
Política ambiental y derechos humanos en México 
Reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 26 de octubre 2011 

 
A pesar del reconocimiento constitucional del derecho al medio ambiente, de la existencia de leyes y 
reglamentos ambientales y de algunas buenas propuestas de políticas públicas, la política ambiental 
mexicana en muchas ocasiones no es eficaz y no es sustentable por 1) ser técnicamente equivocada; 2) no 
ser armonizada con otros sectores y políticas sociales; o 3) no ser cumplida, afectando diversos derechos 
protegidos por instrumentos regionales de derechos humanos.  
 
A continuación presentaremos ejemplos en los que la política ambiental mexicana es violatoria de derechos 
fundamentales. Sin embargo, queremos resaltar que en general existen diversos espacios de participación 
para la sociedad civil sobre política ambiental, como la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio 
Ambiente de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos o los Grupos de 
Trabajo para la actualización de las normas dentro del Comité Consultivo de Normalización de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Sin embargo, esos espacios no funcionan 
debidamente a causa del bajo perfil de los funcionarios que asisten, a su rápida rotación, a la lentitud de los 
procesos, al largo intervalo temporal entre las reuniones y a la poca capacidad de decisión de los asistentes, 
lo que nos hace considerar que esos espacios sirven más para validar ciertas decisiones tomadas en otros 
ámbitos que para escuchar las propuestas de los expertos de la sociedad civil, la cual muchas veces no es 
debidamente informada sobre la existencia del mismo espacio.  
 
CONTAMINACION DEL AIRE  
 
En México, la protección del aire fue promovida con fuerza en la década de los ochentas cuando las ciudades 
presentaban altas concentraciones de contaminación que atentaban contra la vida humana, a causa del 
contenido de plomo en las gasolinas y de la antigüedad de la masa vehicular, principalmente. Con ese fin, se 
aprobaron numerosas normativas y políticas públicas, la cuales no se aplican y cumplen integralmente. En 
este sentido, cabe hacer mención de la reducción de las concentraciones de bióxido de azufre (SO2), bióxido 
de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), en contraposición a las consistentemente elevadas 
concentraciones de ozono (O3) y partículas suspendidas con diámetro aerodinámico menor de 10 micras 
(PM10 y PM2.5). 
 
La calidad de aire, pese a su mejora en la última década, sigue siendo calificada entre regular y mala, lo que 
amenaza la salud de todos los mexicanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se tuvo mala calidad del aire 
durante 170 días en 2009, mientras que Guadalajara tuvo más del 70% de los días con mala calidad del aire, 
presentándose algunos episodios de contaminación de más de 200 y 250 puntos IMECAS, lo que se 
considera como muy mala calidad del aire. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mas de 14.000 
muertes al año ocurren en México a causa de la mala calidad del aire; de esos, alrededor de 3000 decesos 
suceden en la Ciudad de México, siendo uno de los principales responsables de esa mala calidad de aire el 
sector transporte. Los vehículos que utilizan combustibles fósiles y en especial, aquellos que queman diesel, 
emitiendo partículas suspendidas que son altamente dañinas para la salud, y están asociadas con el 
incremento de enfermedades respiratorias, cárdiacas e incluso algunos tipos de cáncer.  Estás párticlas 
pueden llegar a perforar los pulmones de la población, especialmente niños, niñas, personas con 
enfermedades càrdio-respiratorias adolescentes y adultos mayores. Por ejemplo, en lo que se refiere a las 
Enfermedades Respiratorias Crónicas No Transmisibles (ENRT), encontramos que las muertes en la 
población de 0 a 4 años de edad por ERNT representan el 80% de los decesos por este factor en la población 
menor de 18 años. Mientras que en la población de 0 a 17 años la tasa de mortalidad por ERNT es de 3.2 
muertes por cada 100 mil habitantes, en niños y niñas de 0 a 4 años de edad el indicador se eleva a 9.9 
defunciones, es decir tres veces más alta. En el año 2008 recibieron atención por Infección Respiratoria 
Aguda (IRA) por primera vez 6.3 millones de niñas y niños, que representan el 63.3% de la población total de 
0 a 4 años estimada para ese año.  
 



