
La adopción, el cuidado de las mascotas y las leyes de protección 
animal. 

En México, por ejemplo, el 70% de la población total de los perros 
no tiene un hogar. De hecho, México es el país de América Latina 

con más animales en la calle; por lo anterior, te exhortamos a 
que le brindes los cuidados adecuados a tu mascota.

 Recuerda que los perros adoptados pueden
                  llegar a tener problemas psicológicos ya que     
      por su situación de calle han pasado por 

problemas, como hambre, golpes, etc, por lo 
que deberás estar al pendiente de su 

conducta, para así darle una vida digna a tu 
mascota, así también recuerda llevarlo al médico 

para que le pongan las vacunas que él determine; realizarle su 
esterilización para evitar que aumenten las cifras de animalitos en las 
calles, a excepción de que tu desees que éstos procreen.

En caso de detectar conductas depresivas debes ser paciente y 
ayudarlos a que se sientan cómodos en tu casa, juega con ellos, que 
convivan con otras mascotas, esto resultará de mucha ayuda. 

Hasta el momento hemos estado  hablando de los perros, pero los 
gatos suelen ser una mascota ideal para los niños, mucho se dice 
que este animalito es enigmático y ayuda a contribuir en la 
reducción del estrés, únicamente recuerda ser responsable con tu 
mascota, bríndale un espacio con  tierra, croquetas, aplícale sus 
vacunas, realiza su esterilización y lo más importante: llénalo de 
mucho amor.
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El Municipio de Querétaro tiene programas de adopción que están a tu 
alcance, si tú quieres adoptar una mascota comunícate al teléfono 2 38 77 
00 ext 1201.

Para tu conocimiento también te comentamos que en diversas entidades 
de la República Mexicana se cuenta con legislación en contra del maltrato 
animal.
En los estados de Coahuila, Colima, CDMX, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Estado de México, existen leyes de 
protección animal; así también en Querétaro, Morelos, Colima, la CDMX, 
Coahuila, Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, la legislación prohíbe la 
utilización de animales en los circos; con respecto a la fi e s t a 
brava, en el estado de Guerrero y Sonora existe una 
prohibición en su legislación y por el contrario en 6 estados 
fue declarado patrimonio cultural inmaterial, estos 
estados son: Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, 
Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala. 

El estado de Querétaro desde el 2014 cuenta con la Ley de 
Protección Animal para el Estado de Querétaro, la cual estipula el 
derecho de vivir y ser respetado, te invitamos a consultarla en la 
página de la Legislatura del Estado de Querétaro  
(http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY074.pdf)

Si tú observas maltrato animal, debes reportarlo a las instancias 
correspondientes.
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La Agenda 2030
El impacto de la agenda 2030 en el Municipio de Querétaro.

Para la mayoría de los ciudadanos hablar de cuestiones ambientales y de 
educación ambiental representa un tema novedoso y poco explorado.

Alguna vez se ha preguntado usted porqué en algunas partes del mundo hay 
cambios de clima tan repentinos, como el derretimiento en lugares donde la nieve 
había prevalecido, o por el contrario cambios de clima extremos, como el año 
pasado en algunas entidades de Estados Unidos donde hubo muchos ciclones, 
huracanes, etc.

Pareciera que estos temas son muy lejanos para nosotros o como si no los 
viviéramos, pero la realidad es que todos estos cambios son 
ocasionados por la falta de cuidado de nosotros con el 
medio ambiente, pues en décadas pasadas 
prevalecía el desarrollo económico por encima 
del medio ambiente. La contaminación 
también ha generado cambios 
climáticos extremos.

En el 2015 por primera 
vez se empezó a hablar 
como algo                 
sumamente 
importante y esto 
es que la ecología 
forme parte del 
desarrollo. 
En la actualidad 
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todo el planeta está en riesgo incluyendo la especie humana, pues la falta de 
cuidado ambiental está haciendo eco en el cambio climático. 

La agenda 2030 es el Plan de Desarrollo Sostenible que discutieron y aprobaron en 
la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2015. El 25 de 
Septiembre, 150 líderes mundiales y 193 países incluyeron 17 objetivos en los cuales 
por primera vez se le da una universalidad al plan ya que se incluyen: Estados, 
Empresas, Sociedad Civil y las ONG

Estos son los 17 objetivos que se plantearon para la agenda 2030, de acuerdo a la 
plataforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el Municipio de Querétaro estamos comprometidos con la agenda 2030, para 
lograr efectos importantes sobre el cambio climático y ello impacte en la calidad de 
vida de los queretanos; nuestra entidad federativa es un lugar relativamente 
tranquilo y muchas familias diariamente tienden a desplazarse a nuestro estado, 
esto ocasiona problemas ambientales importantes y ello a su vez aumenta la 
contaminación pues el uso de vehículos se incrementa y las emisiones de gases 
hacen que el clima se vuelva más extremo.  

OBJETIV    S DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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      por su situación de calle han pasado por 

problemas, como hambre, golpes, etc, por lo 
que deberás estar al pendiente de su 

conducta, para así darle una vida digna a tu 
mascota, así también recuerda llevarlo al médico 

para que le pongan las vacunas que él determine; realizarle su 
esterilización para evitar que aumenten las cifras de animalitos en las 
calles, a excepción de que tu desees que éstos procreen.

En caso de detectar conductas depresivas debes ser paciente y 
ayudarlos a que se sientan cómodos en tu casa, juega con ellos, que 
convivan con otras mascotas, esto resultará de mucha ayuda. 

