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Editorial
Nos encontramos ante una emergencia ambiental que nos afec-
ta a todos, por lo que debe ser objeto de un diálogo amplio en 
nuestras sociedades. Nuestra mejor esperanza está en la suma de 
esfuerzos, capacidades y conocimientos de la mayor cantidad po-
sible de actores en cada territorio. Por lo tanto, para la nueva Se-
marnat resulta fundamental entablar Diálogos Ambientales a fin 
de articular esta gran diversidad de visiones y posicionamientos.

La presente revista nace con este objetivo. De periodicidad tri-
mestral, se plantea como un lugar de encuentro para la palabra 
de quienes defienden la vida en nuestro país: tanto ambienta-
listas, movimientos ciudadanos, pueblos indígenas, académicos, 
investigadores y expertos de la sociedad civil, como quienes bus-
can un cambio desde las instituciones públicas, especialmente 
en el sector ambiental.

Un segundo objetivo de esta publicación es dar a conocer la 
perspectiva teórica que fundamenta las políticas públicas de 
esta administración. Por ello, se presentan aquí referencias bi-
bliográficas a las que podrá acudir el lector que desee profundi-
zar en ellas.

Diálogos Ambientales se divide en tres secciones. La primera, 
“Visión de la nueva Semarnat”, expresa los fundamentos de la 
política pública ambiental impulsada por esta dependencia des-
de el 29 de mayo de 2019. La segunda, “Voces de la ciudadanía”, 
es un espacio destinado a albergar múltiples perspectivas de la 
sociedad civil. La tercera, “Informe de actividades”, presenta un 
recuento de las principales acciones desarrolladas por la Semar-
nat en el trimestre correspondiente. En este número, por ser el 
primero, se abarcan los últimos dos trimestres de 2019.■



Visión de la nueva
Semarnat

sección 1



7

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

V
is

ió
n

 d
e 

la
 n

u
ev

a 
Se

m
ar

n
at

Ciudadanizar
la política ambiental
Discurso de Víctor M. Toledo, nuevo titular de la Semarnat, en la conferencia matutina de 
la Presidencia de la República el 29 de mayo de 2019.

Muy buenos días, señor Presidente, 
distinguida concurrencia.

Hoy, en esta mañana de 
mayo, próxima al inicio de un 
nuevo ciclo de lluvias, me toca 
presentarme ante ustedes, 
compañeros y compañeras 
de la prensa, de los medios de 
comunicación, como el nuevo 
responsable de la cuestión am-
biental en México.

Déjenme decirles que la 
cuestión o “preocupación am-
biental” no es más que la re-
aparición de la naturaleza, la 
Madre Tierra, el enlace con la 
dimensión femenina, en las so-
ciedades modernas, como una 
fuerza que los seres humanos 
debemos tomar en cuenta y 
respetar para seguir existiendo, 
algo que, debe decirse, quedó 
en el olvido. 

En efecto, la naturaleza estu-
vo presente como una entidad 
viva y sagrada en el imagina-
rio de las culturas ancestrales, 
desde sus orígenes hace 300 
mil años, y fue sólo con el ad-
venimiento de la modernidad 
materialista, tecnocrática, pa-
triarcal y mercantil que la na-
turaleza se convirtió en un ente 
a ser eliminado y explotado, 
en un recurso natural externo, 
en un capital natural, en una 
máquina a ser analizada y es-
cudriñada por el ojo frío, obje-
tivamente frío, de una ciencia 
al servicio de la acumulación 
de la riqueza. Así nos ha ido, así 
nos fue, y así nos irá…

Esta conciencia ecológica, que suma día con día a millones y 
millones de seres humanos en todo el mundo, nos permite vi-
sualizar de manera diferente la política estatal. Tres dimensiones 
alcanzo a visualizar.

Primero, bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habi-
tual geometría política de izquierda y derecha desaparece para 
ser reemplazada por una sola disyuntiva. No hay más que polí-
ticas por la vida y políticas para su destrucción, políticas para la 
muerte. Visto globalmente este dilema se traduce en políticas 
que enfrían el clima del planeta y políticas que lo calientan. O 
defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre del 
mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento 
económico, etc., etc.

La segunda es que ahora vemos el devenir, el transcurso del 
tiempo, de otra manera. Ya no son años, décadas o sexenios, aho-
ra están puestas las miradas en lo que pasará de aquí a 2050, en 
sólo treinta años. Para esa fecha, la humanidad alcanzará 9 mil 
millones de habitantes, el petróleo llegará a su fin —y le siguen 
gas, carbón y uranio—, el cambio climático, que no se ha deteni-
do a pesar de las advertencias de los científicos desde hace ya va-
rios años, estará generando catástrofes de todo tipo, y los alimen-
tos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos 
agroecológicos y no más bajo las pautas insanas y destructivas de 
la llamada agricultura moderna o industrial.

Conferencia matutina de la Presidencia de la República, 29 de mayo de 2019.
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Huerto Tlatelolco, Ciudad de México.

Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), Oaxaca.
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Una política de 
emergencia y de 

restauración y cuidado 
de los elementos vitales 

que los mexicanos 
requerimos como 

un derecho humano 
esencial.

Lo tercero, surge de lo anterior, es que ello nos obliga a indagar 
la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan 
este panorama actual y de futuro próximo, y he aquí que coin-
cidimos con la Cuarta Transformación pues no somos los seres 
humanos los culpables de esta situación de crisis, como nos lo 
recuerda un ambientalismo superficial y una ciencia acrítica, sino 
una minoría de minorías, parásita y depredadora. Y esa minoría 
tiene nombre: se llama neoliberalismo.

Es pues esta visión la que, a mi juicio, debe orientar la políti-
ca ambiental del país y su institución ejecutora, una política de 
emergencia y de restauración y cuidado de los elementos vitales 
que los mexicanos requerimos como un derecho humano esen-
cial: aire limpio y respirable, agua para todos, energía ya no fósil, 
alimentos sanos, hábitat apropiado, reciclaje de desechos, hoga-
res sustentables y ciudades ordenadas, pero también acciones 
urgentes que permitan detener este transitar hacia el abismo, un 
destino al que nuestros hijos y nietos tendrán que enfrentarse.

Firma del Convenio General de Concertación entre Semarnat, Conanp y la Cooperativa Tosepan Titataniske, 2019.
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Debemos ciudadanizar la 
política ambiental.

¿Podremos lograrlo a través 
de la Semarnat?
Antes que nada debemos re-
cordar que la Secretaría del 
Medio Ambiente surgió hace 
unos 25 años como una me-
dida que ubicaba a México en 
la tendencia mundial de dis-
poner de instituciones y leyes 
en torno al asunto al asunto 
ambiental, un fenómeno que 
coincidió con el inicio y desplie-
gue del neoliberalismo, gene-
rándose una contradicción que 
han sufrido los países en todo 
el mundo, y que en el caso de 
México alcanzó proporciones 
dramáticas. A través de los go-
biernos neoliberales la política 
ambiental de México, que ini-
ció con bríos y notables avan-
ces en varios frentes, comenzó 
a perder aliento, se estancó, se 
fue desdibujando, y terminó en 
descomposición, bajo presu-
puestos y actos de corrupción 
inimaginables.

En el sexenio anterior la 
Semarnat ya no fue encabe-
zada por funcionarios capa-
citados y/o calificados, sino 
por mercaderes del sector au-
tomotriz y por un vendedor de 
autos de lujo. La Semarnat fue 
tomada por nefastos represen-
tantes de esa minoría depreda-

dora y rapaz que hoy destruye 
a la naturaleza en buena parte 
del mundo. Me refiero a las cor-
poraciones que hoy dominan 
todas las ramas del quehacer 
humano. En el acto de mayor 
desvergüenza, la Semarnat y 
la Sagarpa —hoy Sader— se 
pusieron del lado de empresas 
biotecnológicas en los tribuna-
les, para detener la demanda 
legal que un grupo de 40 ciu-
dadanos y varias organizacio-
nes campesinas interpusimos 
contra el maíz transgénico, 
hace cuatro años.

Necesitamos entonces resca-
tar a la Semarnat de esa iner-
cia para ponerla al servicio de 
la sociedad mexicana. Necesi-
tamos promover leyes contra 
el fracking, contra el maíz y 
otros cultivos transgénicos; le-
yes por el agua para  consumo 
humano, y por la defensa de la 
biodiversidad y del patrimonio 
biocultural de México.

¿Qué tenemos de nuestro 
lado? Muchas y muchos. Un 
gobierno antineoliberal sus-
tentado por 30 millones de 
votos y una sociedad cada vez 
más consciente que aglutina 
desde cientos y miles de co-
munidades indígenas en re-
sistencia —el México profun-

do—, hasta sectores urbanos, 
jóvenes de universidades, la 
iglesia que sigue la teología de 
la liberación ecológica y la teo-
logía de la Tierra, resistencias 
barriales, sectores democráti-
cos, jóvenes, niños y niñas. Sólo 
Greenpeace México tiene un 
millón de seguidores.

Debemos entonces volcar la 
Semarnat hacia los ciudadanos 
y los colectivos. Debemos ciu-
dadanizar la política ambiental.

El país también dispone de los 
suficientes talentos, expertos y 
especialistas en ciencia para 
fundamentar técnicamente las 
decisiones y acciones de la Se-
marnat y para configurar una 
ciencia para la sustentabilidad, 
con ética y con conciencia. Va-
mos a procurar e impulsar esta 
calidad científica y tecnológica 
para afrontar nuestros grandes 
problemas ambientales.

La última fortaleza es practicar 
el diálogo, como lo ha mostra-
do y demostrado el presidente 
López Obrador en estos meses. 
Sólo la crítica y la autocrítica, 
bien templadas, lograrán ma-
durar a la sociedad mexicana.

Agradezco desde mi corazón 
al Presidente de este maravillo-
so país su confianza y amistad. 
Muchas gracias.■



Patrimonio biocultural 
y regiones de esperanza
Arturo Argueta Villamar
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México alberga una riqueza enorme. Es megadiverso porque contiene el 10% de toda la diversidad 
biológica del planeta; es megacultural porque los pueblos ancestrales que aquí habitan hablan un 
total de 364 lenguas; y es megadomesticador porque la interacción entre la riqueza natural y la cul-
tural dio origen a una tercera, la de las plantas y animales domesticados, en un proceso que comenzó 
hace nueve mil años y que continúa hasta el día de hoy. Por constituir un legado de inmenso valor, a la 
suma de todos estos recursos, conocimientos y productos se le conoce como patrimonio biocultural.

El concepto de bioculturalidad
Tanto las conceptualizaciones 
sobre la diversidad biológica, 
ecosistémica y genética como 
las relativas a la diversidad cul-
tural y lingüística tienen una 
larga data. Lo notable es que 
no fue sino hasta hace casi tres 
décadas, en la costa miskita de 
Nicaragua, que ambas se con-
jugaron en el concepto de axio-
ma biocultural. Éste se refiere 
a una conservación simbiótica, 
donde “la diversidad biológica 
y la cultural son mutuamente 
dependientes y geográfica-
mente coexistentes”.1 Su im-
pacto ha sido vertiginoso en 
la etnobiología, etnoecología, 
antropología, ecología política 
y biología de la conservación. 
Una década después, el con-
cepto de axioma biocultural 
fue reelaborado como diversi-
dad biocultural para explicar 
“la conexión íntima y directa 
que los pueblos indígenas han 
tenido con el entorno local por 
cientos y miles de años”.2

En México, el trabajo de mu-
chos investigadores ha sido fun-
damental en el avance teórico y 
metodológico de este tema. En-
tre otros, destacan: Efraím Her-
nández Xolocotzi, agrónomo y 
etnobotánico; Guillermo Bonfil, 
antropólogo; Jan de Vos, etnó-
logo; Miguel Ángel Martínez, 
etnobotánico; Maximino Mar-
tínez, botánico y etnobotánico; 
Rafael Martín del Campo, etno-
zoólogo; Arturo Gómez Pompa, 

ecólogo; Alfredo Barrera, etno-
biólogo; y Carlos Lenkersdorf, 
lingüista.3 Además, fueron edi-
tados dos libros que se consti-
tuyeron de inmediato en pilares 
teóricos de dicha perspectiva. 
Uno es La memoria biocultural: 
La importancia ecológica de 
los saberes tradicionales (2008) 
de Víctor M. Toledo y Narciso 
Barrera, para quienes los pue-
blos indígenas son los guar-
dianes de la memoria biocul-
tural, y son también actores de 
la historia de la diversificación 
biocultural que ha sostenido 
la vida en la Tierra. El segundo 
libro es El patrimonio biocultu-
ral de los pueblos indígenas de 
México (2008) de Eckart Boege, 
quien mapea las regiones que, 
como resultado de esa historia, 
concentran la mayor diversidad 
biocultural del país.

Por mi parte, he caracteriza-
do lo biocultural como la he-
rencia cultural ancestral que 
los pueblos han generado y 
acumulado a partir de la re-
producción social de sus sa-
beres, prácticas, pensamien-
tos, imágenes, sentimientos y 
representaciones, en relación 
articulada y estrecha con to-
dos los seres y elementos 
de la naturaleza, tierras y te-
rritorios incluidos, así como 
con los seres no naturales 
que participan en la estructu-
ra, organización y funciona-
miento del mundo.

Inviable: un proyecto 
nacional alternativo 
sin los pueblos y 
saberes indígenas
En el marco de la Cuarta Trans-
formación, un proyecto de na-
ción para México debe estar 
basado en:

…todo lo que realmente forma 
el patrimonio que los mexica-
nos hemos heredado: no sólo 
los recursos naturales sino 
también las diversas formas 
de entenderlos y aprovechar-
los, a través de conocimientos 
y tecnologías que son la he-
rencia histórica de los diver-
sos pueblos que componen 
la nación; no sólo la fuerza de 
trabajo individual de millones 
de compatriotas, sino las for-
mas de organización para la 
producción y el consumo que 
persisten en el México profun-
do y que han hecho posible su 
vigencia actual; no sólo los co-
nocimientos que con mucho 
esfuerzo se han ido acumu-
lando (más que desarrollan-
do) en México y que provienen 
de la tradición occidental, sino 
de toda la rica gama de cono-
cimientos que son producto 
de la experiencia milenaria del 
México profundo.4 

Las palabras de Guillermo Bon-
fil nos muestran un camino a 
seguir en el desenvolvimiento 
de todas las potencialidades 
que tenemos como nación.

1 Bernard Q. Nietschmann (1992). The Interdependence of Biological and Cultural Diversity. Center of World Indigenous 
Studies, Kenmore.

2 Luisa Maffi (2001). Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment. Smithsonian Institute 
Press, Washington.

3 Víctor M. Toledo (2012). Red de etnoecología y patrimonio biocultural. Conacyt, México.
4 Guillermo Bonfil (1987). México profundo, una civilización negada. SEP-CIESAS, México.

Pagina anterior: Niñas wirráricas de la comunidad de El Roble, Nayarit. Foto: Ricardo María Garibay V.
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En la actualidad, además de 
saber qué es el patrimonio bio-
cultural, sabemos que los dis-
tintos proyectos de desarrollo 
del país, tanto del período colo-
nial como del poscolonial, han 
sido esfuerzos por invisibilizar y 
sustituir los recursos y conoci-
mientos del México profundo. 
Éste ha sido un intento de ne-
gar y excluir a la civilización me-
soamericana que aquí floreció y 
que hoy resiste, y cuyos miem-
bros no renuncian a ser prota-
gonistas de su propia historia.