El carbono emitido por motores a diesel contiene fracciones significativas de carbono negro (black carbón), 
que se trata de las partículas de emisiones más pequeñas llegando a medir un micrón o menos (PM 1). 
Además de los severos impactos a la salud

1
 -pues mientras más pequeñas sean las partículas contaminantes, 

más profundo pueden penetrar a los pulmones- el carbono negro absorbe luz de sol y está ligada al 
incremento en las temperaturas, acelerando el derretimiento de hielo y nieve, e influyendo en 
modificaciones en los patrones de precipitaciones. El carbono negro es uno de los tres llamados 
“contaminantes climáticos de corta vida” (short-lived climate pollutants SLCF)- los otros son el ozono 
troposférico o smog, y su precursor metano. 
 
La rápida reducción en emisiones de SLCFs ha sido identificada como la mejor y quizá única estrategia para 
reducir la velocidad del cambio climático a nivel mundial en un plazo cercano, reduciendo perturbaciones en 
patrones de lluvia que son críticos para la seguridad alimentaria, y para disminuir el calentamiento global y 
el derretimiento del Ártico y otras regiones glaciares. Debido a que su vida en la atmósfera es corta –por 
ejemplo, una semana de carbono negro

2
 comparada con los 100 años o más para CO2- las reducciones de 

emisiones brindan beneficios climáticos y en salud inmediatos. En particular, las reducciones en las 
emisiones de carbono negro son vitales para reducir el rápido calentamiento y derretimiento de glaciares en 
un plazo temporal cercano, así como para evitar cambios abruptos e irreversibles, mientras que las 
estrategias para reducir emisiones de CO2 son implementadas para limitar consecuencias de largo plazo.  
 
Reportes internacionales recientes indican que la reducción de emisiones de carbono negro son necesarias 
para reducir  los efectos de cambio climático en el corto plazo y que las emisiones del diesel son las 
principales fuentes a nivel mundial de estas partículas. Éstos incluyen un reporte
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 y una Decisión del Cuerpo 

Ejecutivo
4
 de la Convención sobre Contaminación Transfronteriza del Aire (de la cual Estados Unidos y 

Canadá son partes) y un estudio sobre el carbono negro y el ozono troposférico por Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

5
. Por su parte, la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de EE.UU entregará un reporte final sobre 
carbono negro al congreso de EE.UU este año
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: el borrador de este reporte retoma los hallazgos de los 

reportes de LRTAP y PNUMA/OMM. Actualmente existen tecnologías como filtros de partículas, para reducir 
más de 90% de las emisiones de carbono negro de motores a diesel, pero  estas tecnologías sólo pueden ser 
usadas con diesel de ultra bajo contenido de azufre. 
 
La  mala calidad del aire en México  es resultado de una deficiente capacidad de fiscalización, actualización, 
publicación y cumplimiento de normas ambientales que tendrían un impacto importante en la mejora de la 
calidad del aire, y por ende en la salud de las personas. Un caso ilustrativo es el hecho de que el país no 
cuenta con combustibles limpios, especialmente Diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA), pese a que la NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 obliga a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a introducir este combustible desde 
febrero de 2009 en todo el territorio y a que le han sido asignado los recursos solicitados a la Paraestatal, 

                                                           
1
 Estudios iníciales en Países Bajos y Estados Unidos sugieren que el tamaño tan pequeño de una partícula de carbono 

negro (1 micrón o menos)llegan más profundo a los pulmones y pueden presentar efectos más agudos en la salud que 
las PM2.5 
2
 unas pocas semanas para ozono y 9 años para metano 
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Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE), ‘Executive Body for the Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution: Report of the Ad-hoc Expert Group on Black Carbon’ (ECE/EB.AIR/2010/7), Septiembre 30 
de 2010 
4
Decisión del Cuerpo  Ejecutivo de la Convención, ‘Implications of the Reports of the Task Force on Hemispheric 

Transport of Air Pollution and the Ad Hoc Expert Group on Black Carbon’ (Decision 2010/2, undated) 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, December 2010), puede encontrarse en 
http://www.unece.org/env/documents/2010/eb/eb/eb%20decisions/Decision%202010.2.pdf  
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 PNUMA y OMM, ‘Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone: Summary for Decision Makers’ 

