
 

ACUERDO DE PARiS 

El cambia climatico es un fen6meno que ha 

preocupado par anos a Ia comunidad internacional, 

debido a los efectos nocivos que causa en el planeta. 

Desde 1988, Ia asamblea General de Naciones 

Unidas, caracteriz6 al cambia climatico como una 

preocupaci6n comun de Ia humanidad. Par ella, en 

1992 se aprob6 Ia Convenci6n Marco de las Naciones 

Unidas sabre el Cambia Climatico, Ia cual constituy6 

una expresi6n de Ia voluntad polftica de un gran 

numero de pafses para enfrentar de manera con junta y 

coordinada el problema del calentamiento global. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dentro de 

Ia Meta Mexico Prospera, se refiere que para impulsar 

y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 

que preserve nuestro patrimonio natural , al tiempo que 

genere riqueza y empleo de manera eficaz, se 

necesita hacer del cuidado del media ambiente una 

fuente de beneficios palpable. 



Por ello, el pasado 12 de diciembre de 2015 se firmo el 

Acuerdo de Parfs, dentro de Ia Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (COP 21 ). 

Este Acuerdo representa un hito en Ia historia del 

planeta, al comprometer a todos los pafses a trabajar 

unidos, de manera progresiva y transparente para 

mantener Ia temperatura global por debajo de los 1.5° 

· centfgrados. 

El gobierno de nuestro Presidente Enrique Pena Nieto 

asumio este reto con gran responsabilidad y decision, · 

a traves de acciones concretas para lograr una 

economfa resiliente y baja en carbone. Estableciendo 

un solido marco regulatorio e institucional que permitira 

reducir nuestras emisiones y adaptarnos a los efectos 

del cambio climatico. 

Como un Actor con Responsabilidad Global, nuestro 

pals desempeno~JW1 un pap·el de liderazgo durante Ia 

cumbre, ya que ·Ia participacion de Ia delegacion 

mexicana fue reconocida por su animo constructive, 



facilitador de las negociaciones e impulsor de metas 

ambiciosas de financiamiento, mitigaci6n y adaptaci6n. 

A partir de· este actuar, nuestro pals logr6 incluir en Ia 

agenda global contra el Cambio 

Climatico Ia obligaci6n para todos los firmantes de 

renovar sus metas cada 5 anos, y de esta manera, 

establecer polfticas agresivas que permitan mantener 

el objetivo de. no incrementar Ia temperatura del 

- planeta. Asimismo, se impulse Ia inclusion de 

Derechos Humanos en el combate al Cambio 

Climatico, con perspectiva de genero. 

La importancia de este Acuerdo es enorme, tal como 

senal6 el Secretario General de Ia ONU, Ban Ki-moon, 

quien dijo: "Hemos entrado en una nueva era de 

cooperaci6n global en uno de los asuntos mas 

complejos a los que se enfrenta Ia humanidad. Per 

primera vez, cada pals del mundo se ha comprometido 

a reducir sus emisiones, reforzar Ia resiliencia y unirse 

a una causa comUn para actuar juntos por ~ ~ 

Este es un rotundo exito para el multilateralismo" 1 



 

Por ello, el dfa de hoy ante esta Tribuna, me permito 

exhortarlos a que voten a favor de Ia ratificaci6n de 

este acuerdo, ya que el ~ del cambio climatico 

nos compete a todos. a~ o ~ 

Gracias 


