
 

Premio Nacional de Desarrollo e Innovaci6n Tecnologica en 
Energia Sustentable 

Companeras y companeros senadores, es un gusto que estemos por 
aprobar este Premio Nacional de Desarrollo e Innovaci6n Tecnol6gica en 
Energfa Sustentable. Es necesario hacer hincapie en Ia importancia que 

::9Z ~en las energfas sustentables a nivel mundial yen Mexico. 

Es de todos conocidos los efectos negativos del cambio climatico, el 
aumento de Ia temperatura en Ia atmosfera, el aumento del nivel del 
mar, Ia acidificaci6n de los oceanos, cada vez presenciamos mas 
inundaciones y mas sequfas. Ante ello resulta fundamental que cada pafs 
realice las acciones necesarias para disminuir sus emisiones de gases 
efecto invernadero. 

El Acuerdo de Parfs con el que Mexico y 71 pafses mas han asumido su 
compromise para reducir emisiones, ha cumplido con los requisites de 

y "- ratificaci6n para que entre en vigor durante las pr6ximas semanas, es 
&--I ~paso hist6rico pero tan solo es el inicio de lo que nos falta por realizar. 

Por eso es tan importante Ia instauraci6n de este premio, con el cual se 
reconocera a las personas con logros sobresalientes en el desarrollo o 
innovaci6n tecnol6gica, y hayan contribuido al aprovechamiento 
sustentable de Ia energfa, entendida esta como el uso 6ptimo de Ia 
energfa en todos los procesos y actividades para su explotaci6n, 
producci6n, transformaci6n, distribuci6n y consumo. 

Este Senado ha demostrado congruencia con los temas ambientales, 
desde Ia reforma energetica el Grupo Parlamentario del PAN, propuso 
se incluyeran en Ia reforma constitucional el concepto de 
sustentabilidad, tam bien propusimos Ia Ley de Transici6n Energetica, ley 
clave para el establecimiento de metas en energfas renovables, cuya 
finalidad sera desacoplar el crecimiento ec;9n6mico del aumento de 
emisiones. ~ (\OV\. ~s"\o \fe;t\&m_0vKA V\~~ ~ ~IV\0r 
Como Presidenta de Ia Comisi6n Especial de Cambio Climatico pido su -
voto en favor del presente dictamen, mediante Ia suma de diversos 
factores lograremos que Ia energfa renovable sea una prioridad para el 
pafs y para nuestro planeta. Es cuanto Sr. Presidente. 


