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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 87, numeral 5; 95; 108 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a implementar todas las políticas 
públicas y proyectos de infraestructura con sentido de sustentabilidad y enfocadas al 
cumplimiento de los acuerdos ambientales suscritos por México en el Acuerdo de París, al tenor 
de las consideraciones siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El 6 de octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés), presentó en Incheon, Corea del Sur, el reporte “Calentamiento 
Global de 1.5ºC”, donde analizan los impactos del calentamiento global a un nivel de 1.5ºC por 
arriba de los niveles preindustriales, relacionados a la emisión de gases de efecto invernadero, 
todo en el contexto de fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el 
desarrollo sustentable y los esfuerzos por erradicar la pobreza.1 
 

En el marco de este reporte, se señala que a diferencia de estudios anteriores, las 
consecuencias inmediatas de no adoptar medidas serán mucho más severas, por lo que se exhorta 
a una transformación de la economía global a un ritmo sin precedentes, todo con el objetivo de 
evitar una catástrofe económica y ambiental.  
 

México firmó y ratificó los acuerdos de París2 sobre el cambio climático, mismos que se 
aprobaron el 12 de diciembre de 2015, fueron ratificados el 14 de septiembre de 2016 y que 
entrarán en vigor en 2020; en los cuales el Estado mexicano asumió los siguientes compromisos 
principales: 
 
a. Proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5ºC para evitar 

efectos catastróficos en el medio ambiente.  
b. Lograr la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
c. Comunicar la meta nacional de reducción de GEI.  
d. Fortalecer la capacidad de adaptación del país ante el cambio climático.  
e. Publicar periódicamente los inventarios de emisiones.  
f. Financiamiento para el combate al cambio climático.  

                                                 
1 Fuente: Global Warming of 1.5ºC, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Incheon, 

Corea del Sur; 2018; consultado el 7 Oct 2018 en http://report.ipcc.ch/sr1 5/pdf/sr15_spm_final.pdf.  
2 Fuente: Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, COP21; París, Francia; 2015; consultado el 
10 Oct 2018 en https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-
d&chapter=27&clang=_en  

http://report.ipcc.ch/sr1%205/pdf/sr15_spm_final.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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g. Compromiso a través de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 
(INDC’s) para la reducción no condicionada de 25% de las emisiones de GEI y contaminantes 
climáticos de vida corta y para la generación de energía limpia en un 35% para 2024 y 43% 
para 2030.  

h. Adaptación del sector social ante el cambio climático, garantizando la seguridad alimentaria y 
el acceso al agua, reduciendo en 50% el número de municipios vulnerables al cambio 
climático.  

i. Alcanzar en 2030 una tasa de 0% en deforestación, reforestando cuencas y conservando 
ecosistemas.  

j. Garantizar el 100% de tratamiento de aguas residuales en todos los asentamientos humanos 
mayores a 500,000 habitantes.  

k. Garantizar el desarrollo de capacidades, transferencia de tecnologías y financiamiento 
necesario para la adopción de estas medidas3.   

 
Por otra parte, al igual que han hecho otras naciones en sus legislaciones internas, 

nosotros, tanto en la Ley General de Cambio Climático, como en la Ley de Transición Energética, 
también hemos asumido muchos de estos compromisos ambientales y de responsabilidad para 
con la madre tierra. 

 
Sin embargo, como consecuencia del citado reporte del IPCC, a lo largo del mundo 

diversos organismos han expresado su preocupación por la falta de acciones emprendidas a nivel 
mundial en materia de combate al cambio climático, haciendo un llamado a los diseñadores de 
política pública y los tomadores de decisiones, a tomar urgentemente con seriedad el asunto del 
cambio climático e implementar acciones concretas. 
 

El reporte presentado por el IPCC refleja un panorama desolador para el medio ambiente, 
señalando consecuencias graves como una hambruna global, incendios masivos y la muerte 
colectiva de los arrecifes de coral del mundo; todo antes del año 2040.  
 

Se señala que de seguir las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo actual, entre 
2030 y 2052 la atmósfera se habrá calentado 1.5ºC por arriba de niveles preindustriales, 
provocando la inundación de costas, intensificación de sequías y un aumento generalizado en la 
pobreza.  
 

En el gráfico siguiente, se observa la proyección en el aumento de temperatura y 
emisiones, de acuerdo a los escenarios planteados por el IPCC.  

 
Figura 1, Temperatura Global Observada y modelada de acuerdo a los cambios en las emisiones, 

IPCC, 2018. 
 
 
 

                                                 
3 Fuente: INDCs de México con base en el año 2000 para la COP21, Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC). http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-
previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-indc-s-por-sus-siglas-en-ingles-17371 
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Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC); Incheon, Corea del Sur; 2018 
 

Adicionalmente, se ha encontrado que las actividades humanas son las causantes del 
incremento de aproximadamente 1ºC y que el aumento en la temperatura global, no es simétrico, 
siendo algunas regiones mucho más afectadas que otras.  
 

De igual manera, el poder llegar a una tasa cero de emisiones de CO2, tendría un efecto 
positivo de larga duración, garantizando niveles sostenidos de temperatura, situación que no 
ocurrirá si las emisiones siguen su curso actual.  
 

