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' EDUARDO MURAT HINOJOSA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 22 de enero de 2018 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

Con fundamente en el artículo 1 O, fracción VIII y 283, fracción VI del 
Reglamento del Senado de la República, se remite el informe relativo a 
la 24a Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y la 14a 
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP14); del 3 al 14 de 
diciembre de 2018 en Katowice, Polonia. Así como la Reunión 
Interparlamentaria en ocasión a la COP 24, el 9 de diciembre de 2018 
en Cracovia , Polonia. 

Agradezco de antemano sus finas atenciones, para que se publique en 
la Gaceta del Senado en el apartado de "Comunicaciones de 
Senadores", el primer día que dé inicio el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. Presente. 
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COP24·KATOWICE 2018 

Informe sobre la 24ª Conferencia de las Partes (COP24) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) y la 14ª Reunión de las 

Partes del Protocolo de Kyoto (CMP14) 
Katowice, Polonia 

3 al 14 de diciembre de 2018 
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Reunión Parlamentaria en ocasión de la COP24 
Cracovia, Polonia 

9 de diciembre de 2018 

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático. 
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

El fenómeno del cambio climático, sin duda, es uno de los problemas más complejos 
y apremiantes a los que el mundo debe hacer frente hoy en el plano ambiental, 
social y económico. Este fenómeno corre el riesgo de convertirse, en el transcurso 
de las próximas décadas, en una amenaza para el desarrollo y la prosperidad en el 
mundo, así como para la paz internacional. Las consecuencias del cambio climático 
son visibles y ya están ejerciendo presión sobre numerosas poblaciones en varias 
regiones del mundo. Es por ello, que, desde hace algunas décadas, diversos países 
desarrollados y economías emergentes se han sumado a un esfuerzo mundial a fin 
de mitigar los efectos del cambio climático en el planeta, atendiendo las graves 
consecuencias que este fenómeno ha dejado a su paso y que se prevé se siga 
intensificando en los años por venir, si no se toman acciones concretas en los 
países. 

Como parte de los instrumentos que desde 1992 se establecieron, están la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
la cual entró en vigor en 1994, con la finalidad principal de reducir y estabilizar las 
emisiones de gases efecto invernadero en la atmósfera. 

En diciembre de 1997, en Kioto, Japón, las Partes acordaron el Protocolo para la 
CMNUCC el cual compromete a los países industrializados a alcanzar metas de 
reducción de emisiones, quienes acordaron reducir sus emisiones en un 5% por 
debajo de los niveles correspondientes a 1990. El Protocolo de Kioto entró en vigor 
el 16 de febrero de 2005, ha sido ratificado por 191 de las Partes en la CMNUCC 
(Estados Unidos nunca lo ratificó). 

El primer periodo de vigencia del Protocolo terminó en 2012, sin embargo, durante 
la COP18 se ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto del 1° de 
enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Sin embargo, al no funcionar el Protocolo de Kioto se negoció un nuevo acuerdo 
para cuando Kioto terminara su vigencia. De ahí nace el Acuerdo de París, el cual 
se aprobó en 2015 durante la COP21 y entró en vigor en 2016, cuyo objetivo 
principal fue evitar el aumento de la temperatura por más de 2°C. 

En ese sentido, en 2015, fue aprobado el Acuerdo de París en la 21a Conferencia 
de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y el 22 de abril de 2016 se suscribió en Nueva York. 

El texto del Acuerdo contiene medidas para que los países las adopten con la 
finalidad de que transiten a una economía de bajas emisiones de carbono y logren 
un futuro sostenible para sus habitantes y el planeta. Específicamente, establece 
que se debe mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de 
los 2aC con respecto a los niveles preindustriales y que es necesario impulsar los 
esfuerzos para limitar dicho aumento a 1.5°C . 
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Una característica especial del Acuerdo es permitir que los estados elijan en forma 
individual su propio camino que conduzca a un desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima, de acuerdo con el principio de "las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y las capacidades respectivas" . 

La aplicación de las disposiciones del Acuerdo de París es actualmente una 
prioridad para aplicar el objetivo de temperatura a largo plazo y mantener la 
credibilidad del proceso bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (United Nations Framework Convention on climate change -
UNFCCC). 

Los países acordaron entregar sus Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDC), cada 5 años y deberán ser revisadas y fortalecidas. Dichas contribuciones 
son las metas para reducir emisiones, las cuales entrarán en vigor en 2020. 

Aunado al Acuerdo de París, en marzo de 2015, se aprobó el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en el contexto de la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en la temática referida. 

En ese mismo año también se suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en Nueva York, durante el mes de septiembre. Sin embargo, para que 
ambos instrumentos sean efectivos, es fundamental la creación de leyes internas 
que cuenten con presupuestos suficientes para su aplicación y mecanismos de 
vigilancia establecidos a nivel nacional por los distintos gobiernos de los Estados 
comprometidos con la materia. 
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Desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en 1992, las partes se han reunido al menos una vez al año para continuar 
con la implementación de la Convención. 

Este año, la 24.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) se celebró en Katowice, Polonia, del 2 
al 14 de diciembre; también se reunieron las partes del Protocolo de Kioto; y se 
celebró el tercer aniversario de la adopción del Acuerdo de París, que tuvo lugar en 
el año 2015. 

La candidatura de Katowice, Polonia como sede de la COP24 fue altamente 
reconocida como ejemplo de lo que se puede conseguir gracias a una política 
coherente de desarrollo sostenible y transformación económica. Como parte de las 
acciones que se han implementado en la región está la rehabilitación de las antiguas 
zonas de extracción de carbón que ha permitido crear una Zona de Cultura, como 
espacio único a escala nacional; esta región tradicionalmente asociada con la 
minería y la industria pesada, se esfuerza constantemente en convertirse en líder 
en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías. 

Se trata de una ciudad con amplia experiencia en el ámbito de la mitigación de las 
consecuencias de muchos años de degradación ambiental. Gracias a las medidas 
adoptadas han mejorado sustancialmente la calidad del aire, el medio ambiente, y 
la calidad de vida de los habitantes. Por estas y otras razones, Katowice fue 
considerada una de las mejores opciones para desarrollar la COP24. 1 

¿Por qué es tan urgente limitar el calentamiento global?2 

A principios de octubre, el informe especial emitido por el Grupo lntergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático desveló que el planeta ya está sufriendo las 
consecuencias del calentamiento global de 1 °C. Las condiciones meteorológicas 
son más extremas, ha aumentado el nivel del mar y se han reducido los casquetes 
glaciares del Ártico, entre otros cambios . Cualquier pequeño aumento del 
calentamiento supone riesgos cada vez mayores. Limitar el calentamiento a 1,5 oc 
en lugar de en 2 oc presenta claras ventajas: la exposición de 420 millones de 
personas menos a olas de calor intensas, la supervivencia de algunos arrecifes de 
coral tropicales, la pérdida de menos especies de flora y fauna, y la protección de 
los hábitats de bosques y humedales. 

En septiembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Gutiérrez, convocó a una Cumbre sobre el Clima para movilizar los esfuerzos 

1 Fuente consultada : COP24 Katowice el19 de diciembre de 2018 en http://iki-alliance.mx/wp
content/uploads/Polonia-COP-24.pdf 
2 Carpeta Informativa elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 24ª 
Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y 14ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP14). Consultado el19 
de diciembre de 2018, en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/carpetas 
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económicos y políticos al más alto nivel posible a fin de reforzar la acción por el 
clima y la ambición a nivel mundial. Aunque se logren todos los compromisos 
asumidos por los países en el Acuerdo de París, el mundo se dirige hacia un 
aumento de la temperatura de más de 3 oc en este siglo. Antes del plazo límite 
establecido en 2020 para que los países reafirmen su compromiso en sus planes 
nacionales sobre el clima, la Cumbre se enfocará hacia iniciativas prácticas que 
limiten las emisiones y desarrollen una mayor resiliencia frente al cambio climático. 

La Cumbre se centrará en dirigir la actuación en seis áreas: la transición de energía, 
la financiación de la lucha contra el cambio climático y la tarificación del carbono, la 
transición de la industria, las soluciones basadas en la naturaleza, la acción local y 
de ciudades, y la resiliencia. 

En ese sentido, el domingo 9 de diciembre en el marco de la COP24, se realizó la 
Reunión Interparlamentaria UIP, a fin de brindar a los parlamentarios la oportunidad 
de obtener información directa sobre los principales temas y orientaciones de la 
Conferencia, interactuar con expertos y negociadores directamente involucrados en 
el proceso de toma de decisiones de la Convención Marco, conocer sobre las 
recomendaciones, incluido el Plan de Acción Parlamentario de la UIP sobre Cambio 
Climático y discutir formas de asegurar la implementación del Acuerdo de París. 

COP24·KATOWICE o UNITEO NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE 

POLANO 2018 
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REUNIÓN PARLAMENTARIA EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (COP24)3 

Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y el Sejm Polaco 

9 de diciembre de 2018 

Programa4 

08:00 - Registro de participantes 
16:00 
9:30 -10:00 Sesión inaugural 

10:00 
10:30 

10:30 
11:45 

3 1dem. 

Ms. Gabriela Cuevas Barran, Presidenta de la Unión 
1 nterparlamentaria. 
Ms. Beata Mazurek, Deputy Speaker of the Sejm of Poland , 
President of the Polish lnter-Parliamentary Group; 
Ms. Patricia Espinosa, UNFCCC Executive Secretary; 
Moderator: Ms. Aleksandra Blagojevic, Programme Manager for 
lnternational Development, IPU 

- Presentación de introducción 
Hacia la instrumentación del Acuerdo de París con 
contribuciones determinadas a nivel nacional ambiciosas: 
principales ámbitos a abordar en las leyes y políticas 
nacionales. 

Mr. Niklas Hagelberg , Coordinador del Programa de Cambio 
Climático de Naciones Unidas. 