Hasta el momento hemos estado  hablando de los perros, pero los 
gatos suelen ser una mascota ideal para los niños, mucho se dice 
que este animalito es enigmático y ayuda a contribuir en la 
reducción del estrés, únicamente recuerda ser responsable con tu 
mascota, bríndale un espacio con  tierra, croquetas, aplícale sus 
vacunas, realiza su esterilización y lo más importante: llénalo de 
mucho amor.
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El Municipio de Querétaro tiene programas de adopción que están a tu 
alcance, si tú quieres adoptar una mascota comunícate al teléfono 2 38 77 
00 ext 1201.

Para tu conocimiento también te comentamos que en diversas entidades 
de la República Mexicana se cuenta con legislación en contra del maltrato 
animal.
En los estados de Coahuila, Colima, CDMX, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Estado de México, existen leyes de 
protección animal; así también en Querétaro, Morelos, Colima, la CDMX, 
Coahuila, Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, la legislación prohíbe la 
utilización de animales en los circos; con respecto a la fi e s t a 
brava, en el estado de Guerrero y Sonora existe una 
prohibición en su legislación y por el contrario en 6 estados 
fue declarado patrimonio cultural inmaterial, estos 
estados son: Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, 
Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala. 

El estado de Querétaro desde el 2014 cuenta con la Ley de 
Protección Animal para el Estado de Querétaro, la cual estipula el 
derecho de vivir y ser respetado, te invitamos a consultarla en la 
página de la Legislatura del Estado de Querétaro  
(http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY074.pdf)

Si tú observas maltrato animal, debes reportarlo a las instancias 
correspondientes.

En las ciudades en urbanización como la nuestra, donde existe un crecimiento 
acelerado en los últimos años, ocasionado por dos aspectos, el primero por los polos 
de desarrollo enfocados en el sector industrial y el segundo por la calidad de vida 
que el Municipio ofrece, hace que las emisiones de gases o dicho de otra forma el 
smog, aumente debido al crecimiento acelerado de la población. 

Nuestro Presidente Municipal preocupado por estas situaciones ha implementado 
acciones proactivas para mitigar la contaminación y reducir los efectos del cambio 
climático.

En nuestro Municipio se estableció un programa de arborización, en el cuál en el 
transcurso de la Administración se han entregado 54, 651 árboles a
los ciudadanos para su plantación, bajo el programa de “Respira 
Querétaro”, en diversas actividades como reforestaciones, así como 
en eventos públicos, solicitudes directas por parte de los ciudadanos, 
en colaboración con la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de 
Querétaro (USEBEQ), en Cinépolis se han efectuado donaciones de árboles, incluso 
se han realizado convenios con empresas las cuales se han adherido a nuestro 
programa, solo por mencionar algunas se encuentran: la Cámara de Comercio 
Querétaro (CANACO), Michelin, Club Gallos, Tv Azteca, el Grupo Queretanos con 
Clase, Scouts de México, A.C., Provincia Querétaro, Asociación Centro Gente Ciudad, 
Foróspolis Capítulo Querétaro, HEB.

Así también se han  recibido donaciones de árboles por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) quien otorgó 5000; la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Estatal donó 5000, así también la fundación México donó 11, 825, 
además de plantas ornamentales (suculentas) 8, 353, entre otros. 

La arborización ayuda a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, reduciendo así el 
efecto de “isla de calor”; los árboles regulan también el flujo de agua, atraen turismo 
y negocios, pero sobre todo ayudan a limpiar el aire de las moléculas que provoca la 
contaminación, entre otras cosas.

Para apoyar a la reducción de gases se han implementado además un programa de 
bicicletas compartidas que se continuó realizando desde la anterior administración, 
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

con el objetivo además de mejorar la circulación.

La prohibición de las bolsas de plástico al consumidor, entró en vigor con prórroga a 
partir del 1 de agosto de 2018.

En el mes de septiembre se aprobó una modificación al Reglamento de Protección 
Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro el cual estipula la 
prohibición de popotes, cuyas multas entran en vigor a partir del 2020, esto debido 
a que los popotes son desechables, de un solo uso y tardan 500 años en degradarse, 
con ello apoyamos a nuestro planeta.

Así también se produjo una reducción en las botellas de plástico, ya que nuestro 
presidente el Mtro. Luis Bernardo Nava, equipó de dispensadores de agua las 
instalaciones del Centro Cívico, así también regaló cilindros de uso continuo a todo 
el personal del Municipio, así como a los ciudadanos.

Otra de las acciones importantes que se llevaron a cabo en todas las delegaciones 

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 



fue la entrega de paneles solares a un costo unitario de 1000 pesos, para apoyo de 
la economía de los queretanos, lo que nos da muestra de la voluntad política que 
prevalece hacia los temas sustentables de la entidad.

Así también se otorgaron carritos ecológicos intercambiables por dos kilos de 
tapitas, así mismo, se regaló un carrito ecológico con el compromiso de sembrar 
dos árboles enseñando las fotografías de la plantación de dichos árboles, por parte 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Municipio de Querétaro 
(COPLADEM).

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y mediante el programa 
“Respira Querétaro” se está haciendo una convocatoria para diseñar árboles solares, 
con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el uso de las energías 
renovables.

En la Dirección de Ecología también impartimos pláticas, cursos, talleres,  ya sea a 
escuelas o al público en general, ello con el objetivo de lograr concientizar a la 
ciudadanía y así contribuir a la educación ambiental de nuestro municipio.

