
 

 

Boletín de Prensa para impresión inmediata 

Por una agenda climática con 

visión de Estado: WRI, IMCO e ICM 
 El cambio climático es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad. 

 México está entre los 15 países con más emisiones en el mundo y es altamente vulnerable a sus 

impactos. 

 WRI, IMCO e ICM se unen para contribuir al diseño de una política de Estado sobre cambio climático 

y energía que trascienda administraciones en México. 

 México tiene la oportunidad de implementar políticas sectoriales que impacten positivamente al medio 

ambiente. 

 El combate al cambio climático involucra políticas de desarrollo, económicas y de bienestar. 

Ciudad de México a 13 de diciembre de 2017. En este momento coyuntural para la agenda ambiental del país, 

entre otras cosas por el proceso electoral en curso, el World Resources Institute México (WRI), el Instituto 

Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) se unen con el propósito 

de fortalecer la agenda climática del país y contribuir para diseñar una política de Estado en materia de cambio 

climático y energía, que trascienda administraciones. 

Con esta alianza se acuerda desarrollar planteamientos, con aportes sustentados en las fortalezas de cada 

organización, para impulsar una política pública lo suficientemente ambiciosa y oportuna para enfrentar los retos 

que el cambio climático nos plantea como nación. Esta aportación está, basada en el conocimiento científico y 

técnico, y es totalmente independiente de coyunturas políticas. Asimismo, toma en cuenta las aportaciones 

provenientes de todos los actores relevantes de la sociedad.  

Durante el evento de lanzamiento, los especialistas de las tres instituciones recalcaron que el cambio climático 

no es exclusivamente un problema ambiental, sino un reto al desarrollo, ya que involucra prácticamente a todos 

los sectores de la economía y pone en riesgo el bienestar humano. tal como se reconoce por las Naciones 

Unidas en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

“El cambio climático es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad; el país está entre las 15 

principales naciones emisoras de gases de efecto invernadero en el mundo y, paralelamente, es altamente 

vulnerable a sus impactos”, aseguraron. 

México debe trazarse un camino de bajas emisiones para competir con el resto del mundo dentro del nuevo 

paradigma de crecimiento verde, cuya columna vertebral es la innovación y el desarrollo de tecnologías y 

sectores limpios, que permitan generar beneficios sociales, económicos y ambientales. 

Los expertos destacaron que estamos en un momento fundamental: el proceso electoral ofrece la oportunidad 

de colocar en el debate público los temas ambientales y, en particular, el cambio climático como un reto que 

ofrece la oportunidad de replantear los paradigmas de desarrollo de nuestro país. 

Hasta el momento, ninguna de las propuestas publicadas por los partidos políticos o coaliciones hace mención 

clara de los esfuerzos necesarios para atender el cambio climático y, mucho menos, ve la oportunidad de 

desarrollarnos y crecer económicamente aprovechando esta coyuntura. 

Además, en el juego político electoral, se corre el riesgo de que políticas sectoriales (como la energética) no se 

discutan a profundidad, que el debate se quede en lo superficial y politizado y, por ende, que se tomen 

decisiones contraproducentes. 

En opinión de los integrantes de esta alianza, una política de Estado contra el cambio climático deberá 

cumplir con los siguientes principios: 

 Maximizar el bien común. 

 Estar basada en el conocimiento científico y técnico.  

 Garantizar una visión de mediano y largo plazo. 



 

 

 Incrementar progresivamente la ambición, para que las respuestas sean equiparables al tamaño 

del reto. 

 Garantizar la transparencia en todas las etapas de la toma de decisiones, con especial atención 

al manejo de los recursos públicos. 

 Respetar los derechos humanos y garantizar la inclusión social. 

 

La iniciativa que impulsan WRI, IMCO e ICM se caracterizará por hacer propuestas y planteamientos 

constructivos, basados en la mejor información disponible, a través de análisis científicos, económicos y 

sociales. Ello, para impulsar las opciones de política e inversiones que brinden el mayor bienestar a la sociedad, 

con objetividad e independencia de posiciones políticas o ideológicas. 

La iniciativa hace una amplia convocatoria a los grupos de la sociedad civil preocupados por el desarrollo 

sustentable y los problemas más apremiantes del país. Su fin es coordinar esfuerzos y ejercer presión para que 

los candidatos(as) a puestos de elección popular y a quienes resulten electos, con sus respectivos equipos de 

trabajo, formulen e implementen una política climática a la altura de los retos que enfrenta México. 

Los integrantes de la iniciativa solicitan a los candidatos de los partidos políticos y de las coaliciones 

que se han formado por la contienda presidencial del 2018, que programen cuanto antes una reunión 

donde todos los grupos de la sociedad civil que trabajamos en medio ambiente, cambio climático y 

sustentabilidad podamos plantearles propuestas concretas de política pública que nuestro país necesita 

si hemos de alcanzar un verdadero cambio positivo en estas materias.  
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Sobre WRI México: El World Resources Institute (WRI) es una organización técnica global que convierte las 

grandes ideas en acciones: Establecemos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades 

económicas y el bienestar humano. 

Sobre IMCO: El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. es un centro de investigación apartidista y sin 

fines de lucro que investiga y actúa con base en evidencia para resolver los desafíos más importantes de 

México. 

Sobre ICM: La Iniciativa Climática de México es una organización sin fines de lucro, que busca apoyar el 

desarrollo de políticas y la toma de decisiones en México para lograr la reducción de las emisiones que causan 

el cambio climático.  

 