- Debate general 
1) Desarrollar y reforzar los marcos jurídicos y 

reglamentarios como herramientas que favorezcan la 
acción climática a nivel nacional 
• ¿Cómo pueden los legisladores promover la 

implementación eficaz, sostenible y ambiciosa del 
Acuerdo de París y las contribuciones determinadas a 
nivel nacional? 

• ¿Cuáles son las iniciativas y las herramientas existentes 
que pueden ayudar a los parlamentarios en su trabajo a 
nivel nacional? 

Ms. María Socorro Manguiat, Directora de la Unidad Nacional de 
Derecho Ambiental de Naciones Unidas. 
Dr. Alina Averchenkova, Investigadora de Politicas Públicas del 
Grantham Research lnstitute, London School of Economics. 
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11:45 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:15 

15:15 
16:00 

Mr. Matthew Moorhead, Consejero Legal, Secretariado de la 
Commonwealth . 
Moderador: Ms. Claudia Roth , Vice Presidenta del Bundestag 
Aleman. 

- Debate sobre los ámbitos de intervención 
2) Crear un marco propicio para las inversiones en 

energías renovables 
• ¿En qué medida el marco jurídico relativo a las 

inversiones sostiene o impide el financiamiento de las 
energías renovables? 

• ¿Qué otras disposiciones jurídicas o institucionales 
tienen incidencia en el marco de las inversiones? 

• ¿Qué poderes parlamentarios podrían ser 
particularmente útiles en la creación de un entorno 
favorable? 

Ms. Elizabeth Press, Directora del Programa de Apoyo y 
Planeación de la Agencia Internacional de Energías Renovables. 
Mr. Henk Rogers, Fundador de Blue Planet Foundation. 
Moderador: Mr. Andries Gryffroy, Senador de Belgica. 

- Receso para almuerzo 

Debate sobre los ámbitos de intervención 
- 3) Instrumentos económicos en las leyes y políticas 

nacionales en materia de medio ambiente 
• ¿Qué medidas han resultado eficaces? 
• ¿Cuáles son los obstáculos a la instrumentación de las 

condiciones necesarias para la optimización de la eficacia 
de los instrumentos económicos? 

Mr. Daniel Besley, Especialista en Cambio Climatico del Banco 
Mundial. 
Moderador: H.E. Hon. Stephen Julius Masele, Primer 
Vicepresidente del Parlamento Africano. 

- Conclusiones, perspectivas de futuro y adopción de un 
documento final 

• ¿Qué pueden hacer los legisladores/parlamentarios para 
contribuir con mayor impacto al logro de los objetivos del 
Acuerdo de París? 

• ¿Cómo pueden los parlamentarios evaluar el impacto de la 
legislación relativa al cambio climático? 

Ms. Anna Paluch, Reportera , Miembro de Polish Sejm. 
Moderador: Prof. Michael Sewerynski , Vocero Adjunto del Senado 
Polaco. 
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DOCUMENTO FINAL5 

9 de diciembre de 2018 

Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria y la Dieta polaca6 

Preparado por la Relatora de la Reunión, Sra. Anna Paluch, miembro de la 
Dieta polaca 

Nosotros, parlamentarios de todo el mundo miembros de la Unión 
Interparlamentaria, reunidos en la sesión parlamentaria organizada en ocasión de 
la COP24 en Katowice, esperamos que las negociaciones en curso conduzcan a la 
adopción rápida y eficaz de soluciones que faciliten la implementación del Acuerdo 
de París, que contribuirá a la realización del objetivo a largo plazo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas 
en inglés) . 

La intensificación del cambio climático es uno de los problemas más complejos a 
los que el mundo debe hacer frente hoy en el plano ambiental, social y económico. 
Este fenómeno corre el riesgo de convertirse, en el transcurso de las. próximas 
décadas, en una amenaza para el desarrollo y la prosperidad en el mundo, así como 
para la paz internacional. Las consecuencias del cambio climático ya están 
ejerciendo presión sobre numerosas poblaciones en varias regiones del mundo. 
Constatamos con preocupación la creciente frecuencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos, tales como la sequía, las olas de calor, los huracanes y 
las inundaciones. Al mismo tiempo, llamamos a que se tomen medidas para 
controlar y hacer conocer el impacto del cambio climático sobre el medio ambiente, 
en particular sobre los bosques, los océanos y el medio marino, a fin de asegurar 
que los ecosistemas - elementos clave de la sostenibilidad ecológica a escala 
planetaria -sean mejor protegidos. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora para poner fin al calentamiento global no han 
sido lo suficientemente eficaces. A pesar de la adopción de la Convención sobre el 
Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, las emisiones de gas con efecto 
invernadero han aumentado alrededor del 50 por ciento durante las últimas dos 
décadas. Estimamos que es urgente frenar e invertir esta tendencia. 

5 Carpeta Informativa elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 24ª 
Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y 14ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP14) . Consultado el19 
de diciembre de 2018, en: b11Qs://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/carpetas 
6 Versión original: inglés/francés. Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd 
www.secretariagrulacuip .org 
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Reconocemos que los datos científicos recabados por el Grupo de Expertos 
lntergubernamental sobre la Evolución del Clima (IPCC por sus siglas en inglés) 
sobre las causas, el ritmo y los posibles impactos del cambio climático proporcionan 
una base para que una acción rápida y resuelta sea realizada a fin de mantener el 
alza de la temperatura mundial en .los límites de seguridad. Subrayamos que, 
conforme al objetivo fijado en el Acuerdo de París, la elevación de la temperatura 
media del planeta debe ser contenida por debajo de los 2°C con relación a los 
niveles pre-industriales. Con este fin, las emisiones mundiales de C02 deben ser 
reducidas y neutralizadas. 

A pesar de los avances tecnológicos, el mundo de hoy aún debe responder a las 
necesidades elementales de sus habitantes. Millones de personas viven sin acceso 
al agua potable, a la alimentación, a la energía y la educación . Uno de los más 
grandes desafíos que el mundo actual debe enfrentar consiste en luchar contra la 
pobreza y dar a todos la posibilidad de beneficiarse del desarrollo sostenible . El 
Acuerdo de París ofrece la oportunidad de trabajar en favor de un desarrollo pacífico 
y equitativo en todo el mundo. Todos los Estados comparten la responsabilidad de 
su implementación . 

Teniendo presente que la esencia del Acuerdo de París es la reducción voluntaria y 
sostenible de las emisiones de gas con efecto invernadero, este objetivo no podrá 
ser alcanzado sin la adopción y la implementación, por parte del conjunto de los 
signatarios, de programas nacionales ambiciosos en materia de reducción de estas 
emisiones. Estos programas deben ser regularmente examinados a fin de asegurar 
que sean actualizados y tengan en cuenta los nuevos conocimientos científicos. 

La implementación del Acuerdo de París debería permitir un desarrollo bajo en 
carbón de las economías resilientes frente al cambio climático en todos los países. 
El Acuerdo estipula que la lucha contra el cambio climático debe tener en cuenta la 
relación entre todos los elementos del sistema climático - a saber, la atmósfera, la 
geósfera, la hidrósfera y la biósfera- con miras a contribuir a un aprovisionamiento 
energético sostenible y seguro para los hogares y los sectores económicos para la 
lucha contra la pobreza, el acceso al agua potable, la eliminación del hambre y la 
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Acuerdo de París no establece normas relativas a los compromisos nacionales 
de cada signatario. En efecto, cada Estado tiene un margen de maniobra con 
relación a los objetivos que se fija (incluida la reducción de las emisiones de gas 
con efecto invernadero, las tasas máximas de emisión, la adaptación al cambio 
climático y la deforestación) para los periodos libremente elegidos. Por tanto, es 
necesario aplicar un sistema que garantice la transparencia y la comparación de las 
contribuciones declaradas, así como el control de las emisiones y las medidas 
tomadas. La finalización de este sistema - es decir, de la guía de reglas de 
implementación del Acuerdo, llamada París ru/ebook - debería tener lugar en la 
COP24 en Katowice. El "diálogo de facilitación", que tendrá lugar en la COP24, 

9 



ayudará a las partes a preparar e implementar sus compromisos nacionales 
(contribuciones determinadas a nivel nacional) . 

Subrayamos que las políticas energéticas y económicas deben tener en cuenta los 
objetivos de reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. Las 
estrategias para alcanzar estos objetivos deben ante todo consistir en incrementar 
la eficacia de estas políticas, reducir el consumo de energía y desarrollar fuentes de 
energía renovable, desde la óptica de una economía baja en emisión de carbono. 
Paralelamente a esto, es conveniente elaborar herramientas y programas de apoyo 
para las regiones que practican la extracción y el procesamiento de combustibles 
fósiles, de manera que estas puedan realizar las transformaciones económicas y 
sociales que vayan a la par con el desarrollo sostenible. 

El desarrollo y la implementación de las tecnologías modernas, en particular las 
tecnologías de ahorro de materias primas y energía, son esenciales para reducir las 
emisiones y luchar contra el cambio climático. Así, llamamos a un aumento de la 
inversión en la investigación y el desarrollo y del financiamiento de proyectos pilotos, 
al desarrollo de la cooperación científica internacional y a la creación de 
mecanismos para la transferencia de tecnologías innovadoras e inofensivas para el 
clima. 

Estamos convencidos que el aceleramiento del cambio climático aumentará a su 
vez la vulnerabilidad del mundo frente a los fenómenos meteorológicos extremos, 
la elevación del nivel del mar y la propagación de las enfermedades. La cuestión de 
la adaptación debe ser un elemento clave de la política climática. Una adaptación 
eficaz y racional es en el interés de todos los países. La cooperación internacional 
en esta área puede apoyar la acción nacional, en particular por medio del 
intercambio de experiencias y de un apoyo financiero a los países más pobres. Al 
mismo tiempo, llamamos a que se tomen más medidas para hacer conocer las 
disposiciones del Acuerdo de París. La sensibilización es primordial si deseamos 
orientar las actitudes y promover los comportamientos que lleven, tanto a la 
industria, como a las autoridades públicas, y a los hogares, a abordar los desafíos 
ligados al cambio climático. 

