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El día 13 de abril de 2016, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó 

a cabo la Ceremonia de Inauguración del Grupo Parlamentario Conservacionista 

Mexicano, en colaboración con la Fundación Internacional del Caucus 

Conservacionista (ICCF, por sus siglas en inglés).  

El presídium estuvo integrado por: 

 Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte. 

 Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales.  

 Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 

Cambio Climático.   

 Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, Secretaria de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de México. 

 Diputada Susana Corella Platt, Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de México.  

 Señor John Gantt, Presidente de la Fundación Internacional del Caucus 

Conservacionista.  

 Doctor Eduardo Gómez García, Director General de Operación Regional de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SEMARNAT.  

 

Al inicio del evento, la Senadora Guerra se refirió al papel del Gobierno en el diseño 

de políticas públicas para satisfacer las demandas de los ciudadanos. En ese 

sentido, habló de la importancia del trabajo que realizan los parlamentos, cuya tarea 

principalmente es la representación del pueblo y la obligación de cubrir sus 

necesidades. Resaltó la pluralidad política existente en el Congreso mexicano y los 

avances que se han alcanzado en materia de paridad de género.  

Puntualizó los objetivos del Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano 

enfocados hacia el respeto y la preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, así como al actual combate contra los efectos del fenómeno del cambio 

climático. Refirió los trabajos que se hacen al respecto desde la Cámara de 

Diputados y el Senado de la República, poniendo como ejemplo la reciente 

participación de una delegación mexicana en la COP-21 (París, diciembre de 2015). 

Igualmente, la Senadora Marcela Guerra aseveró que en México se conocen los 

efectos que pueden ocasionar los desastres naturales. Por otro lado, explicó que la 

formación de los grupos conservacionistas sirve para enfrentar los retos que 

presenta el medio ambiente. Asimismo, subrayó la importancia del carácter plural y 

multipartidista del Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano, el cual está 

conformado por las diversas fuerzas políticas que trabajan con objetivos comunes.   

Por su parte, la Senadora Ninfa Salinas presentó las prioridades ambientales de 

México en el Marco del Plan de Acción de la Comisión de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales. Expuso que el tema del desarrollo sustentable es pieza clave 

en la agenda para enfrentar los retos medioambientales, y que el fenómeno del 

cambio climático, los desastres naturales, las pérdidas de hábitats, entre otros, 

deben ser tomados como un compromiso moral y resolverlos como parte del trabajo 

legislativo. 

Exhortó a los parlamentarios a trabajar en la creación de leyes más eficaces y 

puntuales sobre la protección al medio ambiente, y a que desde la Comisión que 

preside se realicen esfuerzos por reformar el marco jurídico y pasar a un régimen 

que fortalezca la legislación en materia ambiental. Como ejemplos, mencionó el 

respeto al derecho universal al acceso al agua potable y el cuidado de los bosques 

y selvas. En estos temas, dijo, se están trabajando proyectos en coordinación con 

el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos. 

La Senadora Salinas subrayó que debe lograrse el cumplimiento de los derechos 

ambientales en México y solventarse los vacíos legales que siguen existiendo en la 

materia. Además, mencionó que México sigue dependiendo de una sola fuente de 

energía, por lo que debe trabajarse en construir un proyecto eficaz sobre energías 

alternativas.  

En el evento se presentó un video del Senador Tom Udall (EE.UU), Copresidente 

de la Fundación Internacional del Caucus Conservacionista (ICCF), en el que se 

congratuló por los nuevos trabajos del Grupo Parlamentario Mexicano. Invitó a 

sumar esfuerzos para crear conciencia sobre el cuidado y la conservación del 

medio ambiente a nivel local, regional y mundial, ya que esa es una de las funciones 

principales de la Fundación. Además, instó a seguir fortaleciendo los lazos entre 

Estados Unidos y México, con el fin de contribuir a la creación de políticas 

conservacionistas. 

