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XI Foro Latinoamericano y del Caribe de Carbono (LACCF) en el marco 

de la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe 2017. 

Ciudad de México. 18 de octubre de 2017  
 

 

 

Del 18 al 20 de octubre se realizó en la Ciudad de México, el XI Foro Latinoamericano del 

Carbono (LACCF por sus siglas en inglés), el cual fue organizado conjuntamente por el Grupo 

del Banco Mundial, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Asociación 

Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), el Entorno de las Naciones Unidas y la 

Asociación DTU del PNUMA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , la Secretaría de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).  
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Al encuentro asistieron más de 800 participantes pertenecientes al sector público, privado y 

financiero de residencia regional o internacional. A esta reunión asistió la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, en calidad de Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático 

del Senado de la República.  

 

Dicho Foro se creó en 2006 con el fin de promover el intercambio de conocimiento e información 

y así facilitar las oportunidades comerciales entre las principales partes interesadas en el ámbito 

climático.  

 

Las reuniones de trabajo se 

concentraron en promover el 

intercambio de experiencias del 

sector público y privado sobre los 

últimos desarrollos relacionados 

con los esquemas de comercio de 

emisiones así como el futuro de los 

mercados de carbono. A su vez, 

las ponencias buscaron facilitar el 

debate sobre la promoción de la 

reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero así como 

nuevos impulsos para aumentar un 

mayor volumen de inversiones 

bajas en carbono en América 

Latina y el Caribe. 

 

Durante el encuentro, Enrique Lendo Fuentes, Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), señaló 

que México se encuentra interesado en darle seriedad a la lucha contra el cambio climático y que 

tiene la voluntad de cumplir los compromisos que adquirió en París, así como en otros Foros 

internacionales. Agregó que México es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, no 

dejando de lado que aporta únicamente el 1.4 por ciento de las emisiones globales 

contaminantes.  

 

De igual forma, destacó que México adoptó la meta incondicional de reducir 22 por ciento las 

emisiones de gas de efecto invernadero y 51 por ciento las emisiones de carbono negro para el 

año 2030.  
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También compartió que se encuentra en proceso el proyecto de desarrollar un mercado   de  

carbono  el  cual  se  encuentra  trabajando  en  la Cámara  de Diputados, y se ha establecido 

una meta para que en los siguientes 18 meses se tengan las reglas para que este mercado opere 

antes del año 2020. 

 

Durante la clausura, el ex Presidente de México Felipe Calderón argumentó que “los 

compromisos de los gobiernos nacionales no son suficientes para alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París, pero la esperanza permanece en la iniciativa que están tomando los actores 

subnacionales y no estatales, como las ciudades, el sector privado y organizaciones no 

gubernamentales”.  

 

Asimismo, participó el Secretario General Adjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México, Rodolfo Lucy Tamayo, que a su vez prometió que México 

continuará participando con los esfuerzos por cumplir con los Acuerdos de París y fomentar la 

transparencia y el respeto a los derechos humanos. 
 

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_11FLACC_181017.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=868  
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