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Presentación

Hace dos años, 40 académi-
cos de la Universidad Na-

cional Autónoma de México 
y otras instituciones de ense-
ñanza superior presentaron la 
Agenda Ambiental 2018 a los 
responsables del tema en las 
coaliciones que entonces con-
tendieron por la Presidencia 
de la república y por el gobier-
no de la Ciudad de México.

Se trató de un diagnóstico 
de los problemas más graves 
y sensibles del país en dicho 
campo. Los académicos fueron 
convocados por el Seminario 
Universitario Sociedad, Medio 
Ambiente e Instituciones.* Este 
documento hizo énfasis en el 
deterioro de los sistemas y re-
cursos naturales y en las for-
mas en que éste afecta cada 
vez más a los mexicanos, es-
pecialmente a los que viven en 
condiciones de marginalidad y 
pobreza. A dos años de haber-
lo presentado, tiene plena vi-
gencia, actualidad.

En la Agenda 2018 se anali-
zaron los problemas de la con-
taminación y el agotamiento 
de cuencas y cuerpos de agua 
y el acceso al agua para la ma-
yoría; la agricultura, las condi-
ciones de los suelos, la agro-
biodiversidad y la seguridad 
alimentaria; la pérdida de la 
biodiversidad y sus conse-
cuencias; los obstáculos que 
enfrenta el uso sustentable 
de los bosques y selvas y el 
compromiso de las comuni-
dades locales por alcanzar su 
uso racional; la precaria cali-
dad ambiental en un núme-
ro creciente de ciudades; la 
contaminación de las costas 
y los mares y la sobreexplo-
tación de los recursos pesque-
ros. Igualmente se analizaron 
la generación y consumo de 
energía y el avance acelera-
do de la minería en el territo-
rio nacional.

Junto a este preocupante 
diagnóstico se presentaron 
también propuestas de po-
líticas públicas. Un año des-
pués, el mismo grupo publi-
có el libro Crisis ambiental en 
México. Ruta para el cambio. En 
él se documentan con mayor 
detenimiento los procesos de 
deterioro y se profundiza en 
el análisis sus causas, en mu-
chos casos patrones de pro-
ducción y consumo insusten-
tables. Igualmente, en leyes e 
instituciones deficientes, in-
cluso cómplices, anclados en 
la profunda desigualdad po-
lítica y económica de nuestra 
sociedad.

Y, más allá del diagnóstico, 
en dicha publicación se con-
cede especial atención a las 
propuestas de política y ac-
ción social con las que pue-
dan revertirse los procesos de 
deterioro de nuestra naturale-
za y la vulnerabilidad ambien-
tal de aquellos mexicanos de 
por sí desfavorecidos en tér-
minos económicos y sociales. 
Cambios que implican trans-
formaciones profundas.

En ambos trabajos los par-
ticipantes y quienes los con-
vocaron partieron del con-
vencimiento de que la acción 

ciudadana es el eje central 
para impulsar estos cambios 
fundamentales. Y en este sen-
tido, difundir información re-
levante y el desarrollo de con-
ciencia ciudadana sobre los 
problemas ambientales, sus 
causas y consecuencias, son 
tareas necesarias para la mo-
vilización social que permita 
construir la sustentabilidad.

La Jornada Ecológica, el úni-
co suplemento de la prensa 
mexicana y de América Lati-
na dedicado al problema am-
biental, acoge el trabajo de 
varios de los participantes en 
la convocatoria que en 2018 
hizo el Seminario Universita-
rio Sociedad, Medio Ambien-
te e Instituciones. Y lo hace 
porque ahora más que nun-
ca deben tomarse en cuen-
ta las propuestas expresadas 
con tanta claridad.

Los publicamos a f in de 
contribuir a conformar una 
nueva visión de los problemas 
que vaya más allá del diagnós-
tico sobre el deterioro y la cri-
sis. Y para aportar ideas que 
lleven a construir opciones 
viables de cambio en aras de 
lograr, finalmente, el desarro-
llo sostenible en México.

Deseamos agradecer la co-
laboración que nos brindó Ce-
cilia Navarro para integrar los 
trabajos que hoy el lector tie-
ne oportunidad de analizar.

Magdalena Montes Cavazos captó 
con su cámara el paisaje marino, la 

franja litoral y las formaciones vegetales 
que hacen de Tulum todavía un paraíso. 
Hoy ilustramos con esas fotos nuestro 
suplemento.

Además de albergar importantes zo-
nas arqueológicas y parte de la reserva 
de la biosfera de Sian Ka’an, ese munici-
pio se distingue por tener una infraes-
tructura turística de bajo impacto en el 
medio ambiente. Pero algunos proyec-
tos en marcha, y otros futuros, pueden 

llevarlo a un crecimiento anárquico con 
graves daños al patrimonio nacional.

Por ejemplo, afectar el cuerpo de 
agua subterránea más importante de 
Mesoamérica: el Gran Acuífero Maya, el 
cual ha guardado por milenios gran parte 
de la historia de la península de Yucatán.

Además, allí se ubica Sac Actún, la cue-
va inundada más grande del mundo.

No debemos permitir que Tulum se 
convierta en otro Cancún o Playa del 
Carmen, esta última ciudad corazón de 
la Riviera Maya. 

Tulum, todavía un paraíso
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ómo rescatar la 
agricultura, la buena 
alimentación y los 
suelos

C

¿En qué momento dejamos 
de producir de mane-

ra diversificada y pasamos a 
un modelo de agricultura in-
dustrializada que afecta nues-
tra alimentación y deteriora 
nuestros suelos? ¿Cuándo y 
cómo se perdió la importan-
cia de la agricultura campesi-
na familiar para la política na-
cional de desarrollo? ¿Cuándo 
decidimos dejar de comer del 
campo mexicano e importar 
alimentos industrializados? 
¿Cómo podemos iniciar la re-
cuperación de nuestros sue-
los y pasar hacia un modelo 
de agricultura sustentable?

La FAO, agencia interna-
cional de las Naciones Unidas 
para la alimentación, señaló 
en 2014 que la pequeña agri-
cultura es importante por es-
tar ligada de manera indisocia-
ble a la seguridad alimentaria 
mundial; rescata los alimentos 
tradicionales, contribuye a una 
dieta equilibrada, a la protec-
ción de la biodiversidad agrí-
cola del mundo y al uso soste-
nible de los recursos naturales, 
y representa una oportunidad 
para dinamizar las economías 
locales, especialmente cuando 
se combina con políticas espe-
cíficas destinadas a la protec-
ción social y al bienestar de las 
comunidades.

Los campesinos son des-
cendientes de los pobladores 
que hace más de 10 mil años 
iniciaron la agricultura en esta 
zona de la Tierra, constituyen-
do uno de los cuatro centros 
de origen de la agricultura 
(Hawkes, 1983).

Produjeron el maíz, cultiva-
ron la calabaza, el frijol, el chi-
le, el jitomate, el aguacate, el 
algodón, el guajolote, la vaini-
lla, la papaya, la guayaba; en 
suma, el 15.9 por ciento de las 
especies que hoy consume la 
humanidad (Sarukhán et al., 

2008); es decir, uno de cada 
siete alimentos que hoy con-
sumimos provienen de esta 
región del planeta (ibid.).

Para aprovechar todo el 
potencial de la agricultura en 
pequeña escala es necesario 
reducir o eliminar los obstá-
culos que limitan su capaci-
dad de inversión así como un 
programa de apoyo a la pe-
queña agricultura que debe-
rá ser acompañado con tres 
acciones:

1) Compras gubernamenta-
les en apoyo a pequeños pro-
ductores y al fortalecimiento 
de los mercados regionales.

2) Fortalecimiento de la 
organización productiva lo-
cal para que sea ésta la que 
contrate de manera directa a 
los técnicos y desarrolle sus 
diagnósticos y planes comu-
nitarios.

3) Responsabilidad social. 
Firma de convenios entre or-
ganizaciones locales y gobier-
no que permita el desarrollo 
de planes regionales, el im-
pulso de proyectos territo-
riales y el compromiso con el 
buen uso de los recursos.

La ruta para el cambio

El retiro del Estado tanto de 
la producción agrícola, como 
del acopio, la regulación de 
los precios y la estructura de 
créditos y subsidios ha lleva-
do a una polarización entre 
pequeños y grandes produc-
tores agrícolas, pauperizan-
do a pequeños agricultores 
y abriendo el camino a cor-
poraciones transnacionales 
agroalimentarias.

