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“México, América central y El Caribe frente al cambio climático. Hacia la 
COP21 (París 2015)” 

Fecha: 7 y 8 de octubre, 2015 
Lugar: IFAL, Río Nazas 43, Col. Cuauhtémoc 

 

Presentación del evento: 

 

En diciembre de 2015 se llevará a cabo la Conferencia París-Clima 2015 (COP 21), 
una reunión crucial para los asuntos relacionados con el cambio climático. El seminario 
“México, América Central y Caribe frente al cambio climático – Hacia la COP 21” se sitúa 
en la continuidad del realizado en el Postgrado de Economía de la UNAM, el 8 de abril de 
2015, con el propósito de construir un espacio para impulsar el estudio y el debate 
ilustrado acerca de la preparación, resultados y perspectivas de dicho evento de alcance 
mundial. 

 

La Alianza de París para el Clima, que la comunidad internacional está intentando 
construir en el marco de la COP 21, incluye los compromisos de los gobiernos pero también 
el tema del financiamiento y la agenda de soluciones. Los esfuerzos de los países son 
esenciales, pero no suficientes. Por ello se ha hecho un llamado para reunir en París los 
compromisos y las iniciativas concretas de todos los protagonistas no estatales a favor del 
clima, denominado “agenda de soluciones”. 

 

De hecho, la toma de decisiones sobre asuntos climáticos no concierne solamente a un 
limitado número de funcionarios gubernamentales, sino también a los sectores 
académicos, empresariales, financieros y a la sociedad civil. Promover interacciones entre 
ellos e incluso acciones de cooperación a escala regional podría ser uno de los logros del 
seminario y de las reuniones que tendrán lugar de manera paralela (organizadas por la 
Unión Europea). El objetivo final es fomentar una conciencia global en el ámbito climático 
y actos concretos con respecto al cambio climático. 

 

Programa 
 

Miércoles 7 de octubre 

9.00 – 11.00: Inauguración 

 Intervención inaugural:  
o Embajadora de Francia en México, Maryse Bossière,  
o Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley 

 Luis Miguel Galindo, Jefe de la Unidad de Cambio Climático de la División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 
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 Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental - 
SEMARNAT 

 Proyección de un corto documentario sobre las consecuencias del cambio 
climático, hecho por el CNRS 

11.00 – 11.30: pausa 

11.30 – 14.00: Segunda mesa: Adaptación al cambio climático.  
Moderador: Rafael Loyola Díaz, Director del Centro de Cambio Global y de la 
Sustentabilidad del Sureste 

 Consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad 
o Juan Bezaury, Representante del TNC en México 
o Víctor Sánchez-Cordero, Director del Instituto de Biología, UNAM, Cambio 

climático y biodiversidad: dos estudios de caso 
o María Zorrilla Ramos, Investigadora del Centro de Cambio Global y de la 

Sustentabilidad del Sureste, Elementos para la integración de una agenda 
conjunta para biodiversidad y cambio climático: los retos de México 

 

 Estrategias de adaptación  
o Vanessa Pérez-Cirera, Coordinadora del Programa de Investigación en 

Desarrollo Sustentable, Instituto de Investigación sobre Desarrollo 
Sustentable y Equidad Social, IBERO, Estrategias de Adaptación, cara a la 
creciente Pobreza Urbana en la región 

o Francisco Ramiro Batzin Chojoj, Asociación Sotz’il, Guatemala 
 

14.00 – 15.30: pausa 

 

15.30 – 18.00: Mitigación del cambio climático 
Moderador: Arturo Morales, investigador, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

 Las respuestas del sector energético: eficiencia energética y energías renovables  
o José Ma. Valenzuela, Coordinador de Política Energética en el WWF 

México, Ambición e implementación en la expansión de energías renovables 
o Francisco Salazar, Director de Políticas y Programas de la Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente de la Energía 
 

 Movilidad y desarrollo urbano sustentables 
o Janet Milanez Figueroa, ICLEI, Movilidad Urbana sustentable y el impacto 

del Proyecto PACMUN® en la misma 
o Luis Zamorano, Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del Centro de 

Transporte Sustentable EMBARQ México, Promoviendo la Movilidad y el 
Desarrollo Urbano Sustentable ante el Cambio Climático 

o Johann Boukhors, Director de Nuevos Negocios y Marketing, ENGIE México 
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18:00: cóctel  
 
20:00: Proyección de la película-documental “El Hielo y el Cielo” del director Luc Jacquet  
 

Jueves 8 de octubre 

9.00 – 11.30: Hacia nuevos modelos de desarrollo 

Moderador: Juan Garay, Jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en 
México  

 Los cambios en la economía y los nuevos modelos de desarrollo 
o Andrés Flores Montalvo, Coordinador de Proyectos del Centro Mario 

Molina, Los retos y oportunidades del nuevo acuerdo para México 
o Mónica Santillán Vera, Postgrado de economía de la UNAM, Las estrategias 

de mitigación y la trayectoria de las emisiones de CO2 en México, urgencia 
de un nuevo enfoque 

o Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica, Costa Rica, 
Justicia ambiental 
 

 ¿Cómo financiar la transición? 
o Mariana Bellot, Coordinadora, Iniciativa Biofin para México, PNUD 
o Alfred Rodríguez, Presidente de la Cámara franco-mexicana de Comercio y 

de Industría y Presidente de la comisión de sustentabilidad ambiental de la 
COPARMEX  

12.00 – 14.00: Negociaciones y acuerdos internacionales, implicación de la sociedad civil 
y del sector privado en el proceso de la COP 21 

Moderador: Virginie Bioteau, Consejera para asuntos globales de la Embajada de Francia 

o Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto Global para la Sustentabilidad, 
EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, Las empresas globales y 
el precio al carbón como elemento clave en las negociaciones climáticas 

o José Luis Lezama, Director, Seminario Interdisciplinario sobre Estudios 
Ambientales y del Desarrollo Sustentable, El Colegio de México, Las 
Negociaciones Climáticas de París 2015 y el Futuro del Clima Planetario 

o Juan Manuel Diosdado, Director Ejecutivo Adjunto de CESPEDES, 
Implicación del sector privado en las negociaciones climáticas 

o Manuel Fernández, FUNDASAL (El Salvador), Modelos alternativos de 
economías sustentables 

 
Cierre formal: Jean-Marc Liger, Director de la Agencia Francesa de Desarrollo 
 
 


