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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIGÉSIMA SEGUNDA EDICIÓN DE 

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES, CELEBRADA EN MARRAKECH, 

MARRUECOS. 

El pasado mes de noviembre de 2016, del 7 al 18 de noviembre, se realizó 

en la ciudad de Marrakech, Marruecos, la celebración de la vigésimo 

segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP), órgano que tomas 

las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC). 

La COP22 tuvo como principal misión dar seguimiento a los acuerdos 

logrados de la edición anterior celebrada en París, donde los acuerdos a los 

que se llegaron representaron un hito en la sociedad internacional, 

logrando vitalizar al CMNUCC al lograr un importante acuerdo entre las 

naciones partes. A un año de dicho logro, los trabajos realizados en el 

desarrollo en esta edición fueron enfocados a reforzar los esfuerzos que las 

naciones implementarán para lograr dichos objetivos, a los cuales México 

ya se ha sumado, mediante la ratificación del documento resolutorio de la 

Conferencia de París. 

MOTIVO DEL VIAJE 

El motivo de mi asistencia a la celebración de 22° edición de la Conferencia 

de las Partes, radica en la importancia que tiene para mi el tema, ya que 

como Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la 

República, y la vinculación directa que hay entre el vital líquido con la 

incidencia de los efectos del Cambio Climático, el cual ha provocado que los 

recursos hídricos se vean mermados, me resulta de suma importancia 

haber estado presente en las diferentes reuniones que sobre la materia se 

llevaron a cabo en la COP.  

Es por ello, que atendiendo a la relevancia de dicho evento y su fuerte 

vinculación con la Comisión que encabezo, es que tuve a bien acudir al 

evento celebrado en Marruecos, en donde además estuve presente en 

calidad de Delegado Parlamanetario  
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En el mismo sentido, es que mi presencia se fundamenta, en los 

compromisos asumidos por México con la lucha del Cambio Climático, y los 

esfuerzos que se han venido realizado desde el ámbito parlamentario para 

mitigar los efectos en los recursos hídricos y en el medio ambiente en 

general.  

La Conferencia tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre del presente año, y en 

ese tiempo, se llevaron a cabo foros, reuniones parlamentarias, una 

reunión de alto mando, ponencias y debates en torno al cambio climático. 

 

“DÍA DE LA ACCIÓN DEL AGUA” 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y como 

representante del Senado de la República de México, participé en el foro 

que con esa denominación se celebró el pasado 9 de noviembre del 

presente año, con la finalidad de representar y participar en el mismo y así 

dejar de manifiesto, la atención tan importante que le brinda nuestro 

órgano legislativo a los temas relacionados con los recursos hídricos. 

Para México el recurso hídrico siempre ha representado una importante 

relevancia, además de ser un país que de manera permanente ha mostrado 

un compromiso serio con el problema del Cambio Climático que afecta 

profundamente al agua, siendo el principal recurso para la vida.  

Es tal la problemática que en 2014, el tema del agua en México, el 

Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó ante la 

Organización de las Naciones Unidas, la iniciativa de creación de un panel 

de alto nivel que se encargue de atender los temas de los recursos hídricos 

en el mundo.  

Razón por la cual, el 21 de septiembre del presente, México más 11 países 

y el Presidente del Grupo del Banco Mundial, conformaron de manera 

oficial el Panel de Alto Nivel sobre Agua, el cual es copresidido por los 

presidentes de México y de la República de Mauricio. 
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Derivado de los argumentos plasmados en el párrafo anterior, dentro del 

marco de la celebración de la COP22, el “Día de la Acción del Agua” -el 

primero en la historia de la COP- fue presidido por México a través de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como por la Red Internacional 

de Organismos de Cuenca (RIOC), encabezadas por el Maestro Roberto 

Ramírez de la Parra –Titular de la CONAGUA-.  

Este Foro, fue uno de los más importantes eventos en materia de recursos 

hidráulicos e hídricos que se realizaron en la COP, y en donde se plantearon 

las preocupaciones de los países asistentes y la necesidad de implementar 

medidas gubernamentales para frenar el efecto que el cambio climático ha 

tenido en el recurso hídrico. 