Los pueblos indígenas de 
México han vivido procesos 
de imposición y enajenación, 
pero también de resisten-
cia, apropiación e innovación. 
Bonfil señala que ello se debe 
a que existe “un ámbito de cul-
tura autónoma que es su eje 
organizador”, desde el cual re-
sisten e interaccionan con las 
otras culturas y realidades del 
mundo. Por ello, plantea la ne-
cesidad de políticas públicas 
destinadas no sólo a fomentar 
los ámbitos de cultura propia 
y autónoma de los pueblos in-
dígenas, sino a desarrollar su 
capacidad de decisión sobre 
los procesos de innovación y 
de apropiación.

Conocimiento 
científico y 
conocimiento 
tradicional

La existencia de una pluralidad 
de culturas deriva en una plu-
ralidad de sistemas de saberes, 
todos diferentes y, al mismo 
tiempo, legítimos. El concepto 
que describe dicha situación 
es el de pluralismo epistemo-
lógico. El pluralismo se opone 
al universalismo, en tanto que 
discute que el conjunto de cri-
terios científicos y tecnológi-
cos no debe ser lo que otorgue 
validez a los conocimientos 
tradicionales. Sin embargo, el 
pluralismo se opone a su vez 
al relativismo extremo, pues 
señala que debe haber crite-
rios de validez para los conoci-
mientos tradicionales, estable-
cidos por los poseedores de los 
mismos, a través del análisis de 
los procesos de conservación, 
generación, transmisión y cir-
culación de los saberes.5

Muchos documentos inter-
nacionales, multilaterales y co-
lectivos de las últimas décadas 
reconocen la necesidad de res-
petar y reconocer las sabidurías 

de los pueblos originarios, e ins-
tan a dialogar con los poseedo-
res de los conocimientos tradi-
cionales. Algunos de ellos son: 
la Declaración de Alma-Ata 
(1978) de la Organización Mun-
dial de la Salud, donde se reco-
noció la existencia e importan-
cia de la medicina tradicional; 
el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992), donde se reco-
nocieron y valoraron los cono-
cimientos tradicionales sobre 
el ambiente; y la Declaración 
Universal de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (2007),  
donde la comunidad interna-
cional reconoce “el derecho de 
los pueblos indígenas a man-
tener, controlar, proteger y de-
sarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradiciona-
les, sus expresiones culturales 
tradicionales y las manifesta-
ciones de sus ciencias, tecnolo-
gías y culturas”.

En ese conjunto de documen-
tos, destaca el titulado Ciencia, 
conocimiento tradicional y de-
sarrollo sustentable (2002). Fue 
elaborado por el Consejo Inter-
nacional de las Ciencias o ICSU, 
por sus siglas en inglés, y se 
suma al llamado a promover el 
diálogo e impulsar los procesos 

5 León Olivé (1999). Razón y sociedad. Fontamara, México. Y del mismo autor: El bien, el mal y la razón. Facetas de la cien-
cia y la tecnología (2000). UNAM, Paidós; México.

Petición de lluvia, Chilapa, Guerrero. Foto: Ricardo María Garibay V.
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de intercambio entre la co-
munidad científica y los po-
seedores de los saberes tradi-
cionales. El documento precisa 
lo que se entiende por conoci-
miento tradicional, establece 
una demarcación entre ciencia, 
seudociencia y conocimiento 
tradicional, y propone diversas 
líneas de interacción entre cien-
cia y conocimiento tradicional.

Conforme al ICSU, los conoci-
mientos tradicionales han sido 
desarrollados críticamente por 
pueblos con historias amplias 
de interacción con el ambiente 
natural, de manera indepen-
diente de la ciencia y de la cul-
tura occidental. En este senti-
do, el conocimiento tradicional 
no está en competencia con la 
ciencia, ni la competencia es el 
resultado necesario de su inte-
racción. El documento subraya 
que, si se ha planteado tal es-
cenario, la iniciativa ha prove-
nido de personas que quieren 
que la ciencia sustituya al co-
nocimiento tradicional.

La vigencia de los 
saberes del México 
profundo
En medio de la extrema ten-
sión producida por un mundo 
excluyente, plantear la vigen-
cia de los saberes colectivos y 
la urgente necesidad del diálo-
go de saberes puede ser teme-
rario. Yo prefiero considerarlo 
como un aviso del porvenir.

Los conocimientos tradicio-
nales son tradicionales por su 
forma de transmisión y apro-
piación, y no porque sean está-
ticos o reacios al cambio. Muy 
por el contrario, en el marco 

del conocimiento tradicional 
se experimenta y se innova. 
Muchas veces, esa curiosidad 
extrema es aprovechada por las 
transnacionales para introducir 
novedades y artificios tecnoló-
gicos; en otros casos, es el pun-
to de partida de una propuesta 
contrahegemónica, con la que 
se revitalizan y mantienen vi-
gentes los saberes colectivos.

Diálogo de saberes
En América Latina, voces indíge-
nas y no indígenas confirman la 
necesidad de construir contex-
tos éticos, institucionales y políti-
cos que favorezcan el diálogo in-
tercultural. Ésta, además de ser 
una tarea colectiva, implica esta-
blecer las premisas y principios 
éticos y políticos de dicho diálo-
go, así como esclarecer finalida-
des, formas y participantes.

Hasta ahora, en el marco de las 
propuestas del diálogo de saberes, 
se perciben cuatro tendencias:

1) La primera, desde una po-
sición etnocéntrica y hege-
mónica, considera que el 
conocimiento científico oc-
cidental es el único válido, e 
invalida directa o indirecta-
mente cualquier otro tipo 
de saber. 

2) La segunda propone el 
diálogo entre sistemas de 
saberes distintos sobre la 
base de la secularización y 
la validación desde la cien-
cia occidental, buscando la 
incorporación de los sabe-
res tradicionales a los sabe-
res científicos.

3) La tercera habla del diálogo 
intercultural para romper 

fronteras e “hibridizar” los 
diversos sistemas de cono-
cimiento con miras a gene-
rar algo nuevo, universal-
mente válido.

4)  Y la cuarta considera que 
debe gestarse el fortale-
cimiento y desarrollo au-
tónomo de los sistemas 
colectivos y locales de co-
nocimiento, para que dialo-
guen horizontalmente con 
las ciencias occidentales.

Esta última perspectiva trata 
de construir espacios particu-
lares en los que sistemas de co-
nocimientos distintos puedan 
interactuar desde sus especi-
ficidades, manteniendo cada 
uno sus propios principios y 
marcos epistémicos.6

Por su parte, Boaventura 
de Sousa Santos sugiere una 
“ecología de los saberes”.7 Esta 
perspectiva formula la interde-
pendencia de los saberes sin ex-
clusión de los que hoy parecen 
no serlo, y propone la búsqueda 
de credibilidad para los saberes 
no científicos sin desacreditar 
el conocimiento científico. Tal 
posición se asume con miras 
al objetivo central de la eman-
cipación social, trayendo a la 
memoria “la conversación de la 
humanidad” de la que habló el 
filósofo John Dewey en 1960.

Hay que subrayar, por último, 
que, si bien es importante el 
diálogo entre saberes tradi-
cionales y científicos, lo es 
también el de los saberes tra-
dicionales entre sí. En esto se 
encuentran las bases de la cons-
trucción de una propuesta con-
trahegemónica y de la reconsti-
tución de los pueblos indígenas, 
originarios y afrodescendientes.

6 Maya Lorena Pérez Ruiz y Arturo Argueta Villamar (2011). “Saberes indígenas y diálogo intercultural” en Cultura y repre-
sentaciones sociales, año 5, no. 10, pp. 31-56.

7 Boaventura de Sousa Santos (2009). Una epistemología del sur. Clacso, Siglo XXI Editores; México.
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La construcción de 
acuerdos y espacios 
para el diálogo
Aunque a algunos les parezca 
novedosa, la construcción co-
lectiva de saberes ya ha des-
puntado en muchas regiones 
de México, de otros países de 
América y del sur profundo 
del planeta. Esto se ha debi-
do a la existencia de una gran 
cantidad de hombres y muje-
res de conocimiento que, des-
de lo local, no sólo mantienen 
los saberes, los renuevan y los 
transmiten a las nuevas ge-
neraciones, sino que buscan 
contacto con los “inconformes 
e indignados” del otro lado, de 
los otros lados del saber, para 
gestar nuevas formas de crea-
ción de conocimientos. De esta 
interacción ha surgido una co-
creación colectiva de saberes 
a través de lo que algunos han 
denominado redes sociocul-
turales de creación de conoci-
miento e innovación.

Una de esas redes se ocupa 
del gran tema de lo ecológico 
y lo ambiental. La integran in-

numerables personas y grupos 
que trazan puentes entre dife-
rentes formas de conocimien-
to. Los temas son tan diversos 
como la producción agrope-
cuaria, los sistemas agrofores-
tales, las pesquerías de aguas 
continentales o ribereñas, la 
utilización múltiple de los re-
cursos naturales, la conser-
vación de la biodiversidad, la 
restauración de los ecosiste-
mas deteriorados, los estudios 
de impacto ambiental y social, 
los ordenamientos territoriales 
participativos y la protección 
jurídica y social de los recursos 
y conocimientos.

Construir diagnósticos de la 
realidad de manera pluralista 
y establecer espacios para un 
diálogo exitoso y horizontal de 
saberes requiere, sin duda, de 
la articulación entre diversos 
actores: los indígenas comuni-
tarios, los indígenas migrantes, 
los líderes indígenas, los cientí-
ficos e intelectuales indígenas, 
los educadores, los científicos y 
académicos no indígenas, los 
gobiernos estatales, el gobier-
no federal, los elaboradores de 

los marcos legislativos, los ha-
cedores de iniciativas de polí-
ticas públicas, los tomadores 
de decisiones, los críticos, los 
evaluadores y las agencias in-
ternacionales de cooperación 
interesadas.

En tal sentido, en México se 
considera que construir una 
verdadera sociedad del cono-
cimiento equivale a construir 
una sociedad de conocimiento 
pluralista, justa y democrática.

Regiones de 
esperanza: el ejemplo 
de Cherán
En el contexto de la crisis pla-
netaria, las regiones que con-
centran la diversidad biocul-
tural son aquellas donde se 
encuentra la esperanza. Los 
guardianes de estas regiones 
han enfrentado históricamente 
una situación de marginalidad 
y pobreza, pese a lo cual están 
desarrollando proyectos rege-
nerativos muy importantes.

Uno de los mejores ejemplos 
de reconstitución de los pueblos 
indígenas y de sus relaciones 

Obra de Gregorio Méndez Nava, Cuetzalan, Puebla.
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con los bosques, aguas y sue-
los de su territorio ancestral es 
la comunidad p’urhepecha de 
Cherán K’eri, en el estado de Mi-
choacán.8 A lo largo de seis años, 
sus habitantes consiguieron po-
ner en marcha una larga serie de 
transformaciones, y el resultado 
es verdaderamente admirable.

Destacan tres logros en lo 
que concierne a la toma de de-
cisiones. Para dar solidez a los 
procesos de autogestión de la 
comunidad, se instauró una 
democracia directa y participa-
tiva, estableciendo ante las au-
toridades electorales estatales 
y federales la elección por usos 
y costumbres. Para combatir 
la corrupción, la unilateralidad 
y posibles amenazas, se creó 
un gobierno colectivo deno-
minado Concejo Mayor, en el 
que, a su vez, se van abriendo 
espacios para la participación 
de las mujeres. Y, por último, 
para la toma de decisiones re-
lativas al bosque, agua y recur-
sos comunitarios, se estableció 
un segundo gobierno colec-
tivo, denominado Concejo de 
los Bienes Comunes. En este 
punto, es importante señalar 
que la primera y segunda tran-
siciones de ambos gobiernos 
colectivos, en 2015 y 2018, en-
frentaron algunos retos, pero 
se volvieron a realizar en paz, 
con una altísima participación 
ciudadana, confirmando lo 
acertado del camino elegido.

En cuanto a su relación con 
el ambiente, se han obtenido 
los siguientes logros. En primer 
lugar, se creó un vivero para 
la germinación de semillas de 
oyamel y cuatro especies de 
pinos locales, y se reforestaron 
cerros que habían sido devas-
tados a una velocidad de mil 
hectáreas por año. La comu-

nidad de Cherán recibió por 
ello el reconocimiento Energy 
Globe Award en 2016, entrega-
do por el gobierno de Austria, 
con el auspicio del PNUMA y la 
UNESCO. En segundo lugar, se 
puso en marcha un programa 
de compostaje y reciclaje, fer-
tilizando cultivos y generando 
recursos económicos a partir 
de la venta del material recicla-
do. En tercer lugar, se constru-
yó un tanque para la captación 
de lluvia en el cerro del Kukun-
dikata, asegurando alrededor 
de veinte mil litros de agua po-
table para la comunidad, con 
recursos del municipio de Che-
rán, de la Fundación Río Arron-
te y del IMTA. En cuarto lugar, 
se estableció una veda perma-
nente contra la cacería de ve-
nados, y comienzan a compro-
barse sus efectos con diversos 
avistamientos en la región.

Por si fuera poco, en el mis-
mo lapso de seis años, los 
habitantes de Cherán K’eri 
consiguieron hacer frente a 
la delincuencia organizada y 
atender necesidades nunca 
satisfechas. Organizaron una 
ronda comunitaria, innovando 
su funcionamiento y estable-
ciendo protocolos de seguri-
dad con las autoridades co-
rrespondientes; y consiguieron 
destinar la totalidad del pre-
supuesto municipal al gasto 
social, con lo que se adoquinó 
la mayor parte de las calles de 
la comunidad, y fueron repavi-
mentadas las calles del centro.

Los esfuerzos de la comunidad 
p’urhepecha de Cherán fructifi-
caron a su vez en tres libros. Bajo 
la organización de la Secretaria 
de Cultura del Concejo de los 
Bienes Comunales y con el apo-
yo del Grupo Interdisciplinario 
de Tecnología Rural Apropiada 

(GIRA), se elaboró el Atlas car-
tográfico comunitario. Además, 
por iniciativa del Concejo Mayor 
y la Secretaría de Cultura del 
Concejo de los Bienes Comuna-
les, se editaron los libros Cherán 
K’eri, conociendo y reconocien-
do nuestro territorio y Juchari 
Echerio, miiuntskani ka miiun-
taskurhintani juchari echerirhu, 
como producto de la realización 
de talleres con los niños y jóve-
nes de Cherán. Para ello, con-
taron con el apoyo de GIRA y la 
Red Temática sobre el Patrimo-
nio Biocultural del Conacyt.

Contra todo pronóstico de-
sarrollista, una gran cantidad 
de experiencias exitosas se ha 
incubado en Cherán K’eri, me-
diante la gestión, consolidación 
y expansión de cooperativas in-
dígenas, empresas forestales, 
agroecológicas, pesqueras y 
artesanales, entre otras empre-
sas sociales que construyen la 
sustentabilidad desde abajo.

