
  
 

 
 

 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            1 
 

 

 

Reunión Parlamentaria de la Unión Interparlamentaria en ocasión de la 23ª 

Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Bonn, Alemania. 12 de noviembre de 2017  
 

 

Del 6 al 17 de noviembre, se llevó a cabo la COP23 y la CMP13, en Bonn, Alemania. Entre sus 

principales resultados se encuentra el lanzamiento del Diálogo Talanoa en 2018, en el cual los 

Estados podrán compartir sus experiencias y mejores prácticas para aumentar sus compromisos 

de reducción de emisiones. Durante el Segmento de Alto Nivel, México realizó un 

pronunciamiento a nombre del Grupo de Integridad Ambiental, en el cual enfatizó el compromiso 

con un mundo próspero y en equilibrio con el planeta, al tiempo que destacó acciones nacionales 

como el decreto de la zona marina protegida más grande de Norteamérica.   

 

Asimismo, el 12 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Reunión Parlamentaria de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) en ocasión de la 23ª Conferencia de las partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión tuvo como objetivo analizar la 

participación de los Parlamentarios en el objetivo de cumplir las metas establecidas en los 

Acuerdos de Paris. En este marco, la UIP, presidida por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 

sostuvo una Reunión Parlamentaria, en la que Legisladores de todo el mundo se comprometieron 

a impulsar las energías limpias y asegurar que las futuras inversiones sean concebidas desde la 

óptica de la realización de los objetivos del Acuerdo de París. Señaló que los Parlamentarios no 

pueden esperar que las Naciones Unidas resuelvan el problema del cambio climático, ya que es 

responsabilidad y tarea de todos actuar en los respectivos países. 
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La delegación mexicana estuvo integrada por los Senadores Aarón Irízar 

López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos; Sofío Ramírez Hernández, 

Presidente de la Comisión para el Fomento de la Competitividad; Laura Angélica Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, y Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climática. Asimismo, asistieron los Diputados Carlos Alberto Palomeque Archila, 

Secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo; Alma Lucía Arzaluz Alonso, 

Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Mirza Flores Gómez, 

Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 

En el Segmento de Alto Nivel que tuvo lugar del 15 al 17 de noviembre, se contó con la 

participación de dignatarios y altos funcionarios. Durante el mismo, y en representación de 

México, Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó 

un pronunciamiento a nombre del Grupo de Integridad Ambiental, en el que reiteró el compromiso 

de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y asegurar un mundo limpio, próspero y en 

equilibrio con el planeta para las generaciones futuras. Asimismo, destacó las acciones que se 

han llevado a cabo a nivel nacional en materia de mitigación y adaptación ante el cambio 

climático, tales como la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones 

de gases de efecto invernadero provocadas por la Deforestación y la Degradación de los bosques 

(REDD+). 

 

Durante la reunión los asistentes intercambiaron información sobre los temas principales de la 

COP23 e interactuaron con expertos y negociadores del proceso de toma de decisiones de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De igual forma, los 

Parlamentarios analizaron las distintas maneras que permitirán garantizar la implementación del 

Acuerdo de París, al tiempo que examinaron las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción 

Parlamentario de la UIP sobre Cambio Climático. 

 

Entre los principales logros de la COP23/CMP13 se encontraron el lanzamiento de un Diálogo 

Facilitador que tendrá lugar en 2018 y donde actores estatales y no estatales podrán compartir 

experiencias y mejores prácticas, a fin de aumentar las ambiciones de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés). Igualmente, se finalizaron el 

Plan de Acción de Género y la Plataforma de las comunidades locales y pueblos indígenas, para 

incrementar la participación de estos sectores de la población en las negociaciones climáticas. 

 

Respecto a la reunión parlamentaria organizada por la UIP, los participantes coincidieron en que 

los Parlamentarios no pueden esperar que las Naciones Unidas resuelvan el problema del 

cambio climático, ya que es responsabilidad y tarea de todos actuar en los respectivos países.  
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En el evento, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, agregó que “es hora de la implementación 

del Acuerdo de París y esa es nuestra responsabilidad como Legisladores”.  

 

Previamente, la Senadora Laura Rojas Hernández, habló sobre los elementos para tener paz 

sustentable, en los que destacó la necesidad de sumar esfuerzos para prevenir los conflictos y 

nos solo apoyar en los momentos posteriores a dichos eventos. Agregó también que un elemento 

base para lograrlo es legislar en coherencia con los Derechos Humanos y el Desarrollo 

Sustentable, así como la participación de diversos actores y sectores de la sociedad.  

 

Por su parte la Senadora Silvia Garza Galván, en reunión con Legisladores y con el Titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, mencionó que 

“la cooperación y el compromiso es indispensable para cumplir con los acuerdos de la COP23”. 

 

La Reunión Parlamentaria de la UIP contó con paneles que debatieron el rol de los Legisladores 

en sostener una economía baja en carbono, así como la importancia de atender las acciones 

necesarias para frenar los efectos del Cambio Climático.  

 

Al final de la Reunión Parlamentaria de la Unión Interparlamentaria, los participantes acordaron 

un documento final para promover la participación parlamentaria en el tema de cambio climático. 
 

 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_COP23_CMP13_06-171117.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=889  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_6.pdf  
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