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1. Global Legislators Organization for a Balanced Environment (Globe)∗ 
 
GLOBE International (GLOBE, siglas en inglés de: Global Legislators Organization 
for a Balanced Environment), es la instancia de vinculación de esfuerzos 
legislativos en todo el mundo para la defensa del medio ambiente. 
 
Es una organización que facilita el diálogo entre parlamentarios en materia 
medioambiental. Envuelve a líderes internacionales y a los representantes de la 
sociedad civil para tomar acciones con la participación del gobierno y del sector 
privado. 
 
El tema del medio ambiente se ha vuelto cada vez más importante en el ámbito 
político, lo que ha creado la necesidad de que los legisladores trabajen juntos para 
ayudar en la toma de decisiones de los gobiernos, aportando ideas y acciones que 
puedan ser alcanzadas por los mismos. 
 
Trabaja conjuntamente con el Grupo de los Ocho más Cinco, G8+5, aportando 
informes e ideas para ser negociadas en las reuniones de estas Cumbres. 
 
 
2. Antecedentes 
 
La organización GLOBE se fundó en 1989 como un grupo interparlamentario entre 
el Congreso de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo para hacer frente a 
los nuevos retos y cambios del medio ambiente. 
 
Los Presidentes de GLOBE han sido: 
 
• James Scheuer, miembro del Congreso de Estados Unidos, 1989 – 1990 

 
• Al Gore Jr., miembro del Senado de Estados Unidos, 1990 – 1993 

 
• Takashi Kosugi, miembro de la Dieta de Japón, 1993 – 1996 

 
• Tom Spencer , miembro del Parlamento Europeo, 1996 – 1999 

 
• Akiko Domoto, miembro de la Dieta de Japón, 1999 – 2002 

 
• James Greenwood, miembro del Congreso de Estados Unidos, 2002 – 2005 

 
• Rt Hon Malcolm Bruce, miembro del Congreso del Reino Unido, 2005 – 2006 

 
• RT Hon Elliot Morley, Primer Ministro del Reino Unido como Representante 

Especial en el Diálogo de Gleneagles, actual 
                                                 
∗ http://www.globeinternational.org/content.php?id=2:15:0:0:0 
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Mientras que el medio ambiente atrae cada vez más la atención política, existe 
una necesidad de los legisladores por mantenerse unidos en sus negociaciones 
internacionales aún sin pertenecer a las negociaciones formales entre los Estados, 
pero contribuyendo dentro de sus posibilidades con ideas para llevar a cabo 
acciones que favorezcan las situaciones que se están analizando. 
 
De esta forma las discusiones pueden transformarse en políticas y en soluciones 
prácticas a través de las legislaciones, a nivel nacional e internacional.  
 
Entre 1989 y 2002 GLOBE jugó un papel muy importante en la adopción de 
medidas concretas y decisivas para salvaguardar y proteger el medio ambiente, lo 
que es considerada como una prueba de la influencia que los legisladores han 
tenido en el debate de cuestiones de vital importancia como son las ambientales. 
 
GLOBE ha motivado a los países a firmar y respetar las Convenciones sobre el 
medio ambiente y ha dado seguimiento a la Primera Reunión de la Convención 
Marco sobre Cambio Climático, además, ha contribuido en cuestión de control de 
desechos radioactivos en el mar y ha promovido la aplicación de las cláusulas del 
Protocolo de Protección Ambiental en el Tratado de la Antártica. 
 
Estos Tratados han asegurado la supervivencia del Santuario Ballenero de la 
Antártida. 
 
 
3. Objetivos 
 
GLOBE busca mantener juntos a los legisladores en políticas específicas sobre 
temas comunes, por ejemplo, la creación del diálogo sobre cambio climático que 
se ha creado en el marco de las negociaciones del Grupo de los Ocho, G8 y en el 
que se está trabajando para que se desarrollen y se presenten políticas 
importantes al respecto en la presidencia del G8 para el año 2008. 
 
GLOBE ha permanecido activa en cuestiones de bosques, diversidad biológica, 
negociaciones y en lo que se ha considerado como el tema prioritario, el cambio 
climático, promoviendo el desarrollo personal y profesional de las relaciones entre 
los líderes parlamentarios. 
 
 
4. Miembros 
 
Cuenta con 800 miembros activos en más de 100 países y posee 
representaciones regionales en Bruselas (GLOBE Europa y GLOBE Unión 
Europea), Ciudad del Cabo (GLOBE Sudáfrica), Moscú (GLOBE Rusia), 
Washington D.C. (GLOBE Estados Unidos) y Tokio (GLOBE Japón). 
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5. Áreas de Trabajo 
 
Para poder tener un mayor alcance en sus trabajos, GLOBE ha dividido sus 
planes de acción en tres Diálogos, que son: 
 
• Cambio climático en el marco del G8+5 
 
Se refiere a las acciones que se han tomado para evitar y controlar el cambio 
climático, y se contribuye con ideas y planes para alcanzar tal fin. 
 