(UNEP/WMO, 2011), puede encontrarse en http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/BlackCarbon_SDM.pdf  
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 Borrador de EPA sobre carbono negro para el Congreso 

http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/fedrgstr_activites/BC%20Report%20to%20Congress?OpenDocument    

http://www.unece.org/env/documents/2010/eb/eb/eb%20decisions/Decision%202010.2.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/BlackCarbon_SDM.pdf
http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/fedrgstr_activites/BC%20Report%20to%20Congress?OpenDocument


para dar cumplimiento a esta norma, lo que provoca una mayor emisión de partículas suspendidas dañinas 
para la salud
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Aunado a ello, la actualización de la normatividad en México en materia de emisión de contaminantes para 
vehículos nuevos se encuentra retrasada con respecto a los mejores estándares internacionales en 
aproximadamente 15 años, es decir, mientras que estos países actualizan sus normas e introducen 
tecnologías altamente eficientes, las cuales en conjunto con la introducción de combustibles UBA mejoran 
significativamente la calidad del aire, en México no se han actualizado las normas oficiales mexicanas NOM-
042-SEMARNAT-2003 y de la NOM-044-SEMARNAT-2006, que establecen límites de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, para vehículos ligeros y 
pesados, respectivamente.  
 
 Asimismo, no existe un cumplimiento cabal de las normas que controlan la emisión de partículas 
provenientes de vehículos en circulación, y por ejemplo aún con Programa de Verificación en la Ciudad de 
México, circulan autos que violan los límites establecidos en las normas correspondientes.  
 
La ausencia de una norma de eficiencia para vehículos ligeros nuevos, el retraso en la actualización en las 
normas de control de emisión de contaminantes, la falta de distribución de combustibles UBA, junto con una 
laxa, y en casos inexistente aplicación, de la verificación a vehículos en circulación, contribuyen a la mala 
calidad del aire y, por consiguiente a las afectaciones a la salud humana. 
 
ACCESO AL AGUA, CONTAMINACION Y GESTION HIDRICA 
 
A pesar de los anuncios gubernamentales, el acceso a agua potable en nuestro país sigue siendo un tema 
pendiente. Existen comunidades que no cuentan con la infraestructura para agua potable, y las fuentes para 
su abastecimiento son contaminadas impunemente por diversos agentes. Hay casos de extrema omisión 
gubernamental en los cuales el gobierno antepone intereses económicos y políticos a los derechos 
humanos, como ocurre en la región Costa Chica del Estado de Guerrero, donde cinco pueblos (Mecatepec, 
Tepintepec, El Guayabo, Barrio Nuevo y El Carrizo) carecen de acceso al agua a pesar de que existe una obra 
hidráulica con un avance del 97% que no ha podido ser concluida debido a la oposición de un grupo de 
particulares que pretende seguir lucrando con la venta ilegal de agua en lugar de permitir que llegue a los 
cinco pueblos; el Municipio cuenta con una concesión y manantiales disponibles para otorgar ese servicio 
público. Al mismo tiempo, las descargas de drenaje desembocan en el único río con que cuentan las 
comunidades para abastecerse del vital líquido, por lo que su contaminación ha causado y sigue causando 
numerosas enfermedades de la piel, gastrointestinales, de los ojos y oídos, hasta convertirse en un 
problema de salud pública para los pueblos. 
 
En México la mayor parte de los cuerpos de agua está contaminada: solo el 5% de los ríos tiene una calidad 
aceptable para cualquier tipo de uso, mientras casi el 95% tiene algún grado de contaminación, y el 29% 
presenta altos niveles de contaminación por sustancias químicas, residuos de medicamentos, narcóticos, 
heces fecales, arsénico y otros metales pesados. Aunado a ello, diariamente en todo el país salen a la luz 
pública numerosos casos de grave y tóxica contaminación de los cuerpos de agua,
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 tal como la 

