Logros y retos de la política
exterior en materia de

cambio climático
una
interna
promo

~ éxico ha creado a lo largo de estos anos

j^

| importante imagen y trayectoria
^ cional como uno de los principales
tores de la lucha contra el cambio climático

la conservación del medio ambiente y la diversidad pa
ralelamente se ha construido un vasto mecanismo jurí
dico e institucional a nivel nacional para ello
En la historia de las Conferencias de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático COP como se les ha identificado nuestro
país siempre ha tenido una activa participación

Desde el inicio de su Gobierno el presidente Enrique
Peña Nieto asumió la lucha contra el cambio climático

como un compromiso de Estado mismo que refrendó en
septiembre de 2014 en la sesión plenaria de Jefes de Es
tado y de Gobierno de la Cumbre Mundial sobre el Clima
en Naciones Unidas

El compromiso de México en el combate al cambio
climático también se vio cristalizado con su activa par
ticipación en la reciente COP21 realizada en Francia en
diciembre pasado y la cual resultó ser un gran éxito de la
diplomacia y la cooperación internacional al obtener un
nuevo acuerdo para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero hacia la atmósfera y que esta vez incluye a
China y Estados Unidos los dos más grandes emisores de
contaminantes del mundo

México no solo participó activamente por un acuerdo
ambicioso y de gran alcance sino que también fue una
pieza clave en la construcción del iVrtículo 11 del texto de
trabajo que habla sobre la aplicación y cumplimiento del
convenio

La gran labor diplomática que ha tenido México a ni
vel internacional en la lucha contra el cambio climático
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debe concretarse ahora a través de legislación y políticas
públicas que favorezcan la transición hacia una econo
mía verde baja en emisiones de gases efecto invernade
ro Si bien ya se han llevado a cabo grandes pasos en esta
materia aún quedan retos que cumplir
Uno de los grandes retos para nuestra nación es la

preservación y restauración del equilibrio ecológico
México forma parte del selecto grupo de países conside
rados como megadiversos debido a la cantidad de espe
cies animales vegetales y ecosistemas que alberga en su
territorio con apenas el uno por ciento de la superficie
del mundo México cuenta con cerca del 10 por ciento de
la biodiversidad del planeta
La conservación y el uso sustentable de la biodiversidad
deben ser utilizadas como herramientas primordiales para
la mitigación y contendón del cambio climático a través de
la conservación del habitat la reforestación y la restauración
de los ecosistemas es posible reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero hacia la atmósfera por lo que con ello
no solo se contribuye a la lucha contra el cambio climático
sino también a la conservación de nuestra biodiversidad y
de las especies en peligro de extinción
En diciembre del presente año México será anfitrión
de la COP13 sobre Biodiversidad Biológica sin duda una
oportunidad más para colocar a México entre los princi
pales referentes a nivel mundial sobre cambio climático
y biodiversidad
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