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¡Buenos días! 
 
Respetables miembros del Presídium, directivos de diferentes Secretarías e instituciones 
del Gobierno Federal y representantes de las comisiones del Poder Legislativo, 
 
Estimados todos, 
 
En primer lugar permítanme que junto con la más calurosa bienvenida, a nombre de todos 
los integrantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, les manifieste nuestro 
profundo agradecimiento por su presencia en este Encuentro.  
 
Al mismo tiempo les transmito una disculpa del C. Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alamán, quien fue convocado para acompañar al señor 
presidente a Canadá. 
 
Quiero destacar que el hecho de que estemos reunidos aquí con colegas de Protección Civil, 
CONABIO, SEMARNAT, SEDATU, Secretarías de Energía, Salud, Desarrollo Social, Hacienda, 
Comunicaciones y Transportes, Economía, Marina, INEGI, CONACYT, el que nos acompañen 
también académicos y directivos de distintas instituciones del país, integrantes del sector 
privado, tanto empresarial como financiero, y de destacadas organizaciones de la sociedad 
civil; y el que para los siguientes días de la semana tengamos registrada una asistencia 
similar en todas las mesas de trabajo, es una magnifica señal de la voluntad que existe para 
que los temas que nos convocan y que contienen esa misma transversalidad, pueden 
llevarnos a encontrar las mejores respuestas al cambio climático en nuestro país y 
movilizarnos para acciones mucho más concertadas. 
 
Y ese es el objetivo de este Encuentro, que se realiza después del parteaguas que puede 
significar para el mundo la COP21 y los Acuerdos de París. 
 
Este es un primer evento, desde el Gobierno Federal para revisar lo que tenemos y lo que 
nos falta para fortalecer, complementar, crear lazos y cohesionar en torno al conocimiento 
científico, técnico y a los instrumentos normativos y financieros en temas ligados al cambio 
climático y a las acciones necesarias para cumplir con nuestros compromisos nacionales e 
internacionales en los demás de Calidad del Aire, con el componente de contaminación, 
salud humana y de los ecosistemas; Mitigación incluyendo inventarios de emisiones y 
análisis de costo-beneficio de diferentes rutas tecnológicas de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta. Y Adaptación 
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que aborda la disminución de la vulnerabilidad y la construcción de capacidades adaptativas 
que protejan, conserven y desarrollen tanto la vida humana y de nuestros recursos 
naturales y diversidad biológica, como la infraestructura y patrimonio de la sociedad. 
 
Me toca hablarles un poco sobre los objetivos y dinámica propuestos para este Encuentro 
y darles a conocer la naturaleza y funciones de su anfitrión, el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático. 
 
Cabe aclarar, para que no se asuste nadie, que éste no es un evento para dar un informe de 
trabajo: En ese sentido y para ahorrarnos y ahorrarles discursos, hicimos un esfuerzo de 
síntesis en este inmenso mural en donde reflejamos algunas de las actividades más 
sobresalientes del INECC en sus tres años de existencia. Durante los cuales, por cierto 
hemos realizado nuestro trabajo junto con todos ustedes. 
 
Sin embargo, dada la juventud de esta institución, quisiera resaltar algunas de sus funciones 
y atribuciones que son las que dan sentido a la realización de este evento. 
 
El INECC es una institución creada por la Ley General de Cambio Climático, como el brazo 
científico-técnico de un Sistema Nacional que tiene como elementos a 15 secretarías de 
estado, al Congreso de la Unión, a los gobiernos y congresos estatales, a autoridades 
municipales, a un consejo asesor científico, del sector privado y social y que cuenta con 
instrumentos de planeación de mediano y largo plazo, como son La Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y los Programas Especiales y Estatales de Cambio Climático.   
 
El INECC se constituyó (acertadamente) partiendo de un Instituto, el Instituto Nacional de 
Ecología, que llevaba 20 años trabajando fructíferamente en el sector ambiental y que fue 
pionero en la administración pública federal en abordar el tema de cambio climático, 
involucrando a la academia que llevaba ya un tiempo más largo desarrollándolo. 
 
