
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAM ENTARIO DEL PRI 

Primer Periodo Ordinaria de Sesiones del segundo a no de Ia LXIII 
Legislatura 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI CON MOTIVO DE LA APROBACION DEL ACUERDO DE 
PARIS. 

Con su venia senador Presidente 
Companeras y companeros legisladores 

• El Acuerdo de Paris es quiza el tratado 
internacional mas importante en Ia historia de Ia 
protecci6n del medio ambiente. Fueros 195 Jefes 
de Estado y de Gobierno quienes lo suscribieron. 

• Mexico tiene Ia responsabilidad de crear una 
polftica de Estado para reducir en 25 por ciento 
los gases de efecto invernadero e impulsar una 
economfa baja en carbona. 

• Si bien el Gobierno Federal impulsa un Programa 
Especial y una Estrategia Nacional de Cambia 
Climatico, lo cierto es que se necesita crear una 
Agencia o Subsecretaria -dependiente de Ia 
SAMAR NAT-, Ia cual debera asum1r Ia 
responsabilidad de coordinar Ia polftica nacional 
de desarrollo sustentable y cambia eli matico. 
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• La Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y Desarrollo 
Econ6micos, OCDE, es muy clara en senalar que 
cada pafs tiene que crear una instituci6n 
especializada, si es que quiere cumplir con las 
metas fijadas en el Acuerdo de Parfs. 

• El cambia climatico es una amenaza para el 
bienestar de las personas·. Tiene impactos 
negativos en nuestros cultivos, sistema hfdrico, 
ecosistemas, faunas y en diversos sectores 
productivos de Ia economfa. 

• De acuerdo con Ia OCDE, Mexico para el 2015 
podrfa perder entre el 3 y un 17 par ciento del 
PIB, si no atiende los compromisos en materia de 
mitigaci6n del cambia climatico. 

• La ratificaci6n del Acuerdo de Parfs son mas que 
un desaffo para el Estado mexicano, son un clara 
compromiso para construir un mejor mundo, uno 
en el que el desarrollo de. Ia humanidad tenga 
·futuro. 
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• El objetivo comun es mantener el calentamiento 
global par debajo de los 1,5 grados Celsius. 

• Mexico, al ser un acuerdo vinculante, tendra que 
rendir cuentas ante las Naciones Unidas en el 
2030. Seremos evaluados cada 5 anos, par lo que 
debemos de manera inmediata mejorar nuestras 
leyes y polfticas publicas dirigidas a Ia reducci6n 
de los gases de efecto invernadero. 

• Es momenta de actuary de ser solidarios con el 
mundo. La ratificaci6n de los Acuerdos de Parfs no 
pu.eden esperar mas, no hay manana, el futuro es 
hoy. 

• Los problemas tienen soluci6n si caminamos 
juntos, demos un paso adelante. Hagamos planes 
para el futuro, incorporemonos a las acciones 
vinculantes del COP21, curemos al mundo de las 
enfermedades del cambia climatico y los 
devastadores efectos de los gases invernaderos. 
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• Los Acuerdos de Paris es Ia mas viva preocupaci6n 
por Ia humanidad, su casa, que es Ia tierra. 
Hagamos de Mexico un mejor Iugar para vivir y 
tambien contribuyamos a que el mundo sea 
sustentable. 

• Bienvenido sea el Acuerdo de Paris, el Grupo 
Parlamentario los invita a votar a favor de su 
ratificaci6n. 

Es cuanto senador Presidente 
Por su atenci6n much as gracias 
Senadora Diva Hadamira Gastelum Baja 


