Desde el Congreso, impulsamos una
amplia agenda para atender el cambio
climático; Mónica Robles.
- En el marco del foro “Retos y Desafíos del Cambio Climático”, atestiguó la firma de la
carta de adhesión a la campaña “Mares Limpios” de la ONU

Boca del Río, Veracruz., 12 de Septiembre de 2019.- “El Congreso de Veracruz no está
ajeno a los retos y desafíos que implica atender con urgencia el cambio climático, por lo
cual, se impulsan acciones interinstitucionales y de amplia participación ciudadana, para
mitigar sus efectos y contribuir a la reducción de los factores contaminantes del suelo,
aire y cuencas hidrológicas”, expresó la diputada local Mónica Robles Bajaras.

La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, participó este jueves en el IV Foro Internacional “Retos y Desafíos
del Cambio Climático”, organizado por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz
(CESUVER), enfatizó que las acciones para atender y contrarrestar sus efectos, deben
plantearse con carácter de urgente para su implementación en todo el país y desde luego,
en el Estado.

“Analizamos hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos como sociedad. Por mi
parte, desde el Congreso de Veracruz y a través de la Comisión Especial que presido,
hemos asumido un compromiso sólido con la Agenda 2030, por lo que impulsamos
acuerdos con la finalidad de actualizar legislaciones con el enfoque sostenible e
inclusivo”, expresó.

Recordó que dicha agenda abarca todos los aspectos de la vida de los seres humanos y
particularmente, tiene un enfoque de derechos humanos, que es transversal en toda la

agenda, por lo que como Comisión Especial de Seguimiento,
buscamos fortalecer y dar el andamiaje legal jurídico para que todas las Iniciativas que se
tienen que realizar y políticas públicas tengan ese sustento.

Esta es la primera vez, dijo, que en el Congreso se crea dicha comisión y con la cual se
está trabajando desde cero para aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible, entre los
que destacan el impulsar las energías asequibles y no contaminantes, por la vida marina,
por el clima terrestre, ciudades y comunidades sostenibles, agua limpia y saneamiento, y
por la producción y consumo responsables, los cuales se están abordando con
responsabilidad en el Congreso de Veracruz, a fin de garantizarle a las y los veracruzanos,
el acceso a su derecho a un ambiente sano.

Posterior a este evento, la legisladora de MORENA, junto con la embajadora del Reino
de Noruega en México, Rut Krüger Giverin y la titular de la Oficina del Programa de
Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, asistió a la empresa portuaria CICE donde se habló
sobre la importancia de la Agenda 2030 y sumar esfuerzos para revertir los efectos del
Cambio Climático.