Subrayamos también el papel de los parlamentarios que legislan y crean políticas 
económicas y sociales importantes para la implementación de un marco formal y 
legal que facilite la creación de una economía baja en carbono. Pedimos que la 
cuestión de la protección del clima sea regularmente examinada por los parlamentos 
nacionales y regionales y que la acción a este respecto sea realizada por todos los 
grupos políticos y más allá de toda división política . 
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PRINCIPALES LOGROS ADOPTADOS EN EL ENCUENTRO PARLAMENTARIO 
ORGANIZADO POR LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA EN OCASIÓN A LA 
COP 24: 

México ha recorrido un largo camino para lograr las reformas legales y 
constitucionales necesarias para fortalecer su marco jurídico y con ello sus 
instituciones, en ese sentido, 2012 representó un año clave para impulsar acuerdos 
nacionales en materia medio ambiental. 

Sin embargo, las últimas cifras indican que el compromiso de México en bajar a 
menos de 2° grados el calentamiento global han sido insuficientes, por el contrario 
va en aumento. En comparación con otros países, falta implementar acciones más 
rigurosas y profundas a fin de alcanzar los compromisos del Acuerdo de Paris. 

La nueva administración plantea la generación de energía eléctrica mediante el 
aumento del uso de las plantas de carbón, lo que considero es un retroceso en las 
medidas implementadas para reducir los gases de efectos invernadero y el 
compromiso de reducir la generación de energía eléctrica por combustión de 
carbón. 

Creo firmemente que el país está avanzando en el camino correcto y que el nuevo 
gobierno asumirá el compromiso en materia de mitigación y combate al cambio 
climático y trabajará en ese sentido para alcanzar los compromisos internacionales 
adquiridos. 

Las políticas públicas en materia ambiental y el presupuesto que se destine para 
lograr los objetivos del Acuerdo de Paris, son fundamentales para el éxito de México 
en esta materia, así como el compromiso y la voluntad de gobiernos, instituciones y 
empresas. 

México tienen un marco jurídico sólido para consolidar y expandir el uso de fuentes 
de energías renovables, sin embargo, ninguno de estos esfuerzos será suficiente si 
no se invierte en educación en las poblaciones, sobre todo las más alejadas y 
marginadas. 

Es indispensable incluir a todos los actores políticos, sociedad civil organizada y 
población en general en el compromiso que como país tiene México a nivel 
internacional para combatir el cambio climático y reducir el calentamiento 
global. 

Sin embargo, tomar acciones concretas en los tres niveles de ·gobierno y educar a 
la población en general sobre la importancia del cuidado al medio ambiente creara 
un impacto positivo en esta generación y generaciones futuras de la mayor 
relevancia. 
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Cabe recordar el Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio Cl imático, que 
tiene como propósito intensificar la acción de los legisladores ante este fenómeno, 
que se adoptó en el 2016:7 

• Orientar a los legisladores y a los parlamentos en el seguimiento al Acuerdo 
de París, con la finalidad de que la respuesta legislativa en materia de cambio 
climático esté adaptada a nivel nacional y corresponda a los objetivos 
establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 

• Ilustrar y divulgar los progresos alcanzados y hacer accesible la vasta 
experiencia con la que se dispone. 

• Proponer y poner en funcionamiento mecanismos que permitan garantizar un 
control eficaz de la acción gubernamental. 

• Recomendar métodos de interacción que permitan fortalecer los vínculos 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo , y entre el Parlamento y la 
sociedad civil en materia de cambio climático. 

Parliamentary action plan on climate change", 2016. Consultado en 
https:/ /www. i pu. org/fi le/429/down load?token=35L 1 HcZD 
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PROGRAMA 

24° CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (COP24) CELEBRADA 

EN KATOWICE, POLONIA, DEL 2 AL 14 DE DICIEMBRE: 

HORA 
Reunión plenaria y reuniones de los 
grupos de la Convención y los órganos del Eventos y talleres 
Protocolo. 

LUNES, 3 DE DICIEMBRE 

9:00-18:00 

1 0:00 - 13:00 

15:00 - 18:00 

Exhibición interactiva: 
"EKO
EKSPERYMANTARIUM" 

Ceremonia Oficial de Inauguración del Segmento de Ato-Nivel 

Segmento de Alto-Nivel (declaraciones nacionales) 

MARTES, 4 DE DICIEMBRE 

Exhibición interactiva: 
9:00-18:00 "EKO-

EKSPERYMANTARIUM". 
10:00 - 13:00 Evento de Alto-Nivel sobre Acción Climática Mundial. 

-Exhibición "Hablemos de 
basura" 
-World Press Photo: 

10:00 - 20:00 exhibición de fotografías 
-Exhibición "El lado oscuro 
del carbón" 

Evento especial de SBSTA-IPPC: "Eliminación del nuevo conocimiento 
15:00- 18:00 científico y los hallazgos clave en el informe especial del IPCC sobre el 

calentamiento global de 1.5°C" 
16:00 - 17:30 RAZJA: Recorrido por el 
18:00 - 19:30 museo 
20:00 - 22:00 KATOWICE, Ciudad de 

música 

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE 

9:00-18:00 

Stock pre-2020, parte técnica 
10:00- 13:00 

13 

Exhibición interactiva: 
"EKO
EKSPERYMANTARIUM" 



1 

-Exhibición "Hablemos de 
basura" 
-World Press Photo: 

10:00 - 20:00 exhibición de fotografías 
-Exhibición "El lado oscuro 
del carbón" 

16:00 - 17:30 RAZJA: Una visita por el 
18:00 - 19:30 museo 

18: 00-21:00 Programa laboral de Nairobi : Diversificación económica 

JUEVES, 6 DE DICIEMBRE 2018 

9:00-18:00 

10:00 - 20:00 

10:00- 13:00 

13:00- 14:30 

9:00- 18:00 

10:00- 13:00 

10:00 - 20:00 

Exhibición interactiva: 
"EKO
EKSPERYMANTARIUM" 
-Exhibición "Hablemos de 
basura" 
-World Press Photo: 
exhibición de fotografías 
- Exhibición "El lado oscuro 
del carbón" 

Diálogo de Talanoa: Reunión de recapitulación a la fase preparatoria. 

Consulta 1 ntergeneracional 

una visita por el 

Exhibición interactiva: "EKO-
EKSPERYMANTARIUM" 
-Facilitador de intercambio de 

Clausura de reuniones plenarias de opm1ones: acción sobre 
SBSTA, SBI yAPA asentamiento humano 

-Evento: acción sobre océanos y 
zonas costeras 

Exhibición "Hablemos de 
Reunión con activistas de las basura" 
organizaciones no gubernamentales y - World Press Photo: exhibición 
artistas: personas creativas frente a los de fotografías 
retos globales -Exhibición "El lado oscuro del 

carbón" 
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11 :00 - 12:00 Día de la Gobernanza y Ley Climática 

13:00 - 17:00 Reunión de estrategias climáticas de Silesia: Herramientas para la transición 
inteligente con bajas emisiones de carbono y diversificación industrial 

15:00 - 18:00 Clausura de reuniones plenarias de -Evento sobre transporte y agua 
SBSTA, SBI y APPA -Evento sobre acción de uso de 

suelo 
15:00-16:30 Mesa redonda sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y clima 

SÁBADO, 8 DE DICIEMBRE 

9:00-18:00 

10:00 - 20:00 

13:00-14:00 

16:00 - 17:30 

10:00 - 20:00 

16:00 - 17:30 
18:00 - 19:30 

Exhibición interactiva: "EKO-
EKSPERYMANTARIUM" 
- Exhibición "Hablemos de basura" 
-World Press Photo: exhibición de 
fotografías 
-Exhibición "El lado oscuro del carbón" 

Acción Climática 

¿Qué apuesta la COP24?: Introducción a la diplomacia climática 
internacional. Antecedentes , partes interesadas y negociadores de la 
COP24. 

RAZJA: una visita por el museo 

- Exhibición "Hablemos de basura" 
- World Press Photo: exhibición de 
fotografías 
-Exhibición "El lado oscuro del 
carbón" 
RAZJA: Una visita por el museo 

LUNES, 1 O DE DICIEMBRE 

9:00-16:00 Simposio Internacional por la Academia de Ciencias de Polonia: 
"Salvaguarda de nuestro clima, avance de nuestra sociedad". 

11 :00 - 12:00 9° Foro Anual de Innovación Sostenible 2018 

11 :30 - 13:00 Mesa redonda sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 y el Clima 

Transiciones del carbón en Polonia: ¿Cómo se pueden tener rutas viables y 
13:00 - 17:00 justas? Estrategias climáticas 

La industria de la moda en la acción climática , pre-inventario 2020: segmento 
13:15- 14:45 de Alto-Nivel 
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14:00--: 15:30 
14:00- 17:00 

15:00-18:00 

Aire limpio- valor común . Ciudades libres de emisiones, aire limpio y 
reducción de pobreza energética 
CCUS- Captura de emisiones de C02 en regiones industriales 

Mesa redonda: el uso del suelo, agua, energía renovable en los océanos y 
zonas costeras y transportes. Tercer Diálogo Ministerial de Alto Nivel sobre 
Financiación Climática 

MARTES, 11 DE DICIEMBRE 

8:30-9:30 

9:00- 11 :30 

10:00 - 20:00 

10:45 - 15:00 

11 :30 - 13:00 

15:00 - 16:30 

15:00-18:00 

16:00 - 17:30 

18:00- 19:30 

"Juntos por el cambio": almuerzo de la COP24 con el grupo de clima 

Diálogo de Talanoa: Inauguración de las reuniones de la fase política 

Exhibición "Hablemos de basura" 
- World Press Photo: exhibición 
de fotografías 
-Exhibición "El lado oscuro del 
carbón" 

Diálogo de Talanoa: Inauguración de las reuniones de la fase política 

Deportes para la acción climática 

Acción climática para el turismo 

Reanudación del segmento de Alto-Nivel (declaraciones nacionales) 

RAZJA: Una visita por el museo 

16:45- 18:15 Mesa redonda sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 y el clima 

Ceremonia de premiación del Impulso lfransmisión de la película "Wastle 

18:00- 20:00 
para el Cambio Land", Dir. Lucy Walker, 2010. 