En el sur y centro del país, hoy 
existen más de dos mil empre-
sas sociales rurales, distribui-
das en quince regiones iden-
tificadas como estratégicas, 
haciendo de México el primer 
país productor de café orgáni-
co en el mundo y el segundo 
país en manejo comunitario de 
selvas y bosques.9 Todas estas 
experiencias configuran un 
enorme conjunto de regiones 
de esperanza donde se re-
fuerzan mutuamente los pue-
blos y la naturaleza. Lo dicho 
anteriormente parece un sue-
ño, y lo es. Ernest Bloch lo llama 
el “todavía no”, y John Rawls lo 
denomina “utopía realista”. Los 
médicos tradicionales de Mé-
xico les llaman “visiones”. Para 
unos y otros, se trata de antici-
paciones del futuro posible.■

8 Arturo Argueta Villamar y Aída Castilleja González (2018). Los p’urhepecha, un pueblo renaciente. UNAM, CRIM, Juan Pablos; México.
9 Víctor M. Toledo y Benjamín Ortiz-Espejel (2014). México: regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Una geopolíti-

ca de las resistencias bioculturales. Conacyt, Universidad Iberoamericana de Puebla; México.
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La maldición de Casandra
Recientemente se publicó un 
artículo, firmado por once mil 
científicos, presentando indi-
cadores que muestran de ma-
nera inequívoca que nos en-
contramos en una emergencia 
planetaria.1 La crisis climática 
no es un tema del futuro. Ha 
llegado y es más severa de lo 
previsto. Ellos plantean como 
un deber moral lanzar esta ad-
vertencia a los líderes políticos 
del mundo: la supervivencia 
de la humanidad está en ries-
go; si no tomamos medidas 
de emergencia, se avecina un 
sufrimiento indecible.

Desde hace 40 años se ha lanzado una larga serie de adverten-
cias, pero año con año rompemos récords en emisiones de CO2 y 
otros indicadores. Esto recuerda una imagen de la mitología Grie-
ga. Casandra tenía el don de ver el futuro pero fue condenada a que 
sus predicciones fueran siempre ignoradas. Aunque ella advirtiera 
sobre una catástrofe inminente, ésta sucedería de todos modos. 
¿Están hoy los científicos bajo el efecto de la misma maldición?

Cada vez más gente acepta que el cambio climático es real, pero 
pocos comprenden los desafíos que enfrentaremos en nuestra 
vida, en la de nuestras familias o comunidades, y la mayoría de 
los gobiernos siguen impulsando proyectos que se volverán invia-
bles. ¿Cuál sería una acción estratégica ante esta enorme crisis?
Una perspectiva sistémica
Para definir las condiciones de sostenibilidad de las socieda-
des humanas hay que recordar que somos seres vivos. Todo 
ser vivo necesita un flujo adecuado de materia y energía, y un 
ambiente que se mantenga dentro de los límites adecuados 
para su supervivencia.

Al igual que un organismo, el “metabolismo social” describe 
los flujos de materia y energía que sostienen la vida de las so-
ciedades: tanto el “alimento” del sistema como los desechos del 
mismo. En cuanto a lo primero, necesitamos aire limpio, agua 
potable, alimento, minerales, biomasa como la madera y, en el 
caso de las sociedades industriales, recursos energéticos como 
los combustibles fósiles. Por otro lado, toda sociedad necesita ex-
pulsar desechos, aunque evidentemente los desechos químicos 
o radioactivos de las sociedades industriales son mucho más di-
fíciles de asimilar para los ecosistemas. Todos nuestros proyectos, 
tanto individuales como colectivos, dependen de este intercam-
bio permanente con el ambiente. 

Así como el metabolismo de un animal entra en crisis si dicho 
intercambio se perturba más allá de ciertos límites, lo mismo 
ocurre con los “superorganismos” que son las sociedades. Eviden-
temente, las comunidades que viven aisladas en el Amazonas tie-
nen necesidades muy distintas a las de una colonia de la Ciudad 
de México, para las que incluso una escasez moderada de com-
bustibles fósiles implica una profunda crisis, pues todos sus pro-
cesos metabólicos dependen de esa inyección de energía. Esto 
es ya una realidad inminente. En 2018 la Agencia Internacional de 
Energía reconoció que para 2025 es previsible una disminución 
del 34% en la disponibilidad de todos los líquidos del petróleo.2 
En el caso de México, hacia 2030 los principales yacimientos se 
habrán agotado.

Crisis civilizatoria:
Hacia una transformación profunda

Iván González Márquez

1 William J. Ripple et al (2020). “World Scientists’ Warning of a Climate Emergen-
cy” en BioScience 70:1, pp. 8-12.

2 International energy Agency (2018). World Energy Outlook.Ciudad de México.
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Y no es sólo el petróleo: nin-
guno de los insumos de los 
que se alimenta la civilización 
industrial global podría abas-
tecer permanentemente a un 
sistema en crecimiento expo-
nencial. Además, los efectos 
ocasionados por nuestros de-
sechos están teniendo un efec-
to disruptivo sobre la salud de 
comunidades, ecosistemas y la 
totalidad de la biósfera. Desde 
1972, el informe de Los límites al 
crecimiento3 alertaba que esta 
dinámica conduciría al colapso 
en los siguientes 100 años. La tra-
yectoria observada en estas dé-
cadas parece calcada de lo que 
se pronosticó en aquel entonces: 
el consumo de energía y recur-
sos naturales y la producción de 
desechos siguen aumentando 
de manera insostenible.4

Las emisiones de carbono han 
recibido gran atención, pues 
nos colocan en trayectoria hacia 
una Tierra-invernadero.5 Algu-
nos científicos alertan que in-
cluso cumpliendo los objetivos 
del Acuerdo de París, es proba-
ble que se activen meca-nismos 
de retroalimentación que gene-
ren una inercia hacia tales es-
cenarios. Los perjuicios para las 
sociedades humanas y los eco-
sistemas son graves y numero-
sos: desaparición de glaciares 
alpinos y cambio en patrones 
de lluvia, lo que disminuirá la 
disponibilidad de agua dulce, 
afectaciones en la producción 
de alimentos, in-cremento en 
la frecuencia e intensidad de 
sequías, huracanes, inundación 
de islas y ciudades costeras por 
la subida del nivel del mar, etc.

Sin embargo, éste no es el 
único límite planetario que de-

bemos observar para mantenernos dentro del “espacio seguro”.  
Se han identificado 9 variables que pueden conducirnos a esce-
narios de amenaza existencial.6 El cambio climático es sólo una 
de ellas, y se encuentra hoy en alerta amarilla junto con el cambio 
de uso de suelo a escala planetaria. En alerta roja están la pérdida 
de la biodiversidad y la alteración de los ciclos biogeoquímicos 
del fósforo y el nitrógeno.
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Adaptado del artículo sobre límites planetarios de Will Steffen et al (2015).

Cada uno de estos factores podría, por sí solo, poner en crisis 
a nuestras sociedades. La concurrencia de todos ellos nos sitúa 
ante el mayor desafío en la historia de nuestra especie. En el con-
texto de lo que constituye ya la sexta extinción masiva en la his-
toria de la Tierra no es exagerado considerar que la supervivencia 
de nuestra especie está en riesgo. La red de interdependencias 
que sostiene nuestra vida abarca la totalidad del planeta y atra-
viesa hoy una profunda crisis.

Algunos gobiernos han declarado que estamos en una “emer-
gencia climática”, pero el clima no es el único factor de riesgo. 
Nosotros preferimos el concepto de “crisis civilizatoria” porque 
plantea una visión sistémica e integral, pero a la vez crítica.

3  Donella H. Meadows et al (1972). Los límites al crecimiento. FCE, México.
4 Graham M. Turner (2008). “A Comparison of The Limits to Growth with 30 Years of Reality” en Global Environmental Change 18:3, pp. 397-411.
5 Will Steffen et al (2018). “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” en PNAS 115:33, pp. 8252-8259.
6 Will Steffen et al (2015). “Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet” en Science 347:6223.
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Una perspectiva crítica
El desarrollo sustentable ha prometido solucionar la pobreza cui-
dando al mismo tiempo el ambiente. A casi cuatro décadas de su 
adopción a nivel mundial, hoy es claro que este paradigma no ha 
modificado sustancialmente la insostenible trayectoria en la que 
nos encontramos. Esto nos obliga a tomar una perspectiva crítica.

El desarrollo sustentable parte de la premisa de que el crecimien-
to económico es la única manera de solucionar la pobreza y el único 
estado en el que pueden existir economías saludables, por lo que 
es irrenunciable. Así, los problemas ocasionados por el crecimiento 
no podrían hacernos cuestionar su deseabilidad, sólo buscar for-
mas de “hacerlo sustentable”. Sin embargo, los datos muestran 
que a nivel mundial la desigualdad económica se ha intensificado: 
menos del 1% de la población controla casi el 50% de la riqueza, y 
más del 60% sobrevive con menos del 2% de la misma.7 En cuan-
to a la sustentabilidad, todos los principales indicadores muestran 
que vamos acelerando en la dirección equivocada. La supuesta 
“desmaterialización” con la que el crecimiento económico po-
dría “desacoplarse” del consumo de recursos y la producción de 
desechos ha resultado una ficción. En los países donde pareciera 
cumplirse es porque las partes más problemáticas de su cadena 
productiva han sido transferidas a países del tercer mundo.

0.8% 44.8%

39.3%

13.9%

1.9%

8.7%

26.6%

63.9%

POBLACIÓN MUNDIAL
(porcentaje del total de adultos)

RIQUEZA
(porcentaje de la riqueza mundial)

Adaptado del Credit Suisse Global Wealth Databook 2018.

Muchos discursos críticos centran su atención en el neoliberalis-
mo como causa de los problemas socioambientales. Y en efecto, 
esta fase del capitalismo —que coincide con el periodo del desa-
rrollo sustentable— se ha caracterizado por la exacerbación tanto 
de la acumulación de riqueza y poder en pocas manos como de la 
devastación ambiental. Sin embargo, al situar este periodo en un 
contexto amplio podemos ver que se trata de la culminación de 
una tendencia mayor.

Las sociedades complejas en las que vivimos han existido úni-
camente en el último 2% de la historia de nuestra especie. Estas 
sociedades —con sus enormes poblaciones, altamente centraliza-
das y jerárquicas— requieren un enorme flujo de materia y ener-
gía que se traduce en una adicción al crecimiento que conduce 
hacia el colapso. Durante el 98% de nuestra historia —que abar-
ca unos 300 mil años— vivimos en formas de organización más 

simples, menos centralizadas, 
en las que la desigualdad y la 
jerarquía existían en niveles 
muchísimo menores. Este tipo 
de sociedades también puede 
sobreexplotar recursos y reba-
sar la biocapacidad llegando a 
eventuales episodios de colap-
so, pero, siendo autónomas en 
su toma de decisiones, apren-
den a vivir sin destruir la base 
natural de la que dependen.

En el caso de las sociedades 
complejas hay una diferencia es-
tructural fundamental. Éstas se 
conforman alrededor de centros 
urbanos que acumulan y consu-
men un colosal input de materia 
y energía, generando enormes 
flujos de desechos. Dichos cen-
tros se alimentan de la produc-
tividad de un territorio mucho 
mayor, las periferias, que tam-
bién reciben los desechos de los 
centros. Tal estructura implica 
una asimetría fundamental en la 
que los centros son dominantes 
y las periferias están obligadas, 
de una u otra manera, a enviar 
“tributo” para satisfacer las nece-
sidades de los centros.

El enorme “éxito” de las so-
ciedades complejas se explica 
por un feedback positivo: la 
acumulación de riqueza im-
plica una centralización del 
poder que les permite a su vez 
conquistar nuevos territorios 
y, por lo tanto, acumular más 
recursos y más poder. Bajo la 
presión del centro, todo el terri-
torio tiende a ser sobreexplota-
do, y las comunidades someti-
das no pueden decidir cuándo 
parar, por lo que la dinámica 
básica de estas sociedades no 
sólo permite la expansión —su 
estado de “éxito”—, sino que de 
hecho le obliga a expandirse, 
pues, si no lo hace, colapsará.

Cualquier límite que impida 
que una civilización siga cre-
ciendo será experimentado 
como una “crisis civilizatoria”, y 

7 James Davies et al (2018). Credit Suisse Global Wealth Databook.
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la solución preferida será encontrar nuevas formas de expansión: 
desarrollos tecnológicos o militares, descubrimientos científicos, 
invasiones, nuevos medios de transporte o nuevas fuentes de 
energía. Así se explica tanto el patrón general de auges y colapsos 
que caracteriza a este tipo de sociedades, como la trayectoria de 
complejización creciente de los últimos 6,500 años que condujo 
a la primera crisis civilizatoria de alcance planetario.

3000 2000 1000 1000 2000

Sumerio-
acadia

Egipcia
Egea

Fenicia

Helénica

Islámica

Cristiana
ortodoxa

Occidental

a.C. d. C.

Patrones de auge y declive de las principales civilizaciones del
Mediterráneo en los últimos 5 milenios. (Capra 1982: 8)

Auges y colapsos de las principales civilizaciones alrededor del Mediterráneo.  
Adaptado de: Fritjof Capra (1998). El punto crucial: Ciencia, sociedad y cultura na-
ciente. Editorial Pax, México.

El neoliberalismo es la más reciente fase en esta larga tendencia. Si-
guiendo el análisis de Ahmed,8 la abundancia de combustibles fósiles 
baratos permitió el crecimiento económico exponencial observado a 
partir de los 50. Pero a partir de los 70, conforme fue disminuyendo 
la energía obtenida por dólar invertido, el imperativo del crecimiento 
obligó a recurrir a la financierización de la economía, pasando de la 
expansión del dinero a la expansión del crédito y la deuda. Además 
se echó a andar una política de austeridad en sectores como la in-
fraestructura pública, la educación y la salud, socializando los costos 
y privatizando los beneficios. La era neoliberal es resultado directo de 
los profundos cambios en la dinámica energética del sistema global, 
en su transición hacia un mundo de combustibles fósiles más caros, 
de menor calidad y con mayores costos ambientales.

Podemos observar aquí el mismo feedback: las élites internacionales 
acumulan poder económico, político, militar y mediático que les per-
mite a su vez buscar nuevas formas de expansión y acumulación. El 
compromiso con los intereses de estos grandes poderes sostiene las 
estructuras desiguales del orden geopolítico prevaleciente, forzando a 
la maquinaria a mantenerse en el camino del business as usual. Así, 
aunque en los 60 y 70 los ambientalistas tenían claro que el creci-
miento económico, la injusticia global y el expansionismo militar 
están en el corazón de la dinámica insustentable de la civilización 

industrial, paradigmas como el 
“crecimiento cero” o el “decre-
cimiento” fueron tachados de 
radicales y sustituidos por el del 
“desarrollo sustentable”, que 
canalizó la energía crítica del 
movimiento hacia “soluciones” 
que no afectan el corazón del 
sistema.9 Al concentrarse en so-
luciones técnicas y tecnológicas 
o en mecanismos de mercado se 
han ignorado las raíces del pro-
blema, por lo que no sorprende 
que siga empeorando.

Ahmed interpreta el incre-
mento en la violencia de las 
últimas décadas como una ex-
presión directa de esta crisis 
sistémica, afectando la estabi-
lidad de los Estados, por ejem-
plo: las hostilidades interesta-
tales por las últimas reservas 
de combustibles o minerales, 
la creciente oleada de protes-
tas contra el neoliberalismo y la 
consecuente represión estatal, 
y la delincuencia y violencia en 
barrios y suburbios pauperiza-
dos. La creciente presión sobre 
las bases sociales —en las que 
sectores cada vez más amplios 
de la población se sienten in-
capaces de ajustarse a las into-
lerables condiciones impues-
tas— así como sobre las bases 
productivas naturales —donde 
cada vez más ecosistemas son 
sobreexplotados o elimina-
dos— conduce directamente 
hacia el derrumbe del sistema.

