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 El evento fue organizado por la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de 
la República. 
 

 Asistieron las senadoras Silvia Garza Galván (PAN), Luz María Beristáin (PRD) y el 
senador Roberto Gil Zuarth (PAN). 
 

 La senadora Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, 
dijo que las acciones para mitigar los impactos del cambio climático, a consecuencia 
del aumento de la temperatura es labor de todos y no únicamente de los gobiernos y el 
sector privado. 
 

 Señaló que, desde el Senado de la República “reiteramos nuestro compromiso para 
crear leyes encaminadas a la protección del medio ambiente y reducción del uso de 
energías fósiles”, lo cual ayudará a reducir su deterioro. 
 

 Durante la ceremonia de Inauguración, resaltó la importancia de sumar todas las 
voluntades, de la integración de opiniones diversas y de un enfoque interdisciplinario 
de opiniones para atenuar los efectos por el aumento de la temperatura que año con 
año se registra. Afirmó que el problema va más allá de la protección de la naturaleza y 
de la conservación de la biodiversidad y, advirtió que de continuar con esta tendencia 
se afectará la condición humana. No obstante la gravedad, dijo, “no vemos que esto 
cambie nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de alimentación y de 
transportación”. Se trata de la amenaza más grave que tenemos y el mayor desafío que 
urge resolver. 
 

 Dijo que no se debe minimizar el impacto, pues al parecer la sociedad lo entiende de 
forma muy abstracta como si se tratara de un problema lejano, que sólo se presenta en 
el Ártico. “No podemos quedarnos cruzarnos de brazos y dejar la responsabilidad a la 



siguiente generación”. Recordó que la temperatura del planeta ha aumentado alrededor 
de un grado centígrado, y la meta que se estableció en el Acuerdo de París 2015, fue 
frenarla a 1.5 grados, y para ello se requiere descarbonizar las economías y evitar las 
peores consecuencias del fenómeno. 
 

 En el evento estuvieron presentes el Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) Rafael Pacchiano Alemán; Dr. Mario Molina del Centro Mario 
Molina; Dolores Barrientos, Representante en México del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y Roberto Dondisch Glowinski, Director 
General para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; quienes 
expusieron el contexto internacional para el cumplimiento del Acuerdo de París. 

 

 