Dentro de los trabajos realizados en el “Día de la Acción del Agua”, podemos 

resaltar la importancia que se le dio al cambio climático como prioridad, 

además de haber logrado lanzar la iniciativa “Agua para África”, la cual 

consiste en mejorar los servicios de agua y su saneamiento en el continente 

africano. 

 

“REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA” 

Otra reunión importante, fue la realizada el día 13 de noviembre de 2016, 

y que se denominó Reunión Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

Dicho evento constó de dos sesiones de trabajo, una por la mañana y la otra 

por la tarde; dentro de las sesiones se realizarán una serie de debates y 

ponencias, a cargo de expertos reconocidos a nivel internacional y expertos 

de Naciones Unidas, referente a los desafíos actuales de dicho fenómeno y 

las oportunidades presentadas por el Acuerdo de París; así como los pasos 

necesarios para lograr la implementación efectiva de este nuevo marco; 

donde los delegados participamos a través de la realización de preguntas 

haciendo declaraciones cortas y sugerencias concretas. 
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En la agenda desarrollada, es importante resaltar la participación de la 

Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, como Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), el Sr. Saber Chowdhury como Presidente de la Unión 

Interparlamentaria (IU), el Sr. Erik Solheim, Director Ejecutivo del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Sra. Flavia 

Bustreo Subdirectora General de Salud de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

Tras las ponencias y debates, así como la participación de los delegados 

dentro de los foros, se elaboró un anteproyecto de trabajo plasmado en un 

proyecto final donde se conjuntaron las ideas, opiniones y propuestas de 

todos los parlamentarios, con la finalidad de promover la lucha contra el 

cambio climático, haciendo hincapié en la movilización de fondos, el 

fortalecimiento de la adaptación y el desarrollo tecnológico. 

En el mismo documento, exhortamos a todos los Parlamentos a llevar a 

cabo el Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio Climático -adoptado 

este año en la 134ª Asamblea de la UIP, celebrada en Lusaka, Zambia- y 

asimismo trabajar en la elaboración de leyes nacionales y mecanismos de 

control orientados al cumplimiento del Acuerdo de París, incluyendo 

herramientas de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas desde las 

legislaciones nacionales, dando pie a la práctica de la diplomacia 

parlamentaria que permita el intercambio de las leyes aplicadas en diversos 

parlamentos y analizar los resultados poniendo en común los logros y/o 

fracasos obtenidos. 

 

“PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS” 

Dentro de los eventos que se realizaron en el marco de la COP22, puedo 

mencioanr mi participación en foros como: “Exhibición sobre agua”, 

“Diálogo sobre agua”, y la “Exhibición sobre océanos”, así como el 

respectivo “Diálogo sobre los océanos”.  
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Asimismo participé en el Pabellón de Marruecos de la COP22 donde 

también estuvieron presentes los Jefes de varias agencias espaciales, entre 

ellas la de México y donde destacaron su compromiso y determinación para 

apoyar los esfuerzos internacionales para la aplicación del Acuerdo de París. 

 

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

Por otro lado, fue una oportunidad de ejercer la diplomacia parlamentaria 

que desde el Senado de la República llevamos a cabo; ya que  mediante el 

diálogo, el intercambio de puntos de vista y las experiencias compartidas 

entre los diferentes parlamentarios de diversas otras partes del mundo, y 

con representantes de organismos de Naciones Unidas, como la OMS, 

CMNUCC, PNUMA y la IU, y diversos Presidentes de Congresos como los son 

el Sr. Hakim Benchamach, Presidente de la Cámara de Consejeros del Reino 

de Marruecos,  la Sra. Bärbel Höhn, Miembro del Parlamento de Alemania, 

la Sra. Nouzha Skalli, Miembro del Parlamento de Marruecos y el Sr. Ahmed 

Touizi, Miembro del Parlamento de Marruecos. 
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