A partir de algunos estudios 
de caso, él advierte que toma 
unos 15 años para que un go-
bierno experimente una falla 
sistémica a partir del punto en 
el que su base energética y eco-
nómica comienza a declinar. 
Siguiendo este modelo, Ahmed 
señala que, considerando que 
la producción de petróleo na-
cional tuvo su pico alrededor de 
2005, “México se encuentra en 

8 Nafeez Mosaddeq Ahmed (2016). Failling States, Collapsing Systems. Springer, Suiza.
9 Erik Gómez Baggethun y José Manuel Naredo (2015). “In Search of Lost Time: the Rise and Fall of Limits to Growth in In-

ternational Sustainability Policy” en Sustainability Science 10, pp. 385-395.
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una trayectoria hacia una falla 
sistémica del Estado que ocurri-
rá en algún punto entre 2020 y 
2035”. Aunque en el corto plazo 
pueda haber factores que retra-
sen o adelanten este escenario, 
el cambio de tendencia a largo 
plazo parece inevitable.

Los proyectos “de derecha” 
que buscan mantener el sis-
tema avanzando en la misma 
dirección son insostenibles. 
Apostarle a cualquier forma 
“novedosa” de mantener el 
business as usual es ahora tan 
descabellado como apostarle a 
la conquista de otros planetas 
para continuar con el expan-
sionismo. Del mismo modo, 
proyectos “de izquierda” que 
busquen mejorar las condi-
ciones de vida de las mayorías 
mediante políticas sociales ba-

sadas en el crecimiento económico también se volverán invia-
bles. ¿Qué hacer?
Las nuevas reglas del juego
Para actuar estratégicamente hay que entender que la situación ha 
cambiado. El fin de la energía barata y la crisis metabólica generali-
zada, la desestabilización climática y del funcionamiento de la biós-
fera y la degradación del potencial productivo de los ecosistemas y 
comunidades que están en la base del sistema determinan el nuevo 
escenario. Cualquier proyecto que dependa de la continuidad de la ur-
banización, el crecimiento o el transporte de largas distancias —como 
el comercio internacional o el turismo— debe ser examinado bajo esta 
nueva luz. Los jugadores que se aferren a las estrategias ganadoras 
del escenario anterior serán los perdedores en el nuevo escenario. 
Los visionarios que entiendan las nuevas reglas del juego podrán in-
cluso encontrar oportunidades dentro de la crisis.

Estudios de civilizaciones anteriores muestran que, ahí donde las so-
ciedades complejas entran en crisis o colapsan, las sociedades menos 
complejas tienen mucho mejores perspectivas. Lo que colapsa prime-
ro son las estructuras que dependen de esos enormes flujos de mate-
ria y energía. Dado que sus requerimientos metabólicos son menores, 
las comunidades de la base podrán adaptarse con mayor facilidad. Vi-
vimos en tiempos de un profundísimo cambio de tendencia. Si las ciu-
dades “ganaron” siempre frente a las comunidades campesinas, aho-

ra veremos la situación inversa, con implicaciones 
fundamentales para nuestra idea de “progreso”.

Más allá de izquierdas y derechas o de intere-
ses de clase, la presente crisis nos afecta a todos, y 
nuestra mejor apuesta está en la colaboración de 
todos los sectores para impulsar la transición co-
rrecta. Aunque muchos de estos cambios son ya 
inevitables y presentarán desafíos formidables, 
hay muchas cosas que podemos hacer para for-
talecer la resiliencia de comunidades y ecosiste-
mas: facilitar la transición metabólica que supere 
la adicción al petróleo, relocalizar las economías y 
reajustarlas a la biocapacidad de los ecosistemas, 
adaptar nuestros sistemas productivos a las con-
diciones planteadas por el cambio climático, con-
servar y regenerar la diversidad biocultural, aplicar 
métodos de remediación ambiental, fortalecer la 
toma de decisiones a nivel local y proteger las fun-
ciones ecosistémicas de las que dependemos.

El incremento en precios de combustibles hará 
que muchos sectores de la economía enfrenten 
condiciones cada vez más desfavorables, pero tam-
bién habrá áreas de oportunidad. Será posible ge-
nerar empleos e incluso encontrar oportunidades 
de negocio en la sustitución de importaciones y 
procesos industriales con alternativas locales y me-
nos dependientes de los combustibles fósiles, como 
en la transición hacia la agroecología. Desarrollo 
y conservación pueden dejar de ser vistos como 
opuestos irreconciliables si apostamos por formas 
regenerativas de producción para resolver las nece-
sidades básicas de las poblaciones locales.Tianguiskilitl, Xochimilco.
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Estamos hablando, en efecto, 
de una muy profunda “transfor-
mación” que, más que a la In-
dependencia, la Revolución o la 
Reforma, sería comparable con 
la ocurrida hace miles de años 
cuando surgieron las primeras 
sociedades complejas en Me-
soamérica. Frente a reacciones 
que buscarían seguir prote-
giendo los intereses de la mino-
ría más poderosa, aunque ello 
implique acelerar la debacle de 
las mayorías, es posible orientar 
esta transformación de mane-
ra incluyente, atendiendo tam-
bién las necesidades de los sec-
tores más vulnerables. Nuestro 
bienestar colectivo en el futuro 
no dependerá del crecimiento 
económico, ni del mundo finan-
ciero, ni de la alta tecnología o la 
inversión extranjera. El “capital” 
en el que debemos invertir es la 
salud de las comunidades y los 
ecosistemas, la verdadera base 

productiva de una sociedad y una economía sanas. Necesitamos 
un auténtico movimiento de regeneración nacional que ponga a 
poblaciones tanto urbanas como rurales al cuidado de la Vida.

La emergencia en que nos encontramos no tiene precedentes, 
pero disponemos de valiosísimos recursos para afrontarla. Nues-
tros mayores activos para construir esperanza son la diversidad 
biocultural, los conocimientos tanto científicos como tradiciona-
les, la creatividad y solidaridad de nuestra gente. En un momen-
to en que el gobierno busca romper con la inercia neoliberal no 
debe desaprovecharse la oportunidad de establecer una nueva 
alianza entre ciudadanía e instituciones. Contamos además con 
un secretario de Medio Ambiente que impulsa una visión de sus-
tentabilidad como poder social.10 Nos encontramos en una co-
yuntura donde el desafío es orquestar todos los esfuerzos para 
impulsar la transición más positiva posible. Existen ya incontables 
proyectos ciudadanos que caminan hacia la sustentabilidad. A 
diferencia de otras declaraciones de emergencia en las que los 
Estados se atribuyen la facultad de tomar medidas antidemo-
cráticas e impositivas, hoy debe suceder lo contrario. La raíz de 
este gran problema estuvo en la pérdida de la autonomía en la 
toma de decisiones de las comunidades sobre su gestión del 
territorio y su metabolismo social. Hoy debemos potenciar por 
todas las vías la recuperación de esa capacidad, con mecanismos 
verdaderamente incluyentes para proteger la vida en cada célula 
del territorio nacional.■

Huerto Tlatelolco., Ciudad de México.

10 Victor M. Toledo (2015). “¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Una propuesta ecológico-política” en 
Interdisciplina 3.7, pp. 35-55.
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Información y transparencia

Benjamín Berlanga

Manifestación ciudadana, Fridays for Future México.

Entre la indignación y la organización de            
la esperanza

En México hay al menos 560 conflictos socioambientales. La ci-
fra corresponde a los que han alcanzado presencia en medios 
de comunicación, pero detrás de ellos hay muchos más. Algu-
nos son conflictos en torno al agua por contaminación, gestión o 
construcción de presas, y otros son consecuencia de actividades 
como la industria minera, la deforestación, el turismo o el daño a 
ecosistemas protegidos.

En los últimos meses, la Semarnat ha estado en contacto con 
organizaciones y movimientos sociales, y  las constantes han sido 
las siguientes. Se han presentado la indignación y el enojo, así 

como señalamientos directos 
de omisión, connivencia, com-
placencia y falta de informa-
ción por parte de las autorida-
des ambientales. Se ha abierto 
un paréntesis de confianza 
en el nuevo gobierno y en la 
nueva Semarnat, que, sin em-
bargo, no es cheque en blan-
co. Hemos observado tensión 
interna en procesos y luchas 
por la intromisión de empre-
sas, poderes regionales y dife-
rentes  niveles  de  gobierno.  Y

Como humanidad, frente al incendio ambiental que amenaza nuestra permanencia en la Tierra, 
nos defendemos con resistencias que prefiguran otro modo de vida. Ese magma de creatividad 
social, por decirlo en palabras de Cornelius Castoriadis, supone un modo inédito de participación 
de los ciudadanos basado en “poner el cuerpo” para crear, haciendo presentes el deseo, la indig-
nación, el dolor y la rabia. Las luchas ambientales, de conciencias lúcidas y comprometidas, son 
luchas de personas comunes que defienden no sólo la vida, sino la propia vida, desde el cuerpo.
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por último, hemos sido testi-
gos de verdaderos procesos de 
“organización de la esperanza” 
a nivel local y regional, con la 
puesta en marcha de proyec-
tos de vida digna.

La indignación no puede de-
jarse a un lado. La hemos visto 
en la actitud hierática, llena de 
dignidad, de los gobernadores 
de las tribus yaquis en Sonora, 
cuando nos recibieron en su en-
ramada ceremonial en Vícam 
para revisar el problema del 
Acueducto Independencia. Vi-
mos la dimensión del enojo y la 
manera de poner el cuerpo en la 
toma de las instalaciones de la 
Semarnat por las comunidades 
ribereñas de la presa Endhó y el 
Movimiento Social por la Tierra. 
Lo sentimos en las palabras de 
don Casto, cuando recibimos a 
los representantes de las coope-
rativas de pescadores de Lázaro 
Cárdenas, que venían a denun-
ciar los veinticinco años de olvi-
do en que se les tiene. Lo mis-
mo sucedió en Mérida, con los 
representantes de comunida-
des mayas que denuncian a las 
instancias del sector ambiental 
como cómplices del deterioro 
ambiental y de recursos; en las 
mesas de trabajo de Oaxaca; en 
Morelos, con representantes de 
movimientos sociales que ha-
blan de cómo no se les ha teni-
do en cuenta en las obras que 
afectan los recursos naturales 
del estado; y en la comunidad 
de Temacapulín, Jalisco, que se-
ría inundada de construirse la 
presa “El Zapotillo”.

La “organización de la espe-
ranza”,1 por otro lado, consiste 
en esfuerzos completos –aun-
que provisionales y muchas 
veces frágiles, pues están a 
merced de incontrolables vai-

venes económicos, políticos y 
culturales– que encarnan uto-
pías concretas, y prefiguran 
modos nuevos de convivencia 
y relación con la naturaleza. Es-
tos esfuerzos son producto de 
la construcción colectiva, y na-
cen de narrativas alternativas, 
preferidas en contraste con las 
historias dominantes que han 
colocado sistemáticamente a 
los actores de los movimientos 
ambientalistas y de defensa 
del territorio como seres atra-
sados e incapaces de imaginar 
y desarrollar nuevas opciones.

En todo el país hay ese mag-
ma de creatividad social. Está 
en la red de organizaciones 
que impulsa en Oaxaca un 
proyecto ambicioso de agro-
ecología, así como un sistema 
de financiamiento para los pe-
queños productores forestales 
y de café. En la Sierra Norte de 
Puebla, impulsa la experiencia 
de cuarenta años de la Coope-
rativa Tosepan Titataniske, que 
contribuye a la defensa del te-
rritorio con acciones económi-
cas, sociales y culturales. Está 
presente en otra parte de la 
misma sierra, donde el Centro 
de Estudios para el Desarro-
llo Rural tiene treinta y cinco 
años defendiendo los modos 
de vida locales con proyectos 
educativos disruptivos a nivel 
superior dirigidos a indígenas, 
técnicos y campesinos. Existen 
experiencias similares en todo 
el país. Además de las de Mo-
relos, Tlaxcala e Hidalgo, en la 
Península de Yucatán y el Ist-
mo de Tehuantepec destaca 
la presencia de colectivos que 
pugnan por lograr una transi-
ción energética democrática 
desde las comunidades, y que 
tienen también una propuesta 

metodológica y estratégica de 
evaluación ambiental conside-
rada como figura en la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. Al 
adquirir dimensión física como 
corredores bioculturales donde 
se articula de manera virtuosa 
la defensa del territorio, de los 
recursos y del ambiente, estas 
experiencias en curso constitu-
yen “regiones de esperanza”.

Escuchar, reconocer, 
celebrar, aplicar 
la normatividad y 
ciudadanizar la política 
ambiental

En el transcurso de estos me-
ses, han tomado forma cinco 
líneas de actuación que defi-
nen un modo de hacer las co-
sas en la relación con los mo-
vimientos ambientales y con 
los colectivos que luchan por la 
defensa de sus formas de vida 
y de sus territorios. La primera 
es escuchar; la segunda, reco-
nocer que vivimos en situacio-
nes de emergencia; la tercera, 
celebrar la defensa de la vida 
y los procesos de organización 
de la esperanza; la cuarta, reali-
zar una irrestricta aplicación de 
la normatividad y  promover su 
actualización; y, la quinta, ciu-
dadanizar la política ambiental.

Como punto de partida, es-
cuchar es diferente a montar 
guardia o a prevenirse ante una 
larga negociación en la que 
hay que poner astucia y “olfa-
to político” frente a un pliego 
petitorio. Escuchar es recibir la 
presencia del otro como legíti-
ma para hablar de su  vida  y  
de lo  que  le  está  pasando.  Lo 

1 Es una idea de Ernst Bloch planteada en El Principio Esperanza y retomada por algunos de los teóricos del marxismo 
abierto, como Ana Cecilia Dinerstein, de la Universidad de Bath, Inglaterra, para destacar esta característica de los mo-
vimientos actuales, en los que la resistencia supone también la apertura de utopías concretas que se intentan en los 
procesos. Cfr. Ana Cecilia Dinerstein (2016). “Organizando la esperanza: Utopías concretas pluriversales contra y más allá 
de la forma de valor” en Educação & Sociedade. 37: 135, pp.351-369.



25

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

V
is

ió
n

 d
e 

la
 n

u
ev

a 
Se

m
ar

n
at

que necesitamos, en efecto, es un gobierno que escuche, y que 
entienda antes de negociar. Atender entendiendo es un acto es-
perado y necesario de reconocimiento del otro, pero no sólo es 
reconocer el dolor y la indignación, sino celebrar las iniciativas y la 
capacidad creativa de colectivos y movimientos para enfrentar su 
situación, pues las suyas son las luchas por la vida.

Escuchar y reconocer luchas no es un gesto inútil. Cuando la vida 
y los problemas de personas o colectivos son datos, el funcionario ol-
vida a quienes denuncian. Escuchar haciendo política pública junto 
con, asumiendo la responsabilidad que corresponde, es otro punto 
de partida.

Estamos rodeados de emergencias. Deben reconocerse como 
tales lo que ocurre en las comunidades de la presa Endhó, la 
contaminación de la cuenca de Lerma Santiago, la falta de agua 
entre las tribus yaquis de Sonora, la falta de datos sobre la con-
taminación del río Sonora y de los mantos acuíferos con la que 
viven las comunidades a su alrededor, el peligro de extinción de 
la vaquita marina, la devastación en las playas de Nayarit y Jalisco 
por el turismo y la contaminación del mar en torno a Lázaro Cár-
denas, entre muchas más.

