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Ciudad de México, martes, 4 de junio de 2019 

5 DE JUNIO, DíA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, 
yo, hoy todavía, plantaría un árbol" 

Martin Luther King 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

El cambio climático es un tema urgente que debemos · resolver, gobierno y 

sociedad civil, porque nos compete a todos. Somos responsables del medio que 

nos rodea, el cual da el sustento material y nos brinda la oportunidad de 

desarrollarnos intelectual , moral , social y espiritualmente. 

En la larga y tortuosa evolución de la especie humana en este planeta se ha 

llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 

tecnología, las personas han adquirido el poder de transformar, de innumerables 

maneras y en una escala sin precedentes, cuanto las rodea. 

Diversos países y comunidades de todo el mundo ya están sufriendo fuertes 

impactos derivados del cambio climático, entre los que se incluyen sequías, 

inundaciones, desastres naturales más frecuentes e intensos, y aumento del nivel 

del mar. Y los sectores más pobres y vulnerables son los más afectados 

Es nuestra responsabilidad garantizar de manera urgente la protección duradera 

del planeta y sus recursos naturales, porque cada año que pasa se incrementan 

los riesgos de que no sea posible acotar el cambio climático. 
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La Tierra se ha calentado en los últimos 100 años alrededor de 0.74 grados 

centígrados. De seguir esta tendencia, para el21 00 el planeta se .calentaría entre 

1.8 y 4.0 grados centígrados, se incrementaría con ello el nivel del mar, 

cambiando los patrones de lluvia y aumentando los eventos climáticos como las 

ondas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías. 1 

Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de tanto maltrato al planeta, pero 

sin duda las zonas rurales o más pobres son las que se ven mayormente 

afectadas, tal es el caso de algunas regiones de África . El cambio climático hace 

más pobres a los países pobres. El Círculo Polar Ártico, Siberia, Los litorales, el 

Amazonas, Bangladesh y Oceanía son los lugares más afectados. 

Es por es eso que en el 2015 más de 195 países firmaron el Acuerdo de París, el · 

cual establece las medidas a tomar para llevar a cabo un plan de acción mundial 

donde se fija el límite del calentamiento global, por debajo de 2°C. El Acuerdo 

reconoce la importancia de evitar, reducir y atender los daños causados por los 

elementos que contribuyen al cambio climático. 

Los países que más gases contaminantes emiten son China y Estados Unidos, 

juntos representan el 40% del total de emisiones que se generan en el mundo.2 

Temas como el sargazo, la contaminación atmosférica y sobre producción de 

plásticos son puntos que deben resolverse lo más pronto posible. 

lhttp://biblioteca.semarnat.gob.mx/janiumlDocumentos/Cecadesu/Libros/Mexico%20y%20el%20ca 
mbio%20climatico.pdf 
2 Datos entregados en 2017 por la Comisión Europea y la Agencia Holandesa del Medio Ambiente. 
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Los automóviles, generan el 18% de las emisiones de C02, de acuerdo con el 

Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 de Naciones Unidas. 

México posee una flota de casi 5 millone~ de vehículos3
, cif~a que ha crecido a 

una tasa promedio anual de 3.8%. 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 8 muertes 

en el mundo son consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica; 

esto quiere decir que la contaminación atmosférica es el riesgo ambiental con más 

afectaciones a la salud a nivel global. 

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 de la ONU señala 

que las ciudades en México tienen problemas alarmantes de contaminación 

ambiental. 

Los altos niveles de contaminación son en mayor parte resultado del sector 

transporte que contribuye con el 20.4% de las emisiones de los gases 

contaminantes, y el 16.2% provienen del uso de automóviles de uso particular. 

Por otro lado, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) , México ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques, ocupando 

el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal (el primer lugar lo tiene 

Brasil). 

México perdió entre el 2001 y el 2017 nada menos que 3.2 millones de hectáreas 

de bosques, o lo que es lo mismo un 6% de su territorio forestal. Lo cual es 

alarmante, ya que una de las funciones principales de las áreas forestales es la 

absorción de C02 que se genera por la vida diaria de las personas que habitan en 

las ciudades. 

3 Datos del Centro Mario Malina. 2016. 
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En 2013, la NASA publicaba su indicador sobre el cambio de Cobertura Forestal 

basado en las imágenes de satélite presentó señales de deforestación muy altas 

para cinco países: Mala$ia con 115% de aumento de la deforestación, Nepal con 

114%, México con el 92%, Argentina con el 72% y Madagascar con el 51 %. 

Algunas consecuencias derivadas del cambio climático son: 

• Afecta a la economía mundial. Hoy en día el cambio climático tiene efectos 

reales y medibles en la salud humana y si no se detienes, se prevé que 

esos efectos aumenten. La contaminación del aire es responsable de mas 

de 7 millones de muertes cada año. Los costos directos para la salud 

podrían llegar a ser de 4000 millones de dólares para 2030. 

• Por otro lado, se requiere una inversión aproximada de 90 billones de 

dólares para 2030 para infraestructura compatible con objetivos de cambio 

climático. En términos generales, la transición hacia economías resilientes y 

con bajo nivel y con bajo nivel de emisiones de carbono podría traducirse 

en beneficios económicos en todo el mundo equivalentes a 26 billones 

hasta el 20304
. 

• Hace más visible la brecha de desigualdad que se vive. Según el Banco 

Mundial, a menos que se tomen medidas urgentes, el cambio climático 

podría empujar a otros 100 millones de personas a la pobreza para 20305 

Buscando una solución, México forma parte de varios tratados como el 

recientemente ratificado y ya mencionado Acuerdo de París, así mismo, es activo 

en convenciones y foros globales dando seguimiento este tema. 

4 Página del Banco Mundial https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview 
s ídem 
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Además de las medidas que se han implementado en la Ciudad de México debido 

a los contaminantes que s~ generan diariamente, se buscan soludones eficaces y 

factibles para disminuir, prevenir y controlar la contaminadón en la ciudad, por 

ejemplo, fijar una medida de calidad del aire para así poner en marcha el 

programa "Hoy no circula". 

En el Grupo Parlamentario somos conscientes y estamos comprometidos con la 

salud y economía de todas y todos los mexicanos; el cambio climático se tiene que 

revertir, en ese sentido, hemos presentado e impulsado iniciativas y puntos de 

acuerdo. Se debe atender la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, 

actuación y apoyo para las metas ambientales planteadas. 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 

Sen. Antonio García Conejo 

Sen. Juan Manuel Fódl Pérez 
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