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Senado de la República, 31 de octubre de 2017

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, REUNIÓN DE TRABAJO CON: “DANIEL C.
ESTY, DIRECTOR OF CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY, YALE LAW
SCHOOL”

Foto del evento1
El 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la reunión de trabajo de la Comisión
Especial de Cambio Climático con: “Daniel C. Esty, Director of Center for Environmental Law and Policy, Yale
Law School”, en la que se abordó la relevancia de que México fortalezca su liderazgo en materia del impulso a
acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, en el marco de los compromisos asumidos en
el Acuerdo de París.
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DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

Introducción
El 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la reunión de trabajo de la Comisión
Especial de Cambio Climático con: “Daniel C. Esty, Director of Center for Environmental Law and Policy, Yale
Law School”.
En la Reunión estuvieron presentes la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión
Especial de Cambio Climático y el Dr. Daniel C. Esty, Director del Center for Environmental Law and Policy, de
la Yale Law School.
El encuentro tuvo como objetivo establecer un espacio de diálogo entre el equipo de trabajo de la Comisión
Especial de Cambio Climático, los Senadores y el Dr. Daniel C. Esty, en torno a las negociaciones climáticas
internacionales y discutir el papel de México en la implementación del Acuerdo de París.

Desarrollo del evento
Durante la Reunión, el Dr. Daniel C. Esty, Director del Center for Environmental Law and Policy, de la Yale Law
School, recordó que en 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre de la Tierra, donde hubo
negociaciones sobre el combate al cambio climático que han permitido resultados como los alcanzados en
2015, mediante la aprobación del Acuerdo de París.
Afirmó que con el Acuerdo de París se logra tener la oportunidad de alcanzar metas en todos los países sobre
la disminución de dichos contaminantes. Aseveró que espera que el instrumento represente un punto de
inflexión que permita conducir a los países hacia un mundo de energías limpias.
Comentó que existen varios factores que permitieron que el Acuerdo de París se fortaleciera y fuera mejor que
las negociaciones que se han hecho en los últimos 25 años. Entre los cuales resaltó que antes de 2015 el
patrón de comportamiento en cuanto al tratamiento del cambio climático en los países era superfluo, pero a
partir de ese año, el liderazgo de varios Estados influyó para concretar un acuerdo de esa magnitud.
Resaltó que el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, influyó en que el Acuerdo de
París fuera firmado, mediante la redacción de la Encíclica para el medio ambiente, difundida en el verano de
2015, texto que ayudó a informar a los ciudadanos de todo el mundo acerca de la importancia de combatir el
cambio climático.
Aseguró que el entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, a pesar de todos los
desafíos que enfrentó en su gestión, fue enfático en que se alcanzara un acuerdo fructífero en la 21º
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), celebrada en París.
Indicó que el entonces Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, pese a que su país no había
sido líder en materia de combate al cambio climático, cumplió con el reto de lograr un resultado exitoso en las
negociaciones del Acuerdo de París. Agregó al respecto que es decepcionante que ahora Estados Unidos haya
interrumpido el liderazgo en la materia.
Destacó que el liderazgo del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, fue un elemento clave para
lograr negociaciones exitosas contra el cambio climático en 2015, pese a que en 2009, China había sido un
obstáculo en la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, cuando no permitió lograr la
suscripción de un instrumento de combate a dicho fenómeno. Ahondó al señalar que China tiene una gran
oportunidad para llevar a cabo acciones que ayuden a mejorar la situación que prevalece en varias de sus
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ciudades con altos índices de contaminación, por medio de labores que lleven al país a asumir el liderazgo en
tecnología, energía, entre otros temas.
Explicó que en 2015 varios de los países que firmaron el Acuerdo de París asumieron que tenían una
responsabilidad común, en vez de centrarse en las diferencias que cada uno podría tener en cuanto a las
políticas sobre cómo enfrentar el cambio climático o las necesidades que tenían de acuerdo con los daños que
el fenómeno ha generado en sus territorios.
Especificó que en años recientes, Rusia ha sido el país que más ha reducido las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), junto con Reino Unido y Alemania. De los cuales los dos últimos, entraron en un proceso de
transición energética para usar cada vez más gas natural. Añadió que en el mundo aún faltan más de veinte
años para que la economía funcione con energías limpias.
Respecto de México aseguró que tiene la oportunidad de reunir a los grandes empresarios del país y de Canadá
para demostrar que los países que antes eran líderes en el combate al cambio climático ya no lo son y asumir
un mayor liderazgo. En este contexto puntualizó que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, estaría de
acuerdo en suscribir con nuestro país un acuerdo en materia ambiental.
Aunado a lo anterior, enfatizó que el Senado debe llevar a cabo actividades legislativas encaminadas a
promover la inversión del sector privado en energías limpias, dado que, con el fondo verde de financiamiento,
no se va a lograr este propósito.
Asimismo, detalló que la transición de un modelo económico basado en la energía fósil a uno dependiente de
la renovable tardará de dos a tres décadas, situación que obliga a que desde el Poder Legislativo de México
sea necesario impulsar la innovación para invertir y generar ahorros para combatir el cambio climático, así como
aprobar leyes que contengan lineamientos de medición de contaminantes y sus efectos económicos y sociales.
Por su parte, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio
Climático, subrayó la necesidad de que México se centre en abordar el tema de la adaptación al cambio
climático. Agregó que abordar el tópico de la resiliencia es de gran importancia, dado que nuestro país es
vulnerable ante el fenómeno mencionado, al estar localizado en medio de dos océanos.
Declaró que la innovación para luchar contra el cambio climático es fundamental. Al respecto precisó que el
presupuesto debe ser impulsado para que llegue a las universidades y a los investigadores, con la finalidad de
que se pueda generar capacidad para competir con otros países del mundo que tienen avances en materia de
combate al cambio climático.
Recordó que en el Senado de la República se llevó a cabo un primer foro sobre los mercados de carbono,
derivado de la labor que realiza la Comisión Especial de Cambio Climático. En contraste, afirmó que persisten
retos que deben ser superados. Por ello, compartió con los asistentes que, cuenta con una propuesta que está
impulsando, conocida como iniciativa integral de seguridad climática, la cual presentará próximamente ante el
pleno del Senado de la República.
Enfatizó que es un reto llevar el tema del cambio climático a nivel de la seguridad nacional e internacional, pero
es necesario. Por otra parte, aseguró que no se podrá cumplir con la meta de que la temperatura se eleve por
debajo de los 2.0 °C, sin embargo, es indispensable hacer un ajuste a los compromisos de cada país en la
próxima 23º Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC), a celebrarse en Bonn, Alemania, para mejorar la lucha contra el fenómeno aludido. Por
último, agregó que también se debe resolver el reto del financiamiento a las acciones contra el cambio climático
y el desafío que representa el vínculo entre éste y los derechos humanos.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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