Con ello se ha impactado 
negativamente el sistema 

agroalimentario mexicano, 
su nivel nutricional, su seguri-
dad alimentaria y se han oca-
sionado afectaciones graves 
a la salud.

Entre las políticas públicas 
en materia de desarrollo ru-
ral integradas en el Programa 
Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural (PEC) desta-
ca, por un lado, la disminu-
ción del presupuesto destina-
do al campo, y por el otro, el 
carácter desigual de los apo-
yos: para los grandes pro-
ductores agrícolas ubicados 
en los estados de Sinaloa, 
Jalisco, Chihuahua, Sonora, 
Michoacán y Tamaulipas se 
concentran los subsidios pro-
ductivos y el financiamiento, 
dándoles mejores condicio-
nes para producir y compe-
tir nacional e internacional-
mente.
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Mientras que para la mayo-
ría de los pequeños produc-
tores se confieren menores 
montos del presupuesto pro-
ductivo y subsidios asisten-
cialistas de menor magnitud, 
lo que no permite mejorar la 
productividad en estas regio-
nes del país.

Esta situación ha desenca-
denado una intensa pauperi-
zación de los pequeños agri-
cultores, que conforman la 
mayoría de los propietarios 
en el país, quienes perdieron 
su capacidad de alimentarse a 
partir de su propia producción.

Esta pequeña agricultura, 
reconocida como indisociable 
de la seguridad alimentaria lo-
gra, a pesar de sus condicio-
nes precarias para producir y 
de la falta de apoyos económi-
cos gubernamentales, aporta 
el 39 por ciento de la produc-
ción agropecuaria nacional, 
jugando un rol fundamental 
en la conservación de la agro-
diversidad y como fuente im-
portante de generación de 
empleos.

La pequeña agricultura re-
quiere de una política agrí-

cola integral, con una visión 
territorial, que fortalezca la or-
ganización productiva local, 
agrupando programas de dis-
tintas dependencias guberna-
mentales y ponga énfasis en 
la inversión de bienes públi-
cos (caminos rurales, infraes-
tructura de almacenamiento, 
pequeña irrigación, investiga-
ción, entre otros).

El diseño e implementación 
de las políticas públicas agro-
pecuarias debe reconocer los 
cambios en la estructura agra-
ria del país de las pasadas dé-
cadas, como el minifundismo 
y el envejecimiento de la po-
blación, forjando un progra-
ma de apoyo a la organización 
productiva local con asisten-
cia técnica y capacitación.

El Programa Especial Con-
currente debe construirse so-
bre la base de bienes públi-
cos, como medio para reducir 
la pobreza en la población ru-
ral así como para disminuir las 
disparidades regionales.

Reconocer el problema de 
la pulverización de la tierra 
conlleva a buscar como so-
lución formas de organiza-

ción de los productores que 
descansen en los lazos de so-
lidaridad que existen en las 
localidades.

Con la liberalización comer-
cial, la producción alimentaria 
dejó de ser parte de la estrate-
gia de desarrollo nacional. Por 
un lado se planteó alcanzar 
la seguridad alimentaria me-
diante la importación y, por el 
otro, se convirtió a la agricul-
tura en una actividad gene-
radora de divisas, por lo cual 
se brindó el apoyo a las gran-
des empresas por medio de 
políticas comerciales, labora-
les y de desregulación. Desde 
entonces, el sistema agroali-
mentario mexicano se convir-
tió en un complejo agroindus-
trial integrado por compañías 
semilleras, agrobiotecnológi-
cas, agroquímicas, agroindus-
triales y alimentarias que se 
encuentran en manos de al-
gunas pocas compañías trans-
nacionales. Hoy en día, en 
México, alrededor de 10 em-
presas controlan la industria 
alimentaria.

Con este rumbo, nos aleja-
mos de la posibilidad de al-

canzar la seguridad alimen-
taria. Hoy, casi uno de cada 
cinco habitantes aún carece 
de los recursos para satisfacer 
sus necesidades nutricionales 
mínimamente adecuadas y la 
pobreza alimentaria extre-
ma se ha incrementado, em-
peorando en el medio rural y 
entre la población indígena. 
Este panorama muestra que 
las recientes políticas agrope-
cuarias o los programas como 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre no han tenido impac-
to en la reducción de las ca-
rencias alimentarias.

La transformación socio-
cultural de la alimentación 
causa estragos en la salud 
de la población. Al modifi-
car sus patrones de consumo 
con alimentos ricos en coles-
terol, grasas saturadas, azúca-
res y sodio, los problemas de 
sobrepeso y obesidad, por un 
lado, y de desnutrición infan-
til por el otro, constituyen se-
rios problemas de salud públi-
ca e hipotecan la vida de las 
siguientes generaciones.

La recuperación de la segu-
ridad alimentaria requiere un 
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programa integral de apoyo 
productivo a la pequeña agri-
cultura que reoriente las polí-
ticas de desarrollo agrícola y 
rural para un reajuste de los 
incentivos y eliminación de los 
obstáculos para la transfor-
mación de los sistemas agrí-
colas y ganaderos hacia mo-
delos más sustentables, que 
junto con una política nacio-
nal agroalimentaria favorezca 
la producción diversificada, 
que conserve agrobiodiversi-
dad y suelos.

Recuperar el sistema agroa-
limentario mexicano debe ser 
eje central de una estrategia 
de desarrollo nacional. Lograr 
la calidad de los alimentos re-
querirá la regulación del uso 
de agroquímicos tóxicos y el 
fomento de semillas nativas.

Después de varias décadas 
de implementación del mode-
lo de la revolución verde y del 
abandono del campo por par-
te del Estado, el intenso dete-
rioro de los suelos, sustento de 
la agricultura, amenaza la so-
beranía alimentaria del país.

El apoyo a sistemas agro-
pecuarios inadecuados cau-

sa que más de la mitad de los 
suelos del país estén degra-
dados ocasionando, por un 
lado, la disminución de los 
rendimientos y procesos de 
desertificación muchas ve-
ces irreversibles; pero tam-
bién impactos a nivel regio-
nal, como la pérdida de la 
biodiversidad, la contamina-
ción de cuerpos de agua, y la 
emisión de gases de efecto in-
vernadero.

Las consecuencias de la de-
gradación de los suelos im-
pactan directamente en el 
bienestar de la población, pu-
diendo incrementar los nive-
les de pobreza e impulsar los 
procesos de migración.

La respuesta gubernamen-
tal ante este problema ha sido 
la creación de programas rígi-
dos y centralizados con poca 
capacidad de adaptarse a con-
diciones biofísicas, sociales e 
institucionales distintas que 
propicien un fortalecimiento 
de capacidades locales y con 
énfasis en transferencias verti-
cales de tecnología, obtenien-
do como resultado procesos 
de adopción muy limitados.

En contrasentido de la po-
lítica agropecuaria, a lo largo 
del país se gestan estrategias 
alternativas en forma de siste-
mas agroforestales y ganade-
ría sustentable acordes con las 
condiciones locales. Estas ex-
periencias deben conformar 
el semillero para la construc-
ción de una política de con-
servación de suelos flexible y 
adaptativa, que cuente con el 
apoyo de instancias de inves-
tigación estatales, mercados y 
apoyos económicos.

 � Regulación de plaguicidas 
basada en el principio pre-
cautorio, como mandata la 
Constitución, para prote-
ger los derechos humanos 
a la salud y a un ambien-
te sano.
 � Reconocimiento de la ca-
lidad de los suelos como 
sustento de la producción 
agroalimentaria. Los linea-
mientos para su conserva-
ción deben estar insertos 
en programas que fomen-
ten la sustentabilidad.
 � Diseño de políticas y pro-
gramas flexibles, horizon-
tales que fomenten la go-

bernanza en el manejo de 
agroecosistemas, con prin-
cipios agroecológicos y 
adaptados a las condicio-
nes ambientales, sociales, 
institucionales y econó-
micas de cada sitio, consi-
derando a los agricultores 
como sujetos centrales del 
desarrollo.
 � Fortalecimiento de la ca-
dena productiva de agri-
cultur a  agro e co ló gic a 
(distribución, venta, edu-
cación al consumidor so-
bre la importancia de la ca-
lidad de los alimentos) en 
ciclos cortos.
 � Apoyos a la agricultura in-
dustrial ecocondiciona-
dos para que transite ha-
cia modelos sustentables.
Es necesario fortalecer la 

investigación en términos de 
manejo y conservación de 
suelos, sistemas agroecoló-
gicos, semillas, plagas y en-
fermedades en institutos 
gubernamentales (Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias, INIFAP) y en centros y uni-
versidades públicas.
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México y el mundo enfren-
tan una crisis por el agua 

que ha dado lugar a que el 
concepto de seguridad hídrica 
sea considerado en agendas 
políticas, económicas, sociales 
y académicas. La seguridad hí-
drica es la capacidad instalada 
en territorios específicos para 
asegurar el abasto de agua en 
cantidad y calidad para satis-
facer las necesidades domés-
ticas y productivas y, a la vez, 
contar con un control razona-
ble del riesgo hídrico, median-
te la prevención, adaptación o 
mitigación de los efectos des-
tructivos del exceso de agua 
por lluvias torrenciales y su es-
casez por sequías (Grey y Sa-
doff, 2007).

