
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA POR LA 
DESIGNACIÓN DE LA EMBAJADORA PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO 
COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las senadoras y senadores de la República, Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, 
César Octavio Pedroza Gaitán, Héctor David FIores Ávalos, Sonia Mendoza Díaz, Silvia 
Guadalupe Garza Galván y Ernesto Javier Cordero Arroyo, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 78 de Ila Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la 
presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Pennanente del H. 
Congreso de la Unión se congratula por la designación de la Embajadora Patricia Espinosa 
Cantellano como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Lós expertos reconocen que uno de los éxitos más importantes de negociación multHateraJ 
para enfrentar algunos de los nuevos temas de la agenda global tiene que ver con el desarrollo 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre eI Cambio Climático y el 
impresionante activismo de los Estados Partes de la misma quienes, desde su entrada envigar 
en marzo de 1994, han desptegado esfuerzos importantes para mejorar consistentemente su 
aplicación y fortalecer sus mecanismos y disposiciones. Desde la celebración de la primera 
Conferencia de las Partes (COP) en Berlín en 1995, se identifican por lo menos dos 
momentos de enonne impulso a la agenda. 

En primer lugar la COP 16, celebrada en Cancún, México, que luego de un importante 
esfuerzo diplomático por parte de México fue ~apaz de devolver la confianza a un 
previamente cuestionado proceso de negociación multilateral, especialmente por el fracaso 
de la anterior reunión en Copenhague. Gracias a los esfuerzos de la diplomacia mexicana, 
encabezada por la entonces Canciller Patricia Espinosa Cantellano, la reunión culminó con 
acuerdos base de enonne importancia para el desarrollo posterior de las COP como, por 
ejemplo, la creación de un fondo común para combatir el calentamiento global denominado 
Fondo Verde y el compromiso de movilización de unos cien mil millones de dólares para 
acciones de mitigación, así como mecanismos de reducción de emisiones contaminantes. 
Este paquete de decisiones -denominado como "Los Acuerdos de Cancún"- ciertamente 
sentó bases sólidas para el extraordinario éxito de la 21 a sesión de la Conferencia de las Partes 
que tuvo lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015 en París, Francia, y que 
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concluyó con la adopción de un acuerdo histórico para combatir el cambio climático 

manteniendo el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados e 
impulsar medidas e inversiones para un futuro con emisiones contaminantes mucho menores 
a las actuales. Este Acuerdo sostiene actualmente el récord en el número de signatarios en un 
día de firma (175 Estados) y se ha convertido en un verdadero hito de la diplomacia 
multilateral. 

En buena medida, y con independencia de los esfuerzos del país sede, buena parte del éxito 
o fracaso de las negociaciones es atribuible al trabajo del Secretariado Ejecutivo de la 
Convención Marco. Con un personal de aproximadamente 500 funcionarios provenientes de 
un centenar de países, el Secretario Ejecutivo encabeza las tareas de monitoreo de la 
implementación de la Convención y el denominado Protocolo de Kioto, y se ocupa de la 
coordinación de los trabajos para apoyarlos en esta tarea; se encarga de proveer insumos 
analíticos para las negociaciones ulteriores sobre cambio climático; prepara los documentos 
para .las COP, y provee del apoyo técnico necesario para todas las actividades relacionadas 
con estos instrumentos. Actualmente, y desde 2010, la Secretaria Ejecutiva de la Convención 
es la diplomática costarricense Christiana Figueres Olseh, gran experta en la materia con una 
vasta trayectoria en la diplomacia ambiental quien reemplazó a Yvo de Boer, el experto 
holandés que llevó las riendas del Secretariado de 2006 a 2010 y que se desempeñó como el 
negociador en jefe de la Unión Europea para el Protocolo de Kioto. 

Con enorme beneplácito, el día de ayer nos enteramos de la designación de la Embajadora 
Patricia Espinosa Cantellano, ex Secretaria de Relaciones Exteriores y actual Embajadora de 
México ante la República Federal de Alemania, como nueva Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Sin duda, se trata de 
un importante reconocimiento a sus aportaciones en este ámbito, así como al liderazgo 
diplomático de México en la materia. 

En efecto, el Secretario GeneraJ de la ONU, Ban Ki-moon, informó que había concluido el 
proceso de selección para el reemplazo a Figueres ruego de que anunció que dejará el cargo 
el próximo 6 de julio sin buscar la reelección. El Secretario General invitó a los Estados 
Partes de la Convención a presentar candidatos y luego de entrevistas y consultas privadas 
con ellos -faólitadas por un Comité de Selección- decidió seleccionar a la Embajadora 
Espinosa. Si bien falta aún que su nombramiento sea aprobado por los once miembros de la 
Mesa Directiva de la Convención, encabezados por la Ministra francesa del Medio Ambiente, . 
Ségolene Royal, no existen precedentes de un rechazo al seleccionado originalmente por el 
Secretario General con base en criterios objetivos de capacidad para el trabajo conjunto con 
el entramado de agencias e instituciones en la materia así como por su compromiso con la 
Convención, el Protocolo de Kioto y recientemente el Acuerdo de París. 

Sin duda, la vasta experiencia como organizadora y responsable última del éxito de la 
COP16, así como su amplia trayectoria y vocación en la materia, constituyen credenciales 
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suficientes para su desempeño exitoso en este cargo. En nuestra perspectiva, al Congreso de 
la Unión corresponde respaldarlo y hacer votos porque el Gobierno mexicano refuerce su 
compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los 
Acuerdos de París y redoble esfuerzos para su implementación normativa e institucional en 
el país. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la 
designación de la Embajadora Patricia Espinosa Cante llano como Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

4 de mayo de 2016 

\~l-
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

SENADORA SENADORA 

ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
SENADOR 

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SYL VIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO 
SENADORA SENADORA 
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SONIA ROCHA ACOST A 

SENADORA 


HÉCTOR DAVID FLORES Á V ALOS 

SENADOR 
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CÉSAR OCTA VIO PEDROZA GAIT ÁN 

SENADOR 


SONIA MENDOZA DÍAZ 

SENADORA 


ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

SENADOR 
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