Reconocer la emergencia obliga a plantear la irrestricta aplica-
ción de la normatividad ambiental vigente. Como gobierno se ha 
fallado con una recurrencia escandalosa. Revertir esta situación 
será ya un logro porque es difícil, ya que hay procesos en marcha, 
sustentados y basados en decisiones anteriores, marcadas por la 
omisión, connivencia y complacencia, y esto plantea problemas 
con la legalidad vigente. Es necesario actualizar la normatividad, 
revisar las leyes y su reglamentación.

La apuesta en la Semarnat es por la ciudadanización y territo-
rialización de la política ambiental. Esto equivale a reconocer la 
presencia de los ciudadanos y de las formas organizativas con 
las que defienden la vida, el  ambiente y los recursos naturales, 
al tiempo que defienden su propia vida y actúan desde lo que 
les está pasando. Tal defensa es reivindicación de formas de vida 

cargadas de historia, memoria 
actualizada y territorio biocul-
tural. Además, es elaboración 
festiva de nuevos modos de 
convivencia entre un “noso-
tros”, la naturaleza y el am-
biente en sectores urbanos.

En los procesos de defensa 
del territorio, en las iniciativas 
sociales que hoy se constituyen 
como alternativas de relación 
con la naturaleza y el  ambien-
te, asoma una ciudadanía que 
se presenta en el espacio pú-
blico como forma de vida. Los 
ciudadanos no sólo quieren 
opinar o participar en las con-
sultas, quieren elaborar política 
pública buscando lo común en 
formas de vida recuperadas, 
actualizadas y/o decididas.

Las luchas ambientales, de 
defensa de los recursos natura-
les y del territorio, son transver-
sales, pues abarcan múltiples 
discursos. Esto se debe a que 
las formas de vida incluyen de 
manera simultánea lo que la 
ciencia separa por método: lo 
biológico, lo cultural, lo econó-
mico, lo social, lo pedagógico, 
lo ético y lo estético, en miras a 
una vida buena y bella.

Foto: Archivo de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske.
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Una ciudadanía 
que exige y genera 
información

Las personas y los colectivos 
demandan y exigen informa-
ción. Se les ha “ninguneado” 
por años, quizá asumiendo 
que no son merecedores de 
datos o conocimientos técni-
cos, pero hoy los demandan 
como un modo en el que se re-
conoce su participación plena 
en la vida pública y en la toma 
de decisiones. Y no es que no 
tengan un saber de lo que 
pasa: lo saben porque les pasa. 
Su saber es un saber de vida 
porque en ese saber les va la 
vida. La ciudadanía exige infor-
mación que haga de su saber 
un conocimiento que deman-
da y diseña proyectos.

El caso del movimiento social 
que denuncia y plantea solu-
ciones a los problemas en Tula, 
alrededor de la presa de Endhó, 
es un buen ejemplo. Sus inte-
grantes demandan información 
sobre los niveles de contamina-
ción de los pozos y el aire, así 
como indicadores de la inciden-
cia de enfermedades. En Tula 
saben lo que está pasando por-
que lo viven en la cotidianidad 

La ciudadanía activa genera 
información valiosa. Los distin-
tos modos de relacionarse con la 
naturaleza para proteger el am-
biente dan muestra del magma 
de creatividad social de Corne-
lius Castoriadis, y hacen visible 
un caudal de conocimientos y 
saberes vinculados a la vida, las 
más de las veces ignorado en 
el diseño de políticas públicas, 
pues éstas suelen responder a la 
lógica del experto y no a la expe-
riencia de personas y colectivos.

Para dar lugar a una ciencia 
comprometida que propone 
como primer recurso epistémi-
co considerar los saberes loca-
les sin renunciar a su carácter 
científico, se han multiplicado 
inéditos modos de relación en-
tre movimientos, organizacio-
nes e instancias académicas 
y de investigación. Lo vemos 
en la proliferación de redes de 
agroecología y en el desarrollo 
de proyectos de investigación 
participativa desde referentes 
culturales locales. Esa ciencia 
comprometida cobra la forma 
de alianzas entre movimientos 
y organizaciones para la pro-
ducción de datos duros, con-
seguidos al poner la investi-
gación científica al servicio de 
movimientos y luchas.

de sus familias y comunidades, 
pero necesitan la información 
técnica para demandar, exigir, 
evidenciar y proponer.

Lo mismo pasa con los pesca-
dores que a principios de agos-
to tomaron el muelle de Lázaro 
Cárdenas. Ellos saben que la 
pesca ha disminuido y tienen 
años denunciándolo: lo viven. 
Ahora, exigen información téc-
nica sobre la contaminación 
que provocan empresas como 
Fertinal, Carbonser, Pemex y Ar-
celor Mittal. En los últimos vein-
te años, los pescadores han vis-
to instalarse grandes industrias 
que descargan residuos al mar. 
Lo saben porque les prohíben 
acercarse y porque les niegan 
los datos. La necesidad de infor-
mación surge con miras a sus-
tentar, demandar y proponer.

El cumplimiento del derecho 
a la información es más que el 
ejercicio de un derecho. En los 
movimientos y colectivos, es 
reconocimiento de un modo 
de habitar el mundo como 
sujetos singulares y colectivos 
que afirman diversas formas 
de vida; y, por parte de quien 
tiene información y la propor-
ciona, constituye una acción 
ética y política de reconoci-
miento de la diferencia.

Foro en Temacapulín, Jalisco, 2019.
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El problema de 
racionar la información

El asunto de la información, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas en las instituciones pa-
reciera estar marcado al menos 
por las siguientes condiciones: 
el síndrome del secretismo; la 
realidad administrativa del ente 
burocrático que está en actitud 
de espera; procedimientos que 
hacen del otro un solicitante 
quejoso y peticionario; y la pa-
radoja administrativa de la ins-
titución que ha desarrollado 
mecanismos que funcionan, 
pero no siempre son eficaces.

El síndrome del secretismo, 
del “a menos, mejor”, que dosi-
fica la entrega de información, 
así como la realidad adminis-
trativa del ente burocrático que 
está en actitud de espera, for-
man parte del mismo fenóme-
no de poder y de las tentacio-
nes del ejercicio del poder. Con 
ellos, la institución se convierte 
en atalaya que resguarda y de-
sarrolla una actividad reactiva, 
al dar la menor cantidad posi-
ble de información solicitada 
conforme a los procedimientos 
establecidos.

La relación del funcionario 
con el que pide y exige infor-
mación se construye en este 
marco. El derecho de las perso-
nas a pedir información y exi-
gir transparencia se presenta 
como un derecho activo, pero 
la responsabilidad del funcio-
nario de proporcionarla devie-
ne en una obligación pasiva. 
¿Quién es el otro? El que tiene 
derecho a pedir, cuando pide. 
¿Quién es el funcionario? El 
que está obligado por ley a pro-
porcionar cuando se la piden 
y de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos, cada vez 
más complejos, y con respues-
tas cada vez más exquisitas.

En los últimos veinte años se 
han creado procedimientos, 
mecanismos, programas e ins-
tituciones para asegurar la in-
formación y la transparencia. Se 
ha legislado, y se han elaborado 
normativas cada vez más com-
pletas y rigurosas en torno a la 
información, la transparencia 
y la rendición de cuentas. Sin 
embargo, allí a donde vamos 
nos damos cuenta de que no 
hay información, no se cuenta 
con los datos, no se han entre-
gado cuentas, y la transparen-
cia ha quedado pospuesta. Las 
personas no disponen de infor-
mación que les permita exigir, 
demandar, proceder o actuar, 
y, por tanto, tenemos pendien-
te la asignatura de la eficacia. 
Debemos lograr no sólo que 
la información esté, es decir, 
que exista, sino que esté donde 
debe estar, para quien debe es-
tar y cuando debe estar, como 
un gesto de reconocimiento al 
otro y a la lucha en la que corre 
riesgo su propia vida. La infor-
mación es poder, pero deja de 
serlo para todas y todos cuando 
se entorpece el  acceso a ella, 
haciendo patente la desigual-
dad y la asimetría. Hoy necesi-
tamos algo diferente.

Ser avisadores del fuego

Hay una imagen muy fecunda 
de Walter Benjamin que reco-
ge Reyes Mate en un ensayo: 
los “avisadores del fuego”. Se 
trata de seres con la capacidad 
de ver más allá, de anticipar el 
porvenir. Anuncian no con la 
mirada del crítico o del exper-
to, sino como quien participa 
en el anuncio y se posiciona en 
él como persona. Usando esta 
imagen, quienes hacen la ins-
titución en el ejercicio de su 
función de gobierno no sólo 

pueden, sino deben “avisar 
del fuego”. 

La Semarnat y sus órganos 
desconcentrados manejan in-
formación sobre la situación 
del ambiente. Están en con-
tacto con fuentes calificadas 
que proporcionan datos, pre-
visiones y proyecciones a nivel 
mundial, nacional y regional. 
Del manejo de esta informa-
ción se derivan no sólo la toma 
de decisiones que dan lugar a 
permisos, acciones o sancio-
nes, sino responsabilidades 
políticas que son al mismo 
tiempo éticas y pedagógicas: 
reconocer la situación e infor-
mar a la sociedad. 

La tarea es política, pues con-
siste en animar y/o apoyar una 
actuación en los colectivos que 
reciben información necesa-
ria para sus vidas. Un ejemplo: 
la Semarnat se presentó en 
Sonora para exponer informa-
ción solicitada sobre el funcio-
namiento de la presa de jales 
donde se vierten residuos de 
una de las minas de Grupo Mé-
xico. La Secretaría ha propues-
to la instalación de un comité 
de seguimiento, a partir de la 
información proporcionada, 
que entregue periódicamente 
datos actualizados a las instan-
cias involucradas. 

Como institución, nos corres-
ponde sensibilizar, concienti-
zar y animar en la sociedad la 
producción de aprendizajes. La 
información debe dar lugar a 
un esfuerzo articulado de edu-
cación ambiental con el sector 
educativo, entes de gobierno 
como Sader o Sedatu y organi-
zaciones sociales. 

En un mundo al borde del 
ecocidio donde la vida está 
comprometida, no podemos 
sino “avisar del fuego”. Tener la 
información y no hacer este es-
fuerzo es inmoral. 
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Preguntas que 
hemos de hacernos 
en cuanto a 
información y 
transparencia

Hoy, preguntar cómo me-
jorar los mecanismos de 
transparencia estableci-
dos es quedarse en el lugar 
de siempre. También lo es 
cuestionar procedimientos 
y metodologías o buscar 
“indicadores más precisos”. 
Todo eso es bueno y quizá 
necesario, pero no resuelve 
la nueva situación de la ciu-
dadanía, ni permite enfren-
tar la obligación ética y po-
lítica hasta ahora pospuesta 
de ser “avisadores del fue-
go”. Los movimientos tienen 
la experiencia; la institución 
debe aprender de ellos para 
convertirse en articuladora 
de esfuerzos colectivos. 

Para enfrentar los nuevos 
retos, debemos preguntar-
nos, por un lado, cómo con-
tribuir a activar, mediante la 
información, la consolida-
ción de una ciudadanía que 
se presenta en la comuni-
dad política para habitar de 
modo propio el mundo; y, 
por otro lado, cómo hacer 
política pública construida 
democráticamente desde 
abajo, desde la participa-
ción plena de ciudadanos y 
afectados. Los funcionarios 
también somos luchadores 
por la vida y participantes 
en la aventura de buscar 
una buena en relación con 
el ambiente.■

Manifestación ciudadana, Fridays for Future México.
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La COP25, ¿un fracaso?
Mira, tengo algunos puntos importantes de re-
flexión, más que de valoración. Uno es que el 
multilateralismo, como medio para encontrar 
soluciones a los principales problemas de la 
humanidad, está amenazado en la actualidad. 
Las instituciones multilaterales se están de-
jando de ver como las entidades ad hoc para 
tomar esas decisiones. ¿Cómo se refleja eso? 
Primero, en el abandono de estas institucio-
nes desde el punto de vista financiero, pues 
ya no las apoyan con las aportaciones que an-
tes hacían a la ONU, por ejemplo. Segundo, en 
que algunos países se salgan de los acuerdos 
o ya no los atiendan. Cuando Estados Unidos 
se salió de la UNESCO empezó una oleada de 
abandono llegando casi a un nivel de desco-
nocimiento de estas instituciones. Ante esto, 
México está apostando por que se fortalezcan, 
apoyando discusiones estratégicas a nivel glo-
bal. Una de las más simbólicas es la del cambio 

La COP25, ¿un fracaso en las 
negociaciones climáticas?

Entrevista con  la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado, 22 de enero de 2020.

climático: si hay un tema por excelencia global 
es el calentamiento del planeta.

Aquí hay una tendencia que yo veo y me pre-
ocupa. Cuando las COP se celebran en países 
en vías de desarrollo nunca se consigue nada, y 
los acuerdos son menos ambiciosos, a diferen-
cia de lo que sucedió en París, por ejemplo. Es 
justo reconocer que cuando las COP ocurren 
en países desarrollados ellos meten un equipo 
negociador de cientos de personas, con alta 
capacidad, especialización y leverage político 
duro. No es lo mismo decirle “no” a un país x 
que a y. Todas estas fuerzas políticas se ponen 
en juego. En esta ocasión, en una COP que iba a 
ser otra vez en el tercer mundo, no se logra te-
ner aprobados los acuerdos por consenso. Las 
negociaciones básicamente están estancadas 
en el artículo 6º que es donde se reglamenta 
la operación de los mecanismos de mercado, 
es la interface para regular la venta de los bo-

Entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la 25a Conferencia de la ONU sobre el Cam-
bio Climático (COP25) en Madrid, España, bajo la presidencia del gobierno de Chile. Su objetivo 
principal era revisar los asuntos pendientes para la puesta en funcionamiento total del Acuerdo de 
París. Este Acuerdo, alcanzado en 2016, pretende acelerar e intensificar las acciones para combatir 
el cambio climático. Ahí se estableció la meta de disminuir las emisiones de carbono para frenar el 
aumento de la temperatura mundial, manteniéndolo “muy por debajo” de los 2 grados centígrados 
de incremento respecto a niveles preindustriales. Además, el Acuerdo pretende fortalecer la capaci-
dad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático, dando un apoyo especial a los 
países en desarrollo. Sin embargo, la percepción generalizada es que los resultados del encuentro 
fueron al menos decepcionantes, si no es que un rotundo fracaso.

La Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE —quien encabezó la 
delegación mexicana en la COP25— nos comparte su perspectiva.
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nos de carbono que sustituirían al Protocolo 
de Kioto. Entonces es una mala noticia. Desa-
fortunadamente en la COP25 quedamos muy 
lejos de generar consenso en este tema. Ade-
más, nos preocupa mucho que se bloqueó y 
se pospuso el trabajo para hacer operativo el 
marco reforzado de transparencia, que es para 
garantizar que no haya doble contabilidad en 
las reducciones de emisiones de CO2 equiva-
lente que reporta cada uno de los países. Se vio 
muy limitado también el avance en el tema de 
financiamiento y adaptación. Una vez que ocu-
rre el cambio climático, ¿cómo vamos a adap-
tar el planeta a eso? Éstas son justamente las 
tres áreas donde más se involucra, creo yo, la 
discusión sobre el capitalismo. En las discusio-
nes sobre cambio climático se está poniendo 
en juego la contradicción que tenemos: velar 
por el futuro de los negocios en el mundo o ve-
lar por el futuro de la humanidad en general.

