
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 12 de mayo de 2021. 
 

Realizan primer módulo de la Agenda Verde en el 
Congreso local 

 
 

Dirigido a personal de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, se llevó 
al cabo el primer módulo de la Agenda Verde, actividad coordinada entre la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la entidad (Semarnath). 

 
En su mensaje de apertura, la diputada María Luisa Pérez Perusquía mencionó que 

desde 2019, comenzaron los trabajos para integrar al Congreso al Programa Agenda Verde, 
implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, 
con el objetivo de desarrollar una política ambiental sustentable. 

 
“Informar que la etapa de capacitación para la comunidad del Congreso del estado, se 

desarrolla en coordinación con la Semarnath y con el acompañamiento de la Presidencia de la 
Junta de Gobierno, misma que inició el pasado viernes y que comprenderá la impartición de 3 
módulos virtuales de sensibilización y cinco talleres teórico-prácticos”, afirmó. 

 
Señaló que la capacitación denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” es 

el primero de tres módulos de sensibilización dirigido a Diputadas y Diputados y representantes 
de las distintas áreas técnicas y administrativas del Congreso: Presidencia, Servicios 
Legislativos, Servicios Administrativos, Coordinación de Asesoría, Instituto de Estudios 
Legislativos, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Comunicación Social. 

 
Indicó que para garantizar el goce de las y los mexicanos del derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo, es necesario dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales, enmarcando las acciones de los distintos órdenes de gobierno con lo establecido 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y, precisamente, la implementación 
del Programa Agenda Verde en el Congreso, está alineada con dichos objetivos y contribuye a 
que Hidalgo avance en el cumplimiento de estos compromisos. 

 
En su mensaje, la encargada del despacho de la Semarnath, Raquel Ramírez Vargas, 

reconoció el trabajo que se está haciendo en el Poder Legislativo de la entidad para modificar 
patrones de conducta en beneficio del medio ambiente, pues afirmó que, desde acciones 
pequeñas, se comienza un cambio positivo para nuestro planeta. 

 
La conferencia virtual fue dictada por Raúl Montiel Calderón quien habló sobre los 

conceptos básicos de desarrollo sostenible, así como los antecedentes y el marco de aplicación 
internacional de la Agenda 2030. 