MIERCOLES, 12 DE DICIEMBRE 

10:00- 13:00 

10:00 - 20:00 

Segmento de Alto-Nivel (declaraciones 
nacionales) 

16 

-Exhibición 
basura" 

"Hablemos de 

- World Press Photo: exhibición 
de fotografías 

-Exhibición "El lado oscuro del 
carbón" 



11:30- 13:30 

13:15-14:45 

15:00- 18:00 

16:00 - 18:00 

16:00 - 17:30 

18:00- 19:30 

Protección del clima en la 
Industria. *previo registro 

Impulso para el cambio de la salud mundial: sistemas alimentarios 

Segmento de Alto-Nivel (declaraciones nacionales) 

Diálogo de Talanoa: Clausura de las reuniones de la fase política 

RAZJA: Una visita por el museo 

MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE 

10:00 - 20:00 

13:00-14:30 

15:00-18:00 

16:00 - 17:30 

18:00- 19:30 

-Exhibición "Hablemos de basura" 

- World Press Photo: exhibición de 
fotografías 

-Exhibición "El lado oscuro del carbón" 

Evento de Alto Nivel sobre Educación 

Clausura de las plenarias de la COP y la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP) 

RAZJA: Una visita por el museo 

JUEVES, 14 DE DICIEMBRE 

10:00- 20:00 -Exhibición "Hablemos de basura" 

- World Press Photo: exhibición de 
fotografías 

-Exhibición "El lado oscuro del carbón" 

16:00-18:00 RAZJA: Una visita por el museo 
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COP 

Las siglas utilizadas, no especificadas en el presente programa, corresponden a lo 
siguiente: 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 

SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

SBI 

APA 

IPCC 

Órgano Subsidiario de Ejecución 

Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París 

Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

RETOS QUE ALCANZAR DURANTE LA 24° CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA 
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
(COP24) SE CELEBRARÁ EN KATOWICE, POLONIA, DEL 2 AL 14 DE DICIEMBRE: 

La 24° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP24) es el espacio más importante para lograr los 
acuerdos y las alianzas estratégicas entre los países miembros, para alcanzar las 
metas y el apoyo de objetivos establecidos en el Acuerdo de París, firmado el 2015. 

Es el máximo órgano decisorio de la CMNUCC, está conformado por las partes 
firmantes y su tarea principal es evaluar la acción climática tomada por los países 
parte de la Convención. 

En este encuentro participan tomadores de decisiones y observadores, los cuales 
son agencias internacionales especializadas, como IPCC, GEF, WMO, 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

Antes de cada COP, existe una expectativa de avances dentro de un cierto rango 
que puede ir desde lograr avances significativos, hasta una parálisis completa que 
obligue a seguir retomando los mismos puntos en impasse en futuras sesiones de 
negociación. 

Históricamente algunos temas más técnicos como la elaboración y entrega de las 
NDCs por parte de los países han avanzado, mientras que otros temas, como 
financiamiento para la adaptación, fondos para perdidas y daños, entre otros han 
avanzado más lentamente. 

A dos años de la entrada en vigor del Acuerdo de París, la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Katowice se inició el domingo 2 y cerró el 14 de diciembre de 
2018. Las reuniones de segmento ministerial se llevaron a cabo del 12 al 14 de 
diciembre. 
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Durante la reun ión , se reunirán todos los órganos rectores y subsidiarios de la 
CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de Paris. El Dialogo de Tanaloa 
concluirá sus fases técnicas y políticas durante esta conferencia. 

Esta reunión es la fecha límite para finalizar el Programa de trabajo del Acuerdo 
de Paris por todas las Partes, quienes fijaron el plazo en 2016. 

Las negociaciones se centraron en los siguientes temas: 
Información para mejorar la claridad, transparencia y comprensión de las 
NDC. (características y marcos de tiempo comunes) 
Reforzar el marco de transparencia para la acción y el apoyo sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) y el apoyo financiero 
proporcionado y movilizado para los países en desarrollo (APA). 
Inventario global 
Impulsar el Comité para facilitar la implementación y promover el 
cumplimiento conforme el Acuerdo de Paris. 

Uno de los principales objetivos de la COP24 fue finalizar el Programa de Trabajo 
(Rule Book) para le implementación del Acuerdo de París , un plan cuyo objetivo es 
adoptar directrices detalladas para la implementación del Acuerdo de Paris en 
particulares áreas de negociación , como son el desarrollo de capacidades, 
mecanismos de mercado, metodología de contabilidad de absorción , adaptación, 
registro de NDC, marco de tiempo común, transparencia de apoyo y finanzas. Así 
como, establecer un modo de proceder claro en la financiación de la lucha contra el 
cambio climático para garantizar la acción por el clima en los países en desarrollo. 

Dicho Programa de Trabajo servirá para facilitar un método para el seguimiento de 
los avances y garantizar la transparencia de la acción por el clima. 

La realización del llamado Dialogo de Apoyo (Tanaloa Dialog) con el objetivo de 
estimar el esfuerzo conjunto de las partes con respecto al progreso en el logro del 
objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París, así como un dialogo 
ministerial de alto nivel sobre financiación climática. 

Estas acciones determinarían los esfuerzos por el clima de los próximos años, a 
través de reuniones de alto nivel, mesas redondas y debates, con el objetivo de 
abordar tres aspectos principales: las normas y los procedimientos sobre cómo 
cumplirán sus compromisos los distintos países, cómo se financiará la acción por el 
clima y la «ambición», es decir, lo que los países están dispuestos a hacer para 
superar sus compromisos de reducción de emisiones de París cuando estos se 
actualicen en el año 2020. 

El Programa de Trabajo del Acuerdo de París pondrá en marcha acciones 
ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para adaptar 
los impactos del cambio climático y para empoderar a los países en desarrollo. 8 

8 1dem. 
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El financiamiento climático está en el corazón del Acuerdo de París. Para lograr 
sus objetivos se necesitan fuentes de financiamiento transparentes, adecuadas y 
previsibles específicamente para los países más vulnerables que ya enfrentan los 
impactos del cambio climático. 

Es necesario que los países establezcan altos estándares para el Fondo Verde para 
el Clima (FVC) y entiendan la importancia de hacer que los flujos financieros sean 
coh~rentes con las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y la resistencia 
al clima. Es necesario poner énfasis el tema financiero y la necesidad urgente de 
ampliar el apoyo a los países más vulnerables. 

Para garantizar la transparencia en el financiamiento, las directrices deben avalar 
que los flujos de financiamiento climático se informen en detalle para cada proyecto, 
incluido el valor neto del apoyo, y cómo este apoyo es nuevo, adicional y está 
dirigido a la acción climática . 

El Acuerdo de París solicita a los países ricos desarrollados que proporcionen 
información sobre la movilización de fondos para el clima y los recursos financieros 
que los países desarrollados proporcionarán a los países en desarrollo para su 
mitigación y adaptación, como se establece en el Artículo 9.5 de dicho Acuerdo. 

Apoyo previo a 2020: los países desarrollados están en camino de cumplir con la 
meta de financiamiento climático de 100.000 millones de dólares anuales; Noruega 
dijo que su país duplicará sus contribuciones al FVC y continuará financiando 
REDD+ al menos en los niveles actuales hasta 2030. Alemania también duplicaría 
su contribución al FVC. 

Suecia es uno de los mayores donantes per cápita del mundo de financiamiento 
climático y anunció dos contribuciones suecas adicionales de aproximadamente 
USO 5,5 millones al Fondo de Adaptación y al Fondo de los Países menos 
desarrollados. 

Lord Nicholas Stern, dijo que, en las próximas dos décadas, la economía mundial 
se duplicará, mientras que las emisiones deben reducirse en más del 30%. Sugirió 
que cinco áreas (energía , ciudades, alimentos y uso de la tierra , agua e industria) 
pueden desbloquear el desarrollo sostenible a la vez que crean empleos e ingresos. 

La COP25 se presentó en un momento clave a nivel internacional. Esta fue la 
primera COP en la que los países discutirán el tema del cambio climático en el 
marco del Reporte Especial de 1.5° C respaldado por la ciencia . El Informe Especial 
del IPCC sobre el Calentamiento Global de 1.5° C presentó los datos científicos que 
confirman el sentido de urgencia y necesidad de acelerar la acción climática para 
no pasar deJ límite de 1.5° C. 
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Es necesario aumentar las actuales Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(CON), principal instrumento para la implementación del AP, ya que actualmente los 
compromisos de los países ponen al mundo en la trayectoria de aumento de 
temperatura de 3.4° e para finales del presente siglo . 

Existe una urgencia de actuar con mayor celeridad para el 2020 y 2030 para cumplir 
con los compromisos del Acuerdo de Paris. Cabe mencionar que el objetivo actual 
es no sobrepasar los 2 grados y hacer esfuerzos para mantener el límite en 1.5° C, 
y para ello se necesitan acciones sin precedentes en los países. 

México tendría que pronunciarse si le interesa ser anfitrión de la COP 25, ante la 
reciente decisión de Brasil de no auspiciar la COP en 2019. 

EVENTOS COMPLEMENTARIOS 

Durante la COP se llevan a cabo eventos paralelos "Side events" oficiales, 
organizados con el apoyo de la CMNUCC, y los no oficiales que pueden ser dentro 
del recinto de la COP o fuera. En estos eventos gobiernos, legisladores, sociedad 
civil, sector privado, academia, movimientos y expertos organizan y presentan 
paneles de análisis y discusión. 

El Senador Eduardo Murat asistió a diversos paneles y eventos complementarios, 
entre los que destacan los siguientes: 

Fecha Evento 
Lunes 1 O de diciembre Estrategias 
2018. Subnacionales en 

Norte América para 
11:30 a 13:00 horas. alcanzar los Acuerdos 

de París. 

15:00 - 16:30 horas. A vanees de la Ley de 
Cambio Climático y 
una Gobernanza 
Sustentable. 

