
El Instituto Global para la Sostenibilidad (IGS) de EGADE Business School del Tecnológico de Mon-
terrey presentó el libro Climate Change Policy in North America. El evento contó con la presencia 
del Dr. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, SEMARNAT, del Dr. Juan 
Carlos Belasteguigoitia, Director Ejecutivo, Centro Mario Molina, del Dr. Boris Graizbord, Coordinador, 
Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de El Colegio de 
México, del Dr. José Etcheverry, Copresidente de Iniciativa de Energías Sostenibles, Universidad 
de York y de la Dra. Isabel Studer, Directora fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad. 

Es importante destacar que este libro es 
el primero que examina la cooperación en 
materia del cambio climático en América 
del Norte. Aun cuando no existen insti-
tuciones formales y supranacionales de 
gobernanza climática en la región, en los 
últimos años han surgido distintos meca-
nismos de cooperación que trascienden 
las fronteras políticas. Se pretende que 
exista pronto una segunda edición. Los 
panelistas expusieron su punto de vista 
al respecto del contenido del libro y sus 
alcances.

El Dr. Rodolfo Lacy fue el primer expositor, 
durante su participación comentó que el 
libro destaca claros ejemplos de esquemas 
que debido a su importancia van a terminar 
por regionalizarse, por ejemplo los cap-and-
trade y estándares ambientales. También 
comentó que dos sectores muy importantes 
de gobernanza climática en América del 
Norte que están jugando un papel muy 
importante actualmente son: transporte y 
certificación de edificios verdes. Agregó que 
otra oportunidad de gobernanza climática 
regional puede darse a través del Fondo 
Verde y el impulso tecnológico para imple-
mentar medidas de adaptación. 

Durante su participación el Dr. Juan 
Carlos Belasteguigoitia enfatizó 
los obstáculos que existen para la 
acción climática colectiva y que 
han impedido el surgimiento de un 
acuerdo global vinculante. De ahí 
la importancia de los esquemas 
regionales de cooperación como en 
América del Norte.

El Dr. Boris Graizbord destacó, 
desde un punto de vista académi-
co, que la política climática está 
condicionada por la infraestructura 
política de cada país, además que 
los esquemas transfronterizos entre 
los países de América del Norte 
son ejemplos claros de gobernanza 
regional ambiental, y muchos de 
esos esfuerzos están enfocados al 
cambio climático.

El Dr. José Etcheverry habló del 
caso de Canadá y el impulso a las 
energías renovables para demostrar 
cómo la colaboración es fundamental 
para enfrentar el cambio climático. 
Durante su participación explicó que 
en Ontario gracias a la eliminación de 
las plantas carboeléctricas se crea-
ron fuentes muy importantes de em-
pleos que generaron una inversión 
de 27 mil mdd en toda la provincia. 
Por último destacó la importancia 
de la regulación del mercado como 
la base para generar avances en 
materia de cambio climático.l
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• La colaboración entre los países de América del Norte es fundamental para enfrentar el cambio 
   climático. 
• La política climática está condicionada por la infraestructura política de cada país.
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