
emisiones que nos permitan entender de manera concreta y objetiva 
cómo estas se reducen. Por lo que para entender cualitativamente se 
deben conocer cuáles son los elementos del fortalecimiento de la 
capacidad adaptativa que debemos plantearnos como retos si esta 
está íntimamente relacionada con la vulnerabilidad ligado al 
desarrollo.

En este sentido, mencionó que las contribuciones determinadas a nivel 
nacional de México para el 2030 plantean la necesidad de incrementar 
la ambición, pues el componente de adaptación lo que busca es 
proteger los medios y modos de vida en el territorio. Por ello, al revisar 
como están planteadas las metas dentro de las  contribuciones 
determinadas a nivel nacional es posible ver la necesidad de aumentar 
la ambición para disminuir la vulnerabilidad en el 50% de los 319 
municipios vulnerables en el país. Esto nos lleva a hablar de la 
incapacidad de poder hacer frente a los impactos, pues no solo se trata 
de un tema de información sino de la estructura de oportunidades que 
hace posible que los actores posean y movilicen sus activos. Por ello, las 
metas en materia de cambio climático pasan por una serie de esquema 
que involucra a los actores desde su manera de apropiarse del 
territorio. De este modo, la identidad del territorio permite la 
construcción de las posibilidades que tienen los actores en materia de 
cambio climático.

Asimismo, habló sobre el desafío que implica la elaboración de un 
programa de trabajo �nanciado anclado al proceso de planeación 
nacional. Por lo que el reto que tiene la próxima administración es el 
Plan Nacional de Adaptación que plantee el incremento de la 
resiliencia y disminución de la vulnerabilidad. Este Plan tendrá que 
postularse como meta el fortalecimiento de la capacidad del país en 
los diferentes niveles de adaptación que sufren los impactos. En este 
sentido, dijo que al elevar el nivel de conciencia sobre la disminución 
de la vulnerabilidad enfrentando los efectos climáticos haciendo 
ajustes.

Este trabajo nos lleva a evaluar periódicamente la vulnerabilidad. Tal 
como lo hace el Atlas Nacional, elaborado en el INEC, que reconoce las 
principales problemáticas climáticas que la población y los sectores 
productivos enfrentan, la propia vulnerabilidad del capital natural así 
como la infraestructura estratégica. Esta plataforma permite la toma 
de decisiones a partir de la información que provee.

Ahora bien, para poder disminuir la vulnerabilidad en estos 
municipios demanda que esta vulnerabilidad nos advierta si el análisis 
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previo que se hizo sobre la vulnerabilidad es su�ciente, ya que esta vulnerabilidad solo revisó aspectos como 
son las inundaciones, deslaves y sequías. Sin embargo, es posible observar que hay una gran incremento en 
lluvias y tormentas tropicales que son mucho más fuertes en las zonas costeras. En consecuencia, se necesita 
que este Atlas de vulnerabilidad nos exprese de mejor forma cuáles son esas problemáticas y cuáles son los 
actores que requieren mayor atención. Agregó que se requiere incrementar el conocimiento acerca del 
capital natural, esto es, analizar lo que se pierde al transformar los ecosistemas que sustentan los modos de 
vida humana. 

Otro aspecto es conocer las estrategias que se están desarrollando para reforzarlas. No obstante, señaló que 
no tenemos un claro esquema de monitoreo y evaluación de ese proceso. 

Señaló que algunos de los retos y oportunidades que tiene nuestro país son comprender mejor cuáles son las 
variables que incrementan la vulnerabilidad para que al rede�nir las acciones pertinentes para incrementar 
la resiliencia en el país. Por lo que también es importante trabajar en la creación de sinergias de mitigación y 
adaptación, pues se continúa con un �nanciamiento que está apoyando con mayor fuerza estas acciones. 
Por ello, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático analiza las capacidades institucionales de los 
municipios para poder enfrentar la vulnerabilidad al cambio climático.

Finalizó haciendo algunas consideraciones en materia de adaptación requiere el conocimiento de las 
múltiples dimensiones que plantea hacer de ella un pilar fuerte en nuestra respuesta frente a los retos del 
Acuerdo de París.