La seguridad hídrica de-
pende no solo de condicio-
nes ambientales y de infraes-
tructura sino de factores 
sociales, institucionales y po-
líticos, englobados en una go-
bernanza adecuada. Algunos 
son: la regulación y normati-
vidad del acceso al recurso; la 
organización de los usuarios 
del agua, y el capital social con 
que cuenten los usuarios y las 
sociedades para dirimir con-
flictos por el agua con base en 
redes de colaboración y con-
fianza. Estos factores se en-
tretejen en espacios sociales 
apropiados para enfrentar los 
retos de distribuir de manera 
equitativa un recurso escaso.

Estos aspectos represen-
tan condiciones fundamenta-
les para el uso y manejo sos-
tenible de este recurso crítico.

La seguridad hídrica rural 
es fundamental para la segu-
ridad alimentaria en tanto que 
hace posibles las actividades 
productivas agropecuarias 
de subsistencia, así como las 
orientadas a la producción 
para los mercados de distin-
tas escalas.

Los territorios rurales son 
altamente vulnerables a even-
tos hidrometeorológicos ex-
tremos, vulnerabilidad que 
se agudiza ante la ausencia 
de estrategias locales, regio-
nales y nacionales de adapta-
ción y mitigación al cambio 
climático basadas en la orga-
nización social y en el sopor-
te institucional.

Cuando diversos actores tie-
nen necesidades de suminis-
tro, el esquema más adecuado 
para la gestión integral del re-
curso hídrico es mediante una 
gobernanza basada en un plan 
de cuenca hidrográfica.

Sin embargo, el marco le-
gal e institucional vigente en 
México desde principios de 
los años novente no ha lo-
grado prevenir ni corregir la 
crisis del agua. Este marco, en 
sintonía con la liberalización 
de los mercados, ha buscado 

Marisa Mazari, Adalberto Noyola, Ana Burgos, 
Pedro Moctezuma, Elena Burns, Óscar Monroy, 
José Agustín Breña, Antonio Hernández Espriú, 

Cecilia Espinosa
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Elena Burns: elena.centli@gmail.com

esolver la 
problemática del 
agua en México 

R

convertir las obligaciones del 
Estado en oportunidades para 
la inversión privada y ha pre-
tendido lograr el cuidado del 
recurso a través de mecanis-
mos mercantiles.

El intento de gobernar des-
de el mercado resulta en una 
distribución del agua profun-
damente desigual, dando pie 
a crecientes conflictos en tor-
no al acceso al agua. Distintos 
actores ligados a proyectos 
extractivos, agroindustria-
les, de desarrollos inmobilia-
rios y turísticos ejercen una 
fuerte presión sobre los re-
cursos hídricos de distintas 
cuencas, en ocasiones a ex-
pensas de las necesidades de 
la población.

Muchos de estos proyectos 
llegan a operar por encima y 
fuera del Estado de derecho, 
generando dinámicas de aca-
paramiento, despojo, y margi-

nación hídrica, en un contex-
to de corrupción.

La ruta del cambio

Para el uso sustentable del 
agua se debe hacer la pla-
neación del país por cuencas 
bajo dos principios básicos:

 � Conservar y usar los recur-
sos de la cuenca prioritaria-
mente dentro de la cuenca.
 � En cuencas con disponibili-
dad limitada de agua, ésta 
debe dedicarse priorita-
riamente al consumo hu-
mano directo o a través de 
alimentos; el resto de las 
actividades deberán abas-
tecerse a partir del trata-
miento y reúso de agua.
Para recuperar y mantener 

las reservas de agua dentro 
las cuencas se pueden iden-
tificar dos estrategias y varias 
acciones:
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 � Reducir la extracción del 
acuífero mediante: el con-
trol de pérdidas en la red 
de agua potable; una de-
manda industrial y domés-
tica más eficiente (conside-
rando la medición y cobro 
ef iciente, tratamiento y 
reúso) y la armonización de 
la demanda agrícola y ur-
bana y favoreciendo el rie-
go con agua residual urba-
na tratada.
 � Aumentar la recarga natu-
ral de los acuíferos (aumen-
tando las áreas de recarga) 
y artificial a partir de lluvia 
(captura, tratamiento, in-
yección y almacenamien-
to) y con aguas residuales 
domésticas (segregación, 
tratamiento e inyección).

Gestión y seguridad hídrica

Dado que seguridad hídrica y 
desarrollo están íntimamen-
te ligados, urge la definición 
de políticas públicas perti-
nentes, acordes y adaptadas 
a los diferentes contextos y 
condiciones regionales. Estos 
son los lineamientos genera-
les para encauzar cambios en 
México desde el quehacer gu-
bernamental:

 � Posicionar la seguridad hí-
drica como un tema estra-
tégico y urgente en los dis-
tintos órdenes de gobierno, 
en los ámbitos social, eco-
nómico y ambiental.
 � Fortalecer el entendimien-
to de la cuenca hidrográfi-
ca como el espacio físico y 
social idóneo para el diag-
nóstico, planeación, ejecu-
ción y seguimiento de de-
cisiones y acciones para el 
manejo de los recursos hí-
dricos.
 � Actualizar y adaptar la le-
gislación para promover 
una gestión de cuencas 
efectiva, con la participa-
ción de actores sociales, 
respeto a los territorios lo-
cales y la colaboración en-
tre sectores e instituciones.
 � Incorporar el agua en las 
zonas rurales como tema 
urgente y como eje trans-
versal dentro de las estra-
tegias para el desarrollo 
local en territorios rurales 
vulnerables.
 � Articular mecanismos de fi-
nanciamiento a corto, me-
diano y largo plazos eficien-
tes y transparentes para 
mejorar la infraestructura 
y las tecnologías del agua.

El agua subterránea

México enfrenta grandes de-
safíos en relación con el agua 
subterránea. En los próximos 
años las autoridades deberán 
impulsar, promover, gestio-
nar, destinar recursos, desa-
rrollar y divulgar las siguien-
tes líneas:

 � Recarga gestionada. La le-
gislación permite la inyec-
ción de agua en el subsue-
lo, pero ningún acuífero 
mexicano regional se ha 
beneficiado con prácticas 
de recarga. Es fundamental 
desarrollar un plan de ges-
tión de la recarga.
 �Monitoreo automatizado 
de acuíferos.
 � Remediación, atención y 
protección del agua subte-
rránea. Es necesario carac-
terizar los acuíferos e im-
plementar estrategias de 
remediación de frontera.
 � Prohibir extracciones del 
agua subterránea para 
fracturamientos hidráu-
licos. Se recomienda que 
esta nueva administración 
canalice recursos para la 
creación de un laborato-
rio hidro y geoquímico na-
cional, para monitorear los 

contaminantes existentes y 
emergentes en los cuerpos 
de agua subterránea.
 � Replantear el modelo de 
gestión en la cuenca. Es ne-
cesario diversificar nuevas 
fuentes de agua para uso 
y consumo humano que, 
en conjunto con proyectos 
de gestión de la recarga, 
permitan la recuperación 
paulatina de los acuíferos 
y disminuyan las tasas de 
subsidencia actuales. 

