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24ª CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP24) DE LA 
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE  
CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) Y LA 14ª REUNIÓN DE LAS 

PARTES DEL PROTOCOLO DE KYOTO (CMP14) 

Katowice, Polonia. 3 al 14 de diciembre 2018 

 

Del 3 al 14 de diciembre se llevó a cabo la 24ª Conferencia de las partes (COP24) 
de la convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático 
(CMNUCC) y la 14ª reunión de las partes del protocolo de Kyoto (CMP14) en 
Katowice, Polonia. 
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A este encuentro, asistió el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 

Este evento tuvo como objetivo brindar a los parlamentarios la oportunidad 
de obtener información de primera mano acerca de las principales cuestiones 
y orientaciones de la COP24. 

El Senador Eduardo Murat participó en un panel de discusión donde 
compartió experiencias sub-nacionales en búsqueda de soluciones 
climáticas para construir acciones globales referentes al medio ambiente. 

En la actualidad, se calcula que más de 258 millones de personas viven fuera 
de su país de origen y se espera que el calentamiento global aumente este 
número, ya que sus efectos hacen cada vez más inhabitable algunas áreas del 
planeta, expertos mencionaron “El clima cambiante, las inundaciones y las 
sequías amenazan cada vez más la seguridad y los medios de vida de las 
personas en muchos lugares del planeta.  

Esto está llevando a muchas familias a tener que considerar si pueden 
quedarse donde están o tratar de vivir en otro lugar”, comentó Koko Warner, 
responsable del área de migración en la Secretaría de la Convención de la 
ONU sobre el cambio climático. 

Uno de los propósitos fue unir esfuerzos con respecto al logro del objetivo de 
temperatura a largo plazo del Acuerdo de París, se adoptarán directrices 
detalladas para la implementación del Acuerdo de París en áreas de 
negociación, tales como desarrollo de capacidades, mecanismos de 
mercado, metodología de contabilidad de absorción, adaptación, registros 
de contribuciones nacionales, marco de tiempo común y transparencia de 
apoyo. 

La intensificación del cambio climático es uno de los problemas más 
complejos a nivel mundial que hacen frente en el plano ambiental, social y 
económico.  

Este fenómeno corre el riesgo de convertirse, en el transcurso de las próximas 
décadas, en una amenaza para el desarrollo y la prosperidad en el mundo, así 
como para la paz internacional. Las consecuencias del cambio climático ya 
están ejerciendo presión sobre numerosas poblaciones en varias regiones del 
mundo. 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieforos_3.pdf 
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