                                                           
7
El cumplimiento de esta norma es fundamental ya que es un hecho que los vehículos que consumen combustibles 

fósiles, especialmente aquellos que funcionan a diesel, son los principales responsables de la emisión de material 
particulado (PM10 y PM2.5), altamente dañino para la salud al estar relacionados con el aumento de enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y algunos tipos de cáncer. La reducción en el contenido de azufre en gasolina y diesel de 
uso vehicular, de la mano de la introducción de nuevas tecnologías vehiculares, reducirán de forma importante las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, lo cual permitiría evitar aproximadamente 63 mil muertes, 270 mil casos de 
bronquitis crónica, 15 millones de días de trabajo perdidos y 136 millones de días de actividad restringidas por 
enfermedades respiratorias en los 24 años del inicio del cumplimiento de las normas mencionadas, lo que traerá 
importantes ahorros económicos, de acuerdo a un estudio de Instituto Nacional de Ecología (INE).   
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 Casos reportados por la prensa en el solo 2011:  



contaminación del Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla, donde se encuentran 4 corredores industriales con más 
de 80 empresas, un establecimiento de PEMEX, numerosas maquilas que producen sustancias 
contaminantes, y diferentes municipios donde viven por lo menos 280.000 personas, que descargan 
ilegalmente en el río. Estas descargas han causado una fuerte contaminación del río, la cual ha provocado a 
las comunidades que viven a su alrededor graves daños genotóxicos atribuibles a la exposición de sustancias 
tóxicas y numerosas enfermedades, entre las cuales las más graves son leucemia e insuficiencia renal, que 
han llevado a la muerte numerosos habitantes de la zona.
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 La mayoría de los casos de leucemia se presentan 

en jóvenes de entre 16 y 22 años. 
 
Por otro lado, los principios de la política hídrica mexicana establecen el agua como un bien con valor 
económico, lo cual repercute en que para acceder y/o utilizar los bienes hídricos del país se debe realizar un 
pago. Esta política atenta contra el derecho al acceso al agua que tradicionalmente han tenido indígenas y 
campesinos, dejando en grave estado de indefensión a estos sectores de la sociedad, traduciéndose en la 
práctica en despojo de manantiales, sobreexplotación, contaminación, no acceso y deterioro del medio 
ambiente en general, lo cual impacta no sólo a estos sectores sino a la población en general. Caso 
paradigmático de esta situación es lo que ocurre en la Comunidad Indígena San Sebastián Teponahuaxtlán y 
Tuxpan, en los Municipios de Mezquitic y Bolaños, en el Estado de Jalisco, donde particulares son titulares 
de concesiones de los manantiales de la Comunidad, no permitiendo el acceso al agua a los miembros de la 
comunidad y ocupando las tierras comunales.  
 
En cuanto a la política hídrica en centros urbanos, por un lado no garantiza el abasto a la población, 
afectando a más de 50 millones de habitantes de las principales ciudades del centro y norte del país, y por el 
otro pone en riesgo a un gran número de personas al exponerlos a constantes inundaciones, escasez hídrica, 
hundimientos (hasta 40 cm/año) y grietas en el suelo y subsuelo que ponen en riesgo y en algunos casos 
destruyen su patrimonio y sus vidas, debido a medidas que destruyen el equilibrio de las cuencas y los 

