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Reunión de Junta Directiva de ICLEI – Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad. 5 de julio de 2016 
 

El encuentro fue organizado por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Presidenta de la Comisión Especial de 
Cambio Climático. Estuvieron 
presentes los Senadores César 
Octavio Pedroza Gaitán (PAN), Luz 
María Beristáin Navarrete (PRD) y 
Aarón Irízar López (PRI). 
 

Durante el encuentro la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la 

República organizó la ceremonia de toma de protesta de la Junta Directiva 2016-2017 

de ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, 

Centroamérica y el Caribe. 

 

Participaron el Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI 

Gobiernos por la Sustentabilidad, Edgar Villaseñor Franco; el Mtro. José Carlos 

Tenorio Marañón, Secretario Ejecutivo de la Oficina de ICLEI Gobiernos Locales por 

la Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe y la Lic. 

Lissette Hernández Salazar, Directora de Eventos de ICLEI Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad del Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe. 

 

De igual manera, estuvieron presentes la Excma. Sra. Merethe Nergaard, Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de Noruega en México; el Embajador de Haití en 

México, Guy Lamothe; el Sr. Ahmed Er-Rousse, Consejero de la Embajada del Reino 

de Marruecos en México y América Central, y el Sr. Anjoum Noorani, Primer Secretario 

de la Embajada del Reino Unido en México. 

 

También participaron en este evento el Mtro. Gerardo Arroyo O’Grady, Director del 

Programa de la Sustentabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); Luis Herrera Favela de la Oficina del Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat en México; el Ingeniero 

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Mtro. 

Santiago Creuheras Díaz, Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 

de la Secretaría de Energía. 
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Por su parte, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete reconoció el trabajo que la 

Comisión Especial de Cambio Climático lleva a cabo para abordar los asuntos 

relacionados con la materia.  

 

En su discurso, hizo referencia a los problemas del medio ambiente y sus efectos en 

la sociedad. Por ello, consideró la necesidad de actuar de forma inmediata y en este 

sentido, subrayó el papel que juegan las autoridades municipales y locales para hacer 

frente a estos desafíos y que cuentan con el apoyo de ICLEI Gobiernos por la 

Sustentabilidad. 

 

El Director del Programa de la Sustentabilidad del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), Mtro. Gerardo Arroyo O’Grady, destacó el trabajo realizado 

por el PNUD en la región de América Latina y el Caribe. Hizo mención de asuntos 

como la desigualdad, la democracia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

el uso de los recursos naturales en la región. Agradeció la invitación a participar en el 

evento y formar parte de la asociación encabezada por el ICLEI Gobiernos por la 

Sustentabilidad, el poder legislativo, el poder ejecutivo y los gobiernos locales para 

encontrar soluciones integrales a los desafíos del desarrollo.  

 

La Excma. Sra. Merethe Nergaard, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

Noruega en México destacó que ambos países son aliados estratégicos en la lucha 

contra el cambio climático, ambos son firmantes del Acuerdo de París de 2015 y 

forman parte de la Alianza “Amigos del Futuro”. Enfatizó la conclusión del programa 

REDD+, un mecanismo de mitigación del cambio climático que busca proteger los 

recursos forestales, y que mediante una inversión de 180 millones de pesos fue 

posible la creación de un sistema de monitoreo forestal en México. Del mismo modo, 

señaló que en el Estado de Guanajuato está en progreso un proyecto de mitigación 

que recibe el apoyo de ICLEI Gobiernos por la Sustentabilidad y habló sobre la 

culminación de un proyecto de cooperación en Chiapas para la reducción de 

emisiones. 

 

Al término de esta presentación, la Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático dirigió la toma de protesta de la Junta Directiva de ICLEI 

México, Centroamérica y el Caribe, siendo electa la nueva Presidenta de ICLEI 

México, Centroamérica y el Caribe, la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echeverría. 

 

La Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, a nombre de la Junta Directiva 2016-

2017 agradeció la oportunidad de compartir experiencias, y exhortó a los integrantes 

de la Mesa Directiva a seguir trabajando juntos con el objetivo de lograr acuerdos 
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tangibles para que las generaciones futuras tengan un mundo mejor, y declaró 

formalmente clausurados los trabajos. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ICLEI_120716_HCP.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=379 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=s4GSvnRBtK0 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=7mPqE2pC1Ro 
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