Lo otro es que, bueno, independientemen-
te de que no se lograran avances en los temas 
torales, hubo algunos temas que sí avanzaron. 
Por ejemplo, el grupo de trabajo de pérdidas y 
daños, donde era muy complicada la discusión. 
Los países más afectados o vulnerables al Cam-
bio Climático ya no están pensando sólo en tér-
minos de adaptación; están pensando: “¿Y qué 
pasa si me impacta directamente un fenóme-

no del cambio climático y tengo pérdidas y da-
ños? ¿Quién me va a reponer los bienes que yo 
tenía? ¿Quién va a asegurar a mi población?”. 
Estamos hablando de temas de aseguramiento 
que son muy complejos, y donde hubo un avan-
ce porque se reconoció que ésta es una agenda 
independiente de la adaptación. Los países de-
sarrollados decían “No, ya tenemos una agenda 
de adaptación”; y nosotros, junto con muchos 
otros, dijimos “No, éste es un tercer tema. Si no 
hay mitigación, entonces adaptémonos; si no 
nos pudimos adaptar y nos impactó, tenemos 
una pérdida y un daño, y hay que empezar a ver 
quién y cómo nos van a pagar, tiene que haber 
un fondo”; “Es que ya hay un fondo de adapta-
ción”; “Perdón, pero, es otra cosa”… Y, por su-
puesto, están los pequeños países insulares o 
países como México que tienen alta vulnerabi-
lidad en costas.

Tenemos también un avance importante en la 
agenda de biodiversidad, en el reconocimiento 
de las soluciones basadas en la naturaleza, que 
son importantes para la adaptación y la miti-
gación del cambio climático. Por ejemplo, la 
construcción de barreras arrecifales y la siem-
bra de corales para disminuir el impacto de los 
huracanes en las costas pobladas son solucio-
nes basadas en la naturaleza, o la reforestación 
para la captación de carbono en los bosques.      
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Se supone que ésta era la “COP azul”, en la que 
revisaríamos el nexo entre el cambio climático 
y los océanos, y a nivel conceptual se exploró 
bastante bien. Hubo muchas mesas.
¿Cuál fue el papel de México en la COP25?
México decidió echar toda la carne al asador 
en dos temas. Uno, que es prioritario para la 
cancillería, es el tema de género, pues estamos 
impulsando una política exterior feminista en 
todos los temas de la agenda transversal, in-
cluido cambio climático. El otro es un tema que 
la nueva Semarnat tiene como prioridad para 
la Secretaría de Medio Ambiente: el de comuni-
dades locales y pueblos indígenas. México fue 
instrumental para poder avanzar en ellos.

En ambos casos, se hizo énfasis en que estos 
temas puedan incorporarse de manera trans-
versal. En el primer caso, hay que incorporar 
la perspectiva de género en todas las platafor-
mas que tienen que ver con cambio climático. 
Por ejemplo, si uno está tomando decisiones 
relacionadas con el tema de adaptación, lo que 
analizas es cómo las mujeres son las más ex-
puestas o vulnerables por “x” razones y enton-
ces deben recibir un trato particular. En rela-
ción con los derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades, ellos tienen derecho a estar 
informados y a participar, a poner su visión, sus 
aportes y a involucrarse en la toma de decisio-
nes. Es un aspecto de justicia social. Si uno no 
considera, por ejemplo, la perspectiva de las 
comunidades de pescadores cuando hablas de 
alguna política de conservación de los océa-
nos, se queda trunca. Esta transversalización 
de los derechos de los pueblos indígenas y la 
igualdad de género en la acción climática abo-
ga también porque esté siempre basada en la 
mejor ciencia disponible, y que ésta esté a la 
mano de las comunidades que retroalimentan 
con su propia experiencia y visión para definir 
las medidas que se tomen.

Tomamos estos temas como prioridad del 
gobierno de México y la verdad fuimos súper 
exitosos porque México logró impulsar dos de 
los resultados más significativos de la COP25. 
Como los demás temas no avanzaron, en estas 
dos áreas fue donde más se pudo avanzar. A lo 
mejor se ve como algo menor en comparación 
con que se hubiera logrado el plan de trabajo 
del Acuerdo de París, pero no lo es. Incluso hay 
una cierta ventaja en que se hayan adoptado 
sin tener todavía el plan porque ahora van a te-
ner que ser integrados en el mismo. También 
fue reconocido el progreso que hemos logrado 
durante esta administración para el lanzamien-

to del sistema nacional de comercio de emisio-
nes. El nuevo mercado de carbono de México 
es muy novedoso, y se reconoció en la COP que 
estamos avanzando en eso.
Voces críticas señalan que los mercados de 
carbono permiten que los grandes contami-
nadores puedan incluso incrementar sus emi-
siones al comprar suficientes bonos, haciendo 
que en su contabilidad parezca como si las es-
tuvieran reduciendo, entre otros problemas. Se 
ha planteado que la falta de resultados fuertes 
se debe a la lógica neoliberal que permea las 
COP, donde no se imponen restricciones sino 
que se confía en que los mercados se autorre-
gulen a través de incentivos económicos…
Mira, yo pienso que hay que ir en las dos rutas. 
Toda la infraestructura empresarial capitalista 
está ahí puesta, el enorme reto que tenemos 
es que se haga una transición, transformar ese 
todo en otra cosa, independientemente de que 
ni siquiera tenemos definido en qué. Yo reco-
nozco que los incentivos que se den para que 
esas industrias y empresas se muevan de otra 
manera son importantes, y tienen que jugar 
con esas reglas. Si queremos cambiarlas hay 
que precisar cuáles, pero mientras tenemos que 
decir “Ok, si ustedes están jugando con esas re-
glas, bueno, vamos a ver que no sea en perjuicio 
de la colectividad, como lo está siendo”. Yo sí he 
visto cosas que se han ido transformando en el 
mundo porque se llegó a la conclusión de que 
eran perniciosas, como en el caso de los cloro-
fluorocarbonos y la capa de ozono. Una cosa 
similar se esperaba que ocurriera con los hidro-
carburos, y no ocurrió, porque no es lo mismo 
un refrigerador que todo el sistema de cómo se 
mueve el mundo, el transporte y la energía. En-
tonces tenemos que hacer que esa transición 
se entienda mejor y se haga más rápido.
Muchos científicos advierten que estamos en 
camino a una catástrofe climática y que debe-
rían tomarse medidas de emergencia. En este 
sentido, se ha criticado tanto el Acuerdo de 
París porque no es vinculante, como el que la 
COP25 concluya sólo con un llamado a aumen-
tar la ambición en la reducción de emisiones…
Yo coincido, pero no sólo se trata de voluntad, ni 
es una cosa ideológica. Si yo te digo a ti que aho-
ra tienes que asumir un compromiso mayor con 
el pago de una hipoteca, a lo mejor me dices que 
no puedes. No se trata sólo de que quieras, eso es 
a lo que se enfrentan los países. Y los acuerdos sí 
son funcionales, tan es así que no todo mundo 
los asume, porque sabes que si te comprometes 
sí lo tienes que hacer. Eso, yo creo, es la noticia 
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buena: que los países sí se lo toman en serio; si 
no estarían firmando todo a la ligera, y no es así.

En el primer año de gobierno México decidió 
no elevar su ambición en el Acuerdo de París, 
sino ver de qué manera lo va a cumplir. Ésa es 
una decisión importante porque los gobiernos 
sí están llamados a incrementar su nivel de am-
bición. Nosotros pensamos que los primeros 
que lo deben incrementar son los que más es-
tán contribuyendo con el calentamiento global, 
y no es el caso de México. Muchos nos decían: 
“Como ustedes están haciendo una refinería y 
están ahorita revisando su política energética, 
entonces no van a cumplir”, y no es verdad. Mé-
xico va a cumplir con el Acuerdo de París. En 
esta ocasión, no pudimos aumentar nuestro ni-
vel de ambición. ¿Qué quiere decir esto? Que no 
pudimos decir que vamos a reducir o a acercar-
nos a la neutralidad en nuestras emisiones más 
rápido. Este año no podemos decir eso, el año 
que entra a lo mejor sí. En este primer trimestre 
del año la Dra. María Amparo Martínez Arroyo 
del INECC está revisando las contribuciones na-
cionalmente determinadas de todo el país en 
un trabajo de todas la secretarías, incluso con 
los gobiernos locales, para ver cómo se van a 
ajustar y qué vamos a hacer para cumplir. Por el 
momento hay que ir evaluando la política ener-
gética del país y algunas cuestiones. Por ejem-
plo, tenemos que ver el potencial de captación 
de carbono del programa Sembrando Vida. Y 
bueno, vamos a trabajar este año para hacer 
nuestras nuevas contribuciones nacionalmen-
te determinadas, las cuales se van a anunciar 
en el primer trimestre del año.

Han pasado más de 30 años desde que ini-
ciaron las conversaciones entre científicos y 
gobiernos sobre la necesidad de reducciones 
drásticas en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, sin que a la fecha haya reduccio-
nes reales. Entre científicos y en la ciudadanía 
existe la percepción de que las COP no están 
cumpliendo su objetivo. En la declaración final 
de la Cumbre Social por el Clima (CSxC) —la 
cumbre paralela organizada por movimien-
tos sociales y organizaciones de la sociedad 
civil— se lee: “Las negociaciones de la COP25 
nos conducen a un calentamiento global de 
consecuencias catastróficas. Depende de no-
sotras articular las respuestas a la emergen-
cia climática, no podemos esperar nada de 
la mayoría de los Estados cuyos compromisos 
deberían verse enormemente incrementados 
[…] Frente a los decepcionantes debates en la 
negociación oficial, que giraban en torno a los 
mercados de carbono o las compensaciones, 
la CSxC se ha encargado de abrir el espacio a 
un debate mucho más rico y diverso sobre las 
verdaderas soluciones.”
¿Qué opinas al respecto?
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Delegación mexicana en la COP25.

Mira, yo creo que estamos viviendo momentos 
muy complejos, geopolíticamente y económi-
camente. A mí me parece que el modelo está 
en declive y, en ese declive, se está llevando 
entre las patas al planeta. Independiente-
mente de nuestro rol y de mi puesto, yo pien-
so que como sociedades le estamos dejando 
demasiado a los gobiernos. No sé si sea que 
tenemos fe en que las COP lo van a resolver, 
o los países, o en que el sector privado va a re-
flexionar… Creo que deberíamos de perderles 
fe y darnos cuenta del rol que tenemos como 
individuos que diario toman decisiones de 
consumo, pues resulta decisivo. Ciertamente 
hay que exigir muchísimo más a los que es-
tán ahí, ese es un rol ciudadano, es un tema 
de empoderamiento ciudadano. Lo de Greta es 
un boost para el despertar de la conciencia, pero 
ya, en cada país y a cada gobernante, hay que 
empezar a dirigir la presión a donde tiene que 
llegar para que esta movilización tenga un efec-
to real en las cumbres. Hoy ya tenemos suficien-
te información. Yo empecé yendo a las escuelas 
a enseñar a los niños a separar la basura hace 
treinta años, y era una cosa nueva, rara, exótica… 
Había que explicar demasiado. Ya no es así. Tene-
mos que aprovechar que como sociedades aho-
ra tenemos mucha información a la mano para 

cambiar nuestros hábitos, porque si bien todas 
las fuerzas del mercado están contribuyendo 
al problema, requieren de un consumidor, al-
guien que compre, y esos somos nosotros, la 
colectividad. Y de hecho yo me atrevería a de-
cirte que el avance de la democracia tiene que 
llegar a que estos tomadores de decisiones 
dejen de ser los políticos tradicionales y sean 
sustituidos por la gente con conciencia am-
biental… Al final caigo en el tema de educación 
que es mi pasión, que es lo que yo estudié. Se 
me olvidó mencionar que México en la COP se 
sumó al evento del Earth Day sobre educación 
ambiental, y es un país que ya adoptó la educa-
ción ambiental en sus plataformas y currículas 
escolares. Y quizás esto se ve como de muy lar-
go plazo, pero, fíjate, la primera COP a la que yo 
fui fue la 3a, hace unos 25 años. Tan sólo en este 
lapso ya habría cuatro generaciones formadas 
en los valores ambientales. Por más lejos que 
veas una generación de niños, en veinte años, 
ya son jóvenes, no es de tan largo plazo. Nues-
tro paso por el planeta es nada. Entonces sí, 
tenemos que pensar en la educación y en el 
cambio, y en esta expansión de una conciencia 
diferente que nos haga más responsables en 
nuestro vínculo con el planeta.■
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La promesa de prosperidad 
con la que se ha querido ven-
der el libre comercio en nues-
tro país contrasta con la inso-
portable pestilencia de los ríos, 
los canales de los drenajes o 
las grandes represas de aguas 
negras que se multiplican por 
doquier. Se agregan a ello la 
cada vez más nociva calidad de 
los aires, el derramamiento en 
todo el país de diversos tipos 
de basura y sustancias quími-
cas tóxicas, la contaminación 
derivada de continuas explo-
siones industriales y la sobre-
explotación de las aguas sub-
terráneas, así como la evidente 
degradación de los paisajes y la 
calidad de vida, que llega ya a 
condiciones extremas y lesivas.

Esta dolosa contaminación 
ha sido maquillada inmoral-
mente por las autoridades 
neoliberales que gobernaron 

el país desde 1982, y ha sido ignorada por buena parte de las insti-
tuciones académicas. Los pocos investigadores que han tomado 
partido por ahondar en las causas, estructura y consecuencias de 
las catástrofes han tenido que lidiar con falta de apoyo institucio-
nal, con la desaprobación y el escarnio de sus centros de investi-
gación y, en no pocas ocasiones, con amenazas jurídicas de pu-
blicarse sus resultados. La devastación ha sido negligentemente 
desatendida por la mayor parte de los medios de comunicación 
y cuidadosamente evitada por quienes han vivido con relativos 
privilegios en regiones urbanas. Durante un buen tiempo la frag-
mentación y la dispersión de la información jugaron a favor de 
quienes han estado lucrando de forma continua y obscena con 
semejante situación.

Aún están por descubrirse y registrarse con rigor científico los 
daños a la salud de la población, aunque ya sean patentes las nu-
merosas y alarmantes afectaciones en familias, pueblos y barrios 
de las zonas más castigadas. Para atender los estragos que nos 
han dejado estas décadas de neoliberalismo, es necesario par-
tir de un diagnóstico general de la situación nacional anclado 
en su distribución geográfica.
¿Dónde se ubica en México la devastación ambiental?
Las zonas de mayor deterioro coinciden con lugares directa o indi-
rectamente relacionados con los corredores urbano-industriales 
del plan de Desarrollo Nacional que formuló Ernesto Zedillo en 
1996. Siete de ellos fueron trazados para establecer una conexión 

Toxitour México:
Un registro geográfico de la
devastación socioambiental

Andrés Barreda

El Salto, Jalisco.
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expedita entre el este norteamericano y la cuenca del Pacífico. 
Cualquiera que se dedique a recorrer este país ambientalmente 
castigado, y que compare el territorio con los mapas que origi-
nalmente programó el desarrollo industrial, agroindustrial, ex-
tractivo y urbano del libre comercio, puede concluir sin muchos 
devaneos que la distribución de las principales zonas de devas-
tación se corresponden con las zonas en las que se planearon los 
principales corredores. Ahí se produjeron el despojo y uso salvaje 
e irresponsable de recursos, y se emplazaron capitales gigantes, 
medianos y pequeños para sacar partido de regiones identifica-
das como estratégicas.

