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En la inauguración de la 2ª Cumbre Mundial de Legisladores Globe, el 

presidente del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade, afirmó que 

México no se ha quedado en el discurso para enfrentar los efectos del cambio 

climático, sino que ha transformado sus políticas públicas, y generado acciones 

para garantizar un medio ambiente seguro y sano. Mencionó que la injerencia 

de los parlamentos en el cumplimiento de los acuerdos internacionales y su 

obligación de generar mejores marcos legales, puede cambiar la forma de vivir 

de los seres humanos en el mundo. 

El senador Raúl Cervantes habló ante parlamentarios de todo el mundo, 

reunidos en esta Cumbre Mundial de Legisladores, en el Salón de Plenos de la 

Cámara de Diputados, donde también estuvieron el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera, y el presidente de la Cámara de Diputados, José González 

Morfín. Al tomar la palabra, explicó que México creó una Comisión 
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Intersecretarial con el propósito de atender y dar seguimiento a las políticas 

públicas para la protección del medio ambiente, consideró que hay un vínculo 

entre el medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, expuso que la 

modificación constitucional es oponible y justiciable: se puede presentar ante 

tribunales y cualquier persona, que viva en nuestro país, puede exigirle al 

Estado mexicano que el medio ambiente sea seguro y sano para el desarrollo 

de las libertades. 

 

En su oportunidad, el senador Jesús Casillas Romero, presidente de Globe 

México, señaló que el cambio climático ha trascendido en la agenda política 

porque es una realidad tangible que demanda la atención al más alto nivel. 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José González 

Morfín destacó que Globe International es una organización que desarrolla 

propuestas legislativas y se ha consolidado como líder en defensa del capital 

natural de la humanidad. Afirmó que el espacio legislativo brinda la oportunidad 

de sumar la visión de los ciudadanos, de la academia, las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que luchan contra el calentamiento global. 

Por su parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, aseguró que estamos ante un llamado urgente del planeta para 

tomar conciencia en cada uno de los espacios y responsabilidades para hacer 

frente al calentamiento global. Detalló que la ciudad de México cuenta con un 

nuevo sistema de monitoreo para observar las moléculas de carbono negro y 
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con un Programa de Acción Climática que busca reducir 10 millones de 

toneladas de dióxido de carbono para los próximos seis años. 

Al dar lectura al mensaje del secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el embajador Tomas Anker Christensen indicó 

que el trabajo de los parlamentarios es fundamental para que el siguiente año 

la comunidad mundial cumpla con las metas del desarrollo del milenio, 

establezca una nueva agenda de desarrollo sustentable y culmine las 

negociaciones para un convenio de clima global. 

Afirmó que la mayor amenaza para el desarrollo sustentable es el cambio 

climático, por lo que se requiere una acción ambiciosa a todo nivel, a fin de 

disminuir el alza en la emisión de gases de efecto invernadero y para ello la 

legislación nacional es un catalizador indispensable. 

John Gummer, presidente honorario de Globe Internacional consideró que cada 

nación debe asumir su propia responsabilidad, pero que necesitamos luchar 

ante esta amenaza en todos los países. En este sentido, aseguró que en este 

foro queremos crear nuevos acuerdos internacionales sobre el cambio 

climático, así como el entendimiento común sobre los riesgos de llevar a cabo 

negocios como se han llevado acabo hasta hora. 

Durante el cierre de actividades de la Segunda Cumbre Mundial de 

Legisladores GLOBE, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que se 

acordó proporcionar apoyo técnico para el desarrollo de la legislación sobre 

cambio climático, incluidos los temas de deforestación y desertificación en 

todos aquellos países donde no hay ley en esta materia, aseguró que la 

defensa del medio ambiente constituye una filosofía de vida y no una bandera 

de carácter político. 

En este evento, legisladores de 19 países latinoamericanos constituyeron el 

capítulo GLOBE Las Américas y acordaron integrar una Mesa Directiva para 

consolidar la presencia de esta organización en América Latina, el Caribe y 

Norteamérica, a través del establecimiento de todos los capítulos nacionales. 



 4 

Al leer los acuerdos alcanzados durante la cumbre, el Senador Encinas Informó 

que este nuevo capítulo buscará promover mecanismos de cooperación con el 

Banco Mundial y otros organismos internacionales, a fin de conseguir 

financiamiento para desarrollar proyectos que permitan mitigar los efectos del 

cambio climático. Indicó que se establecerán acuerdos de colaboración con el 

Parlamento Latinoamericano, con el Parlamento Centroamericano y con el Foro 

de Presidentes de los Congresos de América Latina, para que las leyes marco 

que se han elaborado sean la base de la formulación o actualización de las 

leyes en materia de cambio climático en el continente. En la conformación del 

capítulo GLOBE Las Américas participan 19 países: Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, 

México y Venezuela. 

En su carácter de Presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios por el 

Hábitat, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo exhortó a los parlamentarios a 

unir esfuerzos en tres objetivos: consolidar una mayor injerencia de los 

congresos sobre los gobiernos, para cumplir los compromisos internacionales 

en materia ambiental; incorporar el Capital Natural en la planeación 

gubernamental; y alentar una exigencia pública para disminuir radicalmente la 

emisión de contaminantes.   

 

“Ejerzamos vigorosamente la responsabilidad de nuestra representación 

popular, construyendo un marco legal mucho más efectivo”, planteó. 