En esta administración estamos comprometidos con un Querétaro sustentable 
que esté a la vanguardia y sobre todo colaborando con la agenda 2030.
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

Entrevista
“El Cambio Climático”, Dra. Diana Ponce Nava

Dra. Diana Ponce Nava

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 



Nutrición natural
Elaboración de pastel de papas con verduras

Beneficio de las Papas

Es fuente de minerales como son el magnesio, potasio y hierro; el magnesio te ayudará a 
combatir el estrés; el hierro te ayudará a la creación de glóbulos blancos, así también para 
fortalecer el sistema inmunológico.
Contiene vitamina B6, que ayuda a la protección del sistema nervioso, facilita que el 
organismo produzca anticuerpos, mantenga los niveles de azúcar en la sangre y es  
esencial para la producción de glóbulos rojos.
Contienen carotenoides los cuales contienen antioxidantes, que nos ayudan a prevenir el 
envejecimiento, así como a disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.
Contiene fibra, pues la cáscara contiene 50% de fibra, por lo que te ayuda al buen 
funcionamiento intestinal.
Es importante cuidar la manera de preparación, ya que las papas fritas pierden la mayoría 
de sus propiedades y se transforman en absorbentes de grasa. 
Contiene vitamina C, B6, B3 y B9.
Es antiinflamatorio. Por lo que, es una gran opción para tratar artritis y reumatismo.
El ácido fólico y hierro de este alimento ayudan a tratar la anemia.
Si comes la papa hervida o al vapor te ayudará contra el estreñimiento, ya que hidrata las 
heces, evitando que las hemorroides se formen.
Te ayuda con las quemaduras e irritaciones causadas en la piel por factores externos, el 
jugo de la papa te ayudará a aliviar cualquiera de estas molestias.
La papa te ayudará a tratar algunas afecciones relacionadas con el sistema cardiovascular 
y la hipertensión al mejorar la circulación de tu organismo. 
El jugo de la papa te ayudará a curar eczemas, piel seca y manchas en la piel.
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Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•



Nos dimos a la tarea de entrevistar a la 
consultora ambiental la Dra. Diana Ponce 
Nava, ella es abogada por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Maestra en 
Derecho Internacional por la Universidad de 
London School of Economics and Political 
Science, tiene un diplomado en 
Comunicación Social y Gobierno por el 
Instituto Nacional de administración Pública 
A.C (INAP). Del 2007 al  2011 fue Procuradora 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, así también fue 
Subprocuradora de Recursos Naturales en la 
PROFEPA. 

Ha sido miembro de delegaciones mexicanas 
en negociaciones internacionales con temas 
ambientales como el cambio climático, 
biodiversidad, la protección de la capa de 
ozono, la protección de mares regionales y 
otros temas globales. En 1994 y 1995 se 
desempeñó como Asesora de la Directora 
Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi, 
Kenya.

La Dra. Diana Ponce fue Secretaria Técnica de 
la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales de México, también ha 
trabajado con organizaciones de la sociedad 
civil en México, Latinoamérica y a nivel 
internacional.

Además nuestra entrevistada cuenta con 
experiencia docente en universidades 
reconocidas en nuestro país. Ella impartió 
clases de derecho internacional y derecho 
ambiental en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la Universidad Iberoamericana, la  
Escuela de Derecho de Gainesville, Florida y 
en la Escuela de Derecho de Mc George, 
California. Actualmente imparte cursos en las 
Maestrías en Derecho Ambiental en la 
División de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, también se 
desempeña como consultora ambiental y es 
miembro del Consejo de Cambio Climático 
de México.

Entrevistadora:
“Buen día Doctora, es un honor para nosotros 
realizarle esta entrevista relativa al cambio 
climático, pues es un tema que en la 
actualidad está causando preocupación en el 
mundo, ya que en la última década los 
estragos por el cambio climático han sido 
grandes, el calentamiento global está 
afectando al clima de diversos países 
incluyendo el nuestro, pero quien más que 
usted para que nos explique este tema tan 
interesante”.

¿Qué es el cambio climático y porqué está 
cambiando el clima?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El efecto invernadero es un proceso natural 
de la Tierra, a través del cual el planeta 
retiene el calor del sol, lo que permite 
mantener las condiciones necesarias para 
que exista vida. En la atmósfera se 
encuentran de forma natural gases de efecto 
invernadero, que cumplen con la función de 
equilibrar la temperatura.
El patrón de las actividades humanas, a partir 
de la revolución industrial, utilizando 
combustibles fósiles como fuente de energía, 
han resultado en una acumulación de gases 
de efecto invernadero que, según la mayoría 
de los científicos del mundo, están 
provocando que la temperatura promedio 
del planeta aumente. A esto se llama el 
calentamiento global. El calentamiento 
global trae como consecuencia el cambio 
climático, es decir, alteraciones en el clima 
natural de la Tierra”.

Entrevistadora:
¿Cuáles son las causas que producen el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“La quema de combustibles fósiles para la 
generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción y la industrial, generan dióxido de 
carbono (CO2). La deforestación por otro 
lado, ha disminuido la capacidad natural de 
absorción de este gas de efecto invernadero.
Los procesos agrícolas como el cultivo del 
arroz inundado en agua, la fermentación 
entérica en los animales y la descomposición 
de los desechos municipales, además de la 
producción y distribución y gas natural del 
petróleo, genera metano (CH4).
El exceso de uso de fertilizantes y el uso de 

combustibles fósiles y procesos industriales, 
genera otro gas de efecto invernadero que es 
el óxido de nitrógeno (N2O).
La producción y uso de químicos para 
refrigeración y climatización, usos médicos y 
para el sector metalúrgico, eléctrico y 
electrónico, entre otros, genera otros gases y 
compuestos de efecto invernadero como los 
hidroclorofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6).
Finalmente, debe mencionarse que la 
combustión incompleta de combustibles 
fósiles como el diésel y el combustóleo, así 
como la quema de leña, produce carbono 
negro (CN), que forma parte de los llamados 
contaminante climáticos de vía corta 
(CCVC)”.

