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INICIÓ SEMANA AMBIENTAL EN EL CONGRESO DE AGUASCALIENTES
•

Durante cinco días, especialistas y expertos en esta materia exponen
sobre diversos temas como agua, sustentabilidad, tierra, emprendimiento,
educación, movilidad ambiental, agricultura, ordenamiento territorial,
entre otros.

•

Por la contingencia sanitaria en la entidad, el foro se realiza de manera
virtual, mediante transmisiones en vivo de las redes sociales de la
diputada Genny López, organizadora este espacio de expresión.

Con el propósito de que Aguascalientes cuente con un marco normativo acorde a
sus necesidades ambientales, la diputada Genny López Valenzuela, presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV
Legislatura organizó el “Primer Foro Diagnóstico de Medio Ambiente”, en el que
durante una semana, ambientalistas, especialistas y ex legisladoras locales,
abordan temáticas relacionadas con el ordenamiento territorial, manejo de residuos,
agua, tierra, suelo, educación ambiental, movilidad sustentable, entre otras.
Por la contingencia sanitaria, el desarrollo del foro se transmite por la red social
Facebook “Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático”
y en el primer día se expuso el tema de Emprendimiento Ambiental.
En este sentido, la diputada Genny López Valenzuela fue la encargada de inaugurar
el espacio de expresión, para luego destacar que de este encuentro entre
ambientalistas, “saldrán varias iniciativas que vendrán a fortalecer el marco jurídico
ambiental, ya que la entidad necesita de leyes claras, aplicables, para que así la
sociedad puede tener un medio ambiente sano para todas y todos”.
EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL
La primera exposición “Emprendimiento Ambiental”, la impartió Anahí Marín,
quien está preparada en liderazgo, política, desarrollo económico, relaciones
internacionales, comunicación, análisis, innovación y estrategia, por el
Departamento de Estado, con sede en la ciudad de Washington DC, de la Unión
Americana.

La especialista explicó en qué consisten los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas, y entre ellos, mencionó el agua, energía
sequible, sistemas terrestres, acción por el clima, los cuales tienen la finalidad de
impulsar leyes que contribuyan con el mejoramiento ambiental.
Durante su ponencia, Anahí Marín, se manifestó a favor de trabajar con el modelo
de Gobierno Abierto, a través del cual se consulte a la población sobre cuáles son
sus necesidades para que así permita que la autoridad sea impulsor de inciativas
de impacto ambiental.
Resaltó que el principal objetivo es “crear algo que le interese en verdad a la y al
ciudadano”.
Reconoció que en la actualidad hay más oportunidades para emprender en materia
ambiental, “actividad que además es muy bien pagada, ya que hoy en día la
sociedad prefiere adquirir bienes o servicios que cuiden más el medio ambiente, es
decir, ven con buenos ojos a las empresas que tienen una responsabilidad
ambiental”.
En su intervención, la diputada Leslie Figueroa, integrante de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, coinicidió con la ponencia de la
especialista, tras asegurar que desde el Congreso de Aguascalientes se le dará
impulso a aquellas iniciativas de ley que apunten al cuidado y preservación del
medio ambiente.
EMPRENDIMIENTO EN LA ERA SUSTENTABLE
Acto seguido, Juan Manuel Ávila, presidente de la Coparmex en Aguascalientes,
quien además es Licenciado en Administración de Empresas y cuenta con estudios
en mercados de carbono, Project Finance, capital privado y mercados eléctricos en
diferentes instituciones, actualmente es director y cofundador de Top Energy
México, empresa dedicada a la generación y comercialización de energías verdes,
presentó la ponencia, “Emprendimiento en la Era Sustentable”.
Durante su ponencia, explicó que a pesar de que el mercado de carbono es nuevo
hoy en día tiene “un valor de más de mil millones de dólares, lo cual lo hace muy
rentable, destacó que del 2015 al 2020 los bonos verdes, sociales y sustentables
crecieron ocho veces”, por lo que hoy en día la sustentabilidad al contar con un
respaldo financiero internacional, permite que todos los esfuerzos que se hacen,
sean rentables.

Mencionó que mientras el Bono Verde es todo aquello que representa una parte
accionaria de deuda de una empresa emisora que hace algo que tenga que ver con
cambio climático, el Bono de Carbono es un proyecto que busca mitigar los efectos
del calentamiento global.
A su vez, la diputada Leslie Figuera preguntó si en Aguascalientes existen
incentivos para el uso de energías renovables; al respecto, el especialista respondió
que existe una certificación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente por hacer
ciertas actividades, sin embargo, aclaró que en materia de los bonos son
certificaciones internacionales, aunque en la entidad el relleno sanitario genera el
bono de carbono.
Por su parte, el legislador Jaime González, también integrante de la Comisión de
Medio Ambiente del Congreso de Aguascalientes, felicitó al ponente por su
participación al asegurar que son temas que ya son una realidad en otros países,
principalmente potencias mundiales, tras reconocer que en México es todavía
incipiente este tipo de estrategias, por lo que se comprometió a que desde el
Congreso Local se continuará con el trabajo en materia de regulación, con el objeto
de que este tipo de proyectos puedan desarrollarse con mayor facilidad y agilidad,
y de esta manera se les brinde confianza a los inversionistas.
EMPRENDIENDO CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Para cerrar este día de ponencias, Paola Fernanda Forero, de nacionalidad
colombiana y fundadora de Empresas como Natcre Naturaleza Creativa de
Colombia, habló sobre “Emprendiendo con Responsabilidad Ambiental”.
La ambientalista afirmó que la clave de la innovación se basa en el modelo Triple A,
Amor Propio, Amor por nuestro producto o servicio y Amor por el nuestro cliente,
acciones que deben aplicarse en el proceso de gestión y aplicación de estrategias
en materia de cuidado y preservación del medio ambiente y entorno.
Por su parte, la congresista Leslie Figueroa Treviño cuestionó si en Colombia tiene
problemas de Responsabilidad Ambiental, a lo que la ponente respondió que en su
país se trabaja de manera ardua en diferentes proyectos para lograr la
responsabilidad ambiental y social en diversas empresas.
El foro virtual, también fue seguido vía digital por el diputado Juan Luis Jasso
Hernández y las lesgisladora Paty Ponce.

De esta manera, la vocal de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, diputada
Leslie Figueroa, agradeció a las personas que participaron en este día y los invitó a
que mañana continúen viendo las ponencias que se presentarán de manera virtual
no sin antes asegurar que desde el Poder Legislativo se trabaja desde ya por
mejorar la legislación en materia de emprendedurismo y así contribuir con el
mejoramiento de nuestro entorno.
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