Gobernanza y marco legal

En este apartado se presen-
tan los principales elementos 
de la Iniciativa Ciudadana de 
la Ley General de Aguas (ICL-
GA), producto de un largo 
proceso de discusión y parti-
cipación iniciado en 2013:

 � Establecer una Agenda Na-
cional del Agua, a cumplir 
en 15 años, bajo las bases 
de agua para los ecosiste-
mas, agua de calidad para 
todos y agua para la sobe-
ranía alimentaria. Enfrentar 
la contaminación, la des-
trucción de las cuencas y 
aguas subterráneas, la vul-
nerabilidad evitable por 
inundaciones, sequías y el 
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cambio climático, así como 
la corrupción, la impuni-
dad y la criminalización de 
defensores del agua y los 
territorios.
 � Ampliar la coadyuvancia 
ciudadana-gubernamental 
para la planeación y gestión 
en varios ámbitos:

 » Reemplazar a la Conagua 
por el Consejo Nacional de 
Cuencas y Agua, construi-
do desde las microcuen-
cas, subcuencas, cuencas 
y regiones hasta lo nacio-
nal, con una participación 
abierta y con representati-
vidad.

 » Democratizar las comisio-
nes estatales de agua y 
saneamiento, integrando 
consejos estatales com-
puestos por representan-
tes territoriales.

 » Democratizar los organis-
mos municipales mediante 
la creación de consejos de 
administración compues-
tos por representantes te-
rritoriales de todos los ac-
tores involucrados.

 » Fortalecer los sistemas co-
munitarios como mecanis-
mos esenciales para cum-
plimiento del  derecho 
humano al agua, los dere-
chos de pueblos indígenas 
y la defensa del territorio.

 » Construir contralorías ciu-
dadanas autónomas que 
vigilen el buen funciona-
miento de las instancias de 
planeación y gestión y que 
sean útiles para enfrentar 
intereses que amenacen el 
agua y territorio.
 � Crear planes rectores de 
cuenca como instrumen-
tos de planeación territo-
rial con observancia de los 
derechos humanos y de los 
pueblos.
 � Establecer nuevos instru-
mentos como: el dictamen 

de impacto socio-hídri-
co, que fortalezca las ma-
nifestaciones de impac-
to ambiental; el dictamen 
de análisis costo-benefi-
cio socio-hídrico-ambien-
tal, teniendo en cuenta la 
operación de todo el ci-
clo de vida de la infraes-
tructura, así como los cos-
tos ambientales y sociales; 
la declaración de “cuen-
cas en estrés hídrico ex-
tremo” y el reconocimien-
to de áreas de importancia 
socio-hídrico-ambiental, y 
la protección de zonas fe-
derales, incluyendo la re-
visión y en caso necesario, 
revocación de las  con-
cesiones que impidan el 
buen funcionamiento de 
las cuencas.

 » Crear un sistema de infor-
mación, monitoreo y alerta 
de cuencas y aguas, coor-
dinado por el Consejo Na-
cional de Cuencas involu-
crando al SMN, la Conabio, 
el INECC, el INIFAP, la Cona-
for, el Inegi, los organismos 
operadores y las entida-
des responsables del agua. 

Esto implicaría la integra-
ción de todos los sistemas 
de monitoreo climático, hi-
drométrico y de aguas sub-
terráneas en el país en un 
solo sistema.
 � Reconstruir el sistema de 
derechos a las aguas na-
cionales, privilegiando:

 » Concesionar solo el volu-
men ecológicamente apro-
vechable.

 » Destinar el agua priorita-
riamente al uso domésti-
co, los servicios públicos 
básicos y la soberanía ali-
mentaria, seguido por las 
prioridades determinadas 
por el Consejo de Cuencas 
y Aguas.

 » Garantizar el acceso equi-
tativo a un volumen acor-
dado por el consejo.

 » Restaurar los derechos de 
los pueblos originarios.

 » Renovar las concesiones 
para usos no prioritarios 
en tiempo cortos (anuales), 
según la disponibilidad y el 
cumplimiento de las condi-
cionantes de acceso.

 » Realizar inspecciones ofi-
c ia les  y  monitoreo in -

dependiente, con f inan-
ciamiento garantizado y 
acceso público a los resul-
tados.
 � Priorizar la construcción 
y mantenimiento de la in-
fraestructura hídrica re-
querida para garantizar los 
derechos al agua y a la se-
guridad hídrica en las po-
líticas tributarias y en los 
presupuestos a nivel na-
cional, estatal y municipal. 
El derecho al agua requiere 
políticas tributarias-fiscales 
progresivas para combatir 
las inequidades que pue-
den comprometer la esta-
bilidad en ciertas regiones 
del país.
 � Construir la Contraloría So-
cial del Agua (CSA) como 
un organismo desconcen-
trado del Consejo Nacio-
nal de Cuencas, de com-
posición mayoritariamente 
ciudadana, con el f in de 
erradicar la corrupción y 
la impunidad. Tendría au-
tonomía presupuestaria y 
de decisión, así como ca-
pacidad vinculante. La ASF 
tendría la obligación de 
investigar irregularidades 
detectadas por la CSA.
 � Crear la Procuraduría del 
Agua y Ambiente, consti-
tucionalmente autónoma 
(con una unidad en cada 
cuenca, financiada con 5 
por ciento de los derechos 
del agua), responsable de 
inspeccionar y sancionar 
violaciones de la normati-
vidad.
 � Generar la Defensoría Pú-
blica del Agua y Ambiente. 
Como se observa, se trata 

de un programa de largo al-
cance y de realizar cambios 
estructurales fundamentales 
en todos los asuntos relacio-
nados con el vital elemento. Y 
que no debe postergarse.



abril-mayo 
2020

9

Adrián Fernández Bremauntz 
y Luisa Sierra Brozon

Correo-e: adrian.fernandez@iniciativaclimatica.org

acia un nuevo 
paradigma en la 
generación y el uso 
de la energía

H

Desde la década pasada, el 
mundo vive una acelera-

da transición energética im-
pulsada por diversos factores: 
la reducción de las reservas 
de petróleo de fácil acceso y 
bajo costo; los avances tecno-
lógicos y disminución masiva 
de costos de energías reno-
vables, a la par que el avance 
de los acuerdos internaciona-
les que han decidido comba-
tir el cambio climático redu-
ciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Los países desarrollados y 
algunos emergentes se están 
moviendo ya hacia una eco-
nomía de bajas emisiones de 
carbono, lo que implica dis-
minuir y, eventualmente, eli-
minar el uso de combustibles 
fósiles.

A continuación se descri-
ben algunos retos de política 
pública que México debe en-
frentar y resolver en el futuro 
inmediato. Nuestro país se ha 
sumado al Acuerdo de París, 
un tratado que busca reducir, 
de manera importante pero 
no suficiente, las emisiones de 
bióxido de carbono, metano y 
otros gases y compuestos con 
efecto invernadero.

La ciencia nos dice que aun 
con un estricto cumplimien-
to de las metas de reducción 
de emisiones que cada país se 
ha planteado, nuestro plane-
ta probablemente se calen-
taría de 3 a 4 grados Celsius 
por arriba del promedio his-
tórico, lo que conllevaría im-
pactos enormes a la salud, a 
los sistemas de producción de 
alimentos, a la biodiversidad 
y a buena parte de la infraes-
tructura de comunicaciones y 
transportes.

Ante esta realidad, la transi-
ción energética no puede ser 
gradual sino transformacio-
nal, adoptando el paradigma 

de la descarbonización de la 
economía de manera rápida 
y profunda.

Ruta para el cambio

Es necesario entender con 
claridad la urgencia y la esca-
la del problema para evaluar 
si las políticas propuestas por 
la actual administración son 
pertinentes y congruentes en 
su magnitud y tiempos de im-
plementación.

Es de particular importan-
cia asegurar la congruencia 
de las diferentes políticas de 
gobierno para evitar la imple-
mentación de acciones con-
tradictorias. Entre las medi-
das a tomar están:

 � Garantizar el acceso uni-
versal a la energía invir-
tiendo en la instalación de 
paneles solares (a través 
del esquema bono solar) en 
los millones de hogares a 
los que hoy se les subsidia 
la tarifa eléctrica, pero que 
aun con estos subsidios sus 
ingresos no alcanzan para 

incrementar sus niveles de 
consumo de electricidad 
para usar sistemas de en-
friamiento. 
La superación de la pobre-

za energética es un derecho 
social. Entre los estados con 
mayores niveles de privación 
de estas necesidades se en-
cuentran Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca. Otros estados con 
pobreza energética son Cam-
peche, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Veracruz y Yu-
catán, Hidalgo y Puebla.