Es importante recordar que la desnacionalización de los ferro-
carriles a favor de las grandes empresas mineras y ferrocarrileras 
de Estados Unidos respondió no sólo a la necesidad de conexión 
interoceánica, sino también —como oportunamente denunció 
John Saxe-Fernández— a la necesidad estratégica estadouniden-
se de extraer furtivamente, con minas a cielo abierto, los minerales 
metálicos del noreste y occidente del país, principalmente de la 
cordillera de la Sierra Madre Occidental. El saqueo energético, en-
tretanto, tuvo que plegarse al largo y enrevesado proceso de des-
mantelamiento de Pemex; y buscó corromper a la empresa y al sin-
dicato, convirtiendo en chatarra las instalaciones, desmantelando 
los centros de investigación y permitiendo tanto el huachicol como 
la proliferación de todo tipo de empresas de servicios energéticos, 
mientras se comenzaban a entregar los yacimientos de aguas so-
meras y profundas del Golfo de México al capital transnacional.

Tras varios años de frenética actividad, los grandes corredores 
de integración urbano-regional usufructuados por Estados Uni-
dos debieron desviarse y prolongarse hacia zonas ricas en mano 
de obra calificada y barata, así como en diversas infraestructuras. 
Éstas comenzaron a ser aprovechadas por capitales maquilado-
res transnacionales secundarios o nacionales, subordinados a las 
dinámicas de importación y exportación.

A partir de los años noventa, la frontera norte y el ancestral Eje 
Neovolcánico fueron las dos regiones adicionales mejor ubicadas, 
mejor preparadas en términos morfológicos, demográficos y cul-
turales y mejor equipadas en infraestructura para el nuevo desa-
rrollo industrial y de alto consumo urbano que trajo el TLCAN. Por 
sus cuencas hídricas, tierras fértiles, sistemas de urbes y carrete-

ras, redes eléctricas, hídricas y 
de ductos, el Eje Neovolcánico 
fue el territorio más atractivo 
para los principales sectores de 
los ramos automotriz, aeroes-
pacial, químico, cementero, 
alimentario y textil, entre otros. 
Gracias a ello, el desarrollo in-
dustrial del libre comercio inte-
gró vastas regiones del Estado 
de México y el Bajío —particu-
larmente Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato y Querétaro—, oca-
sionando el emplazamiento de 
todo tipo de empresas en Hi-
dalgo, Puebla, Aguascalientes, 
Veracruz, el sur de San Luis Po-
tosí y el norte de Morelos.

Lo anterior provoca que se 
entrecrucen las principales ca-
rreteras, líneas ferrocarrileras, 
infraestructuras aeroportua-
rias, telefónicas y gasoductos 
que corresponden a los viejos 
y nuevos corredores urbano-
industriales Nuevo Laredo-Man-
zanillo, Nuevo Laredo-Lázaro 
Cárdenas, Altamira-Lázaro Cár-
denas y la parte oriental del co-
rredor Veracruz-Acapulco, en di-
rección a las zonas industriales 
de Hidalgo, el Arco Norte de la 
Ciudad de México y los nuevos 
caminos que salen desde ahí 
hacia el norte del Estado de Mé-
xico, Morelia, Guanajuato y Gua-
dalajara. No es casual que ésta 
sea otra región donde se obser-
van las consecuencias nefastas 
de la alta industrialización y la 
urbanización neoliberal. Es ahí 
donde el desarrollo de mega-
proyectos va fuertemente apa-
rejado a la corrupción guber-
namental en su construcción y 
administración, a la desregula-
ción ambiental y al deterioro de 
la salud de la población.

El Eje Neovolcánico, la forma-
ción geológica más joven del 
país, disloca las dinámicas de 
formación orográfica de la Sie-
rra Madre Occidental. Oleadas 
sucesivas de erupciones dieron 
lugar tanto al encadenamiento 
de montañas arenosas y gravas 
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37como a la formación de múlti-
ples valles que facilitan el creci-
miento de bosques y la atrac-
ción de abundantes lluvias. 
Cuencas, lagos, humedales y 
suelos fértiles —ricos en mi-
nerales, flora y fauna— confor-
man la grandeza natural de la 
zona en la que se desarrollaron 
las más importantes civiliza-
ciones mesoamericanas. Más 
tarde, se asentaron ahí los con-
quistadores que establecieron 
las primeras ciudades colonia-
les, la minería, la agricultura, 
la ganadería y el comercio. En 
torno a ellas, fueron crecien-
do las redes de caminos que 
habría de continuar el México 
independiente, la modernidad 
porfiriana y el periodo priísta 
de la posrevolución.

La región se mantiene como 
el centro organizador de la vida 
demográfica, agropecuaria e 
industrial de México hasta los 
años ochenta, cuando Salinas, 
Zedillo y otros economistas 
formados en universidades es-
tadounidenses intentaron re-
formular las rutas comerciales, 
reorientándolas para satisfacer 
las necesidades de conexión 
del este de Estados Unidos con 
la cuenca del Pacífico.

La confrontación entre la pro-
funda tradición geohistórica y 
su reformulación neoliberal de-
rivó en la postergación de los 
corredores Veracruz-Acapulco y 
del Istmo de Tehuantepec, que, 
a inicios del sexenio de Vicente 
Fox, intentó ser vendido sin éxito 

como Plan Puebla-Panamá. La rearticulación no interoceánica del 
Eje Neovolcánico es impulsada durante el gobierno de Calderón, 
cuando, sin el ruido de sus antecesores, se consuma la construcción 
del Arco Norte que enlaza San Martín Texmelucan, Puebla, con At-
lacomulco, Estado de México, y, con ello, el sur petroquímico de Vera-
cruz con la gran región del Bajío.

Como resultado de las dos dinámicas —la interoceánica del 
corredor Nuevo Laredo-Manzanillo y la intervolcánica del Arco 
Norte—, a la altura de San Luis Potosí, el corredor Nuevo Lare-
do-Manzanillo se bifurca rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas 
en otra línea de flujo que ahora es ferrocarrilera. A la altura de 
la ciudad de Querétaro, en la carretera 57, el corredor se vuelve 
a bifurcar creando otra vertiente que apunta hacia la ciudad de 
Querétaro, San Juan del Río, Tula, Tepeji y la Ciudad de México. Se 
abre así una suerte de “delta” de infraestructuras articuladoras, la 
cual asemeja un inmenso triángulo que apunta en su cima hacia 
Estados Unidos, y tiene en su ancha base la cuenca del río Lerma 
como la vena hídrica central que enlaza buena parte de la indus-
trialización original del Eje Neovolcánico.

En su loca carrera por hacer más expedita la relación de ex-
torsión entre Estados Unidos y México, el gobierno de Zedillo se 
presta para mejorar la articulación de los yanquis con los merca-
dos chinos. La integración de China y de los mercados asiáticos se 
mantuvo como dinámica central, hasta que China viró su política 
económica e industrial hacia el rescate de sus propios mercados 
internos, entre 2008 y 2012, y hasta que Donald Trump comenzó 
a renegar esquizoidemente del libre comercio, a partir de 2017.
Toxitour México
El Toxitour México fue una caravana integrada por observadores na-
cionales e internacionales interesados en conocer la grave situación 
ambiental que padece hoy el país. Se trata de una iniciativa ciudadana 
que busca llenar el vacío documental que existe en torno a la devas-
tación socioambiental. La conformaron científicos, periodistas, fotó-
grafos y académicos nacionales e internacionales, así como algunos 
parlamentarios europeos y una estadounidense. La caravana atravesó 
2,637 km entre el 2 y el 9 de diciembre de 2019, y recogió informa-
ción ciudadana y científica abundante. Visitó seis centros regionales 
de devastación ambiental emplazados en siete entidades del Eje Neo-
volcánico. Los observadores establecieron contacto con científicos de 

Puerta 3, Volkswagen, Puebla.
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la región y decenas de organiza-
ciones comunitarias. A partir de 
testimonios vivenciales e investi-
gaciones directas, fueron testigos 
de severos procesos de degra-
dación ambiental y sanitaria de 
hábitats en los que viven cientos 
de miles o millones de personas, 
procesos que son resultado del 
desarrollo urbanizador, industrial 
y agroindustrial nacido del llama-
do libre comercio.

El Toxitour visitó las comuni-
dades de El Salto y Juanacat-
lán a orillas del río Santiago en 
Jalisco; la comunidad de Do-
lores Hidalgo en el corazón de 
la cuenca del río Lajas en Gua-
najuato; los parques industria-
les de Atitalaquia, Atotonilco y 
Apaxco en la región del río Tula 
y el río Seco en los estados de 
Hidalgo y México; las comuni-
dades de Villa Alta y Tlaxcala 
en la región de los ríos Atoyac y 
Zahuapan; en la ciudad de Pue-
bla: la puerta 3 de la planta in-
dustrial Volkswagen, la comu-
nidad Santa María Zacatepec, 
el embarcadero de la presa 
Valsequillo y el Mercado Hidal-
go; y, finalmente, la ciudad de 
Coatzacoalcos, que coincide 
con el puerto y los complejos 
petroquímicos ubicados en la 
desembocadura del río Coatza-
coalcos al sur de Veracruz.

A estos lugares de devastación llegaron comunidades proce-
dentes de regiones mayores —también dislocadas por infiernos 
ambientales similares o peores— a exponer sus problemas am-
bientales y de salud. A El Salto asistieron habitantes de Mezcala 
en la ribera norte de Chapala, así como de aguas abajo del río 
Santiago. A Dolores Hidalgo llegaron de la Cuenca de la Indepen-
dencia y del sur del estado de Guanajuato, de las ciudades de 
Guanajuato, León y Salamanca. A la región del río Tula acudieron 
personas de Atotonilco, Tula, Atitalaquia y Apaxco. A Tlaxcala lle-
garon pobladores de diversas regiones del estado. A Puebla asis-
tieron habitantes de la Sierra Norte, de los corredores de mega-
granjas y de la agricultura industrial de la parte centro-oriental 
del estado. A Coatzacoalcos llegaron del río Atoyac entre Córdoba 
y Cuitláhuac, o de Jáltipan, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital, 
Boca Uxpanapa y Capoacan, del estado de Veracruz, así como del 
sur del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

Los lugares de visita de la caravana de observación interna-
cional fueron determinados a partir del trabajo de cerca de 
quince años de denuncias, resistencias comunitarias y articu-
laciones de todo tipo en regiones y redes organizadas cerca o 
al interior de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. 
Fueron elegidos no por ser necesariamente los más graves del 
país, sino porque en ellos están presentes, desde hace varios años, 

Cementos Apasco, Apaxco, Estado de México.
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actores sociales bien organiza-
dos que han demostrado con 
el paso del tiempo una capaci-
dad singular para resistir local, 
regional, nacional e internacio-
nalmente. Éstos, además, han 
sido capaces de responder con 
creatividad a los procesos des-
tructivos que los agreden, así 
como de articularse con diver-
sos aliados, tanto en lo político 
como en la investigación cien-
tífica de alto nivel. Por si fuera 
poco, los mencionados actores 
han encontrado en sus aliados 
personas críticas y comprome-
tidas con la lucha socioambien-
tal logrando en conjunto la ca-
pacidad de ofrecer información 
científica consistente, así como 
de acoger observadores inter-
nacionales y nacionales, para 
explicar con fuerza a la socie-
dad y a los medios de comuni-
cación las afectaciones y nece-
sidades ambientales, sanitarias, 
económicas y políticas que es-
tán padeciendo, y que son re-
sultado de la modernización 
impuesta por el libre comercio.
Observaciones de la caravana 
1. Al permitir la Conagua, 

deliberadamente o por 
omisión, la sustracción de 
aguas subterráneas más 
allá de la capacidad natu-
ral de recarga, ya sea por 
sobrexplotación urbana, 
industrial, extractiva o agro-
industrial, no sólo ha per-
mitido el agotamiento de 
los acuíferos superficiales, 
sino que ha posibilitado la 
emergencia a la superficie 
de aguas profundas tóxicas. 
Al mismo tiempo avanza la 
frontera desértica, y ocu-
rren otros dislocamientos 
hídricos provocados por la 
elevación de la evapotrans-
piración propia del cambio 
climático y por el uso que 
hacen las empresas auto-
motrices y agroexportado-
ras de cañones de granizo. 

¿Por qué el T-MEC considera sólo el metabolismo atmosférico 
en referencia a la capa de ozono, dejando de lado la visión uni-
taria de todo el metabolismo hídrico en su conjunto —atmos-
férico y subterráneo, profundo, marino y continental, de hielos, 
líquido y en evaporación—? ¿Por qué no presta atención al 
modo en que este metabolismo general está siendo dislocado?

2. El metabolismo hídrico general de la Ciudad de México es 
completamente irracional. Como resultado de la apuesta por 
un desarrollo urbano a toda costa, lleva a sus drenajes el agua 
limpia de la lluvia, sustrae aguas de un subsuelo al que no se 
le permite recargarse, importa aguas desde otras cuencas, 
y trasvasa las duramente contaminadas hacia otras más. La 
contaminación superficial del 70% de los ríos, canales y repre-
sas de México muestra la forma en que este modelo absurdo 
de la capital se extendió por todo el país. A su vez, las plantas 
de tratamiento de aguas que operan transfieren sus lodos tó-
xicos al proceso de incineración de basura.

3. El crecimiento imparable de las urbes no sólo provoca el ago-
tamiento de los espacios naturales, bosques, cuerpos de agua 
y ecosistemas, o la resiliencia de los mismos. Además, conlleva 
el crecimiento de la industria cementera, la cual ha multipli-
cado el número de minas irreversibles a cielo abierto de ce-
mento y cal, así como los procesos de incineración de basura, 
creando la ilusión de que las ciudades pueden seguir concen-
trando procesos infinitos de generación de desechos.

4. Esto último se relaciona con la sobreexplotación del espacio 
en términos demográficos y urbanísticos, pues nadie regula 
los sitios en los que se emplazan ventajosamente las indus-
trias de alto riesgo, las actividades extractivas o las actividades 
agroindustriales intensivas, lo que se refleja en la proliferación 
de zonas de contigüidad entre espacios urbanizados-habita-
dos y espacios altamente contaminados, sin que medie res-
tricción o amortiguamiento alguno.

5. Ofrecen una superposición activa y compleja de todo tipo de 
fuentes y agentes tóxicos que no se identifican, y cuyo impac-
to en la salud no ha sido investigado: la sobreacumulación y 
saturación territorial de desperdicios, basuras sólidas, lixivia-
dos, aguas negras, lodos tóxicos y brownfields, la presencia 
de plumas de emisiones aéreas o de descargas industriales, y 
los constantes vertidos accidentales en ríos. Este panorama se 
complementa con la falta de estudios geográfico-industriales, 

Planta de tratamiento de aguas, Atotonilco, Hidalgo.
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ambientales, toxicológicos 
y epidemiológicos que per-
mitan correlacionar la dis-
tribución de las enfermeda-
des con la distribución de 
diferentes agentes tóxicos. 
Es preocupante el subregis-
tro estructural y doloso de 
contaminantes y enferme-
dades degenerativas. Esta 
inercia en los centros de sa-
lud, así como entre las auto-
ridades correspondientes, 
impide que se identifiquen 
el origen y la recurrencia 
de enfermedades degene-
rativas nuevas y raras, muy 
probablemente asociadas 
al caos ambiental y al con-
sumo de mala calidad que 
también ha traído consigo 
el libre comercio.

