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 Celebrando juntos la Semana de Diplomacia Climática. Ratificación e 

implementación del Acuerdo de París, ¿En dónde estamos?. 12 de 
septiembre de 2016 

 

 
 
La Comisión Especial de Cambio Climático y representantes del Cuerpo Diplomático de la Unión 
Europea y de la Gran Bretaña urgieron a ratificar el Acuerdo de París, emanado de la COP 21, 
para impulsar el desarrollo sustentable, adoptar medidas para enfrentar los desafíos globales y 
contener el aumento de la temperatura. 
 
En el marco de la Semana de la Diplomacia Climática “Ratificación e implementación del Acuerdo 
de París, ¿en dónde estamos?”, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la 
Comisión Especial de Cambio Climático, aseguró que el Acuerdo de París representa una nueva 
etapa en la gobernanza internacional del cambio climático, pues los países que estuvieron 
presentes en la COP 21 “nos hemos comprometido a contribuir con diferentes acciones a frenar 
la temperatura del planeta, a que el incremento no supere el 1.5 grados centígrados”, dijo. 
 
Advirtió que la urgencia respecto al calentamiento global es grave, “México es un país altamente 
vulnerable”, ya que tenemos 17 estados costeros, los cuales se verán afectados conforme el 
nivel del mar ascienda. Subrayó que a través del Acuerdo de París “se dará apoyo financiero y 
técnico a los países en desarrollo, juntos lograremos un cambio mundial, en el cual se sienten 
las bases para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sobre todo con países 
adaptados al cambio climático”, expresó. 
 
Por su parte, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial de 
Cambio Climático, indicó que a este fenómeno sólo puede hacérsele frente con la unidad de 
todos los actores involucrados en mitigar sus efectos. 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     

 
 

 

 

Actividades Internacionales del Senado. Septiembre 2016 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado             
 

 

 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca,  Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, 
resaltó que países como China y Estados Unidos ya han anunciado que ratifican dicho Acuerdo. 
“El asunto será de progresividad relativa, a partir de las capacidades, inclusive de aquellos 
Estados que, no habiéndolo ratificado, quedan obligados legalmente”, dijo. 
 
Por su parte, el Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, expresó su 
confianza en que México ratifique el Acuerdo de París, pues es considerado un aliado y uno de 
los socios estratégicos de esa comunidad política para continuar con el desarrollo sustentable. 
 
Recordó que el Acuerdo de París contiene todos los ingredientes necesarios para obtener un 
nuevo régimen climático global, que se ajuste a los desafíos de reducir las emisiones a largo 
plazo, pero al mismo tiempo que el aumento de temperatura no supere 1.5 grados celsius. Para 
ello, los gobiernos establecerán y actualizarán las metas de reducción de emisiones, y a partir 
del 2023 las partes se reunirán cada cinco años para hacer un balance mundial a partir de 
información científica reciente para registrar el avance, adaptar las medidas y apoyo para 
reducción de emisiones. 
 
El Embajador de Italia en México, Alessandro Busacca, resaltó la cooperación que hay entre 
México e Italia, pues a partir de 2018 iniciarán operaciones tres plantas fotovoltaicas del sector 
energético en Guanajuato y Coahuila, lo que ayudará a reducir emisiones de dióxido de carbono. 
 
La Embajadora de los Países Bajos en México, Margriet Leemhuis, manifestó que la relación 
bilateral se basa en cuatro ejes: agroparques que incluyen agua y energía; el sector energético, 
reforestación de una gran superficie en Baja California y proyectos de cooperación en ciudades 
resilientes. 
 
En tanto, Alena Gazúrová, Embajadora de Eslovaquia en México, comentó que se espera que 
su país ratifique el Acuerdo para trabajar de manera coordinada con los países firmantes contra 
el cambio climático. 
 
Annika Thinborg, Embajadora de Suecia, subrayó que es uno de los primeros países libres de 
combustibles fósiles y que en 2015 el gobierno apoyó 97 proyectos de inversión para energías 
renovables con mil 580 millones de pesos mexicanos. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Semana_Clima_120916_HC.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=433 
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