Sin bien el INECC pudo ser heredero de magníficos trabajos y trabajadores y de una tradición 
de investigación de su instituto antecesor, tuvo que constituirse como una nueva entidad, 
por mandato de ley, con distintas atribuciones, obligaciones y características. La primera de 
ellas responde directamente a la naturaleza de la problemática del cambio climático: si bien 
el INECC es parte del Sector Ambiental, es descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Su Junta de Gobierno está constituida por 8 Secretarías, representadas 
aquí a distintos niveles y tiene como obligaciones muchas que se pueden leer en los 
artículos 15 y 22 de la Ley General de Cambio Climático y que lo mandatan para ser una 
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instancia de generación, integración, impulso, coordinación y difusión de conocimiento 
científico y técnico sobre cambio climático, sobre todo en sus aspectos ambientales, pero 
que incluyen a la ciencia, la técnica, la economía y la sociedad. 
 
Estas tareas han implicado un profundo trabajo de construcción, en el que aún estamos 
inmersos, de un instituto de investigación del Estado capaz de compilar, analizar e impulsar 
con los más diversos sectores de la sociedad, los conocimientos que permitan elaborar las 
políticas públicas en la materia. Pero no se quedó ahí la ley, también confiere al INECC la 
responsabilidad de la evaluación del cumplimiento de dichas políticas públicas a nivel 
federal, estatal y municipal. 
 
Como brazo científico-técnico, el INECC es también el operador del Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental Semarnat-Conacyt, fondo que logramos echar a andar nuevamente 
y con nuevos criterios, después de 8 años de inactividad. 
 
Como para poder calcular cuánto podemos reducir en emisiones necesitábamos saber con 
mayor precisión cuánto y en qué sectores emitimos gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes climáticamente activos, actualizamos la metodología e información del 
INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO 
INVERNADERO y seguimos trabajando en mejorarlo. (Ayudados por la clasificación de este 
inventario como de interés nacional en el INEGI, la información que contiene es la más 
reciente y transparente que contienen las diversas entidades emisoras del país).  
Red Nacional de Monitoreo Atmosférico 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
Reporte sobre Crecimiento Verde 
Coordinación de la Elaboración de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas con 8 
Sectores 
Construcción, ahora, de las Trayectorias Tecnológicas y Económicas para el Cumplimiento 
de esos compromisos y análisis de mejoramiento de la ambición 
Índice Nacional de Calidad del Aire y Estrategia Nacional Basados en Salud y que Incluyen 
Consideraciones Científicas, Tecnológicas, Económicas y Normativas 
 
El INECC es el Punto Focal para el IPCC, la Coalición de Clima y Aire Limpio, El IAI, y diversos 
convenios como el de Estocolmo. 
 
Lo que quiero transmitirles es que ésta es una institución que no fue creada para trabajar 
sola, pero que tiene que construir las vías de comunicación, adecuadas a cada sector, que 
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den la certeza a este país de contar con una institución robusta, con información confiable 
y en donde se pueden crear sinergias entre diversas actividades y sectores como analizar y 
modificar el rumbo de las políticas públicas de acuerdo al mejor conocimiento disponible. 
 
Lo que queremos hacer en esta semana, en parte lo hemos hecho ya por separado con 
diversos sectores. Es poner propuestas sobre la mesa para cada uno de los temas para en 
una discusión y reflexión conjunta enriquecerlos, modificarlos o encontrar nuevos objetivos 
y formas de alcanzarlos. Lo que no se pueda lograr aquí puede quedarse apuntado para 
trabajo posterior, ya sea organizado por nosotros o por instituciones que estén guiando 
alguno de los temas. 
 
Queremos en esta semana presentarles el trabajo conjunto del INECC a quienes lo conocen 
por separado, porque consideramos que la transversalidad con que estamos cumpliendo 
nuestros objetivos es también nuestra mayor fortaleza para cumplir con nuestras funciones 
y para cumplir con ustedes y al país que finalmente es por quien trabajamos todos. 
 
MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDOS NUEVAMENTE 


