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El evento estuvo organizado por la Comisión Especial de 
Cambio Climático, en conjunto con el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Foro Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional GIZ y la Asociación Civil 
Efecto Verde. De igual forma, se contó con el apoyo del Banco 
Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), la organización gubernamental Environment Canada, la Fundación PENSAR, la Fundación 
Konrad-Adenauer y la organización EcoAdapt. Otros aliados estratégicos fueron Fomento Ecológico Banamex y la 
empresa Clear Challenge.  
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, subrayó 
que es necesario desarrollar medidas de adaptación para enfrentar este fenómeno, en coordinación con otras 
naciones y organismos internacionales. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a todas las partes 
interesadas, incluyendo al sector privado y la sociedad civil.  
 
Katyna Argueta, Directora de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, 
afirmó que el cambio climático ha propiciado una amplia desigualdad social en distintas partes del mundo. De 
continuar en esta dirección, aseveró, se revertirán los niveles de desarrollo humano hasta ahora alcanzados y se 
profundizará la pobreza. Al respecto, explicó que el objetivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es mitigar los efectos de este fenómeno, apoyando estrategias y proyectos para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero y aumentar la capacidad de respuesta de los países. 
 
En la reunión participaron también Avelina Ruiz, Secretaria Técnica de la Asociación Civil Efecto Verde, Rudolf 
Huber, Encargado de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Alemania en México; Eugenio 
Barrios, Director del Programa Agua del Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en México; 
María Amparo Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y 
Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
 
Las sesiones desarrolladas durante el evento fueron: La política pública de la adaptación al cambio climático; 
Adaptación al cambio climático y desarrollo urbano; Información para la toma de decisiones; Adaptación al cambio 
climático, infraestructura estratégica y sistemas productivos; Adaptación al cambio climático de comunidades y 
ecosistemas y Conclusiones: el futuro de la adaptación al cambio climático en México. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=285  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=s4_51YeEYI0  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Cambio_Climatico_180416_HCP.pdf 
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/280416_Acuerdo_Paris.pdf 
 

 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=285
https://www.youtube.com/watch?v=s4_51YeEYI0
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Cambio_Climatico_180416_HCP.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/280416_Acuerdo_Paris.pdf