• Tala ilegal en el marco del G8 
 
Tiene el propósito de que los legisladores discutan la posibilidad de contar con un 
mayor número de países productores y consumidores de productos de la madera 
dentro del G8 y de la Unión Europea, y se incluyen a países como China, India, 
Brasil, Perú, Indonesia, Malasia, Ghana, Camerún, Gabón, República de Congo, 
República democrática de Congo y Papua Nueva Guinea. 
 
Se pretende reconocer la política práctica y acciones para dirigir el problema 
global de la tala con representantes  mayores de la industria progresiva forestal y 
organizaciones de sociedades civiles. 
 
• Ecosistemas del milenio 
 
Su objetivo principal es el de preservar los ecosistemas existentes y hacer todo lo 
posible por salvaguardar su existencia y bienestar. 
 
Por medio de estos Diálogos específicos, Cambio Climático, Tala Ilegal y 
Ecosistemas, GLOBE ha podido participar para hacer frente a los nuevos cambios 
y retos a los que se enfrenta la sociedad internacional en cuanto al medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
Esta Organización ha podido conjuntar los esfuerzos de legisladores, líderes 
empresariales y expertos internacionales para trabajar juntos en los problemas 
actuales, se fomenta la toma de decisiones y de acciones, así como los 
mecanismos para presentar y desarrollar políticas dentro del G8 y del G8+5 en los 
años siguientes. 
 
 
6. G8+5 Diálogo sobre Cambio Climático 
 
El Diálogo sobre Cambio Climático del G8+5 fue adoptado el 24 de febrero de 
2006 en el Congreso del Reino Unido, en el que participaron, instituciones 
internacionales, el sector privado y el sector gubernamental. 
 
Fue apoyado por: 
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• El Primer Ministro Británico, Rt Hon Tony Blair 
 

• La Canciller de Alemania,  Angela Merkel MdB 
 

• Los Senadores de Estados Unidos, Biden, Bingaman, Boxer, Craig, Kerry, 
Lieberman y McCain 
 

• El Presidente de la Comisión Europea, Manuel Barroso 
 

• El Congreso Nacional de los Pueblos de China 
 

• Lok Sabha, de la India 
 

• El Primer Ministro del Consejo Nacional de Seguridad de Japón, Sr. Yuriko 
Koike 
 

• Los cuerpos legislativos de los países del G8 y del G8+5 
 

• El Presidente del Banco Mundial, Prof Paul Wolfowitz 
 

• Empresas importantes como Anglo American, American Electric Power, BP, 
Ernst & Young, Holcim, Japan Bank for International Cooperation, Sustainable 
Forestry Management, Vattenfall and Bayer-AG.  
 

• Importantes Instituciones Internacionales como el Banco Mundial, la Energy 
International Agency, the Pew Centre on Global Climate Change, Centre for 
European Policy Studies (CEPS), entre otros. 

 
El Diálogo busca que los legisladores puedan discutir y adoptar políticas y 
acciones fuertes a favor de evitar el cambio climático que es el principal problema 
al que se enfrenta la humanidad con el apoyo de todos los sectores. 
 
La meta principal del Diálogo sobre Cambio Climático es presentar un paquete de 
propuestas conjuntas de los legisladores y el sector privado al G8 para su análisis 
y posible puesta en práctica. 
 
 
7. Objetivos 
 
• Proporcionar un foro fuera de las negociaciones internacionales para unir los 

esfuerzos de los legisladores, líderes empresariales y las sociedades civiles en 
la toma de medidas políticas y acciones para controlar el cambio climático y 
alcanzar acuerdos al respecto para el año 2012. 
 

• Crear un mayor entendimiento entre los legisladores participantes, líderes 
empresariales y sociedades civiles sobre las prioridades de los países 
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identificando puntos en común acerca de las medidas que pueden tomarse. 
 

• Permitir a los líderes empresariales y a los expertos informar y guiar a los 
legisladores en el desarrollo y aplicación de tecnologías que puedan ayudar a 
prevenir el cambio climático. 
 

• Compartir el conocimiento entre los legisladores con el fin de hacerlo llegar a 
sus parlamentos para que puedan identificar medidas específicas en el control 
del cambio climático. 
 

• Contar por medio de un mecanismo informal con más legisladores clave que 
tengan mayor influencia y contacto con el G8 y el G8+5. 

