
 

POSICIONAMIENTO 

Dictamen referente a Ia posicion de Mexico en Ia 
negoci'aci6n y adopci6n del Acuerdo de Paris en materia 

de Cambio Climatico 

Con su venia Presidente. 

Companeras y Companeros Legisladores, 

El pasado 22 de abril, en el marco del Dfa lnternacional 

de Ia Madre Tierra, se llev6 a cabo Ia ceremonia de firma 

del Acuerdo de Paris sobre cambio climatico. 

Este acuerdo fue aprobado por 196 Estados partes de 

Ia Convenci6n Marco de las Naciones Unidas del 

Cambio Climatico, en Ia cual se comprometieron a 

trabajar para limitar el aumento de Ia temperatura global 

por debajo de los 2 grades centfg.rados. 

La firma del acuerdo fue el primer paso para asegurar 

que este instrumento internacional entre en vigor tan 

pronto sea posible. 
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En Ia construcci6n de este acuerdo Mexico fue un actor 

fundamental para su elaboraci6n, destacando en lo 

siguiente: 

• La participaci6n vinculante de todos los paises 

miembros bajo el pnnc1p1o de equidad y 

responsabilidades comunes pero diferenciadas; 

• El respeto de los derechos humanos, los derechos 

indfgenas y Ia igualdad de Genero; 

• La Generaci6n de los iNDC cada c1nco anos 

(Contribuciones previstas y determinadas a nivel 

nacional) 

• El financiamiento para temas de adaptaci6n con 

financiamiento de cien mil millones de pesos. 
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Asimismo, fue de gran relevancia durante Ia 

Conferencia de las Partes, se conformo una alianza por 

una mayor ambici6n, Ia cual fue creada por el segmento 

de Alto Nivel, por Mexico y otros pafses que impulsaron 

Ia inclusion del objetivo de 1.5 grades centfgrados. 

Por lo anterior, el Partido Verde esta a favor de este 

Dictamen, al considerar que para cumplir con todas 

aquellos compromises internacionales, es necesario 

contar con toda aquella informacion respecto a Ia 

negociacion y adopcion del Acuerdo de Paris. 

Es cuanto Senor Presidente. 