Por su parte, el senador , Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Víctor Hermosillo y Celada
Organismos Internacionales, intervino con el desarrollo de un conjunto de conclusiones para �nalizar esta 
mesa de diálogo. Entre ellas está el atraso y la falta de cooperación global para mitigar los efectos del cambio 
climático. Señaló que no existe una alarma sobre lo que está sucediendo, pues somos temporalistas que no 
impulsa la concientización sobre las consecuencias que tendrá no tomar medidas al respecto. Además, 
resaltó la importancia de combatir la deforestación para evitar problemas como son las inundaciones en las 
ciudades.
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MESA II. LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACUERDO DE PARÍS EN MÉXICO

Lisbeth Hernández LeconaLa senadora , Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue la 
responsable de moderar la mesa de análisis para dialogar sobre la implementación del Acuerdo de París 

en México. 

Posteriormente, Rafael Martínez Blanco, Director General Adjunto para proyectos de Cambio Climático de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, compartió algunos avances en la implementación del 
Acuerdo de París. En consecuencia, indicó que la implementación del Acuerdo de París en México está en 
proceso de planeación hasta tener un Plan de trabajo de este Acuerdo. Sin embargo, mencionó que nuestro 
país tiene identi�cadas algunas de las acciones.

Al hablar sobre nuestra política de cambio climático, señaló que la primera estrategia en materia de cambio 
climático se presentó durante la COP6 en 1998. Desde entonces se ha dado una evolución en el conocimiento 
y desarrollo de instituciones sobre cambio climático. Ahora bien, un cambio importante en México fue la 
entrada en vigor de la Ley General de cambio climático, pues hizo muchas de las acciones vinculatorias, esto 
es, una nueva forma de planear las políticas sobre cambio climático a largo plazo y establece la creación del 
Programa Nacional de Cambio Climático.

En lo que se re�ere al Acuerdo de París, mencionó que nuestro país es un gran aliado e impulsor de un 
acuerdo vinculatorio de alto impacto. Recordó que frente a los avances logrados en la negociación el Acuerdo 
de París tras la rati�cación de más de 55 países que cumplian con el 55% de las emisiones entra en vigor, por 
lo que ahora se está trabajando en cómo llevar a la práctica este Acuerdo. 

Por otro lado, mencionó que la Cumbre One Planet impulsó algunos instrumentos para hacer frente a la 
mitigación de los efectos del cambio climático como es el impuesto al carbón. Agregó que el reto que 
tenemos frente a la COP24 es la creación del Plan de Implementación del Acuerdo de París.

En este sentido, resaltó la activa participación de México en cuanto a la política de cambio climático. Por ello, 
resaltó que las tres grandes metas del Acuerdo de París son limitar la temperatura a 2°centígrados, 
aumentar la habilidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y movilidad de los recursos 
conciente con la ruta de desarrollo de bajas emisiones y resiliente al clima. Para ello, México presentó su 
estrategia de largo plazo basada en sus futuros escenarios para ver hasta qué grado se puede comprometer.

Ahora bien, explicó que nuestro país se comprometió a reducir incondicionalmente metas incondicionadas y 
condicionadas. Las primeras se re�eren a las que serán realizadas independientemente de los acuerdos 
internacionales. Entre ellas está el compromiso de reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y el 51% de contaminantes climáticos de corta duración (por debajo de BAU) para el año 2030.
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 Dicho compromiso implica alcanzar un pico de emisiones netas en 
2026. Mientras que las segundas dependen del Acuerdo de París que 
incluye los precios del carbono, aranceles, acceso a recursos �nancieros 
de bajo costo y transferencia e innovación tecnológica que sirvan para 
aumentar nuestra ambición en la reducción de las emisiones de gases 
efecto invernadero del 22% hasta un 36%.

Mencionó que para lograr estas metas es necesario hacer acciones de 
mitigación en ocho sectores principales entre los que están el cambio 
del sistema de transporte, generación eléctrica limpia, viviendas 
sustentables y cambio de uso de suelo. Agregó la importancia de la 
adaptación como la mitigación para nuestro país por los altos niveles 
de vulnerabilidad.