La disminución de los pre-
cios de generación de la 
energía solar con paneles fo-
tovoltaicos es una opción tec-
nológica viable para garanti-
zar el acceso adecuado a la 
energía.

 � Evitar los activos “vara-
dos”, es decir, no inver-
tir hoy grandes sumas de 
dinero en infraestructura 
energética relacionada con 
combustibles fósiles, como 
son refinerías de petróleo 
y plantas eléctricas de gas 
natural.

 � Es enorme el costo finan-
ciero y de oportunidad que 
se genera al desviar recur-
sos públicos para subsidiar 
los precios de los combus-
tibles fósiles. Si bien los 
subsidios directos o indi-
rectos a la energía no siem-
pre son negativos, deben 
focalizarse rigurosamente.
Los subsidios a las tarifas de 

transporte público, el costo de 
los combustibles para trans-
portistas de alimentos básicos 
o las tarifas eléctricas para las 
poblaciones de bajos ingreso 
(y reducido consumo de ener-
gía) son necesarios y progresi-
vos, tienen justificación y fun-
cionan como instrumentos de 
redistribución tributaria.

Sin embargo, es posible 
mantener esos apoyos pero 
transformando ese subsidio 
en una inversión en genera-
ción solar distribuida.

 � La Ley de Transición Ener-
gética, aprobada y publica-
da en 2015, establece me-
tas obligatorias graduales 
de penetración de las ener-
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gías limpias, hasta llegar a 
un 35 por ciento de la ma-
triz energética. La genera-
ción con energía solar y eó-
lica ofrecen los precios más 
bajos del mercado.
Si bien se requiere resol-

ver problemas de gobernan-
za, impactos sociambientales, 
y de fortalecimiento y am-
pliación de la red eléctrica se 
cuenta con evidencia suficien-
te para plantear una meta de 
energías renovables bastante 
más ambiciosa.

A pesar del crecimiento de 
la energía eólica y solar, los 
niveles actuales de genera-
ción están muy lejos del po-
tencial de generación econó-
micamente competitivo que 
se estima para nuestro país.

Para aprovechar el poten-
cial de generación de energía 
existente en México es indis-
pensable: ampliar, moderni-
zar y automatizar de forma 
acelerada la red de transmi-
sión eléctrica nacional. Ello in-
cluye conectar al istmo de Te-
huantepec, en Oaxaca, y a la 
península de Baja California al 
resto de la red nacional.

Además, es fundamental 
crear gobernanza, certidum-
bre y transparencia para re-
solver de manera incluyen-
te, democrática y sustentable 
los conflictos sociales relacio-
nados con la tenencia de la 
tierra, los impactos ambien-
tales y la distribución de be-
neficios de manera justa y le-
gítima.

También es necesario for-
talecer la autonomía y las 
capacidades de las institu-
ciones responsables de la 
planeación, regulación, ma-
nejo y despacho de la ener-
gía, para que impulsen de ma-
nera coordinada la transición 
eléctrica de la forma más rá-
pida posible.

 � Para avanzar en eficiencia 
energética es importante 
que el gobierno de Méxi-
co asuma como prioridad 
el proveer cientos de mi-
les de sistemas eficientes 
de enfriamiento (tecnolo-
gía de inversores) y millo-
nes de luminarias de LED a 
las nuevas viviendas y em-
prender un programa de 
gran escala para la instala-
ción de estos sistemas en 
viviendas existentes.
Los paneles fotovoltaicos, 

la iluminación con LED y los 
sistemas eficientes de enfria-
miento constituyen inversio-
nes costo-eficientes que no 
deben postergarse, pues me-
jorarán el bienestar y condi-
ciones de vida de la población 
a la vez que harán innecesario 
mantener los subsidios millo-
narios que actualmente se de-
dican a la provisión de elec-
tricidad basada en el uso de 
hidrocarburos.

 �Otra política que debe ex-
pandirse es la dotación a 
las ciudades de sistemas de 
alumbrado público eficien-
tes, estrategia que puede 
reducir el gasto en alum-
brado público en más de 
35 por ciento.
 � Los sectores residencial y 
comercial consumen 22 
por ciento de la energía 
global. Reconociendo esto, 
la Norma Oficial Mexicana 
008, publicada en 2001, 
busca regular las ganancias 
de calor en los edificios de 
uso no residencial. Si bien 
esta norma representa un 
avance, no se aplica, no 
se vigila y no hay autori-
dad que la haga cumplir. 

Sus requerimientos debe-
rían incluirse dentro de los 
reglamentos de construc-
ción municipales. De igual 
forma, la N orma Oficial 
Mexicana 020sobre envol-
ventes de edificios residen-
ciales no es observada por 
los desarrolladores de vi-
vienda, quienes argumen-
tan que los costos afecta-
rían su mercado. Es tiempo 
de que las autoridades ha-
gan cumplir esta normati-
vidad de manera estricta.
 � Resulta imperativo que la 
actual administración emi-
ta una norma adecuada de 
ef iciencia vehicular que 
obligue a mejorar el pro-
medio de rendimiento de 
combustible del parque 
que circula en nuestro país.
Con esto se ahorrarán mi-

llones de litros de combus-
tible que México dejaría de 
importar y se evitarían emi-
siones de contaminantes tó-
xicos y que causan el calen-
tamiento global.

 � Es necesario garantizar en 
el menor tiempo posible 
un suministro de gasolinas 
y dísel sin azufre en todo 
el territorio nacional. El re-
traso de más de una déca-
da en este compromiso ha 
condenado al país a seguir 
sumergido en la obsoles-
cencia tecnológica de los 
vehículos. Es un importan-
te pendiente que ocasiona 
enormes impactos ambien-
tales y de salud.
 �Otro tema que requiere 
atención inmediata es el 
de las emisiones de meta-
no en la explotación de pe-
tróleo y gas.

El metano es el principal 
componente del gas natural 
y es responsable del 25 por 
ciento del calentamiento glo-
bal. México es el quinto país 
mayor emisor de metano en 
el sector petróleo y gas. El go-
bierno de México se compro-
metió en el Acuerdo de París 
a la reducción significativa de 
sus emisiones de metano.

Solo 21 fuentes de meta-
no representan más de 80 por 
ciento de las emisiones estima-
das para el 2020. Nuestro país 
se comprometió junto con Es-
tados Unidos y Canadá, a re-
ducir entre 40 y 45 por cien-
to de las emisiones de metano 
del sector petróleo y gas para 
2025. Cumplir con estos pro-
pósitos de mitigación requie-
re medidas e inversiones que 
hasta ahora no se han logrado.

Vinculado a las emisiones 
de metano se encuentra la ex-
plotación de recursos no con-
vencionales y, en particular, la 
extracción de gas de lutitas o 
esquisto (shale gas). Se estima 
que México tiene grandes re-
servas de este gas, cuya ex-
tracción se llevaría a cabo por 
medio de la fractura hidráuli-
ca o fracking, que conlleva el 
uso de grandes volúmenes de 
agua, y tiene el potencial de 
ocasionar impactos ambien-
tales y sociales significativos.

Es indispensable que nues-
tro país cumpla su marco regu-
latorio para evitar las emisio-
nes de metano, el agotamiento 
y contaminación de mantos 
freáticos, y otros impactos. No 
deben otorgarse subsidios a la 
extracción de gas de lutitas por 
ningún motivo. Ni directamen-
te como “incentivos” fiscales u 
otros apoyos gubernamenta-
les. Tampoco ni indirectamen-
te por medio de una normati-
vidad laxa o una fiscalización 
inadecuada u omisa.



abril-mayo 
2020

11

Gonzalo Chapela y Leticia Merino
Correos-e: gchapela@gmail.com

merino@sociales.unam.mx

a experiencia 
mexicana en el 
manejo forestal 
comunitario

L

Las propuestas que se ex-
ponen tienen como eje el 

manejo forestal comunitario 
(MFC); son producto de expe-
riencias documentadas y vivi-
das, y de abundantes debates 
y reflexiones que han tenido 
lugar a lo largo de los pasa-
dos cuarenta años.

Es importante subrayar que 
México cuenta con 2.1 por 
ciento de la superficie mun-
dial forestal, el 0.3 por cien-
to de la producción de made-
ra en rollo y el 0.5 por ciento 
en madera aserrada. Los bos-
ques mexicanos son relevan-
tes por su alta biodiversidad y 
por la experiencia de manejo 
de bosques mediante esque-
mas comunitarios presente en 
el país.

