INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE
SEGURIDAD NACIONAL, Y GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARTHA LIZETH NORIEGA GALAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Martha Lizeth Noriega Galaz, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a
consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Cambio climático y seguridad nacional son dos conceptos, dos temas, que a simple vista pudieran no tener mayor relación
entre sí; no obstante, en los últimos años esta visión ha estado siendo descartada, en razón de las diversas evidencias que
demuestran la indisoluble relación y la incidencia que tienen ambas materias entre sí.
El cambio climático es una realidad en todo el planeta, ha trascendido la visión futurista o, incluso, de ciencia ficción, con
que se veía hasta hace apenas unas décadas. Sus efectos están teniendo consecuencias perjudiciales y, en no pocos casos,
devastadoras en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana.
Lo que comúnmente se conoce como desastres naturales, en realidad, en la mayoría de los casos, son desastres provocados
por la actividad del hombre, por un uso y abuso descontrolado de los recursos de la naturaleza.
Evidentemente, el cambio climático tiene que ver con todo lo relativo a la protección al ambiente, desarrollo sustentable,
preservación y restauración del equilibrio ecológico. De ahí que una alteración significativa en estos rubros impacta en la
economía, en las relaciones sociales, en los procesos productivos, en las relaciones políticas y, consecuentemente, en la
seguridad de los países.
En este sentido, cobra relevancia el marco jurídico con el que cada país enfrenta el reto del cuidado y presentación del medio
ambiente y del cambio climático. En México, se cuenta con un pleno reconocimiento, desde el ámbito constitucional y legal,
de la trascendencia de estos temas.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, que: “Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Asimismo, en el marco de la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la Soberanía de la Nación, el artículo 25 constitucional indica, que: “Bajo criterios de equidad social, productividad y
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación
y el medio ambiente.”
Es así que, derivado de nuestro marco constitucional, se tiene un esquema jurídico que se refleja en un conjunto de leyes,
tales como, en primera instancia, la Ley General de Cambio Climático; así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y la Ley de Transición Energética, entre otros ordenamientos legales que regulan diversos aspectos
del uso de la energía y de la minería, y de todo aquello relacionado con el cuidado del medio ambiente.
Es importante destacar nuestro andamiaje constitucional y legal, como un esfuerzo institucional por dar cauce a las acciones
que realiza el Estado mexicano a través y con el concurso de los sectores público, privado y social para hacer frente a una
realidad presente en nuestro país.
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Además, México es miembro integrante de diferentes instrumentos internacionales, como el Acuerdo de París, en donde se
plantea el compromiso de cumplir metas específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). México
se comprometió a que el 35 por ciento de la energía generada para 2024, y el 43 por ciento para 2030, sería limpia.
De hecho, uno de los objetivos de la Ley General de Cambio Climático, es establecer las bases para que México contribuya al
cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por
debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la
temperatura a 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los
riesgos y los efectos del cambio climático.
Pero el desafío de los países va más allá de la atención al tema del cambio climático, de una forma aislada y al margen de la
propia dinámica social y política; el reto que enfrentan los países es contrarrestar los riesgos latentes a su seguridad nacional,
por los diversos efectos del cambio climático que se manifiestan en numerosos ámbitos de la actividad de la sociedad. Así lo
reconoce la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU)
“El cambio climático supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los efectos del cambio
climático intensifican la competencia por recursos como la tierra, los alimentos y el agua, exacerbando las tensiones
socioeconómicas y, cada vez con mayor frecuencia, provocando desplazamientos masivos.
El clima es un multiplicador de riesgos que empeora los desafíos ya existentes. Las sequías en África y América Latina
alimentan directamente los disturbios políticos y la violencia. El Banco Mundial estima que, si no se toman medidas, más
de 140 millones de personas en África Subsahariana, América Latina y Asia Meridional se verán obligadas a emigrar
dentro de sus regiones para 2050.”1
La lucha contra el efecto climático no debe dejar al margen la visión política, con toda la amplitud que ésta conlleva; debe
considerar invariablemente el diseño y la aplicación de estrategias en prácticamente todas las áreas de gobierno. Políticas
públicas en diferentes materias, como salud, alimentación, agua potable, migración, empleo, protección civil.