Sinopsis 
Discutir las políticas 
implementadas, como el 
mercado de carbón, 
transporte eléctrico y las 
acciones para reducir los 
gases de efecto 
invernadero y como 
armonizar estas políticas 
con el marco jurídico para 
transitar hacia energías 
más limpias. 

Organizado 
Reserva de 
Climática (TCR 
siglas en inglés) 

por la 
Acción 

por sus 

Participantes 
Gobernador de 
California , J. Brown; 
Ministra del Medio 
Ambiente de Canadá, 
Catherine Mckenna; 
Secretaria de Medio 
Ambiente de México, 
Josefa González Ortiz; 
Coordinador de la tierra y 
recursos naturales de 
Hawaii, Anukriti Hittle; 
Consejero Senior de 
política pública de 
Washington, Reed 
Schuler. 

Reunión de expertos en Prof. Marie Claire 
materia de cambio Cordonier Segger, 
climático y gobernanza, a Waterloo, Prof. Christina 
fin de discutir los avances · Voigt de Oslo, Dr. Markus 
y la implementación de Gehrinq, Cambridge, 
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18:30-19:40 

19:00- 20:00 horas. 

Estrategia largo plazo 
en Brasil. 

los Acuerdos de Paris, Ayman Cherkaoui, André 
tendencias, retos e Laperriere, Hafijul Khan 
innovación. del Centro de Justicia 

Climática de Bangladesh, 
Organizado por Centro y Eric Kasongo del 
Internacional de Centro para el Desarrollo 
Desarrollo Sustentable y Sustentable Congolés. 
el Instituto de Economías 
Verdes. 

Las estrategias de largo 
plazo son herramientas 
importantes para los 
gobiernos para alcanzar a 
cubrir los compromisos 
del Acuerdo de Paris. 
Este evento se centró en 
las estrategias 
implementadas en Brasil 
y que otros países 
adopten este ejemplo. 

Alfredo Sirkis (FBMC) 
Carolina Genin (WRI 
Brasil) 

Incentivar en los países y NAMA Ambiciones 
inspiradoras 
acción climática. 

de los donantes continúen el 

Martes 11 
diciembre de 2018. 

8:00-9:30 

de Reto .del Planeta: 
Agenda Global para 
1.5° e en las 
ciudades. 

financiami.ento e 
implementación de 
NAMA's para sostener el 
Acuerdo de París, 
incluyendo declaraciones 
y anuncios de ministros y 
secretarios de estado. 

El Acuerdo de París es 
insuficiente para frenar el 
calentamiento global y los 
daños del cambio 
climático. 
Sin embargo, las 
acciones a nivel ciudad 
pueden brindar nuevas 
oportunidades para llegar 
a estos cambios 
necesarios. Desde 2011, 
los gobernadores locales 
de 400 ciudades se 
sumaron al reto de la 
WWF One Planet City 
Challenge (OPCC) a fin 
de impulsar acciones 
ambiciosas y 
transformadoras. 
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WWF, Practica 
Internacional, Anthony 
Pearce, Jefe del 
Programa One Planet 
Cities. 



13:15-14:45 Legislación de 
Cambio Climático: 
Experiencias e 
impacto en las leyes 
sobre energía y 
climáticas. 

Motivando a las ciudades 
para implementar nuevas 
acciones para reducir los 
gases de efecto 
invernadero, el uso de 
agua y energía, y el 
calentamiento global. 
Ayudar en la 
implementación de las 
políticas públicas sobre 
clima y el impacto de las 
leyes generales sobre 
cambio climático en 
México y Reino Unido, 
compartirán experiencias. 

Dra. Alina Averchenkova 
del Grantham Research 
lnstitute, LSE impacto 
sobre las leyes 
climáticas. Este evento 
estará acompañado de 
un panel de discusión de 
representantes de la 
Unión Interparlamentaria, 
legisladores y expertos 
en políticas públicas. 

Miércoles 12 
diciembre 2018. 

de Beneficios Participantes de naciones Agencia Internacional de 
Energía Renovable 
(IRENA) 

11 :30 - 13:00 horas. 

13:15- 14:45 

15:00-16.30 

16:45- 18:15 

Socioeconómicos vulnerables discutirán el 
para el despliegue de reto de descarbonizar la 
energías renovables. energía y transitar hacia Red Internacional de 

Acción Climática (CAN 
1 nternational) 

energías renovables y los 
beneficios económicos 
que conllevaría esta 
transformación. 

Inversión para Como impulsar la Secretariado de la 
implementar el transición hacia energías Convención de Cambio 
Acuerdo de Paris y limpias en las naciones, Climático de Naciones 
acelerar la transición con la ayuda financiera Unidas (UNFCCC) 
a energías limpias. de instituciones y sector 

Acuerdos de París: 
Políticas ambientales 
y tecnológicas 
innovadoras para 
equilibrar el tema 
energético 

Alineando las 
Finanzas con los 
objetivos del Acuerdo 
de París 

privado. Hacia una 
energía baja en carbón . 
¿Qué papel desempeñan Christoph Frei , Philip 
las innovaciones Lowe, Dr Matar Al 
políticas, tecnológicas y Neyadi, Rachel Kyte, Dr. 
medioambientales Elham Mahmoud Ahmed 
nacionales y locales en el lbrahim, Lisa Davies, 
equilibrio de la energía Sergey Paltsev, John 
para la prosperidad con Fernández, ministro de 
los NDCs? Esta sesión medio ambiente, 
destacara el paisaje más Dinamarca 1 Suecia 1 
amplio de factores de Nueva Zelandia 
innovación que existen 
desencadenando y 
acelerando nuevas 
soluciones energéticas 
Los gobiernos y las Ángel Gurría, secretario 
instituciones financieras general de la OCDE; 
reconocen cada vez más Erick Solhim, Director 
los riesQos y Ejecutivo de Medio 
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18:30 - 20:00 

18:30 -20:00 

Jueves 13 
diciembre de 2018. 

16:45-18:15 

oportunidades del cambio Ambiente de la ONU; 
climático. Este panel de representante de alto 
alto nivel explora el papel nivel del Grupo del Banco 
de las finanzas para Mundial; ministros CEOs 
lograr el Acuerdo de París de instituciones 
y garantizar la transición financieras. 
hacia una baja emisión, 
elástico previsto en el 
Artículo 2.1 c. 

Fortalecimiento de la Una implementación 
participación de exitosa de los NDCs 
múltiples partes requiere la participación , 
interesadas para articulación y 
acceder al compromiso de diferentes 
financiamiento e niveles de gobiernos y 
implementar las sectores. Es necesario 
NDCs en América que existan las 
Latina condiciones que permitan 

Evento de GCF de 
alto nivel 

de Elevando la ambición: 
estrategias a · largo 
plazo en Brasil. 
Empresa y sociedad 
comprometidas. 

aprovechar la 
financiación climática y 
las capacidades entre las 
partes interesadas para 
implementar acciones 
climáticas exitosas. 

Este evento paralelo de 
alto nivel del GCF, 
discutirá los desafíos y 
oportunidades para la 
implementación de 
medidas de mitigación y 
adaptación, incluida la 
implementación del 
Acuerdo de París. Las 
entidades acreditadas y 
los ministros cuyas 
propuestas de proyectos 
fueron aprobadas 
compartirán sus 
experiencias. 

Organizado por Green 
Climate Fund. (GFC) 
Brasil está desarrollando 
su L TS, que es una 
oportunidad para hacerlo 
ambicioso 

Fundación Avina 
presentará los resultados 
de los estudios sobre la 
participación de múltiples 
partes interesadas en las 
NDCs en América Latina; 
El Gobierno de Argentina 
y otros gobiernos 
compartirán experiencias 
para movilizar el 
financiamiento climático y 
aprovechar las 
oportunidades para la 
implementación efectiva 
de NDCs en múltiples 
niveles. 
Representantes de alto 
nivel de gobiernos y 
entidades acreditadas. 

Consejo 
Brasileño 
Desarrollo 
TBD Foro 
sobre el 
Climático. 

Empresarial 
para el 

Sustentable. 
Brasileño 

Cambio económicamente, 
considerando 
ambientalmente la TBC Coalición Brasileña 

Cambio sociedad civil , la sobre el 
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18:30- 20:00 

18:30- 20:00 

Política climática: 
Justo, en el tiempo y 
en la gente. 

Modelos NDC y LTS: 
oportunidades, 
lecciones y mapas 
para Brazil , Indonesia 
y México. 

academia y el 
compromiso empresarial. 
Es esencial que todos los 
sectores empresariales 
estén comprometidos y 
que los métodos de 
implementación reflejen 
los ambiciosos negocios. 

Organizado por el 
Consejo de Negocios 
Brasileños Sustentables y 
la Fundación Amazonas 
Sustentable. 

Climático Bosques y 
Agricultura- TBD 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Relaciones 
Exteriores. TBC Consejo 
Mundial de Empresas 
para el Desarrollo 
Sustentable. 

La implementación · Ministerio Federal dé 
efectiva de los NDC y el Medio Ambiente ; J. 
aumento de la ambición Schellnhuber, PIK; D. 
para alcanzar los Messner, UNU-Instituto 
objetivos a largo plazo del para el Medio Ambiente y 
Acuerdo de París la Seguridad Humana; 
requiere una perspectiva M.Goepel, Consejo 
de política integrada que Asesor Alemán sobre el 
considere a aquellos en Cambio Golbal (WBGU) ; 
tránsito hacia una P.Nzioki , Transparencia 
economía amigable con Internacional Kenia; C. 
el clima y aquellos Bals, Germanwatch 
afectados por los 
impactos climáticos. 

Organizada por el 
Consejo Alemán de 
Cambio Global, 
Germanwatch. 

Análisis de escenarios 
para colaborar en los 
proyectos modelo para 
alcanzar los objetivos 
NDCs. Casos de Brasil , 
Indonesia, México y otros 
países miembros del 
G20, lecciones en el 
proceso de aprendizaje 
para desarrollar 
estrategias hacia mitad 
de siglo. 

