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RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 04 Y
05 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS AMBIENTALES DE MÉXICO ANTE LA COP26
En la Ciudad de México, reunido el Pleno del XVIII Congreso Nacional Ordinario del
Partido de la Revolución Democrática, los días 04 y 05 de diciembre del año 2021,
en las instalaciones de Expo Reforma uicada en Av. Morelos 67, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México y;
CONSIDERANDO
1. Uno de los principales problemas planetarios que enfrenta la humanidad con
mayor urgencia es el cambio climático, proceso contra el cual la ciudadanía,
las organizaciones sociales, la academia y los partidos políticos de izquierda
se organizan para exigir a los gobiernos medidas urgentes.
2. No se alcanzará el objetivo establecido al 2030 para reducir las emisiones
contaminantes y que los países desarrollados han defraudado su
compromiso de financiar proyectos que permitan frenar verdaderamente el
cambio climático en los países en vías de desarrollo.
3. La pasada Cumbre de la COP26, celebrada en Glasgow, Escocia, que
congregó a más de 200 representantes de diferentes gobiernos para hacer
llamados a la acción y discutir el Acuerdo de París, concluyó sus trabajos sin
aprobar medidas contundentes que permitan mantener la temperatura
mundial por debajo de los 2 grados centígrados y limitar este aumento.
4. La COP26 reconoció que los combustibles fósiles son la principal fuente del
calentamiento global y se exige la eliminación progresiva de la energía del
carbón y de los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles,
responsable de dos tercios de las emisiones de CO2.
5. Las tendencias indican que, de seguir este ritmo, en 2050 las emisiones
podrían alejarnos del anhelado acuerdo de París y la temperatura global
podría dispararse.
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6. Debido a que la COP no tiene efectos vinculatorios para los países
participantes, radica en la ciudadanía la defensa de los derechos
medioambientales presentes y de las próximas generaciones exigiendo a los
gobiernos tomar medidas decisiones urgentes y contundentes en favor del
planeta.
7. Que el PRD es un partido de izquierda que se asume como un instrumento
al servicio del pueblo para la transformación de nuestro país teniendo en
cuenta tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.
8. Que los gobiernos del PRD deben trabajar a favor de cambios en beneficio
de las mayorías y por ello, debemos impulsar políticas de desarrollo
ambiental centradas por ciudades sostenibles que reduzcan sus emisiones
de CO2, aumenten sus espacios verdes, posean una cultura responsable
ambiental, desarrollen un sistema de transporte público enfocados a la
mejora de la movilidad, la conservación de la biodiversidad y la generación
de un modelo de desarrollo económico centrado en la sustentabilidad del
territorio nacional.
9. Mientras la opinión mundial reclama más esfuerzos en materia ambiental, en
México, las autoridades se empeñan en hacer lo contrario y en llevar al país
a un punto retrógrada que impulsa el uso de combustibles fósiles. Desde la
Presidencia de la República se muestra una evidente desinformación e
ignorancia ecologista, lo que deriva en una nula estrategia para mitigar los
efectos del cambio climático, y se muestra incompetente para promover
acciones en favor de un medio ambiente sano.
Por anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 y 29 del
Estatuto, el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución
Democrática:
RESUELVE
ÚNICO. - Exigir al gobierno mexicano cumpla con los acuerdos signados en la

COP26 para que se:
a) reduzcan las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero,
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b) incrementen el presupuesto para el sostenimiento de áreas estratégicas para la
conservación de la biodiversidad,
c) fortalezcan económicamente las políticas ambientales dirigidas a la reducción de
la desertificación y el crecimiento desordenado de la mancha urbana,
d) Priorice a la asignación presupuestal para los gobiernos municipales que trabajen
en el reordenamiento ecológico de sus ciudades y modelos de movilidad urbana
sostenibles,
e) establezcan el uso de energías alternativas como prioridad nacional y se inicie la
transición energética en nuestro país, dejando de financiar proyectos con
combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.
f) brinde protección a las personas defensoras del medio ambiente.
Así lo resolvió el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática,
realizado los días 04 y 05 de diciembre del año 2021.
Notifíquese.- El presente acuerdo a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los
efectos legales que haya lugar.
Notifíquese.- El presente acuerdo a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido
de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los efectos legales
que haya lugar.
Publíquese.- En los Estrados y en la página oficial del Partido de la Revolución
Democrática, para que surta sus efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS!
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