                                                                                                                                                                                 
1. Yucatan: el sistema acuífero de la península de Yucatán está contaminado con medicamentos, narcóticos, pesticidas y 
otros productos químicos, y se sospecha que el principal causante es el sector hotelero. 
2. Tabasco - De acuerdo a monitoreo realizado por la Secretaría de Salud al menos 60 cuerpos de agua de ríos y lagunas 
de Tabasco registran contaminación de heces fecales y desechos tóxicos como consecuencia de la mala disposición de la 
basura. 
3. San Luís Potosí – El Rio Choi esta contaminado por las descargas de la Termoeléctrica del Golfo, la Termoeléctrica 
Peñoles y una cementera. Se realizaron estudios en las aguas del río donde se encontró la vibrio cholerae, el escherichia 
coli, causantes del cólera, la campylobacter jejuni y la yersinia enterolitica, causantes de gastroenteritis.  
4. Chiapas – La empresa "Diseño y Urbanización S.A. de C.V.", dedicada a obras en carretera, derramó mil litros de 
emulsión asfáltica, sobre los márgenes y dentro del río Lagartero ubicado en la Costa chiapaneca, de donde se abastecen 
del líquido por lo menos 11 comunidades de la cabecera municipal de Arriaga. 
5. León – Las presas Silva, en el municipio de San Francisco del Rincón, El Tigre, en Manuel Doblado, del Palote, en León, 
y en la Laguna de Yuriria son altamente contaminadas a tal punto que se han registrado más de 4 mil aves muertos. 
6. Estado de México – más de 1000 manantiales están contaminados o tiene problemas de deforestación, lo que hace 
que estén en riesgo de desaparecer, según la Coordinación de Proyectos Especiales de la Secretaría del Medio Ambiente  
7. Morelos - En Ocotepec y Tepoztlánpor años han contaminado los mantos freáticos utilizando fosas sépticas, y en el 
último de los casos la vía pública para descargar desechos de hogares y viviendas.  
8. Coahuila – se han presentado varios casos de arsénico en el agua, a tal punto que esa problemática ha sido declarada 
la principal prioritaria de Torreón, Gómez y Lerdo Durango - A la fecha, siete de los 40 pozos de agua que opera el 
Sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado de Gómez Palacio, registran niveles de arsénico por encima de 
la Norma Oficial Mexicana, en cinco de ellos se rebasa ligeramente el nivel aceptable (.025mcg/lt), mientras que en dos 
fuentes de abastecimiento que se ubican en el perímetro Sacramento, los niveles son sumamente altos.  
9. Veracruz - Un derrame de ácido acrilonitrilo en el arroyo Acuatempan del municipio de Tihuatlán, al norte del estado, 
intoxicó a casi una treintena de personas, mató animales de corral, peces y tortugas, e incluso contaminó pozos 
artesianos. 
10. Jalisco – En el Río Salto se encuentran una gran cantidad de sólidos disueltos, grasas y aceites en algunos puntos, 
metales pesados como plomo, zinc y mercurio, altas tasas de coliformes fecales, niveles altos de amoniaco y fosfatos. 
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acuíferos en el territorio nacional. Esto es particularmente grave en el Valle de México, en donde se causan 
enormes daños a cientos de miles de personas afectadas por inundaciones periódicas de aguas negras. 
 
En el Valle de México, el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de 
aguas (en vez de su aprovechamiento o re-infiltración) provocan el desecamiento de la cuenca, haciendo 
inviable el suministro de agua para la metrópoli en el mediano plazo. Además, se causan hundimientos de 
hasta 40 cm anuales que, combinados con la deficiente infraestructura y con la política de bombeo a 
contrapendiente por ríos elevados que cruzan sobre zonas densamente pobladas, provocan que 
regularmente las aguas negras se desborden sobre la población, violando masivamente los derechos 
humanos a la vida, salud, propiedad, desarrollo, educación, trabajo, medio ambiente, vivienda, infancia y 
adultos mayores, entre otros. Hay al menos 200,000 personas de bajos recursos afectadas directa y 
recurrentemente por las inundaciones. La ultima se registró en octubre de 2011. 
 
En el Valle de México, como en muchas ciudades del país, se concesionan las aguas subterráneas en exceso 
a su disponibilidad en los acuíferos, permitiendo la extracción de 300% el volumen de agua anualmente 
recargada, práctica que resultará en el agotamiento del recurso en tres a ocho décadas. Esta situación, 
además de violar la Ley de Aguas Nacionales, se agravó en 2008 cuando el Ejecutivo Federal decretó la 
supresión de todas las vedas, reservas y zonas reglamentadas por un periodo de 10 meses, con el fin de 
otorgar nuevas concesiones en acuíferos sobreexplotados. 
 
