
 
 

 
 

17 de junio de 2015 
 

Hacienda de los Morales, Vázquez de Mella 525, Col. del Bosque, Ciudad de México 
 

 

La Embajada de Alemania en México y el Centro Mario Molina, en colaboración con  las 

Embajadas de Francia y Reino Unido y la Delegación de la Unión Europea, así como la 

Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) invitan al Diálogo “Hacia un Acuerdo Global 
sobre Cambio Climático”, que se llevará a cabo el 17 de junio, en el marco de la 

celebración del Climate Diplomacy Day (Día de la Diplomacia Climática). 

 

Este Diálogo tiene como objetivo conocer las implicaciones que tendrán para Europa y 

México los compromisos definidos como parte de sus Contribuciones Previstas y 

Determinadas a Nivel Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés), ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) rumbo a la COP 21, a 

realizarse en París en noviembre de este año.  

 

Además de difundir entre los grupos interesados las expectativas que se tienen para 

lograr un acuerdo global para mitigar el cambio climático, este Diálogo pretende ser un 

foro para el intercambio de opiniones entre expertos europeos y mexicanos en temas de 

cambio climático y la COP-21, con el fin de promover un entendimiento común a nivel 

mundial y conocer sobre los retos a vencer para concretar un acuerdo internacional. 

 

 

 

  



 
 

Programa 
9:30 a 10:30 Registro de asistentes 

 Bienvenida a cargo del Sr. Viktor Elbling , Embajador de Alemania en México 

10:30 a 10:45 

 

Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y en 1987 obtuvo el grado de 
Maestro de Derecho. De 1988 a 1989 inició su formación profesional para 
el Servicio Diplomático y, posteriormente, entró al Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores donde se ha desempeñado como Primer Secretario 
para Asuntos Políticos para la Embajada de la República Federal de 
Alemania en Seoul; Director del Departamento de Asuntos Económicos en 
la representación de Alemania en Madrid, España; Secretario Personal del 
Ministro Federal; Jefe Adjunto del Despacho del Ministro Federal; Jefe de 
la División de Política Económica y Financiera Internacional; Director 
General Adjunto, responsable de la Política Energética Internacional, la 
Globalización  y la Política del Clima; así como Director General de 
Asuntos Económicos y Desarrollo Sostenible.  
 
De 2014 a la fecha ha fungido como Embajador de la República Federal de 
Alemania en México.  

 Bienvenida a cargo del Dr. Mario Molina, Presidente del Centro Mario Molina 

10:45 a 11:00 

 

Ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (1965); realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, 
Alemania (1967) y recibió un doctorado en Fisicoquímica de la Universidad 
de California, Berkeley, en Estados Unidos (1972). 
Es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la 
química atmosférica. Fue coautor del artículo original prediciendo el 
adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de 
ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos (CFCs), que les mereció 
el Premio Nobel de Química. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de California, Irvine y del Laboratorio de Propulsión a Chorro 
del Instituto Tecnológico de California (CALTECH). 
En México, preside desde 2005 un centro de investigación y promoción de 
políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos 
sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de cambio 
climático y calidad del aire. Y desde abril de 2011 forma parte del Consejo 
de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente Barack Obama 
(PCAST). 
Recientemente, ha enfocado su labor a la política de la ciencia conectada 
con el creciente problema del cambio climático, impulsando acciones 
globales a favor del desarrollo sustentable. 
 

  



 
 

 

Ponencia 1. México. País Emergente y Comprometido 

Ing. Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México 

11:00 a 11:20 

 

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Anáhuac y cuenta con 
una maestría en Economía de la Universidad del Sur de California (USC).  
Ha ocupado diversos puestos en la administración pública y en la iniciativa 
privada. Fue Secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado 
de México, Presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), diputado federal 
plurinominal en donde ocupó el cargo de Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI legislatura, 
participando en varias comisiones, y desde diciembre de 2012 es titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Adicionalmente ha sido catedrático e integrante de múltiples Consejos. 

 

Ponencia 2. Negociación rumbo a la COP 21  

Franzjosef Schafhausen, Director General de Cambio Climático, Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 
Seguridad Nuclear, Alemania al clima 

11:20 a 11:40 

 

Estudió Economía en la Universidad de Düsseldorf y Economía y Finanzas 
Públicas en la Universidad de Colonia. En 1982 trabajó para la Agencia de 
Protección Ambiental en Berlín, y de 1983 a 1986 fue responsable del área 
de Medio Ambiente y Economía en el Ministerio Federal del Interior en 
Bonn. De 1986 a la fecha se ha desempeñado en diversos cargos dentro 
del Ministerio Federal de Medio Ambiente entre los que podemos 
mencionar: responsable del área de Energía y Medio Ambiente, Jefe de la 
División del Programa Nacional de Cambio Climático, Medio Ambiente y 
Energía, Director General del área de Medio Ambiente y Energía, Director 
General del área de Transición Energética. Destaca tambien su 
participación como Líder del grupo interministerial para la reducción de 
CO2 en 1990 y del grupo de trabajo sobre comercio de emisiones para 
combatir los efectos de los GEI globales; adicionalmente, fue miembro de 
la UNFCCC en 2005. 
 
Actualmente es Director General de Cambio Climático.  
 

  



 
 

11:40 a 12:00 Clausura del evento a cargo de los Embajadores de Reino Unido y Francia y 
del Delegado de la Unión Europea en México 

 Duncan Taylor, Embajador de Reino Unido 

 

 

Nació en Inglaterra en 1958 y comenzó su servicio con la Foreign and 
Commonwealth Office. Ha sido Alto Comisionado para Barbados y el 
Caribe Oriental; Segundo Secretario en la Habana. Cuba; Jefe de la 
Sección Comercial en Budapest; Director para América Latina 
encomendado para la Rolls Royce plc; y Cónsul General Adjunto en Nueva 
York. En 2002 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio 
Británico (CBE) por su labor ayudando a las familias de las víctimas 
británicas de los ataques del 9-11 en Nueva York. Fue gobernador en Gran 
Caimán de 2010 a 2013, y desde octubre de 2013 se ha desempeñado 
como Embajador del Reino Unido en México.  

 

 Maryse Bossière, Embajadora de Francia 

 

 

Es egresada de la Escuela Nacional de Administración y fue Directora de la 
Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (2002-2008). 
 
Ha ocupado diversas responsabilidades en las representaciones 
diplomáticas francesas en ciudades como Berlín, Londres y Túnez; se 
desempeñó como Embajadora de Francia en Chile, entre 2008 y 2011. De 
junio de 2012 hasta 2014, fue Directora de Américas en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de París. 
 
Desde septiembre de 2014 y hasta la fecha funge como Embajadora de 
Francia en México.  

 

 Andrew Standley, Delegado de la Unión Europea 

 

 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge, con 
maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia. 
Inició su trayectoria profesional en la administración británica en las Nuevas 
Hébridas (ahora Vanuatu), antes de trabajar en el sistema de las Naciones 
Unidas, en la OIT en Ginebra, colaborando con el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas en Bangladesh. Posteriormente, fungió como 
Delegado de la Unión Europea (UE) en Nueva Dehli, Pekín e Islamabad, 
además de  Secretario de los Comités de Financiación para Asia, 
Latinoamérica y Mediterráneo. Adicionalmente, se ha desempeñado como 
representante de la UE en San José, Costa Rica; La Paz, Bolivia; y Tel 
Aviv, Israel.  
 
A partir de noviembre de este año ocupa el cargo de Jefe de la Delegación 
de la Unión Europea en México. 

 


