
 

FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 

para hablar a favor de Ia ratificaci6n del Acuerdo de 

Paris por el Estado mexicano. 

Con Ia venia de Ia presidencia 

Companeras y companeros 

Un incremento en Ia temperatura del paneta par pequeno que 

sea; afecta el ciclo del agua; Ia frecuencia de los fen6menos 

climatol6gicos; y aumenta Ia intensidad de los desastres 

naturales. 

De acuerdo al Quinto Reporte de Evaluaci6n, el Panel 

Intergubernamental de Cambia Climatico, el calentamiento del 

planeta es inequfvoco. 

El cambia climatico constituye una amenaza de escala 

mundial que exige Ia cooperaci6n entre las naciones para 

reducir Ia emisi6n de gases de efecto invernadero que 

representan una de las principales causas de este fen6meno. 
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De no tomarse las medidas necesarias para revertir el 

calentamiento global, Ia temperatura del planeta podrla 

aumentar en 5 grados, Ia cual tendrla consecuencias 

catastr6ficas, esto de acuerdo a declaraciones de Mario 

Molina. 

AI estar ubicado entre dos oceanos, Mexico se coloca como 

uno de los pafses mas vulnerables a los efectos del cambia 

climatico, en virtud de que existe Ia posibilidad de sufrir 

diferentes fen6menos meteorol6gicos. 

Nuestro pals ~o ha sido omiso ante esta situaci6n, prueba de 

ella es el entramado institucional y jurldico que se ha 

instrumentado para revertir los efectos nocivos de los gases 

de efecto invernadero, cabe destacar que nuestra naci6n fue 

el primer pals en desarrollo en promulgar una Ley General de 

Cambia Climatico. 
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Mexico es parte de Ia Convenci6n Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climatico desde marzo 1994 y de su 

Protocolo de Kioto desde febrero de 2005. 

Como pafs nos hemos planteado objetivos ambiciosos en Ia 

materia que son un referente para otras naciones, al 

establecer como meta reducir el 22 por ciento de los gases de 

efecto invernadero y proponer una reducci6n de contaminante 

de vida corta como el carbone negro en 51 por ciento para el 

ano 2030. 

La ratificaci6n del Acuerdo de Parfs, es un hecho hist6rico que 

pone de manifiesto el firme compromise de nuestro pafs para 

contribuir con las acciones que esten a su alcance para 

prevenir un aumento en Ia temperatura del planeta. 

El Acuerdo es un tratado que consolida Ia cooperaci6n entre 

195 naciones en materia de cambio climatico para 

instrumentar las acciones que limiten el aumento de Ia 

temperatura del planeta en 2 grades centfgrados e incluso a 

1.5 grades centfgrados. 
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AI establecer Ia obligaci6n de los pafses desarrollados de 

proveer apoyo financieros a las naciones en desarrollo, se 

crean las bases para que el Acuerdo no se quede en un 

documento de buenas intenciones, porque se contara con los 

recursos econ6micos para cumplir con las metas. 

A diferencia del Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Parfs 

reconoce el mecanismo de Reducci6n de Emisiones de gases 

de efecto invernadero causadas por Ia Deforestaci6n y 

Degradaci6n de los bosques, Ia conservaci6n y el incremento 

de las capturas de C02, como un elemento fundamental en Ia 

lucha contra el cambia climatico. 

Se establecen mecanismos para medir los avances en los 

objetivos planteados en el Acuerdo, el primer informe se 

presentara en el ano 2023 y posteriormente cada 5 anos. 

Ademas en un ejercicio de transparencia, los pafses 

publicaran peri6dicamente sus inventarios de emisiones: 

informacion sabre contribuciones nacionales y aportes de 

financiamiento, por mencionar algunos. 
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Compafieras y compafieros 

En el grupo parlamentario del PRI, consideramos que estamos 

a tiempo de actuar para evitar los efectos adversos del 

cambia climatico, por ella el Acuerdo de Parfs que hoy 

ratificamos representa un hecho hist6rico que beneficiara a 

las generaciones actuales y futuras. 

Los Senadores del PRI, no evadimos Ia responsabilidad que 

hoy se nos presenta, por el contrario, votaremos a favor del 

presente dictamen para Ratificar el Acuerdo de Parfs y 

continuaremos impulsando el fortalecimiento de nuestras 

instituciones para heredar a generaciones futuras un media 

ambiente de calidad. 

Es cuanto senor presidente 

5 


