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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático a remitir un informe sobre las propuestas e iniciativas que 
propondrá la delegación mexicana que participará en la reunión de la COP21 a realizarse a finales de 
2015, en París, Francia, para reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y sobre adaptación 
al cambio climático. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos así como los artículos 113 numeral2, 117, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 y 
190, 191 , 192 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el 
contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apa1tado "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio de la proposición y 
de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente. 

II. En el apartado "OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO" se elabora una síntesis de la 
propuesta en estudio. 

III . En el apa1tado "CONSIDERACIONES" la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 
resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 
que sustentan sus conclusiones. 

IV. Finalmente, en el apartado "PUNTO DE ACUERDO" la Comisión anuncia su decisión 
respecto de la proposición examinada. 
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ANTECEDENTES 

l. El 20 de octubre de 2015, las senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y 
. Graciela Ortiz González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a remitir un informe sobre las 
propuestas e iniciativas que propondrá la delegación mexicana que participará en la reunión de 
la "COP21" a realizarse a finales de 2015, en París, Francia, para reducción de emisiones de 
gas de efecto invernadero y sobre adaptación al cambio climático. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-1 P 1 A.-2595, la Mesa Directiva del Senado de 
la República dispuso que dicha Proposición se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 

OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

Las senadoras proponentes señalan que el cambio climático representa la mayor amenaza a la que el 
planeta se enfrenta ya que, al elevar la temperatura promedio a nivel global , afecta el ciclo del agua, 
altera la frecuencia de los fenómenos climatológicos y torna más violentos los desastres naturales. 
Entre las principales consecuencias de este fenómeno y que las senadoras plantean en su proposición 
se encuentran las afectaciones a comunidades, ecosistemas -incluidos los océanos y los bosques- y 
biodiversidad, así como a diferentes actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Si 
bien el cambio climático es un proceso natural en el planeta, añaden las senadoras proponentes, las 
actividades del ser humano han contribuido significativamente a su aceleración debido a la 
acumulación de gases de efecto invernadero (GEl) en la atmósfera. Con el fin de atender ·esta 
problemática mundial, en 1992 se suscribió la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro; dicho instrumento 
entró en vigor en 1994 y ha sido ratificada por 196 Estados. La Convención dispone a su vez de un 
órgano supremo, la Conferencia de las Pmtes (COP), que se compone por todos los Estados Partes 
del tratado. 

Posteriormente, las senadoras enfatizan la importancia de la Vigésimo Primera Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) que tuvo 
lugar a finales de 20 15; en este encuentro, se buscaba que los Estados Pa11es de la Convención 
asumieran "un compromiso para lograr un nuevo acuerdo [. . .} que permita mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, y que exhorte a la comunidad 
internacional, tanto países desarrollados como países en desarrollo, a sumarse con sus 
contribuciones al esfuerzo global por lograr acciones que detengan el cambio climático. " Además, 
las negociaciones tuvieron como objetivo desarrollar marcos en áreas clave como los compromisos 
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nacionales; la transparencia internacional y la rendición de cuentas; el apoyo tecnológico y 
financiero para los países en desarrollo, así como la trayectoria de las emisiones globales a largo 
plazo, entre otras. 

En este contexto y ante el reto que supone enfrentar los efectos del cambio climático, es que las 
senadoras proponentes consideraron necesario conocer las propuestas e iniciativas que México 
buscaría impulsar en el marco de las negociaciones de la COP21. 

De esta manera, el objeto de la proposición establece un único punto resolutivo dirigido al Senado de 
la República, a saber: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- El senado de la República, en el marco de la próxima reunión de la Vigésima 
Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 2015, (COP21) que se realizará entre noviembre y diciembre 
de 2015, en París, Francia, exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, a efecto de que a la brevedad remita a esta H. Soberanía, un informe 
detallado sobre cuáles y en qué consisten cada una de las propuestas e iniciativas que 
propondrá la Delegación Mexicana que participará en dicha reunión, para efectos de la 
reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y para la adaptación al 
cambio climático, que propicien para nuestro país un futuro sostenible. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una vez 
analizada la proposición de mérito, coincidimos en la impo11ancia de señalar los efectos del cambio 
climático y reiteramos la necesidad de contribuir a Jos esfuerzos a nivel global para hacer frente a la 
amenaza del cambio climático. Como bien subrayan las senadoras proponentes, este fenómeno 
conlleva significativas afectaciones en múltiples ámbitos de la vida humana. Al respecto, conviene 
destacar la estrecha interrelación que existe entre los efectos del cambio climático y los avances que 
puedan registrarse en el futuro en materia de desarrollo. De acuerdo con el informe Grandes 
cataclismos: Cómo abordar los efectos del cambio climático en la pobreza publicado por el Banco 
Mundial a principios de noviembre de 2015, el cambio .climático representa uno de los principales 
obstáculos para la erradicación de la pobreza; en este sentido, las personas pobres se encuentran en 
una situación más vulnerable que la población promedio ante los efectos de dicho fenómeno, cuyas 
consecuencias van de la pérdida de cosechas y la alza en los precios de alimentos, hasta una mayor 
incidencia de enfermedades. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) analiza en el reporte intitulado El ;mpacto de los desastres 
naturales en la agr;cultura y la segur;dad alimentm-;a los efectos que los fenómenos meteorológicos 
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extremos, como consecuencia del cambio climático, tienen en la erradicación del hambre, el empleo 
y los ingresos, especialmente de los pequeños agricultores familiares. 