La contribución del sec-
tor forestal al producto inter-
no bruto (PIB) es de solo 0.2 
por ciento. Si bien la econo-
mía forestal puede y debe 
incrementarse, la importan-
cia de los ecosistemas fores-
tales para el país va más allá 
del peso de la producción fo-
restal en el PIB.

La tercera parte del territo-
rio nacional terrestre está cu-
bierta con arbolado y casi dos 
terceras partes tienen cober-
tura forestal. Las áreas foresta-
les están imbricadas con áreas 
con otros usos de la tierra, es-
pecialmente el uso agrope-
cuario (Inegi, 2009). Agregue-
mos que casi 18 millones de 
personas de los 26 millones de 
habitantes rurales de México 
viven en territorios forestales 
(Inegi, 2012), donde se ubican 
15 mil 584 ejidos y comunida-
des agrarias con más de 200 
hectáreas forestales (Reyes et 
al., 2012).

La mayor parte de los jóve-
nes en los ejidos y comunida-
des forestales carece de dere-
chos de acceso a los recursos 

naturales. Las actividades fo-
restales son en muchos casos 
la única ocupación, fuente de 
ingreso y desarrollo local. La 
silvicultura y la industria fo-
restal son los ejes de la acti-
vidad económica en territo-
rios generalmente aislados y 
al margen de las acciones de 
fomento productivo y acceso 
a servicios públicos.

Desde la perspectiva am-
biental, el desarrollo forestal 
sustentable contribuye a la 
protección de los suelos y a la 
regulación hídrica, la provisión 
de agua limpia y la mitigación 

de daños por fenómenos hi-
drometeorológicos extremos; 
la conservación de la biodiver-
sidad, la conectividad biológi-
ca y la preservación de áreas 
para recreación, valores ri-
tuales y de paisaje, así como 
la mitigación del calentamien-
to global en tanto las áreas fo-
restales son depósitos de car-
bono en suelos.

La deforestación y la de-
gradación son también pará-
metros críticos para evaluar el 
desempeño del sector forestal 
mexicano. Ambas son partes 
de una misma dinámica: la de-

forestación es el estadio ter-
minal de procesos de degra-
dación de los recursos que 
llegan al punto en que su baja 
productividad natural les im-
pide competir con otros usos 
de la tierra como la ganadería 
o la agricultura.

El MFC contribuye de for-
ma crítica con la gobernanza 
en los territorios forestales, 
la creación de oportunida-
des locales de empleo y de-
rrama económica; el impulso 
a otras empresas sociales, la 
mejora de las condiciones de 
vida de la población, el com-
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bate a las actividades delin-
cuenciales y la violencia.

Ruta para el cambio

Con ese marco de referencia, 
las propuestas se organizan 
en temas: derechos huma-
nos; regulación, combate a la 
ilegalidad; competitividad y 
oportunidades locales; con-
servación y servicios ambien-
tales; servicios de acompaña-
miento; arreglo institucional 
y marco normativo.

 � Derechos humanos, pro-
ducción y territorios fores-
tales. La actualización de 
los derechos implica la in-
clusión dentro de las leyes 
General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable, Gene-
ral del Equilibrio Ecológico, 
General de Aguas y de Pro-
tección al Ambiente, entre 
otras, la protección efecti-
va de los derechos; la ac-
ción afirmativa en favor de 
los grupos vulnerables y la 
aplicación explícita de los 
principios de precaución y 
de máxima protección de 
las personas. Se propone 
la creación y fortalecimien-
to de instrumentos especí-
ficos para hacer efectivos 
esos derechos:

 » Sistema de salvaguardas 
sociales y ambientales, en-
tre otras el derecho al con-
sentimiento y el acceso 
equitativo a beneficios por 
servicios ambientales.

 » Participación plena y efec-
tiva. La participación social 
real, además de un derecho, 
es una condición con múl-
tiples beneficios como: la 
reducción de la discrecio-
nalidad e incertidumbre, la 
mejora en las decisiones de 
política y la construcción de 
compromisos en un marco 
de gestión corresponsable.

 �Marco regulatorio: contro-
lar sin asfixiar. La regula-
ción forestal es una de las 
grandes causas del mal 
desempeño del sector y 
es factor determinante del 
tráfico ilegal de productos 
forestales. En un contexto 
de corrupción generaliza-
da y mala aplicación de la 
normatividad, se encuen-
tran, por un lado, proce-
dimientos y requisitos as-
fixiantes y, por otro, áreas 
con insuf iciente control 
por parte de la autoridad. 
Se ha generado una diná-
mica perversa de evasión. 
Para abordar esta situa-
ción proponemos:

 » Diferenciar a los produc-
tores de acuerdo con su 
desemp eño,  ut i l iz ar  la 
certif icación y la audito-
ría preventiva, así como la 
instalación de un registro 
de desempeño para otor-
gar incentivos y desincen-
tivos. El principal incenti-
vo debe ser la reducción 
de exigencias regulatorias.

 » Fortalecer la inclusión de 
madererías y operaciones 
de comercio internacional 

en un régimen de regu-
lación efectiva, mediante 
la obligación de demos-
trar la legal procedencia 
de los productos foresta-
les comercializados.

 » Revisar los procedimien-
tos en busca de su simpli-
ficación, descentralización 
hasta el ámbito regional; 
habil i tación de esque -
mas de coadyuvancia so-
cial con participación de 
los gobiernos locales y las 
comunidades productoras 
forestales.

 » Revisión de casos específi-
cos como: el fortalecimien-
to de la protección frente 
al cambio de uso del sue-
lo forestal; regulación de 
aprovechamientos fores-
tales en acahuales al alcan-
ce de los pequeños agricul-
tores; regulación ágil de 
aserraderos móviles; de-
sarrollo normativo sobre 
productos forestales no 
maderables y regulación 
expedita de aprovecha-
mientos forestales prove-
nientes de reforestaciones.
 � Combate a la ilegalidad. 
La ilegalidad distorsiona el 

mercado, corrompe las es-
tructuras comunitarias y te-
rritoriales de gobernanza, 
acerca las actividades fo-
restales al dominio del cri-
men organizado. No exis-
ten cifras confiables sobre 
la magnitud de la ilegalidad 
forestal en México. Mientras 
funcionarios de Profepa se-
ñalan que el 70 por cien-
to de la madera que circu-
la en el mercado nacional 
es ilegal, un estudio reali-
zado por la Red Mocaf esti-
ma esa cifra en 56 por cien-
to (2015). Entre las medidas 
para la promoción de la le-
galidad proponemos.

 » Mejora regulatoria. Redu-
cir los incentivos para la ile-
galidad y acercar el balan-
ce entre costos regulatorios 
y riesgos de la ilegalidad, 
equilibrio crítico en la deci-
sión de actuar dentro o fue-
ra de la normatividad.

 » La simplificación, digitali-
zación, descentralización, 
creación de capacidades, 
combate a la corrupción 
son cambios necesarios 
para recuperar el control 
perdido.
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 » Mejora de la aplicación de 
la norma, mediante una 
intensa campaña de infor-
mación y capacitación de 
quienes la aplican y de los 
actores regulados.

 » Fortalecimiento de las em-
presas sociales y las or-
ganizaciones para incre-
mentar su capacidad de 
gestión para el cumpli-
miento de la normatividad 
y hacerlas sujetos capaces, 
de reclamar derechos, de-
fenderse de abusos y abrir 
canales de comercializa-
ción que operen dentro 
de la legalidad.

 » Control de la demanda. La 
circulación de los produc-
tos ilegales es impulsada 
por la demanda de los ca-
nales de comercialización, 
especialmente las madere-
rías. Aunque la LGDFS es-
tablece la obligación de 
demostrar la legal proce-
dencia de los productos 
forestales en cada esla-
bón de la cadena produc-
tiva, el reglamento neu-
traliza dicho mandato al 
aceptar las facturas como 
medio de certificación de 
la legal procedencia.

 » Promover la diferenciación 
en el mercado de los pro-
ductos de origen legal y 
generar un proceso edu-
cativo del público sobre 
las implicaciones de sus 
decisiones de compra en 
la existencia de un merca-
do ilegal.

 » Garantizar que las com-
pras de gobierno sean de 
origen legal, incluyendo 
las adquisiciones de con-
tratistas.

