
Consejo de Cambio Climático 
 

Antecedentes 

El Consejo de Cambio Climático está establecido en el artículo 51 de la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC) como el órgano permanente de consulta de la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC) y es uno de los seis integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). 

Tiene entre sus funciones: asesorar y recomendarle a la CICC  la elaboración de estudios y la 

adopción de políticas, acciones y metas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio 

climático; promover la participación social, informada y responsable, a través de las consultas 

públicas que determine en coordinación con la CICC; y dar seguimiento a las políticas, acciones y 

metas previstas en la Ley General de Cambio Climático, evaluaciones de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático y los programas estatales para 

enfrentar el cambio climático. 

El Consejo de Cambio Climático tiene un papel fundamental en la implementación de la política 

nacional de cambio climático, al dar opinión sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 

Programa Especial de Cambio Climático; así como participar en el desarrollo de los lineamientos e 

indicadores para evaluar la política nacional de cambio climático, y participar, junto con la 

SEMARNAT y la CICC en el posible establecimiento de un sistema voluntario de comercio de 

emisiones. 

El Consejo posee también una función fundamental para la observación del principio de 

participación ciudadana en la formulación de la política nacional de cambio climático, contenido en 

la Ley General de Cambio Climático, al tener la responsabilidad de promover en coordinación con la 

CICC la participación de la sociedad en la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático y 

determinar junto con la CICC las consultas públicas para promover la participación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Dr. Mario Molina Pasquel, presidió el Consejo de Cambio Climático de 2013 a 2016 sesionó en 

siete ocasiones durante  

Durante 2013, el Señor Presidente de la República instruyó al entonces Secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan José Guerra Abud, a coordinar la integración del Sistema 

Nacional de Cambio Climático (SINACC), instalar tanto la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC), así como que se convocara a otros actores sociales, al sector académico y al sector 

privado para conformar al Consejo de Cambio Climático. 

Durante la reunión de instalación de la CICC, celebrada el 26 de febrero de ese mismo año, se tomó 

el Acuerdo 5.1: Con fundamento en el artículo 48, fracción VI y 51 de la Ley General de Cambio 

Climático, la Comisión aprueba la propuesta de los Consejeros que integrarán el Consejo de Cambio 

Climático, autorizando que el Consejo comenzara a sesionar, una vez que el Presidente de la 

República aprobara a los candidatos.  

Por lo anterior, el 14 de mayo se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Consejo, contando con la 

asistencia de 12 de los 16 Consejeros designados por el Presidente de la CICC, en la cual se eligió 

como Presidente del Consejo al Dr. Mario Molina Pasquel y como Secretario al Dr. Juan Carlos 

Belausteguigoitia Rius. Asimismo, se presentó el Tercer Borrador de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático. Visión 10-20-40 (ENCC), documento rector de la política nacional en la materia 

para que los consejeros emitieran recomendaciones y observaciones, así como emitieran su 

aprobación, previa publicación de la ENCC en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio 

de 2013. 

El 1 de octubre se celebró la Segunda Sesión del Consejo. En ella, se informó sobre la postulación de 

dos nuevos miembros al Consejo y la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de 

SEMARNAT presentó el avance en la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático 2013-

2018 (PECC)1, así como una propuesta para implementar el proceso participativo que, de acuerdo a 

la LGCC, debería promover el Consejo. Por ello, se acordó: realizar talleres presenciales, así como 

una encuesta en línea abierta a todo el público; y considerar en las líneas de acción del PECC, más 

acciones de concertación con el sector privado y social, además de las ya contempladas de 

coordinación con las Entidades Federativas.  

Es así que el 7 de noviembre se llevó a cabo el taller con el sector académico y el 12 del mismo mes 

con el sector privado. Los resultados de ambos procesos de participación fueron entregados a 

SEMARNAT para su consideración y posible inclusión en el PECC.  

