
 

 

 

 

 

 
Senado de la República, 12 de julio de 2016. 

 
TOMA DE PROTESTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016-2017 DE  ICLEI-GOBIERNOS 

LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD  
SECRETARIADO PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE  

 
5 de julio de 2016 

 

 
Reunión de la Junta Directiva de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad1 

 
El 5 de julio de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República la toma de protesta de la Junta Directiva 
2016-2017 de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el 
Caribe; reunión convocada por la Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, la Senadora Silvia 
Garza Galván. 
 

 

                                                
1 Coordinación de Comunicación Social. Senado de la República. “Fotografías de la Reunión de trabajo de la Comisión Especial 
de Cambio Climático con ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad”. Consultado el 11 de julio de 2016 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/29579-reunion-de-la-comision-especial-de-cambio-climatico-
2.html 
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Introducción 
 
El 5 de julio de 2016, la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República organizó la 
ceremonia de toma de protesta de la Junta Directiva 2016-2017 de ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, integrada por la Lic. Aurora Denisse 
Ugalde Alegría, Presidenta Municipal de Tlalnepantla de Baz; Lic. Héctor Israel Castillo Olivares, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Santa Catarina; el Profesor Fernando Zamora Morales, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca; la Profesora Irma Camacho García, Presidenta Municipal de 
Temixco; Arturo De la Rosa Escalante, Presidente Municipal de Los Cabos; Luis Banck Serrato, Presidente 
Municipal de Puebla; Evodio Velazquez Aguirre, Presidente Municipal de Acapulco de Juárez; Héctor López 
Santillana, Presidente Municipal de León; Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco; Ing. 
Javier Alfonso Garfio Pacheco, Presidente Municipal de Chihuahua; la Lic. Claudia Pavlovich, Gobernadora 
del Estado de Sonora; Juan Antonio Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal de Centro (Tabasco), y el Lic. Verny Valerio Hernández, Alcalde 
de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Costa Rica.  
 
Estuvieron presentes el Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad, Edgar Villaseñor Franco; el Mtro. José Carlos Tenorio Marañón, Secretario 
Ejecutivo de la Oficina de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, 
Centroamérica y el Caribe y la Lic. Lissette Hernández Salazar, Directora de Eventos de ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad del Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, así como la nueva 
Presidenta de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe, la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echeverría. 
 
Asistieron a este encuentro el Senador Cesar Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Mesa Directiva; la 
Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático; la Senadora Luz 
María Beristáin Navarrete, Secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático; el Senador Manuel 
Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático y el Senador Aarón Irizar 
López, Presidente de la Comisión de Recurso Hidráulicos. 
 
De igual manera, estuvieron presentes la Excma. Sra. Merethe Nergaard, Embajadora de Noruega en 
México; el Embajador de Haití en México, Excmo. Sr. Guy Lamothe; el Sr. Ahmed Er-Rousse, Consejero 
de la Embajada del Reino de Marruecos en México; y el Sr. Anjoum Noorani, Primer Secretario de la 
Embajada del Reino Unido en México. 
 
También participaron en este evento el Mtro. Gerardo Arroyo O’Grady, Director del Programa de la 
Sustentabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Luis Herrera Favela de 
la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat en México; 
el Ingeniero Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y el Mtro. Santiago Creuheras Díaz, 
Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía. 
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Desarrollo del evento 
 
En su mensaje de bienvenida, la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 
Cambio Climático dio cuenta del significado y trabajo de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y 
de su labor en México. Se refirió a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Junta Directiva de 
ICLEI México y sobre los próximos eventos a realizar en los cuales participará ICLEI-Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad, tales como el Congreso Nacional de ICLEI 2016, la COP 13 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica que se llevará a cabo en Cancún, México del 4 al 17 de diciembre de 2016 y la COP 
22 en Marruecos del 7 al 18 de noviembre de 2016.  
 
La Senadora Silvia Garza Galván, destacó la importancia de legislar en los temas del medio ambiente y el 
cambio climático, el agua y el aire. En este sentido, hizo un llamado a los actores involucrados en la materia 
para que mediante su trabajo y apoyo se logren los compromisos adoptados por México, en un escenario 
donde prevalece la degradación del medio ambiente y ante el pronóstico de la crisis hídrica en América del 
Norte.  
 