El abasto futuro puede garantizarse y las inundaciones pueden evitarse mediante políticas sustentables 
como rehabilitación de lagos, tratamiento de aguas para reuso y re-infiltración, conducción por gravedad y 
no por bombeo, y rescate de volúmenes sobre-concesionados. En vez de ello, la autoridad sostiene el 
modelo de drenajes monumentales y de importación de agua de lugares cada vez más lejanos, todo esto a 
un costo mayor. Además, evade su responsabilidad, buscando arrojarla entre diversos órdenes de gobierno 
o diluirla con pretextos como la inercia y mala planeación histórica, la basura en los canales, las lluvias 
“atípicas” o el inadecuado marco legislativo. Las medidas preventivas básicas (alertas tempranas, seguros 
contra daños, mantenimiento de canales, etc.) son insuficientes o inexistentes. Los reclamos de 
indemnización son ignorados, y solo tras las inundaciones se reparten vales de apoyo 
desproporcionadamente menores a los daños. De 884 personas que demandaron formalmente la 
reparación con las pruebas relevantes, el procedimiento ha sido inusualmente lento, y la autoridad se ha 
negado al establecimiento de mesas de negociación, a pesar de la gran viabilidad jurídica y presupuestaria 
de obtener un convenio favorable. En vez de eso, buscan heredar el litigio a futuras administraciones, 
pretendiendo a toda costa que se declare que las autoridades responsables son las de otros órdenes de 
gobierno. Todo lo anterior re-victimiza a la población y la pone en grave peligro de volver a inundarse y, a 
mediano plazo, a toda la ciudad de quedarse sin suministro de agua. 
 
TIERRA, TERRITORIO Y ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES 
 
En México, el territorio y los recursos naturales han sido objeto de fuertes conflictos entre las comunidades 
campesinas e indígenas propietarias de las tierras, el Estado y las empresas que obtienen concesiones 
estatales, debido a la falta de información, consulta y participación de las comunidades afectadas sobre los 
proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales, la cual es realizada con la aprobación de la 
SEMARNAT. Ejemplo evidente es el caso de El Zapotillo, represa en construcción para abastecer de agua a 
los agricultores del Estado de Guanajuato, la cual desplazará a los habitantes de las comunidades de 
Temacapulin, Acasico y Palmarejo. En ese caso, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) solicitó la 
autorización de impacto ambiental de la represa con una cortina de 80 metros, proyecto que no desplazaba 
a las comunidades y que fue aprobado sin informarlas y consultarlas. Sucesivamente CONAGUA presentó 
una ampliación al proyecto determinando que la cortina de la represa fuera de 105 metros, lo cual causará 
el desplazamiento forzado de los habitantes de las comunidades de Temacapulin, Acasico y Palmarejo. La 
SEMARNAT decidió autorizar ese proyecto sin requerir una nueva manifestación de impacto ambiental - que 
hubiera concedido el derecho a solicitar la consulta pública por los afectados - porque, a su consideración, 
no causaba un impacto ambiental diferente. Esta situación fue reconocida por el poder judicial que 



sentenció la suspensión de la construcción de la represa El Zapotillo mientras no se realice una consulta 
pública de las comunidades, sentencia que no está siendo cumplida. 
 
Las violaciones a los derechos de participación y consulta de las comunidades afectadas por un proyecto de 
desarrollo han sido objeto de una audiencia temática ante esta Ilustre Comisión en octubre de 2010. Al 
respecto, queremos resaltar que todavía no existe una Ley de Consulta Federal, así como que no se han 
reformado la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente ni su Reglamento de Impacto 
Ambiental para garantizar el derecho a la participación de los afectados en el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aunque se haya presentado una propuesta de reforma en ese sentido en la Subcomisión 
de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos. 
 
Otro ejemplo paradigmático de esta situación es la información y consulta de las comunidades indígenas 
para la implementación del mecanismo REDD+, (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
“más”), mecanismo de mitigación del cambio climático centrado en el sector forestal para planear e 
implementar acciones que eviten la deforestación y la degradación de los bosques, y que se desarrolla bajo 
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). México es uno de los 8 
países invitados a participar como país piloto el programa ONU-REDD a fin de recibir ayuda y apoyo en la 
preparación para el desarrollo de una estrategia de implementación del mecanismo de REDD+. Los 
proyectos REDD+ tienen como requerimiento la armonización de políticas públicas por parte de México, lo 
que se traduce en la obligación de hacer una revisión sobre los diferentes sectores ambientales y sociales, 
como proyectos de infraestructura, dotación de servicios públicos, conservación de recursos (biodiversidad, 
ríos, bosques, aire), causas de deforestación (cambios de uso de suelo), para garantizar que la estrategia sea 
exitosa y tienda a resolver problemáticas sociales y ambientales de las comunidades. Sin embargo, hasta el 
momento el desarrollo de la política en materia de REDD+ (Documento Visión de México sobre REDD+, que 
representa un primer paso en la política integral del tema y es la base sobre la cual se construirá la 
Estrategia Nacional REDD+) no ha logrado la participación plena, efectiva, directa e informada de 
comunidades indígenas y ejidos, con lo cual se dificulta que en la implementación de proyectos se resuelvan 
necesidades concretas de las mismas.  
 
