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 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP22) y 

Reunión Parlamentaria organizada por la Unión Parlamentaria (UIP).  
Ciudad de Marrakech, Marruecos. 7 al 18 de noviembre de 2016 

 

 
 
Del 7 al 18 de noviembre, la ciudad de Marrakech, en Marruecos, acogió la 22ª Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 22), 
la 12ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 
12) y la 1ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático (CMA1). Se congregaron más de 10 mil personas, entre miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), delegaciones oficiales, actores no estatales, 
organizaciones no gubernamentales, empresas, sindicatos, la comunidad científica, agricultores, 
grupos indígenas, organizaciones estatales, instituciones y autoridades locales de todo el mundo,  
del sector público, privado y sociedad civil, con el objetivo de dar operatividad al Acuerdo de 
París que entró en vigor -de manera anticipada- el pasado 4 de noviembre.  
 
Adicionalmente, se celebraron los 45º periodos de sesiones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA45) y del Órgano Subsidiario de Ejecución 
(SBI45), encargados de apoyar los trabajos de la COP y la CMP; así como la segunda parte del 
primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA1.2), 
cuyo fin es apoyar a la COP en los preparativos de la entrada en vigor del Acuerdo de París.  
 
En representación del Senado de la República y acompañando a la Delegación Gubernamental, 
asistieron las Senadoras Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión de Cambio 
Climático; Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAméricas y de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios 
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Legislativos; Pilar Ortega Martínez, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte, y Andrea García García, integrante de la Comisión de Salud. Asimismo, concurrieron 
los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Presidente de la Comisión de Administración; Aarón Irízar 
López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos; Miguel Barbosa Huerta, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Presidente del Comité 
Directivo del Instituto Belisario Domínguez y de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 
y David Monreal Ávila, Presidente de la Comisión Jurisdiccional.  
 
La llamada “COP de la Acción” contó con la participación del Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, quien concluirá su mandato el próximo 31 de diciembre; así como de la Secretaria 
Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
Patricia Espinosa Cantellano, quien asumió este cargo en julio pasado. Durante los 12 días de 
actividades, se llevaron a cabo tres eventos encomendados a ser celebrados en Marrakech, para 
impulsar las acciones de mitigación y suministro de recursos financieros, a saber: el Diálogo 
Facilitador para Fomentar la Ambición y el Apoyo; el Segundo Diálogo Ministerial Bienal del 
Segmento de Alto Nivel sobre la Financiación Climática; y el Evento de Alto Nivel para Fomentar 
la Acción Climática. 
 
Asimismo, Laurence Tubiana, Embajadora de Francia a cargo de las negociaciones sobre 
cambio climático, y Hakima El Haite, Ministra Delegada de Energía, Minas, Agua y Medio 
Ambiente de Marruecos, convocaron a una serie de eventos para impulsar la cooperación entre 
distintos actores involucrados en ámbitos como la agricultura y la seguridad alimentaria; el 
transporte; el financiamiento privado; ciudades y asentamientos humanos, y fuentes renovables 
de energía.  
 
De manera relevante, se celebró un Segmento de Alto Nivel, durante el cual alrededor de 200 
Jefes de Estado y de Gobierno, representantes diplomáticos y jefes de delegaciones, realizaron 
declaraciones nacionales en torno al Acuerdo de París. Igualmente, participaron representantes 
de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
intergubernamentales. Entre estas últimas, se encontraron el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).  
 
En la Reunión Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático participaron los Senadores integrantes de la delegación mexicana, junto con 
legisladores de otras naciones, expertos reconocidos a nivel internacional y especialistas de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de otras organizaciones. 
 
Durante el evento, se examinaron los desafíos actuales de dicho fenómeno, como son sus 
efectos en el conflicto y la migración. Al mismo tiempo, se abordaron las oportunidades 
presentadas por el Acuerdo de París y los medios para pasar de la ratificación del mismo a su 
implementación, tomando en cuenta cuestiones de género y equidad.  
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Al final de la Reunión, se adoptó un documento exhortando a todos los Parlamentos a aplicar el 
Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio Climático -adoptado este año en la 134ª 
Asamblea de la UIP, celebrada en Lusaka, Zambia- y, conforme a él, trabajar en la elaboración 
de leyes nacionales y mecanismos de control orientados al cumplimiento del Acuerdo de París. 
Asimismo, se manifestó el compromiso de apoyar la inclusión de medidas de seguimiento, 
transparencia y rendición de cuentas en las legislaciones nacionales. 
 
En el evento paralelo “Implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC) del Acuerdo de París: Cerrando la brecha legislativa y política”, Parlamentarios, 
negociadores y expertos en políticas, se reunieron para intercambiar experiencias y discutir la 
manera en que los países del G20 pueden dar cumplimiento a los compromisos adquiridos bajo 
el nuevo marco climático.  
 
Por parte de México, asistieron las Senadoras Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión 
Especial de Cambio Climático del Senado de la República, y Pilar Ortega Martínez, Secretaria 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
Al finalizar los trabajos de la COP22/CMP12/CMA1, los Estados partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) adoptaron la “Proclamación de 
Acción de Marrakech”, a través de la cual reconocieron el deber urgente de actuar ante el cambio 
climático y refrendaron su compromiso de enfrentar este fenómeno mediante la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el impulso a los esfuerzos de adaptación. Al 
mismo tiempo, pidieron aumentar la ambición y fortalecer la cooperación internacional, a fin de 
cerrar la brecha entre los compromisos del Acuerdo de París y las trayectorias actuales de 
emisiones. 
 
Durante el Evento de Alto Nivel para Fomentar la Acción Climática, se lanzó la Alianza de 
Marrakech para la Acción Climática Global, impulsada por las paladinas del clima. El objetivo de 
este mecanismo es facilitar la colaboración entre los Estados Partes y otros interesados, y 
catalizar los esfuerzos para identificar y enfrentar colectivamente los retos en la implementación 
del Acuerdo de París. Asimismo, prevé proporcionar una plataforma para impulsar nuevas 
iniciativas y mayores ambiciones para combatir el cambio climático; además de informar a la 
COP sobre los logros y las oportunidades para incrementar la acción climática. 
 
Durante la Conferencia de Marrakech, México, Alemania, Canadá y Estados Unidos se 
convirtieron en las primeras economías en presentar estrategias a largo plazo. Así, nuestro país 
planteó el compromiso de reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
en 2050, en comparación con el año 2000. En tanto, Alemania se fijó el objetivo de alcanzar un 
balance cero de cero emisiones de estos contaminantes en el mismo plazo, y se Canadá y 
Estados Unidos se comprometieron a disminuirlas en un 80%. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=501 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_COP22_071116.pdf 
Carpeta Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_9.pdf 
Nota de Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_231116_COP22.pdf 
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