De lo anterior resulta evidente la necesidad de que la comunidad internacional responda de manera 
conjunta ante uno de los mayores desafíos globales en la actualidad. Por su parte, los resultados de la 
Vigésimo Primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21) plasmados en el Acuerdo de París -adoptado después de un intenso 
proceso de negociaciones- representan un parteaguas en discusión sobre cambio climático en el 
ámbito multilateral. En palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, al finalizar la 
COP21: "Hemos entrado a una nueva era de cooperación global en relación con uno de los temas 
más complejos a los que se ha enji-entado la humanidad. Por primera vez, cada país en el mundo se 
ha comprometido a reducir sus emisiones, fortalecer la resiliencia y a unirse alrededor de una causa 
común [ .. .]. Éste es un éxito contundente para el multilateralismo. " 

Al mismo tiempo, la adopción del Acuerdo de París constituye un primer paso y aún queda camino 
por recorrer en términos de la implementación de los compromisos adoptados por los Estados en la 
Conferencia celebrada en dicha ciudad. El principal objetivo del Acuerdo consiste en mantener el 
aumento de la temperatura promedio mundial por debajo de los dos grados centígrados con respecto 
a los niveles preindustriales y limitar dicho incremento a 1.5°C; asimismo, cubre áreas que van desde 
la mitigación, la adaptación y el fortalecimiento de las capacidades de los países para responder ante 
pérdidas y daños ocasionados por el fenómeno, hasta el financiamiento, la transparencia y la 
rendición de cuentas. En este sentido, sobresale la presentación de planes nacionales a fin de detallar 
los objetivos de cada país para hacer frente al cambio climático -contribuciones determinadas 
nacionalmente (NDCs, por sus siglas en inglés)- cada cinco años. Además, los gobiernos decidieron 
trabajar en la definición de una hoja de ruta para aumentar la movilización de recursos a 100 mil 
millones de dólares (mmd) al año a partir de 2020 y establecer un nuevo objetivo de financiamiento 
superior a dicho monto antes de 2025 . 

Por su parte, la firma formal del Acuerdo, se llevará a cabo el 22 de abril de 2016 en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; para ello, la Conferencia de Estados Partes 
exhortó al Secretario General de la Organización a convocar a una ceremonia de alto nivel. Conviene 
mencionar que el instrumento se encontrará abierto a la firma de los Estados durante un año y entrará 
en vigor, de conformidad con el artículo 21, 30 días después de que "no menos de 55 Partes en la 
Convención Marco, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión." 

En este contexto y retomando lo que se plantea en la Proposición que nos atañe, se considera 
pertinente conocer las iniciativas que México busca impulsar en el marco de negociaciones 
multilaterales relativas al cambio climático. Particularmente, ante el proceso de firma, ratificación e 
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implementación del Acuerdo de París por venir, resulta necesario conocer el posicionamiento que la 
delegación mexicana planteará en la reunión de alto nivel que se realizará en abril del año en curso. 

Por las razones previamente expresadas en el presente documento, se somete a consideración del 
pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará en la 
sede de las Naciones Unidas el próximo 22 de abril de 2016 para la suscripción formal del Acuerdo 
de París adoptado al finalizar la Vigésimo Primera Conferencia de las Pattes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21) en diciembre de 2015, 
solicita al titular del Ejecutivo Federal, en su carácter de presidente de la Comisión 1ntersecretarial de 
Cambio Climático, remitir a esta H. Soberanía un informe detallado sobre las aportaciones de 
México a la negociación y adopción del Aéuerdo de París así como sobre el posicionamiento de 
nuestro país ante los importantes desafíos de su implementación en el contexto de la Reunión de Alto 
Nivel. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

México, D. F., a 6 de abril de 2016 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

Senadoras y Senadores 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 
PRESIDENTA 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez 

SECRETARIO 

Sen. Angélica del Rosario Araujo L 
SECRETARIA 

A favor Abstención En contra 

5 