 » Mejorar la capacidad de la 
Profepa para actuar a lo lar-
go de la cadena productiva 
y de comercialización, ca-
pacidad abismalmente in-

suficiente frente a la mag-
nitud del universo a vigilar.

 » Utilizar los procedimientos 
de certificación, incluyen-
do las auditorías técnicas 
preventivas, la certificación 
mediante la Norma Volun-
taria Mexicana y la certi-
ficación internacional del 
Forest Stewardship Coun-
cil (FSC), incluyendo la cer-
tificación de la cadena de 
custodia.
 � Competitividad y oportu-
nidades locales. En este 
apartado, hay acciones ur-
gentes:

 » Defender e impulsar la pro-
ducción forestal nacional 
en el mercado internacio-
nal, mediante una política 
de promoción comercial, 
con información ágil y rele-
vante; la supervisión de la 
equidad comercial y la le-
gal procedencia de las im-
portaciones.

 » Mejorar la competitividad 
de la producción forestal 
mexicana en el mercado 
nacional, a través de medi-
das como el desarrollo de 
estándares de los principa-
les productos, un padrón 

de existencias y localiza-
ción de los productos es-
tandarizados; información 
oportuna de precios loca-
les, distancias de traslado y 
costos de transporte.

 » Fomentar acuerdos de in-
tegración comercial entre 
empresas y regiones, ba-
sadas en la homologación 
y estandarización de pro-
ductos.

 » Crear un área en la Cona-
for que desarrolle una es-
trategia de aliento a la 
comercialización de pro-
ductos forestales, adecua-
da a las condiciones de las 
ESF, que incluya el desa-
rrollo de marcas y nichos 
de mercado; recursos para 
la comercialización; com-
pras gubernamentales; 
estudios de mercado y di-
seño de productos en fun-
ción de las preferencias de 
los consumidores.

 » Establecer condiciones 
para la aplicación de mejo-
ras técnicas: flexibilización 
de los criterios para la ela-
boración y aprobación de 
los planes de manejo; me-
jora sustancial de los ser-

vicios de asesoría técnica; 
disponibilidad de recur-
sos para prácticas de culti-
vo silvícola; mejora genéti-
ca a través de reforestación 
y enriquecimiento de roda-
les; generación de informa-
ción regionalizada de mé-
todos silvícolas adecuados 
a condiciones diversas.

 » Incrementar las áreas bajo 
manejo forestal, incluyen-
do extensiones que cuen-
tan con potencial producti-
vo y áreas degradadas.

 » Subsanar las brechas de 
eficiencia que se presen-
tan en el tramo que va del 
aprovechamiento forestal 
en el monte a la industria, 
a través de medidas como 
la aplicación de técnicas de 
derribo y arrime con reduc-
ción de impacto en el arbo-
lado, aplicación de nuevas 
técnicas de alta eficiencia 
y bajo impacto; supresión 
del uso de maquinaria pe-
sada; aprovechamiento de 
materiales de corta dimen-
sión y diámetro reducido, 
entre otras.

 » Impulsar la reducción de 
los desperdicios,  como 
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forma de incrementar las 
utilidades de las ESF; me-
jora de los productos y 
desarrollo de manufac-
turas no convencionales, 
buscando la agregación 
de valor y el acceso a ni-
chos de mercado.

 » Reducir el rezago en in-
fraestructura y servicios, 
priorizando la construcción 
y mantenimiento de los ca-
minos y la electrificación.
 � El impulso al modelo de 
MFC desde el punto de vis-
ta de la conservación de la 
biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos debe 
considerar:

 » Fortalecer los esfuerzos 
de conservación comuni-
taria en los territorios bajo 
manejo forestal, a través 
de áreas dedicadas volun-
tariamente a la conserva-
ción (ADVC), que cuenten 
con incentivos claramente 
establecidos para las co-
munidades.

 » Mejorar la ejecución de 
los programas de pago 
por servicios ambientales 
(PSA), de manera que se 
impulse efectivamente el 
ordenamiento territorial 
comunitario.

 » Vincular los programas de 
reforestación y restaura-
ción ecológica al desarro-
llo forestal comunitario.

 » Promover la planeación 
regional enfocada en el 
mantenimiento de la co-
nectividad del paisaje.

 » Promover la capacitación 
y participación de las co-
munidades en progra-
mas de reducción de emi-
siones por deforestación 
y degradación forestal y 
establecer mecanismos 
de pago por servicios de 
emisiones evitadas y car-
bono capturado que ga-

ranticen la remuneración 
de esfuerzos de las comu-
nidades y generen incen-
tivos para profundizar di-
chos esfuerzos.

 » Promover la capacitación y 
participación de las comu-
nidades en la bioprospec-
ción y establecer los me-
canismos y salvaguardas 
para un pago equitativo 
y justo de las participacio-
nes en los beneficios que 
de ella deriven, de acuer-
do con los protocolos in-
ternacionales y las mejo-
res prácticas aplicables.

 » Establecer con base en la 
concertación las medidas 
para evitar la introducción 
de especies invasoras en 
los ecosistemas foresta-
les, particularmente en los 
programas de plantacio-
nes y de reforestación.

 » Manejo técnico, acompa-
ñamiento y asesoría mul-
tidisciplinarios.
 � Un nuevo arreglo institu-
cional y un nuevo marco 
normativo, lo que implica:

 » Mejorar las capacidades de 
gestión institucional.

 » Corregir el sesgo de Se-
marnat hacia la restricción 
de las actividades produc-
tivas como vía de conser-
vación, lo que se ha con-
vertido en una barrera 
para el desarrollo forestal 
sustentable.

 » Promover y reconocer la 
participación social.

 » Avanzar hacia esquemas 
de autorregulación como 
medio para la reducción 
de la carga regulatoria.

 » Manejar una perspectiva 
territorial que permita re-
basar el aislamiento tradi-
cional de las actividades 
forestales respecto al resto 
de las actividades que tie-
nen lugar en los territorios.

 » Retomar las acciones para 
la federalización de fun-
ciones.

 » Un modelo de gestión en 
Unidades Regionales de 
Manejo Forestal.

 » Un sistema de informa-
ción forestal transparente 
y oportuno.

 » La consolidación del mar-
co jurídico ambiental.

 » Protección de los dere-
chos humanos y de las co-
munidades.

En fin, se trata de un am-
plio abanico de cambios le-
gales, técnicos y de participa-
ción social, necesarios para 
conservar y utilizar racional-
mente la riqueza forestal de 
México. Todo ello indispen-
sable para el desarrollo social 
y económico de las comuni-
dades agrarias. Pero también 
como una forma de contra-
rrestar los efectos nocivos 
que ocasiona el calentamien-
to global.
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volución de la 
relación entre 
derechos humanos 
y medio ambiente

E

Hoy en día está muy exten-
dida la idea de que exis-

ten relaciones estrechas en-
tre los derechos humanos y 
la protección del medio am-
biente; sin embargo, hace 
cuatro décadas sostener lo 
anterior podría haber pasa-
do como una ocurrencia o 
una equivocación.

Los vínculos y relaciones 
que en la actualidad exis-
ten entre estos dos campos 
del conocimiento se han ido 
construyendo en fecha re-
ciente, en el marco de com-
plejas discusiones que conti-
núan abiertas y llenas aún de 

preguntas; también es cierto 
que ha habido importantes 
avances en la discusión y al-
gunos consensos.

La mayor parte de las pre-
ocupaciones ambientales ex-
puestas en este número de 
La Jornada Ecológica y en el 
libro Crisis ambiental en Mé-
xico. Ruta para el cambio pue-
den tener una traducción al 
lenguaje de los derechos, y 
por tanto ser exigidas por la 
ciudadanía, incluso en tribu-
nales, con el objetivo de que 
las autoridades responsables 
cumplan con sus obligacio-
nes de promoción, respeto, 

protección y garantía del de-
recho al medio ambiente sano 
en nuestro país.

Los avances en los siste-
mas universal y regional de 
los derechos humanos vuel-
ven pertinente la pregunta 
sobre si en el ordenamien-
to jurídico mexicano existe 
un derecho humano al me-
dio ambiente, como derecho 
autónomo, que permita a las 
personas, en lo individual o 
lo colectivo, defender un con-
junto de bienes cuando éstos 
sean lesionados.

En pocas palabras, ¿puede 
una persona en México exigir 

la paralización de una activi-
dad que lesiona su derecho al 
medio ambiente?

