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LA CNDH REALIZA TALLER DE EXPERTOS SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO Y DERECHOS HUMANOS
En el marco de las actividades de promoción del derecho a un medio ambiente sano, y de cara a
las negociaciones sobre cambio climático de fines del presente año en París, expertos nacionales e
internacionales participaron en el taller “Cambio climático y derechos humanos: un desafío para la
COP 21” organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En la sesión inaugural el Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General, resaltó el
compromiso de la CNDH por construir puentes que permitan entender los vínculos entre el cambio
climático y los derechos humanos, y así estar en aptitud de llevar a cabo acciones oportunas al
respecto. Por su parte, el Lic. Héctor Dávalos, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional,
recordó que el combate al cambio climático se ha insertado de manera plena en la nueva agenda
global de desarrollo, particularmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El evento propició un diálogo constructivo sobre la importancia de garantizar la coherencia entre las
obligaciones de los Estados de respetar, proteger y facilitar el disfrute de los derechos humanos y
sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Asimismo, parte central del debate giró en torno a
las actuales negociaciones sobre cambio climático, cuya próxima sesión (Conferencia de las Partes
–COP 21–), se celebrará en París a principios de diciembre del presente año, con el objeto de
adoptar un nuevo instrumento jurídico internacional que permita controlar y reducir las emisiones
que provocan el calentamiento global.
Al respecto, los expertos reiteraron la importancia de que en dicho instrumento se incorpore, tanto
en la parte preambular como en la operativa, un sólido lenguaje de derechos humanos que facilite
la implementación de los compromisos de los Estados e incentive la participación de actores no
gubernamentales en la respuesta global a esta problemática.
El taller contó con la participación de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así
como de organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Centro de Derecho Internacional
Ambiental y Earthjustice.
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