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Ceremonia de Inauguración del Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano 
(GPCM). 

13 de abril de 2016 

 
Estuvieron presentes las Senadoras: Marcela Guerra Castillo 
(PRI), Silvia Garza Galván (PAN) y Ninfa Salinas Sada (PVEM). 
 
En el Senado de la República se formalizó el surgimiento del 
Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano (GPCM), una 
agrupación multipartidista integrada por Senadores y Diputados 
que tendrá como objetivo poner en acción y sin dilaciones, su 
compromiso a favor de la conservación y preservación del 
medio ambiente. 
 

Durante el acto realizado la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte, expuso que a través de GPCM “se van a tomar cartas en muchos asuntos que tienen que ver 
con la conservación del medio ambiente. También señaló que se buscará “alinear” los compromisos que se 
establecieron en París en diciembre pasado con las necesidades más apremiantes que existen en México para 
revertir la realidad ambiental que hoy enfrenta el país, y que es apremiante. 
 
Por su parte, la Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
habló de las prioridades ambientales de México, entre las que se encuentran el cambio climático, la contaminación 
del aire, agua y suelo, la pérdida de hábitats, de las especies y la sobreexplotación de los recursos naturales. 
 
En esta actividad también participó John Gantt, Presidente de la Fundación Internacional del Caucus 
Conservacionista, quien comentó que desde este espacio se promueven soluciones orientadas a hacer compatible 
el desarrollo, la conservación y sustentabilidad global, además de que esta organización sirve de vínculo entre 
Legisladores, organizaciones conservacionistas y líderes empresariales. 
 
El Grupo Parlamentario Conservacionista de México lo integran los Senadores: Marcela Guerra Castillo, Ninfa 
Salinas Sada, Miguel Barbosa Huerta, Silvia Garza Galván, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Manuel 
Cota Jiménez. 
 
Además, los Diputados Alma Lucía Arzaluz Alonso, Sharon Cuenca Ayala, Rafael Aguilar, Arturo Álvarez Angli, 
Candelario Pérez Alvarado, Susana Corela Plat, José Ignacio Pichardo Lechuga, María de los Ángeles Rodríguez 
Aguirre, César Camacho Quiroz, y Jesús Zambrano Grijalva. 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=259  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Parlam_Conservacionista_130316_MRL.pdf 
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