Los riesgos relacionados al cambio climatico en las comunidades urbanas y asentamientos 
humanos serán cada vez más altos, factor que no cambiará mientras la tendencia siga en el curso 
de llegar al calentamiento de 1.5ºC. Estos riesgos dependerán de la magnitud del cambio, 
situación geográfica, niveles de desarrollo, adaptación y vulnerabilidad; sin embargo, serán las 
comunidades más marginadas las que sufran los mayores impactos del cambio, acentuando las 
condiciones de pobreza en el mundo. 
 

Adicionalmente, algunas regiones en el mundo, incluída América del Norte y 
Centroamérica, enfrentarán cada día situaciones mayores de climas extremos, acentuando los 
desastres naturales tales como sequías más prolongadas, temporadas de lluvias con mayores 
niveles de precipitación, un aumento en los fenómenos hidrometerológicos, entre otros.  
 

Un riesgo que enfrentarán naciones como México, es que se proyecta que en el año 2100, 
el nivel del mar aumente en niveles mayores a un metro, factor que pondrá en riesgo a zonas 
bajas, islas y comunidades costeras, incluyendo la salinización del suelo y mantos acuíferos para 
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consumo humano. De limitarse el aumento en el calentamiento global a menos de 1.5ºC, es 
probable que los ecosistemas mantengan sus niveles de biodiversidad y sostenibilidad de recursos, 
mitigando fenómenos de extinción masiva de especies.  
 

El reducir el ritmo al cual aumenta la temperatura, le dará a comunidades alrededor del 
mundo una mayor oportunidad de preparase para los cambios bruscos que la tendencia actual de 
cambio traerá.  
 

En materia de biodiversidad, se estima que de mantenerse la tendencia actual, hasta el 
18% de los insectos, 16% de las plantas y 8% de los vertebrados podrían perder su rango 
geográfico de vida, llevando a algunas especies a la extinción y a la propagación de otras a habitats 
antes desconocidos para ellas.  
 

Hasta el 20% de la masa terrestre enfrentará transformaciones severas en sus 
ecosistemas, factor que puede limitarse en 50% si se controla el aumento de la temperatura por 
debajo de los límites establecidos.  
 

Adicionalmente, un aumento en la temperatura marina traerá consigo un incremento en 
el nivel de acidez, lo que provocará una afectación en los ecosistemas marinos, llevando a la 
pérdida de recursos pesqueros, afectando la productividad de comunidades costeras y mermando 
permanentemente la acuacultura. El caso más drástico es el de los arrecifes de coral, mismos que 
perderían entre el 70% y el 90% de su extensión actual. De llegar a un aumento por arriba de 
1.5ºC, el IPCC estima la extinción total del arrecife de coral.  
 

Para la población más vulnerable, los riesgos aumentarían de manera significativa en 
términos de salud, disponibilidad de hogar, seguridad alimentaria, suministro de agua, seguridad y 
crecimiento económico, entre otros.  
 

Existe una importante desproporcionalidad entre el nivel de riesgo que enfrentan diversas 
regiones, sin embargo, son en cada país las comunidades más marginadas, las poblaciones 
indígenas y aquellos lugares donde su principal medio de subsistencia es dependiente de la 
agricultura y otras actividades primarias, donde se enfrentarán los mayores riesgos.  
 

La pobreza y desigualdad aumentará de manera aguda si no se limita el calentamiento 
global a menos de 1.5ºC, existiendo una correlación positiva importante entre aumentos en la 
temperatura y aumentos en la pobreza. En este sentido, se estima que para 2050, la pobreza 
podría aumentar en cientos de millones de personas, provocando crisis de desplazados y 
migrantes.  
 

En el sector agrícola, un aumento de 1.5ºC tendría como efecto inmediato la disminución 
en los rendimientos de las cosechas de maíz, arroz, trigo y otros cereales básicos para la 
alimentación, siendo las regiones más afectadas África Subsahariana, África del Norte, el Sudeste 
Asiático, América del Sur, el Medio Oeste de Estados Unidos y México.  
 

En términos de salud pública, un aumento en la temperatura global traería consigo la 
proliferación de ondas de calor prolongadas en ciudades, enfermedades relacionadas con altos 
niveles de ozono y la expansión de enfermedades como el dengue y la malaria a zonas sin 
antecedentes de las mismas.  
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El acceso a fuentes de agua y otros recursos se vería severamente afectado, sin embargo, 

de lograr limitar el aumento en la temperatura de 2ºC a 1.5ºC, la población vulnerable al cambio 
climático podría disminuir hasta en 50%, factor que vuelve de extremo interés nacional, disminuir 
el porcentaje de la población mexicana vulnerable a estos cambios. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía el 
siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Hacienda, Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Energía, Comunicaciones y Transportes, así como el Sistema Nacional de 
Cambio Climático para que, en cumplimiento de lo suscrito por México en el Acuerdo de París, se 
tomen en cuenta las consideraciones expuestas y las subsecuentes que realice el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas en el diseño e 
implementación de todas las políticas públicas y proyectos de infraestructura del país, de manera 
que México pueda cumplir sus compromisos ambientales antes de lo previsto en el Acuerdo de 
París, contribuyendo de forma importante al esfuerzo global por la mitigación del cambio 
climático.  

 
Dado en el Senado de la República, en el Día Internacional de la Madre Tierra, 21 de abril, del año 
dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 

SEN. ____________________________ 
 
 


