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 Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Especial de 

Cambio Climático. 13 de septiembre de 2016 
 

 

 
La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la Senadora Gabriela Cuevas Barron; así 
como la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales,  por la Senadora Laura 
Rojas Hernández; la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidida por la 
Senadora Ninfa Salinas Sada, y la Comisión Especial de Cambio Climático, presidida por la 
Senadora Silvia Garza Galván, se reunieron  con el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, y con el Premio Nobel de Química, Mario Molina-Pasquel 
Henríquez, a fin de discutir los aspectos más relevantes del Acuerdo de París, adoptado a finales 
de diciembre de 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
 
En el dictamen aprobado se especifica que el Acuerdo de París tiene como objetivo reforzar la 
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y 
de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello se deberán adoptar medidas que mantengan 
la temperatura media mundial por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles 
industriales anteriores y con miras a lograr que no rebase los 1.5 grados Celsius, lo cual reducirá 
los riesgos y efectos del cambio climático. 
 
Durante la reunión, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, refrendó el compromiso de los Senadores 
para continuar impulsando la promoción y ratificación del Acuerdo, a fin de que entre en vigor y 
se universalice en los foros parlamentarios en los que participen los legisladores. 
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La Senadora Gabriela Cuevas Barron, resaltó la importancia de aprobar el Acuerdo de París que, 
al 13 de septiembre de 2016, había sido ratificado por 26 economías, incluyendo a Estados 
Unidos y China, que conjuntamente representan casi el 40% de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero (GEI). Al mismo tiempo, enfatizó que este documento traería beneficios 
no sólo medioambientales a nuestro país, sino también sociales y económicos.  
 
La Senadora Rojas Hernández mencionó que el Acuerdo de París genera amplio consenso en 
el mundo, y esto también se reflejó en los partidos representadas en el Congreso mexicano, “eso 
habla que hay un compromiso en el tema de todas las fuerzas políticas y también del interés que 
generó este tema”. 
 
Por su parte, la Senadora Ninfa Salinas Sada, dijo que el Acuerdo de París no sólo es la 
continuación del Protocolo de Kyoto, sino que es un avance en las negociaciones internacionales 
y en la hermandad de todos los seres humanos para habitar un mejor planeta. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, resaltó la importancia de no postergar más este instrumento internacional, “porque es 
un Acuerdo por la vida, es un Acuerdo por el cuidado de este planeta que queremos heredarle a 
las nuevas generaciones”. 
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, destacó que al ratificar el Acuerdo, el Estado mexicano asume responsabilidades muy 
importantes para contrarrestar el calentamiento global. Como país no podemos permitir hacer un 
alto hasta el 2030, que son las metas no condicionadas del 22 por ciento de reducir los gases 
efecto invernadero y el 51 por ciento de los componentes climáticos de vida corta; nosotros 
debemos hacer un alto en el 2020 y determinar si vamos bien, qué cambiamos y qué corregimos. 
 
En el marco de esta reunión también participaron los Senadores del GPPRI, Angélica Araujo 
Lara, Ernesto Gándara Camou y Jesús Casillas Romero, quienes destacaron el liderazgo de 
México en impulsar temas para mitigar el cambio climático y aportar los instrumentos legales 
necesarios para un planeta más sustentable. 
 
Durante la reunión, se proyectó un video mensaje de la Embajadora Patricia Espinosa 
Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, quien aseguró que la Agenda de Desarrollo 2030 y el Acuerdo de París proyectan una 
visión integrada hacia un mundo sustentable, centrado en el bienestar de las personas, en la 
conservación del planeta, en la prosperidad, la paz y la cooperación. 
 
El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que el Acuerdo privilegia un 
enfoque cooperativo, construye sinergias con la Agenda de Desarrollo 2030 al avanzar en la 
búsqueda del desarrollo sostenible y contempla la participación colectiva de gobiernos, 
autoridades, sector privado, sociedad civil, academia, parlamentos y ciudadanos. 
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La Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que el país 
debe empezar a implementar una serie de políticas públicas y de acciones para cumplir con los 
acuerdos planteados. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, resaltó la importancia de impedir el calentamiento 
global que afecta al planeta y repercute negativamente en los recursos naturales: tan sólo en año 
2015, en el estado de Morelos se experimentaron las temperaturas más elevadas de la historia. 
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo dijo que una vez que México ratifique su compromiso ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se debe considerar el establecimiento de una 
ruta, para cumplir fehacientemente con los acuerdos establecidos. 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez, celebró el compromiso y la determinación de México para 
ratificar el Acuerdo y adoptar medidas que ayuden a reducir el ritmo del calentamiento global. 
 
En su intervención el Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, dijo que con la ratificación del Acuerdo de París, México tiene la oportunidad de “poner 
la cereza en el pastel” y llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 21 de 
septiembre, con el pacto avalado. Señaló que México es uno de los países que tiene una mayor 
gestión climática en el mundo: “Hoy por hoy somos de los países con el marco normativo más 
robusto”, y para esto se han hecho cambios a la ley en materia energética, cambio climático y 
medio ambiente. 
 
Dijo que el país ha sido uno de los impulsores para implementar medidas más agresivas que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que incluyen al carbono negro, pues 
el objetivo es que el aumento de la temperatura global, que se actualmente es de 1.3 grados 
Celsius, se establezca en un máximo de 1.5 y no exceda los dos grados. 
 
Por su parte, el Premio Nobel de Química, Mario Molina, resaltó la urgencia de implementar 
acciones que ayuden a contener el aumento de temperatura, pues sus efectos “extremos” ya son 
visibles en la intensidad de huracanes y terremotos, y en caso de que este incremento llegue a 
los cuatro o cinco grados “sería catastrófico para la humanidad”. 
 
Consideró necesario impulsar el uso de las energías renovables: eólica, solar, hidroeléctrica, 
geotérmica, eliminar barreras artificiales, burocráticas o que la población se oponga por alguna 
razón, así como promover los incentivos que sean necesarios. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CRE_SEMARNAT_130916.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=436 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=435 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=youL-4RSHFs  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=BAvSZIEwks4 
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