Entrevistadora:
¿En qué países se ha dado con mayor 
profundidad el cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava
“En todos los países del mundo se están 
observando impactos del cambio climático: 
huracanes, eventos hidrometeorológicos 
extremos e inundaciones, elevación del nivel 
del mar y sequías e incendios forestales, 
entre los más visibles. Los cambios en los 
patrones climáticos, están a su vez, 
modificando los ecosistemas y los hábitat de 
especies silvestres y la biodiversidad que vive 
en ellos.
Los cambios mencionados afectan 
principalmente a la población más 
vulnerable, que es aquélla que no tiene 
capacidad o recursos para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, o para 
adaptarse a lo que tradicionalmente 
llamamos desastres naturales, pero que cada 
vez son menos naturales”.

Entrevistadora:
¿En nuestro país cuáles son los aspectos 
fundamentales que ha provocado el 
cambio climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Se ha desarrollado un amplio entramado 
legal para hacer frente al cambio climático, 
que incluyen la adopción de tratados y 
compromisos internacionales como la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París y la 
promulgación de una Ley General de Cambio 
Climático en 2012. En el orden federal se 
aprobó una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 10-20-40 y cada administración 
federal debe aprobar un Programa Especial 
de Cambio Climático en el sexenio 
correspondiente.
Adicionalmente, los congresos de 23 
entidades federativas de la República 
Mexicana han promulgado leyes estatales de 
cambio climático y unos 300 municipios han 
formulado planes de acción para hacer frente 
al cambio climático.
En todos estos instrumentos jurídicos se 
plantean compromisos de reducción de 
gases de efectos invernadero y medidas de 
adaptación al cambio climático.
En la parte más dramática, los llamados 
desastres naturales y los costos para atenderlos, 
han aumentado significativamente en México. 
Así, por ejemplo, según datos del Sistema 
Nacional de Protección Civil, entre 1980 y 1990, se 
aplicaron 730 millones de pesos para atender 
estos desastres, y esta cantidad aumentó 
entre el 2000 y el 2012 a $21,950 millones de 
pesos. Los más afectados son siempre los 
grupos más vulnerables, incluyendo mujeres, 
niños y comunidades indígenas y rurales 
entre otros”.

Entrevistadora:
¿Qué se está haciendo en el mundo para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático?

Dra. Diana Ponce Nava:
“El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
concluye en su Quinto Reporte de Evaluación 
2013-2014, que la influencia humana en el 
sistema climático del planeta es clara; que 
cuanto más perturbemos el clima, habrá 
impactos más severos, profundos e 
irreversibles y que contamos con los medios 
para limitar el cambio climático y para 
construir un futuro más próspero y 
sostenible.
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptada en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992, de la cual 
son miembros 196 Estados Parte, adoptó el 
objetivo de “lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero GEI en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático, en un 
plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurando que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”.
En el Acuerdo de París, firmado y aprobado 
en 2015 por 195 países, los Estados Parte se 
comprometieron a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en el siglo XXI, por debajo de los 2ºC 
respecto de los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para limitar aún 
más el aumento de la temperatura a 1.5ºC. 

Además se acordó realizar acciones de 
adaptación, transparencia y balance global, 
reconociendo el papel que tienen las 
ciudades, regiones y administraciones 
locales, así como la sociedad civil y el sector 
privado.
México se comprometió, en el marco del 
Acuerdo de París, a una Contribución 
Nacional Determinada (NCD por sus siglas en 
inglés), para el período 2020-2030, a lo 
siguiente:
En materia de mitigación:
•  Reducir las emisiones de carbono negro en 
un 51% hacia el 2030.
• Reducir las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en un 22% 
al 2030.
En materia de adaptación:
• Incrementar la capacidad adaptativa de la 
población ante el cambio climático.
• Disminuir la alta vulnerabilidad de 160 
municipios de México ante el cambio 
climático.
• Alcanzar la tasa de cero deforestación en 
2030.
• Generar sistemas de alerta temprana ante 
eventos climatológicos extremos”.

Entrevistadora:
¿Cómo ciudadanos, cómo podemos 
contribuir para mejorar las condiciones?

Dra. Diana Ponce Nava:
“Los ciudadanos tenemos que entender que 
el cambio climático es más que un tema que 
“el gobierno” atenderá. El cambio climático 
nos afecta individualmente, y cada uno de 
nosotros tiene que modificar 
comportamientos, costumbres y conductas 
personales, considerando entre otras cosas, 
reducir nuestros patrones de consumo, 
producir menos basura y poniéndola en su 

lugar, usar racionalmente el agua, dar 
mantenimiento a los sistemas de gas y 
refrigeración que tengamos en nuestra casa.
El transporte y la movilidad, que son la 
principal fuente de gases de efecto 
invernadero en todo el mundo y en México, 
nos dan la oportunidad de incidir si nos 
movilizamos mediante los vehículos menos 
contaminantes a nuestro alcance, usando 
transporte público, compartiendo transporte 
o evitando usar carros cuando no sea 
estrictamente necesario”.

Entrevistadora:
¿Algo más que nos quiera compartir?

Dra. Diana Ponce Nava:
La atención al fenómeno del calentamiento 
global y al cambio climático en particular, 
requiere el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad, incluyendo la academia, los 
empresarios y el sector privado, los jóvenes, los 
organismos de la sociedad civil, y por supuesto, el 
sector gubernamental.

Entrevistadora: “Muchísimas gracias por 
la entrevista, y como lo menciona, éste es un 
tema que cada uno de nosotros lo debemos 
entender pero sobre todo participar”.

Te invitamos a que tomes acciones como 
ciudadano contra el cambio climático, ya que 
si cambiamos nuestra mentalidad, cada uno 
de nosotros e involucramos a nuestras 
familias, y así cada familia a sus conocidos, 
esta tarea ayudará a mejorar las condiciones 
del mundo. 