Por ello, dijo que en materia de adaptación se siguen tres grandes 
líneas. Primeramente, se encuentra el sector social que se re�ere a ver 
qué tan vulnerable es frente a los efectos del cambio climático y cómo 
se puede ser más resiliente. Por otro lado, habló sobre la adaptación 
basada en ecosistemas donde se ve la deforestación cuya meta es tasa 
cero para 2030. Finalmente, están la adaptación de la infraestructura 
estratégica con los sectores productivos, agricultura y ganadería, pero 
también se re�ere al tratamiento de aguas residuales urbanas e 
industriales.

Así pues, el compromiso en materia de mitigación de gases efecto 
invernadero se calcula la tendencia hacia la que tienen que ir los 
niveles de reducción a 22%. De este modo, al contar con estos 
mecanismos de cooperación tecnológica que ayudan a aumentar la 
meta llegaríamos a 36%.  En lo que se re�ere a contaminantes 
climáticos de vida corta, carbono negro, explicó que nuestra meta de 
mitigación es de 51% podría ampliarse hasta 70%. 

Señaló que todo esto debe realizarse en un marco de transparencia en 
el que todas las acciones sean cuanti�cadas a través de la realización 
del esquema de monitoreo, reporte y validación para las estrategias de 
mitigación. El tema de transparencia debe darse tanto en la acción 
como en el apoyo, esto es, que todas las medidas sean comparables, 
consistentes, con�ables, transparentes y completas, pero sobre todo 
de acuerdo a las metas establecidas en el plan de trabajo del Acuerdo 
de París.  Con ello, se tendrán que hacer ajustes en los objetivos y las 
acciones así como la medición y monitoreo sobre cómo se avanza en 
esta materia. 

Por otro lado, recordó que México fue el primer país en incluir acciones 
de adaptación desde Cancún. Algunas de estas acciones que se tienen 
en las tres grandes líneas del Plan Nacional de Adaptación es la 
reducción del 50% en el número de municipios vulnerables, inclusión 
del enfoque de género en el tema y derecho humano a un ambiente 
sano y seguro.

Finalmente, habló sobre la promoción de la modi�cación de la Ley 
General de Cambio Climático que mantiene los mismos objetivos con 
la homologación de las metas. En materia de planeación se incluye 
todas las metas que están en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. Esta ley incluye las contribuciones nacionalmente 
determinadas, la estrategia de medio siglo y la política nacional de 
adaptación. En cuanto al �nanciamiento se requiere fortalecer el 
fondo para cambio climático en una nueva bolsa. Otros instrumentos 
que están incluidos son los mercados de carbono y el atlas de 
vulnerabilidad.

En lo que respecta a los avances que se tienen en la materia están la 
implementación del Fondo para el Cambio Climático y la creación del 
Sistema Nacional de Cambio Climático, entre otros. Mientras que los 
retos que aún quedan por enfrentar está la modernización de la Ley 
General de Cambio Climático que representa la continuidad ante el 
escenario de cambio de administración que se presentará en México.

Finalmente, explicó que la creación de sinergias con los objetivos de 
desarrollo sustentable tiene una relación estrecha con la política 
nacional de adaptación. En consecuencia, expresó que si bien el 
objetivo trece está orientado al cambio climático cada uno de estos 
objetivos tiene una relación estrecha y directa que obliga a buscar 
sinergias para optimizar recursos y seguir trabajando en la 
implementación de políticas públicas donde todos los actores 
contribuyan en el incremento de esta ambición así como la 
continuidad entre los gobiernos al implementar políticas en materia 
de cambio climático. 

Enseguida, la senadora  intervino para Lisbeth Hernández Lecona
otorgar el uso de la palabra a , Especialista en Gmelina Ramírez
Cambio Climático, Banco Interamericano de Desarrollo en México. La 
especialista se pronunció por tener una agenda más intensa de 
préstamos y cooperación técnica en América Latina y el Caribe. Habló 
sobre la importancia de duplicar la �nanciación climática para 2020, 
de la implementación del Acuerdo de París en México -para lo cual se 
requiere movilizar mayores recursos públicos e incentivar la inversión 
privada; y cumplir con los requisitos de las obligaciones de informar de 
manera transparente los progresos y logros de la implementación de 
la NDC de México.

