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INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE ESTA SOBERANíA EMITE UNA DECLARACIÓN

DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A REALIZAR

DIVERSAS ACCIONES EN LA MATERIA.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA.

PRESENTES.-

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRíGUEZ OSORIO Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA,

con fundamento en lo d¡spuesto por los Artículos 33 Fracción l, lV, lX y 39 de la Const¡tuc¡ón Política

del Estado Libre y Soberano de Colima, los Artículos 22 F¡acción l, 83, 84 Fracción ll y 89 de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado Libre y Soberano de Colima y Aliculo 122, 123 y 124 de la

Ley Reglamentaria del Poder Leg¡slativo del Estado Libre y Soberano de Col¡ma, someto a

cons¡deración de esta Soberanía, la presente inic¡ativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dando cont¡nuidad a la iniciativa presentada por la "Diputada por un día" Arabel Alí Mendoza en el Sexto

Parlamento Juvenil celebrado el 4 de Octubre de 2019.

ya hemos llegado al aumento de un grado centígrado con respecto a los niveles preindustr¡ales a causa

de las emisiones de los Gases de Efecto lnvemadero (GEl), estamos a t¡empo de evitar el gran riesgo

de ser afectados irreversiblemente por las consecuencias que el aumento de temperatura a nivel global

por encima de los 1.5'C tengan sobre el clima, la seguridad alimentaria, el acceso en cantidad y calidad

al agua potable, la diversidad de flora y fauna, la actividad agrícola y pesquera, así como la salud, eco-

nomía y estabilidad de la población como lo señalan los múltiples reportes del Panel lntergubernamen-

tal de Cambio Cl¡mát¡co (IPCC).

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza el 680/o de las emisiones globales vienen de sólo diez

países, entre ellos México, donde las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero

son el transporte, la generación de electricidad y la industria.
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En Colima, según el inventario de emisiones de Gases de Efecto lnvernadero del Estado de Colima el

78% de las em¡siones es por la generación de energía eléctrica, donde la producción estatal sum¡n¡stra

a g estados, quemando combustóleo todos los días, estática ante transiciones, con un rendimiento

menor del 35o/o I a nivel local las consecuencias son apreciadas al día.

El 14o/o de las emisiones anuales estatales son por el transporte, el uso de vehículos es el tercer factor

que más gases contam¡nantes genera, el parque vehicular de Colima nos ubica dentro de los estado

con más autos por cada 1 mil habitantes, no existe regulación sobre la afinación de los motores.

Desde enero 2017 la verificación veh¡cular es obligatoria por la Ley de Movilidad Sustentable, sin

embargo, no es vis¡ble su aplicación. No hay avances evidentes hacia el Sistema lntegrado de

Transporte y se demerita el uso de espacios públicos, y no se ha visto mejora en las alternativas de

movilidad.

En la generac¡ón de residuos sólidos nos colocamos por encima de la media nacional, nuestros hábitos

de consumo rebasan la capacidad de las infraestructuras provocando sobrecargas e incend¡os.

El cambio de uso de suelo provocado por el descontrolado crecimiento de la marcha urbana ha

provocado desequilibrio ecológico, deforestación, perdiendo de la biodiversidad y limitando los

servicios amb¡entales, creando islas de calor.

El uso de agroquímicos y plagu¡c¡das usados en los campos de cultivo de Colima t¡enen como destino

final los ecosistemas lagunas costeros, tornándolos sumideros de plaguicidas, herbic¡das y sustancias

causantes de la eutrofización, alterando el equil¡brio ecológico de los ecosistemas costeros.

Colima es el estado que más concesiona a la minería, el 44o/o de la superficie territor¡al se destina a la

explotación minera, la mayor parte s¡tuada cerca al Area Natural Protegida "Reserva de la Biósfera

Sierra de Manantlán". Esta actividad ha amenazado a los pueblos indígenas, y la lucha ha llegado

hasta los despojos, donde el beneficio económico ha ido más allá del grave deter¡oro amb¡ental y social.

Desde desapar¡ciones, ases¡natos, represión e intimidac¡ón policial y un ambiente de división en
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comunidades impulsadas desde el gobierno del estado, son las consecuencias que ha traído cons¡go

la act¡v¡dad minera en Colima, que actualmente, siguen presentándose sin señales de voluntad

gubernamental para velar por los ¡ntereses de las poblaciones afectadas y detener las conces¡ones.

CONAFOR ha registrado a lo largo del año 55 incendios forestales con afectación mayor a 5,000 has,

en su mayoría provocados por el ser humano con el fin de camb¡o de uso de suelo para agricultura y

ganadería, sumando los incendios severos del Relleno Sanitario Metropolitano, el Volcán Nevado de

Col¡ma y el más reciente del buque de Marindustrias, todos ellos afectando gravemente la calidad del

aire, la salud humana, los cultivos y el recurso hídr¡co.

