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Reunión de trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático 

con el Dr. Daniel C. Esty, Director del Centro de Derecho y 

Política Ambiental de Yale. 18 de octubre de 2017  
 

 
 

 

El 18 de octubre, se llevó a cabo en el Senado de la República una reunión de trabajo de la 

Comisión Especial de Cambio Climático con el Dr. Daniel C. Esty, Director del Centro de Derecho 

y Política Ambiental de Yale, con el objetivo de abordar temas sobre la conservación del medio 

ambiente.  

 

Durante el encuentro, la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático y el Dr. Daniel C. Esty coincidieron en que México debe emprender acciones 

para atraer inversión privada en la transición del uso de energías limpias, a fin de colocarse como 

líder en América del Norte en el combate a la emisión de gases de invernadero, esto después de 

que Estados Unidos tomara la decisión de retirarse del Acuerdo de París. 
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Destacaron que México debe buscar fortalecer su cooperación con Canadá a fin de sostener las 

acciones en contra del cambio climático en Norteamérica.  

 

Por su parte, la Presidenta de la Comisión 

Especial de Cambio Climático anunció que 

dicha Comisión prepara “una iniciativa de ley 

integral de seguridad climática, estructurada  

de manera responsable y con la opinión de 

especialistas nacionales e internacionales, por 

lo que en breve se  presentará ante el Pleno”, 

dijo. Asimismo, destacó que los actores 

involucrados en este tema deben prestar 

atención a la innovación, pues es un factor 

clave en el combate al cambio climático.  

 

Al hablar sobre el tema de derechos humanos, enfatizó que en la actualidad se ha vuelto 

necesario modificar los compromisos que tienen los países frente al cambio climático, pues se 

deben enfocar a que cada nación acepte compromisos para omitir contaminantes que afectan a 

la población de su propio país y la de otras naciones.  

 

Al tomar la palabra, el Dr. Daniel C. Esty, destacó que México atraviesa un momento crucial y en 

el que enfrenta una gran oportunidad para reunir a los empresarios de México y Canadá con el 

objetivo de poder aportar acciones para combatir el desgaste ambiental. A su parecer, destacó, 

el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, aceptaría con gusto un acuerdo a favor de la 

conservación ambiental.  

 

El reto de México, enfatizó, es mostrar liderazgo en América del Norte. Hizo un llamado al Senado 

para emprender acciones legislativas necesarias para que la inversión privada pueda intervenir 

en la conservación del medio ambiente.  

 

Por último, mencionó que la transición de la energía fósil a la renovable tardará de 20 a 30 años, 

lapso en que el Congreso mexicano debe impulsar la innovación en la política pública para 

emprender ahorros e inversión, así como emitir leyes que establezcan una estructura básica de 

directrices en la medición de contaminantes y sus efectos sociales y económicos. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Daniel_C_Esty_181017.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=870  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=1UrzhkMgwb8  
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