
México, clave en la 
construcción del Acuerdo por 
un nuevo clima 
 
El papel de México en el Acuerdo de París fue definitivo, logró que 
este nuevo e histórico acuerdo fuera más ambicioso y de efectos más 
permanentes para todas y todos los habitantes del planeta. 

 
El papel de México en la construcción del histórico Acuerdo de París fue clave 
para incluir diversos postulados que enriquecieron un instrumento nuevo que 
puede salvar al planeta. 
 
Rafael Pacchiano Alamán, Secretario del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, explica que el Acuerdo de París busca que la comunidad internacional 

trabaje para mantener en 1.5 grados Celsius la temperatura promedio de la 
Tierra.  
 
Durante las negociaciones del Acuerdo de París, México logró incluir en la 

agenda global contra el Cambio Climático la obligación para todos los 

firmantes de renovar sus metas cada 5 años, y de esta manera, establecer 

políticas agresivas que permitan mantener el objetivo de no incrementar la 
temperatura del planeta. Un tema que el Gobierno de la República ha hecho suyo 
e impulsado de manera decidida en todos los foros climáticos.  
 
México también impulsó la inclusión de Derechos Humanos en el combate al 

Cambio Climático, con perspectiva de género e intergeneracional en los que 

se reconozca la participación y los derechos de todas las personas en los planes 
de mitigación y adaptación. 
 
Los derechos indígenas fueron también incluidos gracias a las propuestas de 

México que buscan establecer las alertas tempranas e informar a la población 

sobre los efectos del Cambio Climático en sus comunidades y su vida diaria.  
 
El papel de México en el Acuerdo de París hacia un nuevo clima global fue 

definitivo, la reconocida trayectoria de México como un actor global 

conciliador, respetuoso y eficaz logró que este nuevo e histórico acuerdo 

fuera más ambicioso y de efectos más permanentes para todas y todos los 
habitantes del planeta.  