Explicó también que el BID se encuentra colaborando con el Gobierno 
de México a través de un paquete integral para la movilización de 
mayores recursos públicos, a través de un Préstamo Basado en 
Resultados (PBR) con SEMARNAT, CONAFOR y CONAVI; para incentivar 
la inversión privada, apoyando en la canalización de recursos 
concesionales para la acción climática; para el cumplimiento de los 
requisitos de las obligaciones de informar de manera transparente los 
progresos y logros de la implementación de la NDC de México. 

el subsuelo. No obstante, este mensaje es fuerte para aquellos países 
que dependen de energía basada en el carbón como es el caso de China 
y Estados Unidos. Asimismo, el mundo requiere que el 35% de las 
reservas de petróleo y el 50% de las reservas de gas también 
permanezcan en el subsuelo, pues de lo contrario no podríamos 
reducir la diferencia entre las emisiones emitidas frente a las 
calculadas por los compromisos establecidos.

Al hablar sobre los retos y oportunidades en materia de cambio 
climático para nuestro país señaló que tras la rati�cación del Acuerdo 
de París lo que viene es el refuerzo de los esfuerzos frente a este 
fenómeno. Por consiguiente, lo que viene es activar las acciones de 
mercado por parte de los consumidores, empresas y ciudades a través 
de la adopción de tecnologías limpias. En consecuencia, nos resta 
hacernos preguntas fundamentales para concientizar sobre el cambio 
a la movilidad basada en fuentes eléctricas que están a la mano de 
varias ciudades así como la reducción de la dependencia del consumo 
de gas nuestros hogares a través del uso de paneles solares.

Enseguida se le dio el uso de la palabra , Ana Luisa Toscano Alatorre
Directora de Riesgos por Cambio Climático y Adaptación por el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Así pues, 
señaló que si bien existe un gran enfoque en materia de mitigación 
sabemos que los impactos requieren el otro componente del Acuerdo 
de París que es la adaptación. Recordó que los esfuerzos en mitigación 
no atenúan los impactos en las siguientes generaciones, por lo que el 
énfasis está en reforzar las respuestas para enfrentar de manera global 
estos impactos. Por ello, resaltó que es importante pensar sobre las 
respuestas que hemos dado en materia de adaptación y cómo estas 
respuestas están conectadas con el desarrollo sostenible y los 
esfuerzos para erradicar la pobreza. 

Por otro lado, recordó que uno de los objetivos que se plantean en el 
Acuerdo de París es disminuir o mantener el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo de 2° centígrados. Por ello, 
comentó que esto nos lleva al análisis de cómo aumentar la 
adaptación al cuestionarnos sobre lo que ha pasado en este periodo en 
el que estamos convencidos de la importancia de la adaptación. 

Asimismo, este análisis cuestiona sobre cuáles son los avances que 
tenemos en el incremento de la capacidad de adaptación anunciados 
por la Ley General de Cambio Climático frente a la necesidad de 
fortalecer no solo la protección de aquellos que son vulnerables sino el 
papel de nosotros para impulsar esos procesos de adaptación. 
Entonces la capacidad de adaptación aparece como un elemento 
fundamental que enfatiza en que las acciones o determinaciones que 
en esta materia se hagan no comprometa la producción de alimentos.
Sin embargo, indicó que el tema de la adaptación no solo tiene esta 
ruta sino que existen otras rutas sobre cómo se puede disminuir el 
riesgo, favorecer la seguridad y fortalecer la capacidad de nuestro 

capital natural para seguir sosteniendo el estilo de vida de la 
humanidad. De este modo, las diferentes rutas en materia de 
adaptación deben ser consideradas como los focos importantes en 
este segundo objetivo del Acuerdo de París. Esto quiere decir que este 
objetivo fundamental que nos plantea una meta cualitativa es lo que 
hace este proceso más complejo, pues podemos cuanti�car las 
emisiones que nos permitan entender de manera concreta y objetiva 
cómo estas se reducen. Por lo que para entender cualitativamente se 
deben conocer cuáles son los elementos del fortalecimiento de la 
capacidad adaptativa que debemos plantearnos como retos si esta 
está íntimamente relacionada con la vulnerabilidad ligado al 
desarrollo.