Cabe resaltar, que en octubre de ese año, se tuvo lo oportunidad de llevar a cabo una reunión con 

el Dr. Rajendra K. Pachauri, entonces Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) a la que asistieron algunos Consejeros e investigadores mexicanos 

miembros del IPCC y funcionarios públicos del sector ambiental, para escuchar los últimos reportes 

e información publicados por el IPCC. 

                                                           
1 En esa fecha y previa publicación en el DOF, se hablaba del PECC 2013-2018 y no cómo finalmente se publicó 
que es 2014-2018. 



El 16 de diciembre se llevó a cabo la Tercera Sesión del Consejo, durante la cual la Subsecretaría de 

Planeación y Política Ambiental presentó los resultados de la COP-19 y el avance actual en la 

elaboración e integración de observaciones para el Programa Especial de Cambio Climático.  

En febrero de 2014, el Consejo se reunió por cuarta ocasión para conocer el último borrador del 

PECC, el cual ya integraba sus aportaciones. Asimismo, se acordó elaborar e incluir un mensaje en 

la publicación del PECC de parte del Consejo, redactado por el Secretario Técnico con ideas de los 

integrantes; y se convino que en representación del Consejo, asistirían El Dr. Molina y el Dr. 

Belausteguigoitia a la I Reunión de ese año de la CICC para comentar sus observaciones al PECC y a 

la política nacional de cambio climático en general.  

Es importante señalar que tras la celebrarse la I Reunión 2016 de la CICC, el PECC  2014-2018 fue 

publicado en el DOF el 28 de abril de 2014. 

El Consejo se volvió a reunir el 12 de septiembre para su Quinta Sesión. En ella se dieron a conocer 

algunos de los puntos que el Presidente de la República incluiría en su primer discurso sobre cambio 

climático a ser expresado durante su participación en la Cumbre Climática del 23 de septiembre en 

Nueva York. En la misma, se mencionó que la SEMARNAT iniciaría las labores necesarias para poder 

presentar la “Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional (INDC)” ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre enero y marzo de 2015. Asimismo, 

se dejó abierta la opción de que algunos consejeros asistieran a la COP20 en calidad de asesores de 

la delegación mexicana.  

Finalmente, los consejeros fueron informados de las actividades que los Grupos de Trabajo de la 

CICC (GT-PECC, GT-REDD+, GT-INT, GT-ADAPT, COMEGEI) tuvieron a lo largo de 2014. 

Para la Sexta Sesión del Consejo celebrada el 7 de noviembre de 2014, la SRE comentó que la 

Cumbre del Clima fue un evento exitoso. El Presidente Peña, presidiendo la mesa de financiamiento 

anunció la aportación de 10 millones de dólares al Fondo Verde. Por otra parte, se comentó que la 

importancia de la COP20 en Perú radicaba en acordar elementos esenciales sobre el texto de 

negociación, así como el establecimiento de lineamientos generales para que durante el primer 

semestre de 2015 se presentaran los INDCs, ya que una vez enunciados formarían parte del acuerdo 

vinculante que se pretendía lograr en París durante la COP21. 

Durante esta reunión, el INECC presentó los avances sobre la actualización del Inventario Nacional 

de Emisiones, el cual cumple con los lineamientos de la Convención dentro de las llamadas “guías”, 

los lineamientos de 1996 y en un nivel de resolución llamado Tier I; uno de los cambios más 

importantes con respecto al anterior inventario, es que éste incluye al carbono negro. Se enunció 

que este inventario se publicaría en diciembre durante la COP20. 

La Séptima Sesión del Consejo fue el 16 de abril de 2015, en la cual se dio la bienvenida al Dr. 

Francisco Barnés Regueiro como nuevo integrante del Consejo y Secretario técnico del mismo en 

sustitución del Dr. Belausteguigoitia. Se presentó la INDC que trabajó Semarnat junto con otras 

dependencias y que se presentó ante la Convención el 27 de marzo de 2015. Se resaltó la inclusión 

de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), el apartado de adaptación y la separación de 

las metas y/o compromisos nacionales en no condicionados y condicionados.  