ACCESO A LA JUSTICIA 
 
El acceso a la justicia en materia ambiental no es eficaz. No existen mecanismos de defensa adecuados para 
su efectiva justiciabilidad. Y cuando se logra una sentencia favorable no se cumple. Ejemplo de eso es el 
reciente caso del Acueducto Independencia, en el cual a pesar de la existencia de una sentencia que ordena 
la suspensión de la obra, las autoridades estatales continúan su construcción. 
 
Recientemente se aprobó una reforma al artículo 107 de la Constitución Mexicana que introduce el interés 
legítimo, individual o colectivo en los supuestos de legitimación activa, la cual puede considerarse una 
reforma histórica con resultados exitosos si se interpreta correctamente. Sin embargo, a la fecha falta la 
expedición de la reglamentación secundaria por el Congreso, que determinará el alcance del concepto de 
interés legítimo. Aún así, la reforma constitucional no ha eliminado otros obstáculos para la protección del 
medio ambiente mediante la acción de amparo, como: 1) El principio de relatividad de la sentencia, la cual 
tiene efecto solo para el quejoso y no efectos generales; y 2) las altas sumas de dinero exigidas al actor por 
concepto de garantía, en los casos en que se considere procedente la suspensión del acto reclamado.  
 
Por otro lado, recientemente se publicó la reglamentación de las Acciones Colectivas, la cual representa una 
reforma necesaria en el acceso a la justicia ambiental, puesto que permite la legitimación de particulares y 
organizaciones sociales a demandar por daños ambientales.. Sin embargo, el mismo texto normativo 
presenta obstáculos estructurales para la defensa del medio ambiente: 
 

1. La instauración del sistema opt in, que exige a cada afectado a adherirse a la acción de manera 
particular, como si se tratara de un litisconsorio cualquiera.  



2. La exclusión de las violaciones de derechos humanos y la salud como materia del juicio  
3. No se armonizó el Código de Procedimientos Civiles, sobre todo en materia probatoria, por lo que la 

colectividad demandante deberá probar el daño sufrido, la conducta del demandado y el nexo 
causal entre estos,  

4. en materia ambiental, no se tomó en consideración plenamente el principio precautorio, puesto 
que no se puede demandar por un daño inminente de realización. 

 
Asimismo, a pesar de la existencia de delitos ambientales y de procedimientos administrativos 
sancionatorios de las violaciones a la normativa ambiental, las autoridades no tienen recursos económicos, 
ni capacitación para cumplir con la normativa y sancionar a quien viola las leyes ambientales. 
 
A pesar de estas graves situaciones, que son un pequeño ejemplo de la situación ambiental en el país, 
consideramos importante entablar un diálogo con las autoridades del Estado mexicano con la finalidad de 
modificar la política ambiental para detener y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos 
señaladas. 
 
Con este fin solicitamos a la Ilustre Comisión Interamericana: 
 

1. Que realice una visita in loco en México para recoger más informaciones sobre las violaciones de 
derechos humanos causadas por la política ambiental mexicana. 

2. Incluya en su comunicado de prensa sobre las audiencias, la necesidad de una cabal aplicación de 
las políticas ambientales para garantizar la seguridad humana y los derechos humanos.  

3. Impulse la realización del estudio sobre el vínculo entre los efectos adversos del cambio climático y 
el pleno goce de los derechos humanos, determinando las obligaciones de los Estados (como 
señalado en diversas Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos

10
). 

