
 

SEN. MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA 

lntervenci6n sobre el Dictamen por el que se aprueba el Acuerdo de Paris, 
adoptado en Ia ciudad de Paris, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y se 
aprueba Ia declaraci6n interpretativa propuesta 

Para enfrentar los retos globales es necesaria Ia solidaridad internacional que 
consiste en Ia union de propositos entre las naciones y Ia cohesion social entre ellos, 
basada en Ia interdependencia de los Estados y de otros actores internacionales 
con el fin de alcanzar los objetivos colectivos. Mexico, como miembro de Ia 
comunidad internacional debe impulsar una verdadera transformacion de los 
esquemas de desarrollo y Ia construccion de una gobernanza global mediante 
alianzas entre los gobiernos, Ia ciudadanfa y el sector privado. 

En este contexte, los pafses miembros de Ia Organizacion de las Naciones Unidas 
desde 1988 han hecho conciencia del peligro que representa el cambio climatico y 
han realizado esfuerzos hacia Ia suscripcion de un tratado internacional que no solo 
reconozca el problema real, sino que representen un verdadero compromise de Ia 
comunidad internacional para atacar dicho problema que nos afecta a todos. Tras 
Ia Conferencia de las Partes de Ia Convencion Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climatico (COP 21), realizada en Francia en diciembre de 2015, se 
adopto el Acuerdo de Paris que tiene por objeto reforzar Ia respuesta mundial a Ia 
amenaza del cambio climatico, en el contexte del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar Ia pobreza. 

Con Ia aprobacion de este Senado de Ia Republica del Acuerdo de Paris, Mexico se 
suma a Ia lista de 29 Estados que han ratificado dicho tratado internacional, entre 
los que podemos mencionar: Estados Unidos, China, Laos, Brasil y Panama que 
requiere de Ia ratificacion de 55 Estados o del numero de Estados que en su 
conjunto sumen el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

A nivel global, nuestro pais emite el 1.24% de las emisiones mundiales de este tipo 
de gas, por lo que Ia ratificacion de Mexico de este Acuerdo, permitira impulsar su 
entrada en vigor. 

El objetivo global del Acuerdo de Paris es mantener el incremento de Ia temperatura 
global muy por debajo de los 2 grados centfgrados y proseguir con los esfuerzos 
para limitar ese aumento a 1.5 grados y evitar los efectos catastroficos para los 
pafses que son mas vulnerables. 

Es hora de hacer mayores esfuerzos hacia un desarrollo sostenible. En nuestros 
pafses los estragos del cambio climatico son una realidad y este Acuerdo nos 
compromete a todos a hacer algo por el planeta. 