Por su parte, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete reconoció el trabajo que la Comisión Especial de 
Cambio Climático lleva a cabo para abordar los asuntos relacionados con la materia. En su discurso, hizo 
referencia a los problemas del medio ambiente y sus efectos en la sociedad. Por ello, consideró la 
necesidad de actuar de forma inmediata y en este sentido, subrayó el papel que juegan las autoridades 
municipales y locales para hacer frente a estos desafíos, destacando para esta tarea el apoyo de ICLEI-
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. 
 
El Director del Programa de la Sustentabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Mtro. Gerardo Arroyo O’Grady, destacó el trabajo realizado por el PNUD en la región de América 
Latina y el Caribe. Mencionó asuntos como la desigualdad, la democracia, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el uso de los recursos naturales en la región. Agradeció la invitación a participar en el 
evento y formar parte de la asociación encabezada por ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, el 
poder legislativo, el poder ejecutivo y los gobiernos locales para encontrar soluciones integrales a los 
desafíos presentes en materia de desarrollo.  
 
La Excma. Sra. Merethe Nergaard, Embajadora de Noruega en México destacó que ambos países son 
aliados estratégicos en la lucha contra el cambio climático, ambos son firmantes del Acuerdo de París de 
2015 y forman parte de la Alianza “Amigos del Futuro”. Enfatizó la conclusión del programa REDD+, un 
mecanismo de mitigación del cambio climático que busca proteger los recursos forestales, y que mediante 
una inversión de 180 millones de pesos fue posible la creación de un sistema de monitoreo forestal en 
México. Del mismo modo, señaló que en el Estado de Guanajuato está en progreso un proyecto de 
mitigación que recibe el apoyo de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y se refirió a la 
culminación de un proyecto de cooperación en Chiapas para la reducción de emisiones. 
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Luego hizo uso de la palabra, el Sr. Anjoum Noorani, Primer Secretario de la Embajada del Reino Unido, 
quien resaltó los esfuerzos de cooperación entre México y el Reino Unido en materia de energía renovable, 
combate al cambio climático y las ciudades del futuro. A la par, expresó que su país está interesado en 
encontrar nuevos socios para implementar los proyectos en estas áreas a nivel local.  
 
En seguida, el Ingeniero Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), acentuó que uno de 
los eventos más importantes para el gobierno actual es la organización del evento internacional COP 13 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en este año, y exhortó a los interesados en el cambio climático 
a seguir trabajando de manera conjunta para plantear respuestas efectivas. También agradeció el respaldo 
que ha dado ICLEI México a los proyectos ejecutados en los Estados y los Municipios en la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad.  
 
A continuación tomó la palabra el Senador Cesar Octavio Pedroza Gaitán, quien en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, consideró que el fortalecimiento de los municipios es 
de gran relevancia para la construcción de un país fuerte y en donde se presenta la oportunidad de seguir 
trabajando a favor del medio ambiente. Resaltó la importancia de dejar un mejor planeta para las 
generaciones futuras y expresó su confianza en que la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echeverría, 
Presidenta Municipal de Aquismón, San Luis Potosí, desempeñará una buena gestión al frente de ICLEI 
México, Centroamérica y el Caribe.  
 
Durante su intervención, el Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de 
Energía, Mtro. Santiago Creuheras Díaz, destacó como ejemplo el Programa de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios basado en tres componentes básicos: conocer el potencial en 
materia de eficiencia energética en los municipios; la construcción de capacidades y contar con un 
mecanismo de financiamiento.  
 
El Embajador de Haití en México, Excmo. Sr. Guy Lamothe resaltó que el cambio climático no tiene 
fronteras y es un tema relevante para la región del Caribe; en este sentido subrayó la necesidad de buscar 
oportunidades para mitigar. Asimismo, aprovechó la oportunidad para expresar sus felicitaciones a la Lic. 
Yolanda Josefina Cepeda Echeverría como nueva Presidenta de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe. 
 
El Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad, Edgar Villaseñor Franco, agradeció las facilidades prestadas para la celebración de esta 
ceremonia e hizo un recuento de las acciones y logros de la organización no gubernamental, y en específico 
acentúo el trabajo de ICLEI México desde hace catorce años. Extendió el ofrecimiento de trabajar en Haití 
para el desarrollo de políticas públicas. Además, presentó a la nueva Presidenta de ICLEI México, 
Centroamérica y el Caribe, Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echeverría y a los integrantes de la Junta 
Directiva. 
 
Al término de esta presentación, la Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático dirigió la toma de protesta de la Junta Directiva de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe. 
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Dando continuidad al programa de esta ceremonia, la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echeverría, Presidenta 
Municipal de Aquismón, San Luis Potosí, ofreció un mensaje en el cual resaltó las consecuencias del 
cambio climático y la importancia de dar respuesta a esta problemática mundial desde el nivel local. En su 
calidad de Presidenta de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe asumió el compromiso de guiar los 
esfuerzos de los integrantes de la Junta Directiva de la organización, propuso que cada integrante de esta 
Junta invite a 10 Municipios para integrarse a ICLEI y continuar así creciendo, del mismo modo, los convocó 
a la Primera Reunión en San Luis Potosí el 29 de julio con el Gobernador del Estado, el Dr. Juan Manuel 
Carreras López. 
 
Posteriormente, los Integrantes de la Junta Directiva de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe dirigieron 
un mensaje resaltando los logros obtenidos en sus entidades con el apoyo de ICLEI-Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad, en materia de cambio climático. A continuación, se proyectó un audio por parte del 
Lic. Verny Valerio Hernández, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Costa Rica, quien 
agradeció el hecho de haber sido designado como Vicepresidente de Ultramar de la Junta Directiva 2016-
2017, asumiendo el compromiso de colaborar y difundir las políticas y programas de desarrollo sustentable 
que promueve la organización entre los gobiernos locales de Centroamérica y el Caribe, además de difundir 
las experiencias y prácticas de éxito.  
 
Después, hizo uso de la palabra el Mtro. José Carlos Tenorio Marañón, Secretario Ejecutivo de la Oficina 
de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, 
quien de forma general se refirió a los próximos eventos de carácter internacional que se realizarán en lo 
que resta del año y en los cuales ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad participará, como la COP 
13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se llevará a cabo en Cancún (México) en diciembre, 
organizando de forma paralela una reunión a la que están invitados los gobiernos locales. También recordó 
que en mayo de 2017, se llevará a cabo en Cancún (México) la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Seguidamente, Luis Herrera Favela de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, ONU Hábitat en México, informó que la mitad de la población se concentra en 
ciudades que ocupan un poco más del 2% de la superficie del planeta, señaló que en esta superficie se 
concentra más del 80% de la actividad económica mundial, con ello entre el 60 y 80% de la energía 
consumida y aproximadamente el 75% de las emisiones de CO2. Lo anterior pone de manifiesto un área 
de oportunidad y la necesidad de generar cambios. Por ello, resultará de gran relevancia la realización el 
próximo mes de octubre de Hábitat III en Quito, Ecuador, para definir una nueva agenda urbana, en cuyo 
proceso preparatorio México ha demostrado una participación muy activa.  
 
De igual forma, la Lic. Lissette Hernández Salazar, Directora de Eventos de ICLEI-Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad del Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, invitó a los asistentes a 
participar en los congresos nacionales que organiza de forma anual, uno sobre obras y servicios públicos 
y el segundo, es el Congreso Nacional de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad en donde acuden 
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alcaldes, presidentes municipales, funcionarios y empresarios. Del mismo modo, extendió a los Municipios 
la invitación a participar en el Premio ICLEI.  
 
Por último, la Lic. Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, a nombre de la Junta Directiva 2016-2017 de ICLEI 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe, agradeció 
la oportunidad de compartir experiencias, y exhortó a los integrantes de la Mesa Directiva a seguir 
trabajando juntos con el objetivo de lograr acuerdos tangibles para que las generaciones futuras tengan un 
mundo mejor, y declaró formalmente clausurados los trabajos. 
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