
 

 
DIFUSIÓN INMEDIATA   

 
Cumbre de Cambio Climático de las Américas 

  
  COOPERACIÓN CRECIENTE ENTRE GOBIERNOS DE LAS AMÉRICAS  

EN  LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

Guadalajara (México), 2 de septiembre de 2016 – Los Gobiernos de Québec, Ontario 
y México participaron en la Segunda Cumbre de Cambio Climático de las Américas, 
celebrada en Guadalajara, en el Estado de Jalisco, México, y firmaron el 31 de agosto 
de 2016 una declaración común por la cual manifiestan su deseo de fortalecer su 
cooperación climática, favoreciendo en particular la implementación de sistemas de 
límite e intercambio de derechos de emisión (SPEDE, por su sigla en francés) de gases 
de efecto invernadero (GEI) y el intercambio de información sobre el tema y haciendo la 
promoción de tales instrumentos.   

“Se trata de una declaración orientada a continuar el desarrollo común de nuestros 
respectivos mercados de carbono, con vistas a un eventual vínculo. Me complace esta 
colaboración histórica que contribuirá al fortalecimiento de una economía verde, 
próspera y sostenible en América del Norte”, destaca el Ministro de Desarrollo 
Sostenible, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, David Heurtel.  

En el marco de la Cumbre, el Ministro pronunció un discurso en la sesión relativa a las 
legislaciones climáticas en América del Norte y en la sesión plenaria para los ministros 
presentes. De esta forma, destacó la eficacia del SPEDE para alcanzar los objetivos de 
reducción de emisiones de GEI y para generar ingresos con el fin de asegurar la 
transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Presentó asimismo las 
nuevas medidas legislativas propuestas por Québec a favor de la electrificación de los 
transportes, tales como la próxima instauración de una norma vehículos cero emisiones.  

El Ministro se entrevistó además con la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa Cantellano, sobre el 
importante papel que los Estados federados y las regiones desempeñan en materia 
climática. Se reunió asimismo con el Gobernador de Vermont, Peter Shumlin, y con 
representantes de California. El Ministro tuvo la oportunidad de dialogar con sus 
homólogos de Ontario, Alberta y Terranova y Labrador. Finalmente, durante la Cumbre, 
el Ministro se reunió con el Subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México (SEMARNAT), Rodolfo Lacy Tamayo, y las secretarias 
de Medio Ambiente del Estado de Jalisco y de la Ciudad de México, María Magdalena 
Ruiz Mejía y Tanya Müller García.  

La vitalidad de las relaciones con México, donde el Gobierno de Québec está presente 
desde hace 36 años, favorece una acción concertada en materia de lucha contra el 
cambio climático. Durante una misión en México, realizada en octubre de 2015, el 
Primer Ministro de Québec firmó convenios con la SEMARNAT y con la Ciudad de 
México. Este nuevo ámbito de colaboración se suma a la cooperación existente entre 
Québec y el Estado de Jalisco, anfitrión de la Cumbre.  
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De aquí a la Conferencia de Marrakech sobre el Clima (CdP-22), Québec participará en 
una serie de eventos nacionales e internacionales con el propósito de valorizar las 
iniciativas quebequenses, como el mercado de carbono, y recordar la importancia del 
papel de los Estados federados y las regiones en la lucha contra el cambio climático, ya 
que estos han sido a menudo precursores en la materia. Cabe destacar que Québec 
ocupará la presidencia del próximo Consejo Canadiense de Ministros del Medio 
Ambiente. El encuentro, que se realizará en la ciudad de Montréal en octubre, tiene por 
objetivo abordar diversas orientaciones del marco pancanadiense sobre el crecimiento 
limpio y el cambio climático en preparación de la reunión de los primeros ministros 
prevista para el otoño de 2016.  
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FUENTE: 
 
Emilie Simard 
Agregada de Prensa 
Gabinete del Ministro de Desarrollo 
Sostenible, Medio Ambiente y Lucha contra 
el Cambio Climático   
Tel.: 418 521-3911 
 

INFORMACIÓN: 
 
Relaciones con los medios 
Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques 
Tel.: 418 521-3991 

 