Es una pregunta compleja 
que se subdivide en otras más 
específicas:

¿Quién o quiénes son los ti-
tulares de ese derecho?

¿Qué obligaciones le impo-
nen al Estado?

¿Ante qué instancia o auto-
ridad se puede acudir para re-
clamar su violación y exigir la 
reparación?

¿Cuál es su contenido y al-
cance? O, dicho de otra forma, 
¿qué se puede proteger a tra-
vés de él? 
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Los conceptos de protección y preservación del 
ambiente son omnipresentes en la ley mexicana, 

por lo que muchas de las obligaciones de política 
pública establecidas en la misma podrían ser 

interpretadas como obligaciones vinculadas al 
derecho humano al medio ambiente y podrían ser 

denunciadas y litigadas ante tribunales

Se trata de preguntas que 
en otros ordenamientos jurídi-
cos constitucionales –la propia 
Constitución distingue entre 
tipos de derechos– generan 
muchas dudas y debates.

Sin embargo, dentro del 
ordenamiento jurídico mexi-
cano, donde la Constitución 
no distingue entre derechos, 
la mayoría de esas preguntas 
tienen una respuesta relativa-
mente sencilla.

¿Es autónomo el derecho 
humano al medio ambiente?

La respuesta es rotunda: sí. 
Dentro de nuestro marco jurí-
dico nacional, el derecho hu-
mano al medio ambiente es 
una realidad jurídica incues-
tionable reconocida en el Ar-
tículo 4° de la Constitución, 
cuenta con una ley que lo 
garantiza, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección, y existen sentencias 
de distintos tribunales que lo 
han reconocido como tal.

¿Quiénes son titulares del 
derecho al medio ambiente?

La respuesta se contesta con 
la lectura del párrafo quinto, 
del Artículo 4° constitucio-
nal: “Toda persona tiene de-
recho a un medio ambiente 
sano…”. Toda persona, no ad-
mite equivocación. Cualquier 
persona, de forma individual, 
puede exigir este derecho. 
Este mandato constitucional 
queda reforzado por el Ar-
tículo 1° cuyo primer párra-
fo establece: “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano 
sea parte…”.

Se ha escrito y discutido 
mucho sobre el carácter co-
lectivo, incluso difuso, del de-
recho al medio ambiente; sin 
embargo, puede considerarse 
un derecho individual sin que 
ello excluya la posibilidad de 
que sea exigido de forma co-
lectiva.

¿Qué obligaciones impone 
el derecho al Estado?

Esto lo responde la Constitu-
ción con toda claridad. El pá-
rrafo quinto del Artículo 4° 
dice: “El Estado garantizará 
el respeto a este derecho”. La 
obligación de respeto impo-
ne la exigencia de no daño o 
afectación al derecho. El Artí-
culo 1°, párrafo tercero de la 
norma máxima establece que 
“Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos hu-
manos”, lo cual incluye el de-
recho al medio ambiente. Así, 
a la obligación de respeto (no 
afectación) prevista en el pro-
pio Artículo 4° se le suman la 
de promoción (dar a cono-
cerlos), protección (defen-
derlo frente a terceros que lo 
dañen) y la de garantía (em-
prender acciones para asegu-
rar que las personas puedan 
disfrutarlo y ejercerlo).

A ello hay que sumar que 
“el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y repa-
rar las violaciones a los dere-
chos humanos, en los térmi-
nos que establezca la ley”.

¿Ante qué autoridades se 
puede reclamar?

La respuesta se encuentra en 
el párrafo tercero del Artículo 
1°: “Todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias 
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tienen la obligación…”. Cuan-
do la Constitución mandata 
“Todas las autoridades…”, re-
sulta obvio que también las 
judiciales están obligadas a 
promover, respetar, proteger 
y garantizar el derecho al me-
dio ambiente.

De ahí que no existan du-
das sobre la justiciabilidad del 
derecho al medio ambiente 
dentro del ordenamiento ju-
rídico mexicano.

¿Cuál es el alcance del 
derecho al medio ambiente? 

Aquí conviene acudir a la 
Constitución donde debe-
rían estar establecidos los ele-
mentos clave de los derechos. 
Sin embargo, en el caso del 
medio ambiente, la Consti-
tución aclara muy poco, que-
dándose en una expresión 
general que nada precisa so-
bre el contenido del derecho.

Sin embargo, la Constitu-
ción establece que “las nor-
mas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Cons-
titución y con los tratados in-
ternacionales…”. Por lo que 
el siguiente paso es identifi-
car qué elementos existen en 
el ámbito internacional de los 
derechos humanos.

Existen múltiples instru-
mentos de derechos humanos 
en al ámbito de las Naciones 
Unidas que han ido prefigu-
rando, a través de informes, 
recomendaciones y otros ins-
trumentos, el contenido del 
derecho al medio ambiente.

Es importante subrayar que 
el principio de interpretación 
no se constriñe a los tratados 
y convenciones de derechos, 
sino que obliga a que las auto-
ridades de los Estados acudan 
a las interpretaciones autori-
zadas de los tratados, realiza-

das por los órganos expertos 
en el derecho internacional, 
tanto del ámbito universal 
como regional.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Coidh) ha 
destacado que su jurispruden-
cia no solo se integra por sus 
sentencias, sino que también 
incluye sus opiniones consul-
tivas, por lo que éstas también 
son vinculantes para las auto-
ridades del Estado mexicano, 
tal y como también lo ha reco-
nocido el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Así, la Coidh ha señala-
do que el ejercicio del dere-
cho al medio ambiente sano 
debe guiarse por los criterios 
de a) disponibilidad, b) acce-
sibilidad, c) sostenibilidad, d) 
aceptabilidad y e) adaptabili-
dad, que son los elementos 
que en general suelen cons-
tituir –con sus variantes– el 
contenido mínimo esencial 
de los derechos económicos, 
sociales y culturales.

Por lo que se refiere a las 
obligaciones que los Estados 
parte asumen frente al dere-
cho, además de las señaladas 
en la Constitución mexicana, 
la Opinión Consultiva 23/17 
ha especificado cinco más: a) 
garantizar a toda persona sin 
discriminación alguna, un me-

dio ambiente sano para vivir; 
b) garantizar a toda persona, 
sin discriminación, el acceso a 
servicios públicos básicos; c) 
promover la protección del 
medio ambiente; d) promover 
la preservación del medio am-
biente, y por último e) promo-
ver el mejoramiento del me-
dio ambiente.

Todas ellas deben guiarse 
por los elementos que confor-
man el contenido esencial mí-
nimo del derecho conforma-
do que arriba se han expuesto.

Es impor tante destacar 
que si bien es cierto que la 
ley marco sobre la protec-
ción del ambiente en Méxi-
co (Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, LGEEPA) no fue di-
señada con base en un enfo-
que de derechos humanos, 
sino como una norma de ad-
ministración pública, dentro 
de ella podemos encontrar 
elementos que dialogan con 
lo que la Coidh ha comenza-
do a identificar como el con-
tenido y las obligaciones del 
derecho al medio ambiente.

Por ejemplo, la fracción 
tercera del Artículo 1° de la 
LGEEPA señala que entre los 
objetivos principales de la ley 
están los de establecer las ba-
ses para la preservación, res-

tauración y mejoramiento del 
ambiente, lo que coincide con 
la Opinión Consultiva 23/17.

Los conceptos de protec-
ción y preservación del am-
biente son omnipresentes 
en la ley, por lo que muchas 
de las obligaciones de políti-
ca pública establecidas en la 
misma podrían ser interpre-
tadas como obligaciones vin-
culadas al derecho humano 
al medio ambiente que po-
drían ser denunciadas y liti-
gadas ante tribunales por vio-
lación al mismo.

La noción de mejoramiento 
aparece mucho menos pero 
también hay señalamientos 
explícitos en la ley sobre ello 
que podrían ser motivo de de-
mandas judiciales en caso de 
incumplimiento.

En la actualidad es posible 
comenzar a pensar los daños 
que personas, comunidades y 
pueblos están padeciendo en 
la etapa actual de la globali-
zación y el neoextractivismo 
para traducirlos al lenguaje 
de derechos humanos y recla-
marlos ante los tribunales fe-
derales a partir de lo estable-
cido en nuestra constitución, 
en el derecho internacional  
–sobre todo en la Opinión 
Consultiva 23/17 de la Coidh– 
y nuestra ley ambiental.