Organizado por el 
Instituto Nacional de 
Salud Pública y 
Ambiental (RIVM), Centro 
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Juan Carlos Altamirano, 
WRI ; Helen Van Soest, 
Andrés Flores Montalvo, 
México, Altos 
representantes del 
gobierno mexicano, 
Alexandre Koberle, 
COPPE, Marcia Rojas da 
Cruz, Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
y Comunicaciones de 
Brasil , Arief Wijaya de 
Indonesia y 
representantes de alto 
nivel del gobierno de 
Indonesia, Vaibhav 
Chaturved , de la India. 



de Transporte 
Sustentable de México, 
Asociación Civil. 

PARTICIPACIONES DEL SENADOR EDUARDO MURAT DURANTE EL EVENTO 
DE LA COP24 

REUNIONES PREVIAS CON LA DELEGACIÓN MEXICANA 

Durante el desarrollo de la COP 24 el Senador Eduardo Murat sostuvo reuniones 
previas con la Delegación Mexicana. 

En estas reuniones el Senador Murat expreso que la impresión mundial es que 
México va bien en términos de legislación, pero no en términos de implementación. 
Es necesario que el gobierno se centre en la implementación del llamado Programa 
de Trabajo (Rule Book). 

En este sentido, el gobierno mexicano se comprometió a implementar políticas y 
acciones concretas enfocadas tanto a la reducción de emisiones como a la 
adaptación al cambio climático". Reafirmó las metas nacionales de lograr una 
mitigación de 22% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de 51% de 
carbono negro hacia el 2030. 9 

El Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNA T, Sergio 
Sánchez, señaló en una reunión de Alto Nivel que "el combate a la pobreza es la 
más alta prioridad del gobierno de México. Por ello, estamos trabajando para reducir 
la vulnerabilidad social y erradicar todas las formas de pobreza. La sustentabilidad 
sólo se logra con la construcción de una sociedad equitativa y próspera, en equilibrio 
con la naturaleza". 1D 

En esta COP24, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC), presentó la Sexta Comunicación Nacional de Cambio 
Climático y el Segundo Informe Bienal de Actualización. 

Se trata de un reporte de actualización del Inventario Nacional de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de las acciones de mitigación que se 
han llevado a cabo de 2015 a la fecha. De acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, en México el transporte 
aporta el 23.4% de dióxido de carbono equivalente y el 28.3% del carbono negro. 

9 1dem. 
10 México reafirma su decidido compromiso con los objetivos ambientales del Acuerdo de París. Consultado 
el 22 de enero de 2019 . https://www.gob.mx/semarnat/prensa/a-nombre-del-gobierno-del-presidente-

lo pez-obrad o r -m ex i co-rea firma -su-d e cid ido-compro m iso-con-1 os-objetivos-ambienta 1 es-del-a cu erd o-de

parís 
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La dependencia trabajará en coordinación con autoridades estatales para elaborar 
un programa nacional para la reducción de emisiones contaminantes en el sector 
transporte. 11 

REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN JAPONESA 

El Senador Eduardo Murat tuvo un encuentro con la Delegación Japonesa con el 
objetivo de compartir los pasos que México y Japón están tomando en torno a sus 
compromisos con el Acuerdo de París; señalo el fortalecimiento de los lazos 
diplomáticos entre países. 

En el encuentro estuvieron presentes integrantes de la casa de representantes 
japoneses, Shintaro ITO, Líder del Partido Liberal Democrático y Nabohide 
Takemura; así como Moroyuki Fujii, Vicecoordinador de del Partido Liberal 
Democrático, y Mieko Kamimoto del Partido Constitucional Democrático. 

Señalo que si hay inquietud sobre las acciones del nuevo gobierno en materia de 
política ambiental y si habría continuidad con los Acuerdos de Paris . 

Japón es un país muy comprometido con la mitigación del cambio climático, su 
gobierno así lo ha manifestado al querer reducir sus emisiones de gases de efecto 

11 México en la COP24 sobre Cambio Climático. Consultado el 22 de enero de 2019 en 
h ttps: //www. go b. m x/se m a rn at/ a rti cu 1 os/m exi e o-e n-1 a-co p 2 4-so bre-ca m bi o-el i m a ti e o? i di o m =es 
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invernadero en un 80% para el 2050. Basta señalar el compromiso en la COP21 en 
la que se comprometió a reducir sus gases de efecto invernadero para 2030 en un 
26% con respecto a niveles de 2013, una cifra inferior a los objetivos que se han 
marcado Estados Unidos. 

La conservación de las especies y la biodiversidad debería ser un objetivo común 
para todas las naciones, sin embargo, aún hay temas en los que el país nipón puede 
mejorar como la restricción a la caza de ballenas, al decidir salir de la Comisión 
Ballenera Internacional, con el objetivo de retomar la caza comercial de esta 
especie, a partir del año 2019. 

PARTICIPACIÓN DEL SENADOR EDUARDO MURAT HINOJOSA, DURANTE 
LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA EN OCASIÓN A LA COP24 

Durante la Reunión Interparlamentaria que tuvo lugar el 9 de diciembre, el Senador 
Eduardo Murat participo en los diferentes paneles organizados con motivo de la 
COP24 y señaló que uno de los principales objetivos de los parlamentarios ahí 
reunidos, es habilitar y acelerar la acción e implementación regional de marcos 
regulatorios acordes con el Acuerdo de París, así como los compromisos de los 
países firmantes. 

En esta Reunión Interparlamentaria se desarrollaron tres principales paneles en los 
que participó el Senador Eduardo Murat, destacando los siguientes planteamientos: 

1) Desarrollar y reforzar los marcos jurídicos y reglamentarios como 
herramientas que favorezcan la acción climática a nivel nacional. 

28 



Los legisladores deben tomar un papel activo en la transición de las naciones hacia 
energías renovables. Por ejemplo, el Senado mexicano ha insistido en fuertemente 
en que en la construcción de la nueva refinería de Pemex que plantea el nuevo 
gobierno, se priorice la generación de energías limpias que mitiguen los efectos de 
este tipo de proyectos. 

Es fundamental impulsar una reforma para crear una agencia de coordinación que 
promueva mecanismos institucionales de vigilancia y control no solo a nivel 
gubernamental, sino también por parte de organizaciones civiles y grupos de 
asesores independientes que fortalezcan el monitoreo e implementación de las 
políticas públicas en materia ambiental. 

En ese sentido, México a través de la Ley General de Cambio Climático impulso la 
implementación de los compromisos adoptados en el Acuerdo de Paris, y llevar este 
acuerdo a un mayor nivel. 

Así mismo, se estableció un periodo de adaptación y mitigación para alcanzar estas 
metas. 

Una de las más importantes herramientas que ayudaran en este compromiso es la 
Agenda que se establezca en materia ambiental y de combate al cambio climático 
en el Congreso. 

2) Crear un marco propicio para las inversiones en energías renovables. 

El Senador Murat, señaló la importancia de incorporar a todos los actores en 
grandes proyectos de energías renovables. Particularmente en el caso de México 
las comunidades indígenas ha sido difícil incorporarlas plenamente. 

Expresó que si bien hay preocupaciones sobre las nuevas políticas ambientales y 
de combate al cambio climático del gobierno entrante, se espera compromiso con 
el tema ambiental, como parte de la agenda prioritaria. 

En este sentido, el Senador Murat preguntó a los panelistas sobre las medidas que 
recomiendan para incorporar a todos los actores a los grandes proyectos de 
energías renovables, particularmente a los grupos marginados o menos 
favorecidos. 

Ms. Elizabeth Press, Directora del Programa de Apoyo y Planeación de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en ingles) que es 
fundamental incorporar a toda la población en los beneficios económicos que crean 
estos proyectos de generación de energías renovables e incluirlos en la derrama 
económica que se genere. 

Sin duda, los parlamentarios tienen la función de supervisar las labores 
gubernamentales a nivel interno y externo en materia de cambio climático , además 
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de impulsar mediante las legislaciones nacionales y los compromisos 
internacionales, las políticas públicas necesarias para poder alcanzar los objetivos 
planteados en el Acuerdo de Paris y reducir a menos de 2° grados el calentamiento 
global. 

3) Instrumentos económicos en las leyes y políticas nacionales en materia de 
medio ambiente. 

Sin duda, el tema de los incentivos económicos es uno de los motores para 
comprometer naciones, empresas y organizaciones en el combate al cambio 
climático y su mitigación. 

Por un lado, las instituciones del Estado deben tener los recursos económicos 
suficientes para llevar estas tareas e impulsar los compromisos adoptados en el 
Acuerdo de París; pero por otro lado debe haber incentivos fiscales y nuevos 
enfoques para generar interés por parte de empresas y sociedad civil. 

En ese sentido, el Senador Eduardo Murat señalo que México tiene un todavía un 
largo camino que recorrer en esta materia, si bien ha impulsado acciones como el 
fortalecimiento de la protección de especies en peligro de extinción o el 
fortalecimiento de las medidas para regular el mercado ilegal de especies, aún 
existen muchos retos por delante. 

La nueva administración ha anunciado acciones y un nuevo enfoque ambiental, sin 
embargo, para ello es necesario contar con un presupuesto suficiente para enfrentar 
las necesidades apremiantes en materia de cuidado al medio ambiente. 

Debe ser un compromiso de los legisladores, impulsar las reformas legales para 
maximizar el Acuerdo de París en cada uno de los países y crear los marcos 
regulatorios necesarios para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París . 

Materias como el fortalecimiento de la seguridad energética, el mejoramiento del 
sector salud, la reducción del riesgo de desastres, el aumento del acceso a energía 
sostenible, la inversión en fuentes de energía renovable, la calidad del trabajo y una 
mejor calidad del aire, son rubros urgentes que deben ser abordados desde una 
nueva visión de legislaciones nacionales e internacionales. 