Ingredientes:

•  Papas
•  Calabazas
•  Jitomate
•  Espinacas
•  4 Huevos
•  Pimienta
•  Cilantro
•  Sal 
•  Queso
•  Molde para el horno

Modo de hacer:
Se cortan en rodajas las papas, las calabazas, 
se cortan las espinacas; por otra parte se 
baten los 4 huevos con el cilantro 
previamente picado, pimienta y sal al gusto.

En el molde para horno se vacía un poco de la 
mezcla de huevos, en seguida se coloca una 
capa de rodajas de papa en todo el fondo del 
molde, a continuación se coloca otro poco de 
huevo batido, posteriormente se coloca una 
capa de calabaza cubriendo los espacios, en 
seguida se vuelve a vaciar un poco de huevo 
batido, inmediatamente después una capa 
de espinaca, posteriormente huevo batido, 
capa de papa, después nuevamente el huevo 
batido y finalmente una capa de calabaza, 
encima una capa de queso para sándwich, un 
poco de jitomate; se mete al horno de 40 a 50 
min a 220°.

Sírvelo con un plato de lechuga, ¡te quedará 
riquísimo! y listo para comer. 
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PASTEL DE PAPAS CON VERDURA
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LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL
¿Qué es? y ¿cómo se tramita?

¿Quiénes pueden solicitar su licencia 
ambiental? 

• Talleres y servicios automotrices: 
mecánicos, hojalatería y pintura, 
suspensiones, rectificación de motores, 
reparación de carburadores, cambio de 
aceite, clutch y frenos, reparación de 
mofles, mantenimiento de maquinaria 
pesada, transmisiones automáticas, 
reparación de radiadores, alineación y 
balanceo. Se excluye taller eléctrico.
• Comercializadores de residuos sólidos  
 reciclables no peligrosos.
• Agencias automotrices.
• Lavandería (únicamente para ropa  
 industrial).
• Tintorería.
• Lonchería.
• Restaurantes con servicio a la carta y  
 de autoservicio.
• Servicios de comedor para empresas e  
 instituciones.
• Servicios de preparación de alimentos  
 para consumo inmediato y para llevar,  
 incluye cocinas económicas, comida  
 rápida,  preparación de alimentos al  
 carbón y a la leña y similares.
• Carnicerías, pollerías, marisquerías y  
 pescaderías.
• Cafeterías y fuentes de sodas. 
• Bar, cantina y similares.
• Pulquerías.
• Centro nocturno, discoteca y similares.
• Casino y hotel con casino.

La Licencia Ambiental Municipal es una autorización basada en la regulación, para la 
operación y funcionamiento de las fuentes fijas.

Se tramita en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, en la Dirección de Ecología Municipal.

Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 

zapato cómodo, pues por el tipo de zona 
no son adecuados zapatos resbaladizos 
ni tampoco tacones, importante 
también cuando visites las Grutas de los 
Herrera es que acudas bien abrigado/a, 
pues San Joaquín es la zona más fría de 
todo el estado.

Y ya que estás ahí también te podrían 
recomendar la zona arqueológica 
Ranas, donde encontrarás pirámides 
hermosas, y sobre todo podrás estar 
muy cerca a nuestra cultura, también 
puedes recorrer la parte de Toluquilla 

donde se aprecian estructuras piramidales bien definidas, una cultura milenaria a tu alcance.
Te recomiendo realices el recorrido turístico por estas zonas que se encuentran cerca de San 
Joaquín, donde además la fruta por excelencia es la manzana y así también su delicioso licor 
artesanal el cual es de mucha tradición.

Visitar nuestro estado es una gran oportunidad para que conozcas la belleza de México y de 
nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.
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• Hotel y motel con y sin servicios integrados.
• Baños públicos (se excluye sanitarios públicos).
• Salones de convenciones y de fiestas (se excluye salones infantiles).
• Centros deportivos públicos y privados, incluye parques acuáticos y balnearios públicos y  
 privados (no canchas deportivas).
• Crematorios humanos y de animales.
• Clínicas y estéticas veterinarias.
• Salón de belleza.
• Spa de manos y pies.
• Tortillerías, panaderías y pastelerías artesanales.
• Sala de gimnasia y gimnasios públicos y privados (no al aire libre).
• Escuela para baile.
• Tiendas de autoservicio mayor.

  ¿Cuáles son los requisitos que deberás cumplir?

* Escrito libre dirigido al Ing. Miguel Ángel Gómez García, Director de Ecología Municipal,   
 solicitando la supervisión para la obtención del dictamen respectivo.
* Nombre completo del solicitante y cargo que desempeña.
* Domicilio completo: calle, número exterior y/o interior, colonia, delegación municipal,   
 nombre de las calles que colindan con el predio, número de licencia de funcionamiento y  
 número de clave catastral (indispensables).
* Teléfono de contacto y correo electrónico (indispensable).
* En caso de ser razón social, copia simple del acta constitutiva y de la credencial de elector  
 vigente del representante legal. 
* Describir la actividad (giro) que realiza, horarios de trabajo, así como evidencia documental  
 y fotográfica del cumplimiento de los criterios ambientales identificados para el giro que se  
 encuentran en la “Guía de criterios ambientales”.
* El escrito se ingresa en cualquiera de las Ventanillas Únicas de Gestión, ubicadas en cada  
  Delegación Municipal o en el Centro Cívico de Querétaro.

El costo de la Licencia Ambiental Municipal está estipulada en UMAS (Unidad de Medida y 
Actualización) la cual varía de acuerdo al tipo de giro del establecimiento oscilando entre los 
$ 347.00 y $2, 313.00 (valor UMA 2019 $ 84.49).

El tiempo de respuesta son 6 días a partir de que el inspector ambiental realiza la visita. 

