
 

3. Posicionamiento Dictamenes a Discusi6n 

Uno, de Ia Comisi6n de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ia que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a los gobiernos 
estatales a concluir, publicar y I o actualizar los Programas de 
Acci6n ante el Cambio Climatico, conforme a los nuevos 
compromisos o documentos que resulten aplicables. 

Buenos dfas companeros, como · he mencionado en ocasiones 
anteriores, el aumento de temperatura de Ia atmosfera por acciones 
del hombre, esta provocando severos impactos en el mundo, cada 
poblacion lo resiente de manera diferente pero los cambios son 
innegables, los efectos negatives del cambia climatico estan a Ia vista 
de todos. Esto es cuestion de ciencia. 

Tan solo el ano pasado se aprobo el Acuerdo de Parfs durante Ia 
COP21 y este ano entro en vigor este acuerdo internacional por medio 
del cual hasta el momenta 177 pafses se han comprometido a reducir 
emisiones para evitar que continue el aumento de temperatura por 
mas de dos grados centfgrados. 

El acuerdo de Parfs representa un nuevo instrumento internacional que 
requerira de un esfuerzo mayor para lograr Ia reduccion de las 
emisiones de gases efecto invernadero. No podemos seguir 
malgastando el tiempo, estamos ante una encrucijada, o seguimos con 
los mismo? patrones de conducta, o cambiamos hacia un · modelo de 
desarrollo sustentable, amigable con el planeta. 

Para que Mexico sea capaz de cumplir con sus metas condicionadas y 
no condicionadas, es necesaria Ia participacion de los tres niveles de 
gobierno, de Ia sociedad civil, de los ciudadanos en general, y de las 
empresas privadas. 
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La Ley General de Cambio Climatico a fin de involucrar a las entidades 
federativas y a los municipios, en las acciones de combate contra el 
cambio climatico, establecio como una de sus metas Ia facultad de 
elaborar y publicar los Programas de Accion ante el Cambio Climatico 
(PEACC), antes de que se finalizara el 2013. 

A traves de estos programas y de sus leyes locales, Ia ley general 
pretende que las entidades federativas: i) formulen y conduzcan Ia 
polltica estatal en materia de cambio climatico en concordancia con Ia 
polltica nacional; ii) promuevan las capacidades de los Estados, en 
materia de adaptacion; e- implementen las acciones de mitigacion y 
adaptacion al cambio climatico, de acuerdo con Ia Estrategia Nacional 
de Cambio Climatico y el Programa Especial de Cambio Climatico. 

Actualmente, los siguientes estados tienen concluidos sus programas 
estatales: Veracruz, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Baja California 
Norte, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatan, 
Ciudad de Mexico, Nuevo Leon y Tabasco. 

Es imperante que los demas estados actualicen su informacion 
relevante en materia de cambio climatico y establezcan las acciones 
regionales y polfticas publicas prioritarias que deben realizar para 
adaptarse y mitigar los efectos del cambio climatico. Por lo anterior los 
invito a votar a favor del punto de acuerdo, es cuanto Sr. Presidente. 

(ienadora S lvi t~~ 
UNICO. - El Senado de Ia Republica exhorta a los gobie nos estatales para que 
conc_luyan, publiquen y/o actualicen los Programas de Acci6n ante el Cambia 
Climatico, conforme a los nuevas compromises o documentos que resulten 
aplicables; considerando Ia participaci6n de las diferentes instituciones de gobierno 
a nivel federal, estatal y municipal; asf como, organismos no gubernamentales, 
civiles y academicos. 
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