PANEL "CONSTRUYENDO UNA ACCIÓN GLOBAL DE SOLUCIONES PARA 
EJEMPLOS SUBNACIONALES" 

El Senador Eduardo Murat participo en un evento complementario organizado por 
la Organización no gubernamental "The Nature . Conservancy, California and 
Norway" 

Dicha mesa de trabajo tuvo como finalidad: 
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1) Compartir información acerca de las acciones subnacionales para lograr 
reducciones de gases de efecto invernadero; 

2) avanzar en un entendimiento común sobre los problemas y potenciales incentivos 
en este tema; e 

3) identificar retos y oportunidades para tener un mayor impacto en la sociedad. 

En este encuentro el Senador Murat expreso que en los países subdesarrollados 
los incentivos están invertidos, ya que aún falta dar estímulos a los gobiernos y 
empresas para generar mayor interés en fomentar acciones que mitiguen y 
reduzcan el cambio climático y calentamiento global. 

El Senador preguntó a los panelistas ¿Qué se necesita para mover más el tema del 
medio ambiente? Si bien son muy parecidos los retos en países desarrollados y 
subdesarrollados, es fundamental invertir en temas de educación ambiental. 
Concientizar a la población en general para tomar acciones concretas que reduzcan 
los efectos del cambio climático. 

Noruega y California son ejemplos subnacionales importantes en tomar medidas 
concretas y destinar esfuerzos en materia ambiental y de combate al cambio 
climático . 

Sin embargo, a pesar de que California también ha hecho esfuerzos importantes 
por determinar áreas naturales protegidas, hoy en día enfrentan un grave problema 
de incendios forestales . 

En el caso de México se ha avanzado en el tema de la protección de áreas 
naturales, pero aún falta invertir _presupuesto en acciones específicas para alcanzar 
los compromisos ambientales a nivel internacional. 

• En otra participación, el Senador Eduardo Murat expreso su preocupación 
acerca de las acciones que países como Brasil y México pueden implementar 
para hacer frente al surgimiento de este fenómeno internacional de gobiernos 
nacionalistas de derecha (como Estados Unidos) y que a su vez haya una 
continuidad en las acciones y una visión de largo plazo para el combate al 
cambio climático. 

Los panelistas señalaron que son las instituciones y el estado de derecho aspectos 
necesarios para poder implementar políticas públicas de largo plazo y con una visión 
estratégica del futuro en el tema ambiental. 

Es fundamental que el país incorpore el cambio climático dentro de su agenda 
nacional como un tema prioritario a nivel de instituciones de gobierno y políticas 
públicas, destinar recursos y esfuerzos de largo plazo, con una visión transexenal 
para poder alcanzar las metas del Acuerdo de Paris. 
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En Katowice, Polonia, en la @COP24 participé en un panel de discusión; compartimos experiencias 
sub-nacionales en búsqueda de soluciones climáticas para constru ir acciones globales referentes al 
medio ambiente. 

PRINCIPALES LOGROS ADOPTADOS EN LA COP24 

Si bien, hubo avances en los acuerdos adoptados para lograr el Programa de 
Trabajo del Acuerdo de Paris (Rule Book) se esperaba que el documento adoptado 
fuera más riguroso sobre las acciones a implementar. Aún faltan retos importantes 
que enfrentar para lograr los compromisos del Acuerdo y lograr reducir el 
calentamiento global a 1.5° C. 

La expectativa de esta 24 Conferencia de las Partes era muy alta, se esperaban 
acuerdos importantes en térm inos de rendición de cuentas por parte de los países. 

Sin embargo, se adoptaron cuarenta y cuatro decisiones relevantes que se 
centraron en el Programa de Trabajo del Acuerdo de Paris: 

a) Mitigación: Aprobaron el procedimiento con el que los gobiernos medirán, 
reportarán y verificarán las emisiones, lo cual proporciona a los estados un 
estándar claro y conciso para la medición de las emisiones, qué tipos de gases 
se deben combatir, los plazos en los que se revisarán los compromisos contra 
el calentamiento y cómo se dará seguimiento a las promesas de financiamiento . 
Mayor orientación en relación con las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC, por sus siglas en inglés) . 

b) Adaptación: orientación adicional sobre la comunicación de adaptación. 
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e) Financiamiento: información que deben proporcionar las partes, asuntos 
relacionados con el Fondo de Adaptación y el establecimiento de un nuevo 
objetivo colectivo cuantificado sobre financiamiento. 

d) Tecnología: alcance y modalidades para la evaluación periódica del 
Mecanismo de Tecnología y el marco tecnológico. 

e) Transparencia: se presentará en un informe bienal que incluirá un inventario 
de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, siguiendo las 
mismas Guías del IPCC (Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático) y unas métricas comunes; también se incluirá el seguimiento 
del progreso de las NDCs; las vulnerabilidades y los impactos del cambio 
climático, así como información sobre las medidas de adaptación 
implementadas por los países, e información sobre los riesgos asociados con 
las pérdidas y daños producidos por el cambio climático. 

También se integrará en el informe el financiamiento e información de los países 
en desarrollo que reciban apoyo y sus necesidades de financiamiento. Se 
promoverá la mejora continua de la información por medio del proceso de 
revisión técnica, que identificará áreas de mejora donde sea necesario fortalecer 
las capacidades de los países en desarrollo, y al proceso multilateral que facilite 
la evaluación del progreso. Durante ese proceso, los países responderán 
preguntas que les quieran hacer otros países, y presentarán en una sesión 
pública la información contenida en sus informes bienales de transparencia. A 
partir del 2024 se unificarán todos los reportes a realizarse en este único 
instrumento denominado BTR por sus siglas en inglés; se eliminará también la 
distinción entre países desarrollados y países en vías de desarrollo en lo que 
refiere a la obligación de reportar y las características de dicha información. 

El principal objetivo es promover la confianza entre las Naciones y fomentar el 
cumplimiento de los objetivos climáticos, medidas de mitigación y adaptación. 
Se deberán entregar informes detallados sobre el apoyo financiero que 
entreguen y que reciban. 

f) Inventario global, modalidades y procedimientos para el funcionamiento 
efectivo del comité para facilitar la implementación y promover el 
cumplimiento. Se acordó un procedimiento para contar de manera uniforme 
las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si los países más pobres 
expresan que no pueden cumplir con los estándares establecidos, podrán 
explicar las causas y presentar un plan para desarrollar sus capacidades al 
respecto. También se incorporó el hecho de que los países tienen diferentes 
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capacidades y realidades económicas y sociales , pero también se establece 
que todos deben aumentar sus ambiciones. 

Los negociadores no llegaron a un acuerdo frente a dos temas clave. los cuales 
fueron aplazados hasta el próximo año: 

a) Reducir la contaminación global del aire, ya que de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud se podrían salvar un millón de vidas al año 
para 2050. 

b) Las reglas para los mecanismos de mercado voluntario, lo cual se analizarán 
para la próxima COP25 en Chile. 

El paquete también incluye directrices relacionadas con : 

i. El establecimiento de nuevos objetivos de financiación a partir de 2025, para 
dar seguimiento al objetivo actual de movilizar 100 000 millones de dólares 
anuales a partir de 2020 para apoyar a los países en desarrollo; 

ii. Cómo llevar a cabo el Balance mundial sobre la eficacia de la acción climática 
en el mundo en 2023; 

iii. Cómo evaluar los avances en el desarrollo y la transferencia de tecnología.12 

El Diálogo de Talanoa y la acción antes de 2020. 

El Diálogo de Talanoa concluyó en la COP24 después de un año de negociaciones, 
tuvo como objetivo evaluar el nivel de ambición de la acción climática en el marco 
del Acuerdo de París. Una de las mayores aportaciones al Diálogo de Talanoa fue 
el informe sobre el calentamiento de 1.5 ° C deiiPCC. 

La última sesión de alto nivel del Diálogo de Talanoa se cerró con la Llamada a la 
Acción Talanoa, una solicitud a todos los países y los demás actores a actuar frente 
al cambio climático de manera urgente. Se animó a los países para que aumenten 
su nivel de ambición cuando revisen sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional en 2020. 

12 COMUNICADO ONU CAMBIO CLIMÁTICO / 16 DIC, 2018, https://unfccc.int/es/news/se-abre-una-nueva
e ra-para -1 a-a cci on-m u nd i a 1-s obre-el -el i m a-bajo-el -a e u e rd o-de-pa ri s. 
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Declaraciones y compromisos adicionales anunciados: 

Durante la primera semana de la COP24, la Presidencia Polaca emitió la 
"Declaración de Silesia" la cual fue firmada por 50 países, aprobada por 
aclamación y no por consenso, en el texto final de la COP, solo se "tomó nota" sobre 
esta declaración. Enfatizó la necesidad de realizar políticas de reducción de 
emisiones para garantizar "una transición justa de la fuerza laboral" que genere 
"trabajo decente y empleos de calidad". 

La Presidencia también emitió una declaración sobre "Bosques para el Clima" en 
la cual destacó el importante papel de los bosques para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París . Sin embargo, hubo preocupación porque la declaración mostró 
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signos de que Polonia espera usar compensaciones de carbono de los bosques, 
para retrasar los esfuerzos para reducir las emisiones. La declaración no incluía 
ningún objetivo concreto a corto plazo. 

Otra declaración, publicada conjuntamente por la Presidencia polaca y el Reino 
Unido, se centró en el Transporte de Bajas Emisiones. Fue firmada por 38 países 
y 1 ,200 empresas, instó a la cooperación para "renovar los esfuerzos" para ayudar 
a lograr una "revolución de la movilidad electrónica". 

Al final de la primera semana, cuatro países, EE.UU., Arabia Saudita, Rusia y 
Kuwait, se negaron a dar la bienvenida al Informe deiiPCC sobre los 1.5 ° C. En su 
lugar, solo querían que se tomara nota sobre lo que llevó a los países más 
vulnerables al clima, a activar una cláusula con la cual la resolución se pospuso 
hasta la próxima sesión del SBSTA 13 en 2019. 

Global Carbon Project presentó durante la primera semana un informe sobre las 
últimas estimaciones anuales de emisiones globales, en el cual se establece que la 
producción de combustibles fósiles y de la industria probablemente aumentará 
alrededor del2.7% en 2018, lo cual será el aumento más rápido en siete años. 