Para mayores informes comunicarse al teléfono 2-38-77-00 extensión 6748 ó en el Centro 
Cívico Querétaro 1er. piso letra “C”, ubicado en Blvd. Bernardo Quintana No. 10 000, Fracc. 
Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández. Horario de atención: 8:30 -16:00 hrs.

Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 

zapato cómodo, pues por el tipo de zona 
no son adecuados zapatos resbaladizos 
ni tampoco tacones, importante 
también cuando visites las Grutas de los 
Herrera es que acudas bien abrigado/a, 
pues San Joaquín es la zona más fría de 
todo el estado.

Y ya que estás ahí también te podrían 
recomendar la zona arqueológica 
Ranas, donde encontrarás pirámides 
hermosas, y sobre todo podrás estar 
muy cerca a nuestra cultura, también 
puedes recorrer la parte de Toluquilla 

donde se aprecian estructuras piramidales bien definidas, una cultura milenaria a tu alcance.
Te recomiendo realices el recorrido turístico por estas zonas que se encuentran cerca de San 
Joaquín, donde además la fruta por excelencia es la manzana y así también su delicioso licor 
artesanal el cual es de mucha tradición.

Visitar nuestro estado es una gran oportunidad para que conozcas la belleza de México y de 
nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.



Pasta dental con aceite de coco 
Debemos procurar que el aceite de coco sea 
orgánico 
Ingredientes:
• 30 gramos ó 2 cucharadas de aceite de 
coco orgánico (virgen o extra virgen)
• 45 gramos ó 3 cucharadas de bicarbonato 
sódico

Modo de hacer:
Se calienta el aceite de coco virgen o extra 
virgen un poco para que esté líquido. Puedes 
calentar la cantidad justa en el microondas o 
a baño maría.
Vierte en un recipiente los 30 gramos ó 2 
cucharadas de aceite de coco orgánico 
(virgen o extra virgen) y los 45 
gramos ó 3 cucharadas de 
bicarbonato sódico; mezcla 
con una cuchara hasta que 
obtengas una pasta
homogénea.

Elije un frasco en el que pondrás tu pasta 
dental, preferentemente que sea de cristal, 
vierte los ingredientes y deja que se enfríe. 

Guarda el frasco en el refrigerador y sácalo 
solo para usar la pasta dental casera, para que 
mantenga la consistencia, para usarla 
únicamente pasa el cepillo por ella y si 
quieres puedes mojarlo un poco con agua 
tibia antes de usarlo.

Al realizar estas acciones ecológicas, no solo 
apoyarás a tu economía si no también estás 
utilizando productos 100% naturales que 
benefician tu salud.
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ELABÓRALO TÚ MISMO
Elaboración de pasta dental natural

Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 

zapato cómodo, pues por el tipo de zona 
no son adecuados zapatos resbaladizos 
ni tampoco tacones, importante 
también cuando visites las Grutas de los 
Herrera es que acudas bien abrigado/a, 
pues San Joaquín es la zona más fría de 
todo el estado.

Y ya que estás ahí también te podrían 
recomendar la zona arqueológica 
Ranas, donde encontrarás pirámides 
hermosas, y sobre todo podrás estar 
muy cerca a nuestra cultura, también 
puedes recorrer la parte de Toluquilla 

donde se aprecian estructuras piramidales bien definidas, una cultura milenaria a tu alcance.
Te recomiendo realices el recorrido turístico por estas zonas que se encuentran cerca de San 
Joaquín, donde además la fruta por excelencia es la manzana y así también su delicioso licor 
artesanal el cual es de mucha tradición.

Visitar nuestro estado es una gran oportunidad para que conozcas la belleza de México y de 
nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.
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CONOCE NUESTRO ESTADO.
Las Grutas de los Herrera en San Joaquín
Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 

zapato cómodo, pues por el tipo de zona 
no son adecuados zapatos resbaladizos 
ni tampoco tacones, importante 
también cuando visites las Grutas de los 
Herrera es que acudas bien abrigado/a, 
pues San Joaquín es la zona más fría de 
todo el estado.

Y ya que estás ahí también te podrían 
recomendar la zona arqueológica 
Ranas, donde encontrarás pirámides 
hermosas, y sobre todo podrás estar 
muy cerca a nuestra cultura, también 
puedes recorrer la parte de Toluquilla 

donde se aprecian estructuras piramidales bien definidas, una cultura milenaria a tu alcance.
Te recomiendo realices el recorrido turístico por estas zonas que se encuentran cerca de San 
Joaquín, donde además la fruta por excelencia es la manzana y así también su delicioso licor 
artesanal el cual es de mucha tradición.

Visitar nuestro estado es una gran oportunidad para que conozcas la belleza de México y de 
nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.
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Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 

zapato cómodo, pues por el tipo de zona 
no son adecuados zapatos resbaladizos 
ni tampoco tacones, importante 
también cuando visites las Grutas de los 
Herrera es que acudas bien abrigado/a, 
pues San Joaquín es la zona más fría de 
todo el estado.

Y ya que estás ahí también te podrían 
recomendar la zona arqueológica 
Ranas, donde encontrarás pirámides 
hermosas, y sobre todo podrás estar 
muy cerca a nuestra cultura, también 
puedes recorrer la parte de Toluquilla 

donde se aprecian estructuras piramidales bien definidas, una cultura milenaria a tu alcance.
Te recomiendo realices el recorrido turístico por estas zonas que se encuentran cerca de San 
Joaquín, donde además la fruta por excelencia es la manzana y así también su delicioso licor 
artesanal el cual es de mucha tradición.

Visitar nuestro estado es una gran oportunidad para que conozcas la belleza de México y de 
nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.
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NUESTRAS ACTIVIDADES

Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 

zapato cómodo, pues por el tipo de zona 
no son adecuados zapatos resbaladizos 
ni tampoco tacones, importante 
también cuando visites las Grutas de los 
Herrera es que acudas bien abrigado/a, 
pues San Joaquín es la zona más fría de 
todo el estado.