Es decir, debe prevalecer una perspectiva de largo aliento, pero con una aplicación inmediata y permanente; un enfoque en
donde se ponga énfasis en la importancia que tiene encuadrar al cambio climático como un asunto de seguridad nacional, para
inhibir los riesgos de ingobernabilidad que pueden derivar de los efectos de las alteraciones climáticas.
“Lo anterior ha sido objeto de estudio y análisis por parte de Jiang Mingjun, quien desarrolla el tema de seguridad
considerando un mundo en tendencia hacia la multipolaridad con profunda dependencia económica basada en la
globalización; requiriendo sistemáticamente la colaboración regional, un intercambio interestatal frecuente y desarrollos
científicos y tecnológicos. Indica claramente que las políticas de cambio climático se han integrado a las estrategias de
seguridad nacional y cita a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y Rusia como líderes en dicho tema.” 2
En nuestro país, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018 (DOF 30/04/2014), reconocía que, en virtud de su
ubicación geográfica, sus condiciones geológicas y el impacto de fenómenos globales, México es un país susceptible a la
ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y los
fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático.
Agregaba que, al mismo tiempo, es un país expuesto a escenarios de riesgo de carácter antropogénico, como los incendios
forestales, los derrames químicos y las emergencias radiológicas. Todas estas circunstancias pueden tener un impacto directo
sobre la seguridad de nuestras instalaciones estratégicas, la cohesión social de nuestras comunidades y la integridad física, el
bienestar y el patrimonio de la ciudadanía.
En efecto, en México existe un riesgo latente de reproducir experiencias de otras latitudes, como son conflictos a causa de la
escasez de recursos, provocados, entre otras causas, por la disminución del suelo cultivable, la escasez generalizada de agua,
la disminución del alimento y de las poblaciones de peces, el incremento de las inundaciones y las sequías prolongadas.
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Es decir, la vulnerabilidad que prevalece en México por los fenómenos naturales, muchos de ellos provocados por el cambio
climático, no se reduce únicamente a cuestiones estrictamente climática, está también relacionada con factores sociales,
económicos y políticos.
La falta de crecimiento económico, los altos índices de pobreza y desigualdad, la presión demográfica, las epidemias, inciden
igualmente en la vulnerabilidad de nuestro país, lo que obliga a la implementación de estrategias para mitigar los efectos del
cambio climático con un enfoque de seguridad nacional.
Bajo esa premisa, el gobierno de México, a través del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México,
dependiente de la Secretaría de Marina, ha señalado lo siguiente:
“En foros internacionales y nacionales, se ha señalado que el cambio climático podría ser una amenaza para la seguridad. El
Consejo de Seguridad de la ONU ante la posibilidad de un Estado fallido y la amenaza a la paz mundial, tendría que adoptar
medidas dirigidas a controlar o neutralizar los factores que genera la inestabilidad. Para muchas instancias, el cambio
climático no llega a considerarse una amenaza o riesgo para la seguridad internacional o nacional, sin embargo, a los recursos
sí se les considera como un detonador de conflictos sociales6 y, por ende, afecta la seguridad de las personas y ciudadanos de
un país.
Desde la perspectiva de la seguridad nacional, el cambio climático representa un punto importante en la agenda de México ya
que es un país vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos. Las instituciones gubernamentales además de comprender
los alcances del cambio climático, deben establecer y definir cuál debería ser la respuesta del Estado desde el gobierno
federal, estatal o municipal.”3
Atendiendo a esta visión que manifiesta la Secretaría de Marina, Armada de México, se puede afirmar que, en efecto, el cam
bio climático reproduce y multiplica todos estos riesgos, tiende a propiciar o, en su caso, a agravar situaciones de
inestabilidad existentes, sobre todo en lugares en los que no se tiene solidez institucional o donde la escasez y la falta de
recursos puede generar la presencia de conflictos y flujos migratorios masivos.