En este sentido, mencionó que las contribuciones determinadas a nivel 
nacional de México para el 2030 plantean la necesidad de incrementar 
la ambición, pues el componente de adaptación lo que busca es 
proteger los medios y modos de vida en el territorio. Por ello, al revisar 
como están planteadas las metas dentro de las  contribuciones 
determinadas a nivel nacional es posible ver la necesidad de aumentar 
la ambición para disminuir la vulnerabilidad en el 50% de los 319 
municipios vulnerables en el país. Esto nos lleva a hablar de la 
incapacidad de poder hacer frente a los impactos, pues no solo se trata 
de un tema de información sino de la estructura de oportunidades que 
hace posible que los actores posean y movilicen sus activos. Por ello, las 
metas en materia de cambio climático pasan por una serie de esquema 
que involucra a los actores desde su manera de apropiarse del 
territorio. De este modo, la identidad del territorio permite la 
construcción de las posibilidades que tienen los actores en materia de 
cambio climático.

Asimismo, habló sobre el desafío que implica la elaboración de un 
programa de trabajo �nanciado anclado al proceso de planeación 
nacional. Por lo que el reto que tiene la próxima administración es el 
Plan Nacional de Adaptación que plantee el incremento de la 
resiliencia y disminución de la vulnerabilidad. Este Plan tendrá que 
postularse como meta el fortalecimiento de la capacidad del país en 
los diferentes niveles de adaptación que sufren los impactos. En este 
sentido, dijo que al elevar el nivel de conciencia sobre la disminución 
de la vulnerabilidad enfrentando los efectos climáticos haciendo 
ajustes.

Este trabajo nos lleva a evaluar periódicamente la vulnerabilidad. Tal 
como lo hace el Atlas Nacional, elaborado en el INEC, que reconoce las 
principales problemáticas climáticas que la población y los sectores 
productivos enfrentan, la propia vulnerabilidad del capital natural así 
como la infraestructura estratégica. Esta plataforma permite la toma 
de decisiones a partir de la información que provee.

Ahora bien, para poder disminuir la vulnerabilidad en estos 
municipios demanda que esta vulnerabilidad nos advierta si el análisis 
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Se re�rió también a que debemos enfrentar dos grandes problemas que afectan las emisiones: la expansión 
urbana con baja densidad y la deforestación y degradación forestal.

Posteriormente, participaron el , Director Ejecutivo de Iniciativa Dr. Adrián Fernández Bremauntz
Climática de México, y , Directora de Investigación para Estrategias de Desarrollo Juana Itzchel Nieto Ruiz
Bajo en Carbono del INECC, quienes expusieron sobre la posibilidad del incremento de la temperatura 
global, sobre los arreglos institucionales para el combate al cambio climático y las barreras técnicas, 
regulatorias e institucionales para lograrlo. 
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MESA III. FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS 
ECONÓMICOS PARA LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La tercera mesa estuvo moderada por el Senador Víctor Hermosillo y Celada, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y contó con la participación del Dr. Carlos Muñoz Piña, 

Director General de Política de Ingresos no Tributarios, SHCP, quien centró su ponencia en la �nanciación 
para la adaptación al cambio climático. Por su parte, Leticia Gutiérrez Lorandi, Coordinadora de Políticas 
Públicas de The Nature Conservancy, O�cina para México y el norte de Centroamérica, habló sobre el impulso 
a cinco prioridades a nivel global a partir de sinergias estratégicas con diversos sectores (comunidad 
cientí�ca, gobiernos, sociedad civil, sector privado), quienes comparten el reto de mantener el incremento 
de la temperatura global por debajo de los 2°C con respecto a niveles preindustriales. Explicó que las metas 
actuales de los países bajo el Acuerdo de Paris son insu�cientes para lograr esta meta y que el papel de la 
naturaleza para resolver este reto ha sido hasta hoy subestimado.  

El cierre de la mesa estuvo a cargo del Ing. José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de la Comisión de Estudios 
del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), quien se pronunció por la importancia del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y la necesidad de la adecuación de las 
políticas públicas, así como de la inversión en tecnologías limpias. 
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