Y ya que estás ahí también te podrían 
recomendar la zona arqueológica 
Ranas, donde encontrarás pirámides 
hermosas, y sobre todo podrás estar 
muy cerca a nuestra cultura, también 
puedes recorrer la parte de Toluquilla 

donde se aprecian estructuras piramidales bien definidas, una cultura milenaria a tu alcance.
Te recomiendo realices el recorrido turístico por estas zonas que se encuentran cerca de San 
Joaquín, donde además la fruta por excelencia es la manzana y así también su delicioso licor 
artesanal el cual es de mucha tradición.

Visitar nuestro estado es una gran oportunidad para que conozcas la belleza de México y de 
nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.

• Se revisan establecimientos para verificar que no se otorguen popotes a los    
 comensales
• Respira Querétaro en tu escuela
• Se realizó taller de “Mares Limpios”
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Las Grutas de los Herrera se localizan 
a 2 km antes de la cabecera municipal
del Municipio de San Joaquín, una 
de las zonas más frías del estado, así 
también un lugar excelente para 
pasar unos días al lado de la 
naturaleza, rodeado de montañas y 
árboles. 
Las Grutas de los Herrera fueron 
descubiertas en los años 70’s, son 
una hermosa estructura subterránea, 
con formaciones rocosas milenarias, 
históricas e inigualables. Se organizan 
recorridos y explicaciones para los 
turistas mexicanos y extranjeros por 
solo algunos lugares de las grutas, 
sobre todo para la seguridad de los 
turistas, algunas formaciones tienden 
a formar estructuras de animales 
como la del león, cocodrilo etc.

Solo algunas zonas están 
acondicionadas para visitantes, pues de 
los 37 metros que tiene de profundidad 
solo podemos atravesar unos 30 metros, 
por la propia seguridad de los turistas así 
también de la estructura.
Si estás convencido de visitar este 
sitio en tus días de vacaciones, te 
recuerdo que es importante llevar 
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nuestra historia. 

Te invito a un recorrido por nuestro estado y te aseguro la pasarás estupendamente y sobre 
todo sentirás la tranquilidad que nos brindan estas zonas turísticas.

Estas medidas que ha tomado nuestra Administración son sin lugar a dudas un esfuerzo por 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos dentro del planeta, así que si tú cuentas con 
un negocio asegúrate de no otorgar a los clientes popotes y evita la multa correspondiente.

Respira Querétaro en tu escuela

Con “Respira Querétaro en tu escuela” en 
colaboración con la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica (USEBEQ), la 
Dirección de Ecología del Municipio de 
Querétaro entregó 727 árboles en 75 
escuelas de educación preescolar y 
secundaria, con el objetivo de reforestar 
las escuelas y contribuir así a reducir los 
efectos del cambio climático. 

La distribución se realizó dentro de todo 
el Municipio de Querétaro llegando a 24 
localidades de Santa Rosa Jáuregui así 
como también en el Zapote, San 
Francisco de la Palma, Tlacote el Bajo, 
Lomas de Casa Blanca, La Cruz, El 
Cimatario, Cerrito Colorado, entre otros.

En nuestra administración estamos enfocados en ser una administración verde, y así 
contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático.

Se ha demostrado en investigaciones 
en el mundo que los árboles y las 
plantas en las escuelas presentan 
varios beneficios, como 
concentración, un mayor aprendizaje, 
reducción del estrés, entre otros. 

Solo por mencionar una de estas 
investigaciones, el Centro de Investigación 
en Epidemiología Ambiental en Barcelona, 
realizó pruebas de rendimiento mental a 
2,593 niños de 7 a 10 años que asisten 
a 36 escuelas primarias, esto  durante 
el transcurso de un año. En dicha 
investigación se encontró que al 
estudiar en un ambiente con 
espacios verdes, los cerebros de los 
niños se desarrollan más rápido y sus 
capacidades mentales mejoran; así 
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también sirven de amortiguador de 
contaminantes ambientales urbanos tanto 
visuales, como auditivos.

También en dicha investigación se encontraron 
8 beneficios, entre ellos se encuentran:
  
o Mejoran el desarrollo mental 
o Mejora la memoria y la concentración
o Desarrolla conciencia ecológica 
o Desarrolla una mejor creatividad
o Reduce el estrés
o Mejora la salud física 
o Tendrá un mejor desarrollo
 cognoscitivo. 

El compromiso con nuestra administración, el 
cual se encuentra establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 es 
garantizar el cuidado del medio ambiente, 
promover la cultura ecológica, así como 

fomentar y aumentar la siembra de árboles 
nativos.
Así también implementar acciones para la 
conservación de los recursos naturales y la 
difusión de una cultura del cuidado del medio 
ambiente y de educación ambiental.
Las escuelas son uno de los lugares de 
formación de las futuras generaciones y 
necesitamos crear conciencia del cuidado del 
medio ambiente, por lo que estas acciones 
son importantísimas para nosotros, así 
también aprovechamos los beneficios que 
éstas les brindan a tus hijos para un mejor 
desarrollo cognoscitivo.
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Taller: ¿Cómo afecta la basura plástica a nuestros mares, océanos
y a los seres vivos?
En el marco del programa “Respira Querétaro” el Secretario de Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Querétaro (SEDESO) el Mtro. Genaro Montes Díaz y la Mtra. María Dolores 
Barrientos Alemán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), inauguraron el taller sobre contaminación marina, ¿cómo afecta la 
basura plástica a nuestros mares, océanos y a los seres vivos?, relativo a la implementación de 
políticas públicas sobre contaminación plástica: avances, retos y desafíos a nivel local en 
México.