4. Que solicite al Estado mexicano la creación de una mesa interinstitucional de alto nivel para el 
diseño, la implementación y evaluación de las políticas públicas ambientales. Esta mesa deberá ser 
integrada por: 1) funcionarios de las Secretarías de Medio Ambiente, Economía, Salud, Agricultura y 
la Comisión Nacional del Agua con capacidad de toma de decisiones y convocatoria; 2) diputados 
federales y senadores del H. Congreso de la Unión integrantes de las Comisiones de Medio 
Ambiente y Derechos Humanos; 3) representantes de las organizaciones firmantes; 4) 
representantes de organismos internacionales vinculados con el tema; 5) organismos autónomos 
de derechos humanos.  

5. Que inste al Estado mexicano a garantizar el derecho a la calidad de aire de los menores de edad 
haciendo cumplir a PEMEX la NOM-086 vigente, actualizando la NOM 044 y 042, aprobando la 
norma de eficiencia vehicular. 

6. Que inste al Estado mexicano que cree un sistema de información que recopile, analice información 
desagregada por sexo, edad, región sobre los efectos de las emisiones de contaminantes del aire en 
la salud de niños, niñas y adolescentes de México. 

7. Se cumpla la Implementación del Plan Hídrico, con el debido financiamiento en los plazos referidos 
por el documento, comenzando por los proyectos emblemáticos de Rescate de Canales, la Planta 
de tratamiento de aguas Metropolitana de Mixquic y el Proyecto de habilitación del Lago Tlahuac-
Xico.   

8. Reconociendo que el Fideicomiso 1928 maneja los principales recursos económicos disponibles 
para la ejecución de los planes hídricos de los consejos y comisiones de cuenca y subcuenca en el 
Valle de México, solicitamos que publiquen la información contenida en el Fideicomiso 1928 de 
BANOBRAS, particularmente de las Reglas de Operación, los Estatutos, las Minutas y todos los 
estados de cuenta. 
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 Resoluciones AG/RES. 1819 (XXXI-O/01) del 5 junio 2001, AG/RES. 1896 (XXXII-O/02) del 4 de junio de 2002, AG/RES. 
1926 (XXXIII-O/03) del 10 de junio de 2003 y AG/RES. 2429 (XXXVIII-O/08) del 3 de junio de 2008 



9. La revisión legal del sistema de concesiones a aguas subterráneas de acuerdo al artículo 119 y 122 
de la LAN, para garantizar el libre y gratuito acceso al agua sobretodo de las comunidades indígenas 
y campesinas y, de ser procedente, la realización de clausuras definitivas de pozos que resulten en 
daños al medio ambiente y los que estén ajustados a derecho. 

10. El establecimiento de una Mesa Nacional de Diálogo para la Consulta en el proceso de construcción 
de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus 
(ENA-REDD+), con amplia representación, según sus usos y costumbres, y conocimiento previo libre 
informado de comunidades indígenas, campesinas y sociedad civil, considerando los ejes 
fundamentales de tenencia de la tierra, la planeación hídrica en las Comisiones de Cuenca, 
soberanía alimentaria, derechos colectivos y propiedad del carbono. La mesa deberá tener como 
finalidad la homologación de las agendas de desarrollo local y necesidades de las comunidades con 
la agenda de mitigación. 

11. Reafirmar que el papel del Consejo Técnico Consultivo en el mecanismo de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación Plus (CTC-REDD+) es una instancia asesora de la CONAFOR con 
expertos técnicos, sin ser una instancia consultora que representa a comunidades forestales ni a la 
sociedad.  

12. Que inste el Estado mexicano a aprobar una Ley General de Consulta y a reformar la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para garantizar el derecho a la consulta y 
participación cumpliendo con los estándares interamericanos al respecto (y incluya el derecho a la 
consulta para las comunidades campesinas.) 

13. Que de seguimiento al proceso de implementación de la reforma constitucional en materia de 
amparo y de derechos humanos. 

14. Que inste al Estado mexicano a ejecutar las sentencias de sus jueces de amparo en los casos El 
Zapotillo y Acueducto Independencia. 