No tenemos tiempo que perder, México está considerado como un país altamente vulnerable a los

impactos del camb¡o climático, de acuerdo con estud¡os científicos que proyectan que serán millones

los afectados por la escasez de recursos hídricos, el aumento del nivel de mar, la desert¡ficac¡ón, entre

otros. Estamos viviendo una cris¡s climática que se saldrá humanamente de control a menos que

tomemos medidas rápidas y drásticas.

Los estudios científicos establecen que los efectos negativos del cambio climátlco afectan d¡rectamente

las vidas de los más pobres, las cuales se ven vulneradas por la escasez de al¡mentos, la destrucción

de sus v¡v¡endas y el aumento de precios para adquirir bienes y servicios básicos para su sobrev¡venc¡a.

Los riesgos que sufrirá México se proyectan en millones de afectados, pr¡ncipalmente por el estrés

hídrico en las grandes urbes, así como el aumento en la intensidad de los fenómenos naturales como

sequías, lluvias, inundaciones, huracanes, pérdida de cosechas, y aumento del nivel del mar.

Der¡vado de la publicación este ¡nforme, la Secretaría de MedioAmbiente y Recursos Naturales, señaló

en un comun¡cado de prensa que, para México, la atención al reto del cambio climático era un asunto

urgente, de prioridad nacional, y que para ello se habían establecido metas claras para enfrentar el

cambio climático y se estimaba una inversión de hasta $130 mil m¡llones de dólares, para alcanzar los

objet¡vos de m¡t¡gación al 2030.

México ratificó el Acuerdo de París, comprometiéndose de manera no cond¡cionada a reducir el22o/o

de las emisiones directas de Gases de Efecto lnvernadero para el 2030. Las emisiones en el país

ascendieron a 7OO millones de toneladas de CO2, dificultando alcanz las metas de reducción.
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Recientemente, un grupo internacional de más de 11,000 c¡entíf¡cos advirtieron bajo la revista científica

BioScience que el planeta atraviesa por una emergencia cl¡mática catastrófica, la cr¡s¡s ha

comenzado y está acelerando severamente, bajo una amenaza a los ecosistemas naturales y al destino

de la humanidad, por otro lado, el Parlamento Europeo también declaró emergencia Cl¡mát¡ca hace

apenas unos días , y en estos momentos se está llevando a cabo la Conferencia de las Partes 25

donde líderes polít¡cos, c¡entíf¡cos, act¡v¡stas y miembros de la sociedad civil están debatiendo sobre la

crisis climática.

Estamos a tiempo de prevenir, m¡tigar y adaptarnos a los efectos adversos del cambio cl¡mático,

debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, los escenar¡os son catastróficos, preocupantes y

hasta irreversibles.

Debemos promover Corresponsabilidad ¡ntergeneracional basándose en la premisa; "Justicia

climática,, atendiendo que todas y todos los mexicanos tenemos el derecho a un medio ambiente sano

para su desanollo y bienestar. El estado debe asegurar el respeto a este derecho de manera

congruente y eficaz demostrando resultados ascendientes, tomando decisiones y creando soluciones

en base al conoc¡miento científico para asegurar la vida digna y el desarrollo sostenible.

A la luz de lo anterio( el Grupo Parlamentar¡o de Morena considera de vital ¡mportancia someter a

consideración del Pleno de esta LIX Legislatura el s¡guiente:

PUNTO DE ACUERDO

qRIMERO. Este Honorable Congreso reconoce que existe una emergencia climática en el Estado y en

el mundo, y expresa su compromiso de realizar las acciones necesarias para reducir las emisiones de

gases efecfo invernadero conforme a sus facultades constitucionales.

El H. Congreso del Estado realizará de manera voluntaria las siguientes acciones:

l. Evaluación de la situación energétlca del Palac¡o Leg¡slat¡vo, para llevar a cabo una eficienc¡a

energética, Asf como rcducir el uso de papel y agua.
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DIP. B

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Colima

a los 05 días del mes de diciemb del año dos mil diecinueve.

LIVI ROD GUEZ OSORIO

DIP. ARACELI GARC¡A M RO

nel B*-o
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁHcnez

DIP. CL

DIP. LU

DIP. T ARIAS

GUIRRE LUNA DIP. J ARCÍA RAMíREZ

SÁNCHEZ ANGUIANO URBINA

DIP. GUILLERM OSCANO REYES

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL H, CONGRESO DEL ESTADO
EMIrE UNA DECLAMCTóN DE EMERGENqA cLrMATrcA y sE ExHoRfA AL poDER EJECUIVo DEL ESTAoo A REALIZAR
DIVERSAS ACCIONES EN LA MATERIA,
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