En la inauguración estuvieron presentes Ricardo Torres Hernández, Subsecretario del Medio 
Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro; Lucitania Servín Rangel, encargada del Despacho de la SEMARNAT Delegación 

Querétaro; Alejandra Haro de la Torre, Secretaria de Servicios Públicos Municipales; Miguel 
Parrodi Espinoza, Síndico Municipal y la Regidora Claudia Karina Varela.
El taller se realizó los días 7 y 8 del mes de noviembre, con dos sedes, la primera en el auditorio 
del Centro Cívico Querétaro y la segunda en el Centro Educativo y Cultural del Estado de 
Querétaro “Manuel Gómez Morín”.
Importantes ponentes por parte de la ONU, Greenpeace, entre otros, se dieron paso, teniendo 
como sede el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, al cuál acudieron estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, así como estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro.
Se contó con la presencia de nuestro Secretario de Desarrollo Sostenible el Mtro. Genaro 
Montes Díaz, además de la Dra. Dolores Barrientos, Representante en México de ONU Medio 
Ambiente, del regidor Miguel Parrodi Espinosa, el Lic. Eduardo Murat Hinojosa, quien nos 
compartió los avances de la 
legislación federal; Sra. Ornela 
Garelli Ríos, de Greenpeace, quien 
nos habló de microplásticos en 
peces mexicanos.
Para el Panel de Experiencias: 
Implementación de 
Regulaciones para Mitigar la 
Contaminación Plástica, se tuvo 
la participación del Lic. Salvador 
Martínez Rosales, quién es 
Coordinador General del 
Organismo Operador del Servicio 
de Limpia del Municipio de 

Puebla y del Arq. Rodrigo Andrés 
de los Ríos Luna, Subsecretario de 
Sustentabilidad en la Secretaría de 
Turismo, Economía y 
Sustentabilidad.
Para impartir el panel de experiencias: 
Desafíos y avances del sector privado 
en la eliminación de plásticos de un 
solo uso; por parte de Tetra Pak acudió 
el Ing. Sergio Escalera Romay, Director 
de Medio Ambiente y Asuntos 
Públicos, así también de Fórmula E, 
Álvaro Buenaventura, Director para 
Latinoamérica; de Telefónica-Movistar, 
la Lic. Martha Vegas, Gerente de 
Relaciones Institucionales y de 

Sostenibilidad.
Para el Panel de Experiencias: Compromiso Social y 
Ciudadano en la Reducción del uso de Plásticos, acudió por 
parte de Alianza México sin Plástico: Vivian Heredia; de Ríos 
Limpios: el Lic. Eduardo Negrete, Presidente; de Somos más 
Decididos, Alejandra Contreras, Directora; de  KM1: Osmar 
Sanmiguel, Director Administrativo.
Para nuestra Administración es importante que las 
generaciones presentes y futuras tengan los 
conocimientos de una cultura ambiental, ya que en la 
actualidad nos resulta fundamental para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo para 
que perdure en las  presentes y futuras generaciones. 
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Horizontal
Sustancia que puede causar perturbaciones sobre 
una especie animal o vegetal, el medio o el hombre. 

Aquellas áreas del territorio nacional que por su 
ubicación geográfica son de interés par a la 
protección de las aguas, etc. 

Sitio creado para alojar a las plantas, con el fin de 
cuidarlas de las acciones climáticas y mantenerlas 
bien. 

Cuerpos desprovistos de vida. no organizados. como 
por ejemplo. los minerales. 
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ENTRETENIMIENTO AMBIENTAL
Glosario Ambiental

Te invitamos a resolver nuestro
crucigrama ambiental, en esta
ocasión se basa en un glosario
de palabras ambientales. 

Respuestas

1.- Herbicida
2.- Auditoria ambiental
3.- Aerobio
4.- Chatarra
5.- Abiótico
6.- Hábitat
7.- Antrópico
8.- Biótico
9.- Biosfera
10.- Urbanismo
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Horizontal
Sustancia química que mata las plantas o inhibe
el desarrollo de las hierbas
Organismo que necesita de oxígeno para vivir
Restos producidos durante la fabricación o consumo
de un material o producto
Medio, área, entorno o espacio físico apropiado para vivir
Que tiene su origen o es consecuencia de las actividades
del hombre
Una asociación biótica comprende las plantas y los
animales presentes en un área determinada
Porción de la Tíerra y su atmósfera donde se desarrolla
y subsiste la vida del planeta.
Proceso poblacional que consiste en el desplazamiento
de población rural hacia las ciudades

2

5

Vertical
Metodología utilizada para evaluar y
documentar el grado de afectación
 ambiental que produce el funcionamiento
En el ecosistema se denomina factores
abióticos aquellos componentes que no
tienen vida, como las sustancias minerales

Revista realizada por la Dirección de Ecología
Te invitamos a que estés pendiente de nuestra revista

www.municipiodequeretaro.gob.mx
Dudas y comentarios, envía un correo a:
revistaaccionverde@gmail.com



Hacemos de la familia
el mejor lugar para vivir

Domingo 1 de marzo • Jardín Guerrero • ENTRADA LIBRE

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

11:30 - 12:00  Coro adulto mayores
              (SMDIF) 

12:00 - 12:45  Banda sinfónica

12:45 - 13:30  Los chikicuates de
             Piripitache

13:30 - 14:30  Premiación del concurso
             de dibujo 

14:30 - 15:30  Concierto

15:30 - 16:30   Fundación  cultural 
                         México, Orgullo y   Tradición

16:30 - 17:00  Estudiantina (Facultad de 
             Bellas Artes UAQ)

17:00 - 17:45  Ballet folklórico Santiago 
             de Querétaro 

PROGRAMA 

Acompáñanos

Nota: Programa sujeto a cambios