Así, la Ley de Seguridad Nacional (DOF 31/01/2005), en su artículo 3º, la define como las acciones destinadas de manera
inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a: 1. Proteger al
país frente a riesgos y amenazas. 2. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. 3. Mantener
el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno. 4.
Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional. 5. Preservar el régimen democrático fundado en el
desarrollo social, económico y político.
En tanto, en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha reconocido la importancia de este tema, como se puede observar
en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (DOF 16/05/19), en la que se indica que México, al ser uno de los países con
mayor extensión territorial y el undécimo país más poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos y amenazas,
como pueden ser entre otros, los flujos migratorios descontrolados, crimen organizado, corrupción gubernamental, cambio
climático, fenómenos perturbadores, colapso de instalaciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información y
problemas frontera sur y norte.
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (DOF 12/07/19), el Gobierno de México entiende a la seguridad
nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al
Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.
Sin duda alguna, el problema al que se enfrenta el planeta es de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad.
Es un asunto que se equipara a una verdadera situación de guerra.
“Hacia 2008, varios escritores y activistas empezaron a sugerir que sólo mediante una movilización equivalente a la llevada a
cabo por un Estado durante la guerra, similar a la vista en la Segunda Guerra Mundial, podría frenar un nivel de
calentamiento global con graves consecuencias negativas para la civilización. Como escribió el ambientalista Bill McKibben
en 2016, «no es que el calentamiento global se parezca a una guerra mundial. Es una guerra mundial [...] La cuestión es ésta:
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¿contraatacaremos?» La alternativa a «contraatacar» es aceptar temperaturas 2º C por encima del nivel preindustrial, algo que
—además del sumergimiento de muchas ciudades— imposibilitaría mantener los niveles mundiales de producción agrícola.
Contraatacar es, por lo tanto, esencial”4
Atendiendo a los planteamientos previos y tomando en cuenta, de manera especial, las referencias de los expertos que se han
reproducido, consideramos necesario que México reconozca expresamente en la Ley al cambio climático como un asunto de
seguridad nacional.
Con ello, se allanará el camino para dar prioridad al cambio climático, entre otras cosas, en la asignación de recursos
presupuestarios, en la formulación de estrategias y políticas públicas con un enfoque de seguridad nacional, así como para
incorporar la visión de los funcionarios de primer nivel en el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional
en relación al cambio climático.
En este sentido, la presente Iniciativa tiene el propósito de establecer en la Ley de Seguridad Nacional, que las medidas para
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, forman parte de las acciones que, dentro de lo que se entiende
por seguridad nacional, están destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia
del Estado Mexicano.
Se propone señalar de manera expresa que los actos que vulneren las acciones de adaptación y mitigación de los efectos del
cambio climático, serán considerados amenazas a la seguridad nacional.
Se plantea también la incorporación de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la
Secretaría de Energía, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al Consejo de Seguridad
Nacional.
Asimismo, se propone agregar como objeto de la Ley General de Cambio Climático, establecer las bases para determinar los
eventos que, derivados del cambio climático, pongan en riesgo la seguridad nacional.
Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General de
Cambio Climático
Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 3, y una fracción XIV al artículo 5; se reforma la fracción V, se adicionan
las fracciones X, XI, XII y XIII, recorriéndose la numeración de las fracciones subsiguientes, y se reforma la fracción XIV
del artículo 12, todos de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y
directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
I. a VI.
VII. La protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las instituciones y las políticas públicas tendientes a
garantizar medidas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. a XIII.
XIV. Los actos que vulneren las estrategias y las acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático.
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Artículo 12. Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional se establece el Consejo de
Seguridad Nacional, que estará integrado por:
I. a IV.
V. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
VI. a IX.
X. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
XI. El Secretario de Energía
XII. El Secretario de Salud
XIII. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
XIV. El Fiscal General de la República, y
XV. El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Segundo. Se adiciona una fracción IX al artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
I. a VIII.
IX. Establecer las bases para determinar los eventos que, derivados del cambio climático, pongan en riesgo la
seguridad nacional.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de
septiembre de 2020.
Diputada Martha Lizeth Noriega Galaz (rúbrica)
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