 
  
8. Grupos de Trabajo 
 
El Diálogo sobre Cambio Climático cuenta con cuatro grupos de trabajo que son: 
 
• Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Mercado 
 
Se encuentra a cargo del Ministro Británico del Comercio y la Industria, Hon 
Stephen Byers y es apoyado por compañías como Ernst&Young, Centre for 
European Policy Studies (CEPS), the Hong Kong Civic Exchange, WRI, and the 
Pew Centre on Global Climate Change. 
 
• Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
 
Se encuentra a cargo del Sr. Anders Wijkman, miembro de la Secretaría General 
de las Naciones Unidas y encargado de realizar un reporte acerca del acuerdo que 
continuará o sustituirá al Protocolo de Kyoto. 
 
Este Grupo fue creado en noviembre de 2006, está siendo apoyado por Centre for 
European Policy Studies (CEPS), the Hong Kong Civic Exchange, WRI y 
Ernst&Young. 
 
• Grupo de Trabajo sobre Adaptación 
 
Se encuentra bajo la presidencia del Sr. Hon Suresh Prabhu, Ministro del Gabinete 
de la India para el Comercio y el Medio Ambiente. 
 
Es apoyado por el Instituto Nacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED). 
 
• Grupo de Trabajo sobre Eficacia 
 
Es presidido por Takashi Kosugi representante de la Dieta Japonesa, Ministro 
Japonés para la Educación y la Ciencia. Es apoyado por GLOBE Japan, el 
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Gobierno Japonés y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional. 
 
 
9. Reuniones de GLOBE 
 
 
Reunión 1ª Reunión del Diálogo sobre Cambio Climático G8+5 

 
Lugar Bruselas, Bélgica 

 
Fecha 7 al 9 de Julio de 2006 

 
Informe • Se dio a conocer la posición de varios Estados que pertenecen 

al G8+5 en cuanto a los retos del cambio climático y las 
acciones y resultados que han alcanzado. 

• Se manifestó la postura de Estados Unidos en cuanto a no 
firmar el protocolo de Kyoto y estar a favor de que el cambio 
climático se controlará con base en la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

• Determinaron la importancia de aplicar la ciencia y la 
tecnología para contar con energía segura que no dañe el 
medio ambiente. 

• Se establecieron los puntos importantes que cada grupo de 
trabajo debía presentar para la reunión siguiente. 

 
 
 
 
Reunión 2ª Reunión del Diálogo sobre Cambio Climático G8+5 

 
Lugar Washington, Estados Unidos 

 
Fecha 14 y 15 de febrero de 2007 

 
Informe • Se presentaron posiciones de varios países y regiones con 

respecto de las acciones y las medidas que están tomando 
para controlar el cambio climático. 

• Se hizo un análisis de lo que implica el cambio climático como 
uno de los problemas principales que está afectando a la 
humanidad. 

• Se presentaron los avances de los grupos de trabajo. 
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Reunión 3ª Reunión del Diálogo sobre Cambio Climático G8+5 
 

Lugar Berlín, Alemania 
 

Fecha 3 y 4 de junio de 2007 
 

Informe • Será presidido por Miembros del Parlamento Alemán para 
hacer contribuciones a las negociaciones de la Cumbre del G8. 

• Se recibirán los informes de los cuatro grupos de trabajo. 
 

 
Reunión 4ª Reunión del Diálogo sobre Cambio Climático G8+5 

 
Lugar Brasil, Brasilia 

 
Fecha 3 y 4 de junio de 2007 

 
Informe • Examinaron políticamente un borrador del Marco regulatorio 

sobre cambio climático post-2012. 
• Acordaron una declaración política sobre biocombustibles y 

propuestas de políticas que han sido desarrolladas por el G8+5 
en consulta con dirigentes empresariales y expertos 
internacionales en adaptación, mecanismos de mercado, 
trasferencia de tecnología y eficiencia energética. 

 
 
Reunión 5ª Reunión del Diálogo sobre Cambio Climático G8+5 

 
Lugar Tokio, Japón 

 
Fecha 27 al 29 de junio de 2008 

 
Informe • Próxima  a realizarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

Dip. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo 
Presidente 

 
Dip. María del Carmen Pinete Vargas 

Secretaria 
 

Dip. Daniel Torres García 
Secretario 

 

SECRETARÍA  GENERAL 
 

Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez 
Secretario General 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
 

Lic. Emilio  Suárez  Licona 
Secretario Interino 

 

 
 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Dr. Francisco Luna Kan 
Director General 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 

Dr. Jorge González Chávez 
Director 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR 
 

Lic. Alma Rosa Arámbula Reyes 
Subdirectora 

 

Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal 
Lic. Maria Paz Richard Muñoz 

Asistentes de Investigación 
 

Candida Bustos Cervantes 
Efrén Corona Aguilar 

Auxiliares de Investigación 