Alemania y Noruega se comprometieron a duplicar sus contribuciones al Fondo 
Verde para el Clima; el Banco Mundial también anunció que aumentaría su 
compromiso con la acción climática a $200 mil millones para el periodo 2021-2025. 
El Fondo de Adaptación al Clima recibió un total de $129 millones de dólares. 

El sector privado también hizo anuncios importantes, dos industrias con gran huella 
de carbono, como la de deportes y el mundo de la moda, anunciaron la Carta de la 
Industria de la Moda para la Acción Climática y el Marco de Deportes para la Acción 
Climática: con la cual señalaron que 43 marcas globales alinearían sus prácticas 
comerciales con los objetivos del Acuerdo de París y buscarían reducir sus 
emisiones y descarbonizar el sector de la moda y de los deportes. Incluye un 
compromiso de una reducción del 30 por ciento en las emisiones de GEl para 2030 
y el establecimiento de una vía de descarbonización en línea con objetivos basados 
en la ciencia. · 

Los bancos multilaterales de desarrollo prometieron alinear sus actividades con los 
objetivos del Acuerdo de París; 15 organizaciones internacionales prometieron 
hacer que sus operaciones sean climáticamente neutras; y las ciudades del grupo 
C40 anunciaron que trabajarán con el IPCC para identificar cómo aplicar el Informe 
Especial 1.5 oC sobre el calentamiento global en sus medidas climáticas.14 

13 Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico. 
14 COMUNICADO ONU CAMBIO CLIMÁTICO/ 16 DIC, 2018, https://unfccc.int/es/news/se-abre-una-nueva
era-para-la-accion-mundial-sobre-el-cl ima-bajo-el -acuerdo-de-paris. 
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Finalmente, el gobierno de Chile confirmó que será la sede del 25° Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25). Fue la ministra de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt, quien se encuentra participando de la COP24 en 
Katowice, Polonia , quien dio la noticia de que Chile será el organizador de la 
próxima versión de esta cumbre . 

"Esto representa un enorme desafío, que lo asumimos como una tarea histórica y 
queremos que sea una oportunidad para mostrar lo mejor de nosotros, y 
principalmente las riquezas naturales, culturales y sociales de la región", manifestó 
la ministra chilena ante los delegados reunidos en Katowice, Polonia. 

"Creemos que el verdadero desarrollo económico y social sólo puede ser posible si 
se cuida el medio ambiente; mitigar y adaptarnos al cambio climático es clave para 
el desarrollo integral y sustentable que queremos para nuestros países" , abundó.15 

COP24 ·KATOWICE 
UNITED NATIONS CLIMA TE CHANGE CONFERENCE 

~OLAND 2018 

CONCLUSIONES DEL SEN. EDUARDO MURAT: 

Científicos y expertos en políticas públicas coinciden en que la reducción del 
calentamiento global abajo del 2° C con un objetivo de limitarlo a 1.5° C, es un paso 
fundamental al que deben dirigirse las naciones a partir de acciones sin precedente. 

15 Schmidt anunció que se trabajará con Costa Rica, que en 2019 organizará la reunión preparatoria de la 
COP25 . Consultado en https://amqueretaro.com/mundo/2018/12/14/chi le-organizara-conferencia-de
cambio-climatico-en-2019/ 
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Si bien se aprobó el Rule Book o Reglamento para el Programa de Trabajo del 
Acuerdo de París, todavía quedaron temas pendientes y urgentes que deberán 
abordarse en futuras negociaciones. 

Sin embargo, dentro de los compromisos adoptados destaca el establecimiento de 
reglas que rijan la transparencia y el seguimiento sobre el progreso climático de los 
países, ofreciendo cierta flexibilidad a los países en desarrollo. 

Aunque se esperaba que las reglas del Programa de Trabajo fueran más rigurosas 
en ese sentido, para poder alcanzar realmente los objetivos planteados al 2020. 

Por otro lado, la COP24 no abordo claramente el asunto del financiamiento climático 
que proporcionarán los países desarrollados, ni como se alcanzara la meta de los 
100 000 millones para 2020 o como se acordara el objetivo financiero general para 
después de 2025. 

Dentro de los aspectos positivos se puede señalar que, para responder a la 
necesidad de liderazgo demandado por la sociedad civil a los países, un conjunto 
de naciones se agrupó en la "Coalición de Alta Ambición", que incluye entre otros a 
Islas Marshall, Fiji, Etiopía, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia, UE, Noruega, Reino 
Unido, Alemania y España, y nuestro país, México, comprometiéndose a mejorar 
sus planes nacionales de clima antes de 2020 y aumentar la acción a corto y largo 
plazo. 

Lamentablemente algunos países que basan su economía en combustibles fósiles 
intentaron detener el avance de los objetivos planteados en la COP24 anteponiendo 
sus intereses al interés global internacional de mitigar los gases de efecto 
invernadero y el calentamiento global. 

En el caso de México, a pesar de que ha sido un actor internacional relevante desde 
hace 25 años en materia de combate al cambio climático, sigue dependiendo de 
energías fósiles y sus gases de efecto invernadero siguen en crecimiento. Aún este 
lejos de alcanzar los acuerdos en esta materia. 

Para México, decimotercer país emisor de gases de efecto invernadero, y altamente 
vulnerable a los impactos del cambio climático, es fundamental que adopte los 
acuerdos alcanzados en esta COP y los objetivos del Acuerdo de París . 

El país ha avanzado en marcos legales e institucionales para hacer frente al cambio 
climático y ha asumido metas de reducción de emisiones, pero no son suficientes, 
ya que no se encuentran en línea con los limites de la temperatura del Acuerdo de 
París. 

Para que México pueda aumentar su ambición y estar comprometido con el limite 
de bajar la temperatura a 1.5° C , el gobierno tendría que asumir el tema del cambio 
climático como prioridad y acelerar el proceso de descarbonización de la economía 
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a través de estrategias sectoriales a largo plazo, que permitan identificar acciones 
de mitigación y adaptación en cada uno de los sectores. 

Sin duda, el tema ambiental es un aspecto urgente que debe introducirse en la 
agenda prioritaria nacional, para ello hay que fomentar que todos los actores 
involucrados, gobiernos en los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad 
civil coordinen esfuerzos para implementar acciones específicas en materia 
ambiental y trasladar conocimientos técnicos y científicos concretos en la 
persecución de los objetivos del Acuerdo de Paris. 

Se requiere la participación activa de la sociedad civil y de la sociedad en su 
conjunto. 

Sin embargo, por más esfuerzos que se hagan a nivel gubernamental, la educación 
es la base para un cambio generacional en la concepción que se tiene sobre el 
cambio climático y el calentamiento global que son una realidad indiscutible, para 
que las personas de todas las edades, especialmente las nuevas generaciones y 
los jóvenes, tomen un papel proactivo en el tema, de compromiso y conciencia 
social para posicionar el cambio climático, como un tema de interés nacional y de 
urgente atención. 

Sin lugar a dudas, el discurso de la activista sueca de 15 años Greta Thunberg y 
esta frase suya: "dicen que aman a sus hijos más que a cualquier cosa y sin 
embargo, están robándoles su futuro en frente de sus propios ojos", es una frase 
que expresa el llamado desesperado de las nuevas generaciones a los países en 
tomar acciones urgentes, "el tiempo se está acabando", "Hasta que no comiencen 
a centrarse en lo que debe hacerse en lugar de lo que es políticamente posible, no 
habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis", 
señaló la activista, quien decidió dejar de ir a clases todos los viernes para iniciar 
una sentada ante el parlamento sueco. Su iniciativa se mueve en redes como 
#climatestrike (huelga por el clima) y #fridaysforfuture (viernes por el futuro). 

La COP24 ha dado como resultado un pacto poco ambicioso, a pesar de los 
esfuerzos que jóvenes como Greta y otros activistas han hecho para poder 
posicionar el tema del cambio climático y el calentamiento global a nivel 
internacional, aún siguen sin comprometerse los países a un cambio profundo en 
las políticas y acciones de mitigación al cambio climático. 

Los líderes de los países se están olvidando de la responsabilidad social y 
económica que hoy en · día tienen para heredar un planeta a las nuevas 
generaciones en mejores condiciones de cómo lo encontraron. 
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GALERÍA DE FOTOS 

@COP24 en Katowice, Polonia, me quedo con el discurso de la activista de 15 años 
@GretaThunberg y esta frase suya: "dicen que aman a sus hijos más que a cualquier cosa y sin 
embargo, están robándoles su futuro en frente de sus propios ojos". #CiimateJustice 
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Sen. Eduardo Murato Hinojosa y Valeria Vida!, de Red Latam. 

Delegación Mexicana que asistió a los trabajos de la COP24. 
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El Srio. Gral. de @OECD @A Gurria en la @COP24 pidió a los países a acelerar el paso en la 
fase de implementación del Acuerdo de Paris. Señaló que, si el sector público continúa cimentando 
la nueva economía verde, la iniciativa privada le seguirá. 
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Fue inspirador participar y escuchar los múltiples paneles en Katowice, Polonia en la @COP24, sobre 
todo a @hindououmar (Talanoa Dialogue), @A Gurria, @algore y @GretaThunberg. Hay 
esperanza, sin embargo faltó mucho en el texto consensuado, no es suficiente lo acordado. 

Movimiento de jóvenes #climatestrike en redes sociales y #fridaysforfuture 
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Productiva reunión en Cracovia convocada por la @IPUparliament, buscando habilitar y acelerar la 
acción e implementación regional de marcos regulatorios acordes con el Acuerdo de París, así 

como los compromisos de los países firmantes. 
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COP24 ·KATOWICE 2018 

Informe sobre la 24ª Conferencia de las Partes (COP24) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) y la 14ª Reunión de las 

Partes del Protocolo de Kyoto (CMP14) 
Katowice, Polonia 

3 al 14 de diciembre de 2018; y 

Reunión Parlamentaria en ocasión de la COP24 
Cracovia, Polonia 

9 de diciembre de 2018 

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático. 
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