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La delegación oficial mexicana que acude a la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), 

que inició ayer en Glasgow, Reino Unido, lleva 5 temas como prioridades en su agenda de trabajo, informó la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya titular María Luisa Albores, encabeza la delegación. 

Los temas que México presentará como su estrategia nacional incluyen 1) El programa Sembrando Vida; 2) 

Buscar un financiamiento climático más ambicioso y justo para los países en desarrollo; 3) Incorporar de manera 

transversal una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las decisiones que se adopten en la COP26; 

4) Mantener una política que proteja el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano, por ejemplo, a 

través de la reducción gradual del uso de glifosato, y 5) transitar hacia las energías limpias, como la solar y la 

hidroeléctrica. 

La Cumbre, que reúne a jefes de Estado y delegaciones de 197 países es especialmente relevante porque en 

ella se definirán las reglas operativas del Acuerdo de París, en el que se planteó un conjunto de obligaciones 

para que los países firmantes del acuerdo reduzcan sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) a la 

atmósfera, pues se ha documentado que esa es la principal causa del calentamiento del planeta. 

La secretaria María Luisa Albores representará a México en el Segmento Ministerial de Alto Nivel. Se contará 

con la asesoría del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), además de las áreas técnicas 

de la Semarnat. En la delegación también participan representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y de la Embajada de México en Reino Unido. México acude al encuentro con el objetivo de apoyar los esfuerzos 

globales para evitar que el planeta eleve su temperatura promedio más de 1.5 grados centígrados al final del 

siglo XXI. 

Según un comunicado oficial difundido por la Semarnat, el primer compromiso concreto que expondrá México 

en el foro multinacional será su apoyo a soluciones basadas en la naturaleza como el programa Sembrando 



 

Vida, “que cubre aspectos sociales, productivos y ambientales frente a la mitigación del cambio climático, pero 

sobre todo dándole la misma importancia a la adaptación”. 

Asimismo, México informará sobre su trabajo para seguir protegiendo y buscar incrementar las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), que actualmente suman 90 millones de hectáreas en el territorio nacional. Hay que detallar 

que más de 21 millones de hectáreas de esas reservas naturales son de superficie terrestre y 69 millones son 

de superficie marina. En ellas se cuidan y preservan más de 100 mil especies de flora y fauna, lo que abona a 

que México sea el 5° país megadiverso del mundo. No obstante, el financiamiento de este sexenio a las ANP 

ha ido en picada. 

Otro de los compromisos concretos que explicará México es la reducción gradual del uso de glifosato contenido 

en herbicidas, hasta que sea restrictivo en todo el campo mexicano en 2024; blindar el territorio y los recursos 

naturales ante prácticas como el fracking y la minería a cielo abierto; mantener la prohibición de importación y 

siembra de maíz transgénico; y transitar hacia las energías limpias, como la solar y la hidroeléctrica. 

La Semarnat también informó que México buscará establecer durante las negociaciones un objetivo de 

financiamiento climático más ambicioso y justo, que permita a los países en desarrollo llevar a cabo acciones 

de adaptación de manera oportuna y acelerar el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Además, 

promoverá la necesidad de incorporar de manera transversal una perspectiva de Género y Derechos Humanos 

en las decisiones que se adopten en la COP26, para que los beneficios de los programas ambientales tengan 

un impacto positivo en las comunidades, sobre todo las más vulnerables, ya que son las más afectadas por los 

impactos del cambio climático. La COP26 concluirá el 11 de noviembre. 

Patricia Espinosa, pieza clave para México 

La mexicana Patricia Espinosa, egresada de El Colegio de México y ex secretaria de Relaciones Exteriores será 

una líder clave para alcanzar resultados positivos en la COP26, ya que actualmente es la Secretaria Ejecutiva 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En 2010, la diplomática 

organizó la Cumbre de Cambio Climático (COP16) de 2010, en Cancún, México. El 18 de mayo de 2016, el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la nombró Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC. 

 