Por su parte, el Sr. John Gantt, Presidente de la Fundación Internacional del Caucus 

Conservacionista (ICCF), señaló que esta organización trabajará con México en 

tres puntos importantes: 

1.- Colaboración con los legisladores para la buena gestión de los recursos 

naturales y promoción del trabajo conjunto con los organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial, con el fin de proteger los recursos naturales 

y crear leyes que eviten la destrucción del hábitat, además de que ayuden a 

solucionar desafíos que se presenten en materia ambiental. 

2.- Actividades conjuntas con las instituciones del sector público, ya que éstas 

tienen contacto directo y trabajan con los recursos naturales, los procesos de 

protección y las leyes. En este punto es importante promover el trabajo conjunto 

con la iniciativa privada para lograr apoyo económico de grandes empresas, 

consideró. 
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3.- Fortalecimiento de las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos en 

materia de medio ambiente para solucionar los desafíos a los que se enfrentan día 

a día por la destrucción de los recursos naturales.  

Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Moreno, Principal Asesor Político de la Fundación 

Internacional del Caucus Conservacionista (ICCF), explicó que dicha Fundación 

tiene el objetivo de promover el buen empleo de los recursos naturales. Aseguró 

que el trabajo está enfocado en superar los dilemas entre la conservación y el 

desarrollo, fomentando mejores leyes y prácticas nacionales para poder impulsar 

iniciativas de calidad. 

Destacó el trabajo de la Fundación en Colombia por lo que respecta a la 

reforestación de los parques nacionales y recreativos, la protección de la vida 

silvestre y la utilización de la inversión turística para dicho fin. Aludió al buen estado 

de las relaciones entre los legisladores y líderes empresariales en el tema de la 

sostenibilidad, a las cuales ha contribuido la Fundación. Aseguró que han logrado 

establecer canales de comunicación con los parlamentarios, con el sector 

empresarial y las Organizaciones No Gubernamentales para promover la 

asociación con los sectores público y privado en pro de los recursos naturales, y 

contribuir a la creación de políticas en beneficio de los modelos de conservación.  

De igual manera, informó que entre las últimas actividades de la Fundación están 

la creación de una Asociación Civil en México para generar materiales físicos que 

ayuden a la protección del medio ambiente.  

Finalmente, se dio a conocer el nombre de los miembros del Grupo Parlamentario 

Conservacionista Mexicano que incluye a Senadores, Diputados y Organizaciones 

No Gubernamentales. 

Senadores miembros: 

1.- Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América del Norte. 

2.- Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

3.- Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

4.- Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial 

de Cambio Climático.  

5.- Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y 

Desarrollo. 

6.- Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión de Distrito Federal. 
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7.- Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de 

Agricultura y Ganadería. 

Diputados miembros: 

1.- Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, Secretaria de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.  

2.- Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Integrante de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

3.- Diputado Rafael Leonardo Guirao Aguilar, Integrante de la Comisión de 

Desarrollo Humano y Ordenamiento Territorial. 

4.- Diputado Arturo Álvarez Angli, Presidente de la Comisión de Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

5.- Diputada Susana Corella Platt, Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

6.- Diputado Candelario Pérez Alvarado, Integrante de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 

7.- Diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, Presidente de la Comisión de Agua 

Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. 

8.- Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Presidenta de la Comisión 

de Cambio Climático de la Cámara de Diputados. 

9.- Diputado César Camacho Quiroz, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados. 

10.- Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados. 

Miembros de Organizaciones No Gubernamentales: 

1.- Doctor Eduardo Rolón, Director de Causa Natura. 

2.- Señor Pablo López, Miembro de Causa Natura. 

3.- Señor Juan Carlos Carrillo, Miembro del Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental. 

4.- Señor Ernesto Herrera, Reforestemos México, A.C. 

5.- Doctor Tanislao Leo, Desarrollo Humano Sustentable. 
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