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DIPUTAD e— TOR MANUEL MORAN HER 
Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

Compañeras y Compañeros Diputados 

La suscrita Diputada ARACELI GERALDO NUÑEZ, en 

nombre propio y representación del Grupo Parlamentario 

MORENA de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Baja California, hago uso de esta Tribuna para presentar el 

siguiente POSICIONAMIENTO, al tenor de la siguiente: 

CONSIDERACIONES 

"Si logramos nuestras metas de sustentabilidad, pero 
nadie nos sigue, habremos fallado" 

Paul Polman 

El cambio climático y el calentamiento global en apariencia nos 

hablan de lo mismo, pero no es así. El calentamiento global es 

el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la 

Tierra, debido al aumento de los gases de efecto invernadero. 

El cambio climático es algo más complejo. Es un cambio en el 

clima que se da en toda la Tierra o en algún lugar en específico, 

a largo plazo. Hoy en día se tienen registros sobre los cambios 

que se han dado anteriormente sobre la historia de la Tierra. 

En los últimos siglos ha habido 7 ciclos de avance y retroceso 
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en el congelamiento de los continentes, siendo la Era del Hielo 

la última de estas etapas, la cual sucedió aproximadamente 

hace 7,000 años a causa de ligeras variaciones de la órbita de 

la Tierra y el cambio de la energía solar que se recibe en el 

planeta. 

Es momento de tomar acciones, antes de que sea tarde y evitar 

que nuestro planeta se siga calentando más de lo que debería, 

evitando la emisión excesiva de los gases de efecto 

invernadero. 

Hoy, tenemos la oportunidad de ser parte de una revolución 

ideológica y de cambio en la historia, convenciendo a todos 

que somos capaces de hacer cosas extraordinarias, a esto 

último se le llama Empoderamiento social, me enorgullece 

comentarles que un grupo de activistas se dieron a la tarea de 

crear un proyecto que logra despertar consciencias a través de 

la TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA; que significa: el 

proceso de enseñar o aprender tecnologías para benéfico 

propio, fortaleciendo la economía de las familias y a nuestro 

país, con un impacto positivo al medio ambiente. 

Este proyecto de luchadores sociales se llama Alcance Solar, 

ellos imparten cursos donde enseñan a los ciudadanos como 
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fabricar paneles solares en casa, incluso utilizando materiales 

reciclados, acuden a las comunidades y ayudan a las personas 

que menos tienen a reducir su costo en el recibo eléctrico. 

Quizás suena impensable, porque creemos que estas técnicas 

solo las dominan las grandes potencias, pero ya es momento 

de dejar de depender del exterior, es momento de apropiarnos 

de los benéficos tecnológicos, de creer en nosotros mismos, 

eso también significa la Cuarta Transformación. 

Pero, si volteamos a ver la historia, las grandes ideas de 

nuestros ciudadanos terminan fugándose a otros países, 

porque no hay el suficiente apoyo económico, peor aún, en los 

últimos años no ha habido gobernantes con sentido social; hoy, 

eso ha cambiado, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar 

la historia, estos activistas han sido ignorados, incluso 

perseguidos por los que se quieren apropiar de todo y 

compartir casi nada. 

Exhorto a mis compañeros diputados a crear un plan para 

apoyar este proyecto de Alcance Solar. Primer paso 

propuesto: un fondo para emprendedores donde ciudadanos 

interesados accedan a un microcrédito y miembros de Alcance 

Solar los capaciten, y les entreguen las herramientas y 
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materiales para que generen hogares su propia energía 

eléctrica con paneles solares fabricados por los mismos 

residentes. Este proyecto tiene la capacidad de reducir 21 

toneladas de bióxido de carbono (CO2) al año. 

Como segundo paso se propone: Un proyecto piloto de la 

primera granja solar comunitaria donde los mismos ciudadanos 

fabriquen los paneles solares. 

Es hora de reconocer nuestras realidades y ponernos a 

trabajar antes de que sea demasiado tarde: si cambia el clima, 

cambia nuestro medio ambiente y nuestra economía, nuestra 

manera de vivir. 

"Cuando las generaciones futuras juzguen a las que 
vinieron antes respecto a temas ambientales, tal vez 
lleguen a la conclusión de que no sabían: evitemos pasar 
a la historia como las generaciones que, si sabían, pero no 
les importo". 	 (Mikhail Gorbachov 2002) 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García "del 
Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja 

California a la fecha de su presentación. 
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