6. La movilidad vehicular en 
carreteras de alta velocidad 
está fuera de todos los es-
tándares internacionales 
que norman la longitud de 
los vehículos, su carga y ve-
locidad. Esto genera un des-
gaste excesivo de las carpe-
tas asfálticas e incrementa 
los accidentes, explosiones y 
nuevos vertidos tóxicos, alta-
mente peligrosos.

7. La degradación ambiental 
se entrevera con la explo-
tación y sobreexplotación 
laboral extrema y continua.

8. Existe una dolosa invisibili-
zación general de los efec-
tos ambientales, laborales 
y sociales, así como de las 
responsabilidades empre-
sariales. Todo esto deriva 
estructuralmente en: (1) la 
subcontratación regular de 
empresas manufactureras 
por cuenta de las grandes 
firmas que operan en las 
regiones industriales —por 
medio de los Original Equi-
pment Manufacturer y de 
las redes de producción glo-
bal—; (2) la invisibilización de 

la esclavitud o semiesclavitud de los trabajadores del campo, las 
maquiladoras y la gran industria como resultado del outsour-
cing de los trabajadores al invisibilizar nuevamente la responsa-
bilidad de las firmas explotadoras; y (3) el ocultamiento de los 
procedimientos de contención del descontento social que con-
sisten en aterrorizar a la sociedad mediante la proliferación de 
grupos y dinámicas criminales de todo tipo —narcos, huachico-
leros, mafias municipales y estatales, etc.— que normalizan el 
terror local como forma de dominación, y generan dinámicas 
salvajes de contaminación —como el huachicol y la proliferación 
de invernaderos y megagranjas—.

9. Hay una ausencia de instituciones que verdaderamente re-
gulen el uso del suelo, la sustracción insustentable del agua 
subterránea y las emisiones de gases tóxicos, que vigilen los 
vertimientos químicos tóxicos a los cuerpos de agua y la ge-
neración de lixiviados en miles de sitios ni siquiera registrados 
de concentración de basura, que identifiquen los terrenos ya 
irreversiblemente contaminados, etc. La nueva presencia de 
instituciones que vigilen la corrupción de los funcionarios o de 
instituciones que impidan el ejercicio del terror como forma 
de control, ambientalmente servirá de poco o nada mientras 
falten leyes y reglamentos actualizados e instituciones guber-
namentales y ciudadanas eficaces que garanticen, desde el 
nivel municipal, los ordenamientos territoriales.■

Presa de Valsequillo, Puebla.

Cierre de la Caravana Toxitour, Coatzacoalcos, Veracruz.
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En los últimos cinco manda-
tos presidenciales de México 
han sido asesinados más de 
147 defensores ambientales.
Murieron por defender sus re-
cursos naturales o por opo-
nerse a un megaproyecto que 
generaba o generaría daños 
ambientales. En este artículo, se 
analiza su situación a la luz de 
los conflictos en los que se han 
involucrado y del aumento de la 
violencia ambiental, expresado 
en el incremento de asesinatos 
registrado en los últimos años.

Situación global
Los defensores y las defensoras 
del ambiente son las personas 
que defienden el derecho a un 
ambiente sano. Este último es 
parte de los derechos humanos 

de solidaridad, que aparecen 
como una extensión natural 
del derecho a la vida, a la salud 
y a la calidad de vida, pero des-
afortunadamente, hoy defen-
der el ambiente y el territorio 
en el mundo se ha convertido en  
una cuestión de vida o muerte.

De acuerdo con el Global Wit-
ness 2019, 2017 ha sido el año 
en el que más defensores am-
bientales fueron privados de 
la vida: se registraron 207 ase-
sinatos. Brasil presentó la ma-
yor cantidad con 57 defensores 
asesinados. En 2018, aunque el 
número se redujo, la cantidad 
sigue siendo alarmante: 165. 
Más del 50% de los asesinatos 
ocurrió en Latinoamérica, sien-
do la región más afectada de 
manera continua. Los países la-

tinoamericanos tienen una lar-
ga historia de conflictos en tor-
no al despojo del territorio y la 
mercantilización de sus recur-
sos. Tras la conquista, comenzó 
un periodo caracterizado por la 
extracción de recursos natura-
les que sigue vigente hasta el 
día de hoy en la disputa por la 
tierra y el territorio.

La extracción de los recur-
sos naturales es parte de la 
función metabólica del capita-
lismo global denominada me-
gaextractivismo o neoextrac-
tivismo, la cual funciona con 
base en una cadena de explo-
tación ecológica interregional 
que reproduce formas de colo-
nialismo y colonialidad estruc-
turada del sistema mundo.1

La defensa del ambiente en México,
¿cuestión de vida o muerte?

Lucía Velázquez Hernández

1 Omar Arach (2019). “‘Como un ejército en territorio enemigo’: Acerca de la violencia epistémica en la expansión me 
gaextractivista” en Riesgos socioambientales, paz y seguridad en América Latina. CRIM-UNAM, México.

Integrantes del Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancítaro. Foto: Juan José Estrada Serafín.
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El modelo neoextractivista es 
parte de las estrategias ma-
croeconómicas de los gobier-
nos neoliberales, sacrificando 
la economía real y mediante 
estrategias de estabilización 
auspiciadas por el consenso de 
Washington han sido la causa 
de la explotación de los recursos 
naturales y la degradación am-
biental de los países en desarro-
llo con un Estado-nación más 
que nunca dedicado a crear un 
clima de negocios benigno para 
la inversión extranjera que ex-
plota en forma indiscriminada 
los recursos naturales sólo con 
el fin de producir un exceden-
te exportable, y que internaliza 
las externalidades negativas a 
cargo de los recursos naturales 
que sobreexplota.2
La degradación ambiental y 

los conflictos ambientales no 
se limitan únicamente a los 
países latinoamericanos sino al 
sur global. Filipinas ha estado 
dentro de los países más peli-
grosos para los defensores am-
bientales; en 2018, documen-
tó 30 asesinatos, seguido por 
Colombia con 24, India con 23, 
Brasil con 20, Guatemala con 
16 y México con 14. Estas cifras 
dan un panorama general de 
la situación global que viven 
los defensores del ambiente.

Además de asesinatos de per-
sonas defensoras del territorio, la 
tierra y el ambiente, también se 
han documentado otro tipo de 
agresiones. En el caso de México, 
el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) registró un 
total de 440 ataques y agresio-
nes en 2018. Otros tipos de vio-
lencia incluyen detenciones ile-

gales, amenazas, agresiones físicas y criminalizaciones. Todos ellos 
transgreden el derecho a la vida, el derecho a la integridad y seguri-
dad personal, la libertad de expresión, la libertad de asociación, reu-
nión y manifestación, el derecho de acceso a la justicia, el derecho de 
audiencia y debido proceso, el principio de legalidad, la seguridad ju-
rídica en materia de detención, el derecho a la inviolabilidad del do-
micilio, el derecho a la propiedad, el derecho de acceso a la informa-
ción y el derecho a la reparación integral y a la máxima protección.

Defensores del ambiente y del territorio en México 
Un análisis de los casos de asesinato de defensores ambientales que 
han llegado a medios de comunicación nacional desde 1995 puede 
darnos una idea de la situación del país. Se han registrado 147 ase-
sinatos: 134 de hombres y 13 de mujeres. El número no refleja, sin 
embargo, la ardua labor de las mujeres que con frecuencia asumen 
papeles de liderazgo en la defensa ambiental y del territorio. 

Conforme al Cemda, las defensoras ambientales no sólo se enfren-
tan a la agresividad que amenaza al territorio y a los recursos natu-
rales, sino que deben hacer frente a un contexto de desigualdad 
preexistente por ser mujeres, lo cual se agrava si son campesinas 
y/o indígenas. Las defensoras enfrentan discriminación de clase, 
género, etnicidad y generación, haciendo más grande la brecha de 
desigualdad social y enfrentándose a tres sistemas de opresión que 
se constituyen mutuamente: capitalismo, patriarcado y racismo.3

Las investigadoras Laura Castellanos y Denisse Sandoval docu-
mentaron en la última década 68 asesinatos de defensores de 
pueblos originarios que salvaguardaban el bosque y los ríos. Las 
luchas por la defensa del territorio y el ambiente tienen en su ma-
yoría una fuerte identidad indígena y campesina. Los territorios 
sostienen la existencia física y cultural de estos grupos, amena-
zados por los grandes proyectos de inversión, y es por ello que 
los movimientos socioambientales suelen estar en contra de los 
proyectos de desarrollo industrial, turístico y extractivista, sin im-
portar si son realizados por el Estado o por el sector privado.4

Los defensores ambientales generalmente están involucra-
dos en conflictos socioambientales que presuponen una con-
frontación entre los intereses sociales y los intereses económi-
cos. En México existen más de 500 conflictos socioambientales. 
El origen de los conflictos en los que se han registrado defensores 
ambientales asesinados son: forestal (53), despojo del territorio 
(37), minería (24), proyectos energéticos relacionados con obras 
como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas (18), proyectos hidráu-
licos y políticas públicas de privatización del agua (7), denuncias 
(3), protección ambiental (1), proyectos turísticos (1) y proyectos 
minero-forestales (1).

2 Marco Antonio Merchand Rojas (2016). “Neoextractivismo y conflictos ambientales en América Latina” en Espiral: Estudios 
sobre Estado y sociedad, vol. 23, no. 66, pp. 155-192.

3 Rachel Sieder (coord.) (2017). Exigiendo justicia y seguridad: Mujeres indigenas y pluralidades en América Latina. CIESAS, 
México.

4 Darcy Tretreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio (coord.) (2019). Despojo, conflictos socioambientales y alternativas en 
México. Porrúa, México.
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Defensores ambientales y del territorio
asesinados

37%

26%
16%
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Despojo de territorio

Minería

Energético

Hidríco
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Protección Ambiental

Proyecto turístico

2%
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Figura 1. Defensores ambientales y tipos de conflicto.

Por otro lado, los estados donde ha sido documentado el asesi-
nato de defensores ambientales son: Chiapas, Chihuahua, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sierra de Manantlán (Jalisco y 
Colima), Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Ta-
basco y Veracruz. En el caso de Guerrero, se contabilizaron 17 asesi-
natos a integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur 
en 1995, que como tal no era una organización ambientalista, pero 
incluía entre sus consignas el cese a la tala inmoderada, la protec-
ción a los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.

Baja California
Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco
Sierra de Manantlán

Michoacán

Edo. de México Guerrero Oaxaca Chiapas

Tabasco

Morelos
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Hidalgo

Veracruz
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Figura 2. Defensores ambientales asesinados por estado (1995-2019).

Cinco mandatos presidenciales y 147 defensores 
ambientales asesinados
La documentación sobre asesinatos a defensores ambientales 
abarca 24 años y comprende 5 mandatos presidenciales: Ernes-
to Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón 
(2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (2018~). Defensa del bosque, Tancítaro, Michoacán.

Fotos: Juan José Estrada Serafín.

Ronda comunitaria de Cherato, Cheratillo, Orus-
cato y 18 de marzo, Los Reyes, Michoacán.

Turícuaro, municipio de Nahuatzen, Michoacán.
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Defensores ambientales asesinados

Ernesto 
Zedillo

(1994-2000)
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(2018˜)
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Figura 3. Defensores ambientales asesinados por sexenio de 1995 a 2019.

Ernesto Zedillo (1994-2000)

Vicente Fox (2000-2006)

Felipe Calderón (2006-2012)

Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Andrés Manuel López Obrador (2018˜)

Forestal-minería

Turistico

Denuncia

Energético

Hídrico

Defensa del territorio

Minería

Forestal

0 5 10 15 20 25

Conflictos ambientales

Figura 4. Conflictos ambientales y asesinatos por sexenio.

De 1995 a 2000, se terminaron de consolidar las políticas neoli-
berales que se institucionalizaron desde el sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari. En 1996, durante el sexenio de Zedillo, se llevó 
a cabo una importante reforma a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): se reformaron 
161 de los 194 artículos originales, se aprobaron 60 adicionales 
y se derogaron 20. Estas modificaciones se realizaron con el fin 
de adecuarse a los compromisos adquiridos a partir del TCLAN 
y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).5 Pese a reformas como la del artículo 4º, 
donde se establece el derecho de toda persona a un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, fueron asesinados 23 
defensores ambientales.

El de Vicente Fox parecía el sexenio del cambio, pero no sólo se 
vieron defraudadas estas esperanzas, sino que se profundizaron 

5 Alfonso González Martínez (1994). “Las luchas ecológico-sociales en México: 
Prospectivas” en Retos para el desarrollo y la democracia. Movimientos am-
bientales en América Latina y Europa. Fundación Friedrich Ebert/México-
Nueva Sociedad, Caracas, 91-104.

Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 
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y sofisticaron las prácticas antidemocráticas del viejo régimen, así como la marginación y exclusión 
económica a causa de la radicalización de las políticas neoliberales que comenzaron con los últi-
mos gobiernos del PRI.6 A pesar de la restructuración de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap) convertida en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), y del intento por promover el desarrollo sustentable, en su sexenio se registraron 6 de-
fensores ambientales asesinados.

El sexenio de Felipe Calderón fue caracterizado por su contradicción entre la política ecológica y 
los proyectos destructivos de gran escala, además de la política de combate al crimen organizado, lo 
cual generó un ambiente de violencia generalizado que se vio reflejado en el aumento de defensores 
ambientales asesinados.

El gobierno de Enrique Peña Nieto siguió la inercia de su predecesor, partiendo de una “política 
verde” que iba de la mano con una serie de megaproyectos y políticas públicas que impulsaban una 
privatización mucho más fuerte de los recursos naturales. En su sexenio, los 32 defensores ambien-
tales asesinados del periodo anterior se convirtieron en 63.

El nuevo sexenio puede ser el parteaguas entre una política ambiental seria que erradique las 
prácticas de los anteriores y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a una pe-
queña parte de la población. Hasta ahora, han sido registrados 18 defensores ambientales asesina-
dos, diez de ellos haciendo frente al despojo del territorio, tres involucrados en conflictos relaciona-
dos con la minería, dos más en contra de proyectos energéticos y otros tres asesinados al denunciar 
injusticias ambientales.■

Fecha Estado Defensor del ambiente
y del territorio 

Conflicto 

03/01/2019 Chiapas Sinar Corzo Esquinca Defensa del territorio 

18/01/2019 Chiapas Noé Jiménez Pablo Defensa del territorio 

18/01/2019 Chiapas José Santiago Gómez Álvarez Defensa del territorio 

20-21/01/2019 Baja California Sur Rafael Murúa Manríquez Denuncia

20/01/2019 Oaxaca Gustavo Cruz Mendoza Defensa del territorio 

21/01/2019 Oaxaca Bernardino García Hernández Defensa del territorio 

23/01/2019 Oaxaca Estelina López Gómez Defensa del territorio 

20/02/2019 Morelos Samir Flores Gasoducto

29/03/2019 Veracruz  Abiram Hernández Fernández Defensa del territorio 

04/05/2019 Guerrero Lucio Bartolo Faustino Defensa del territorio 

04/05/2019 Guerrero Modesto Verales Sebastián Defensa del territorio 

09/05/2019 Puebla Leonel Díaz Urbano Hidroeléctrica

10/06/2019 Tabasco José Luis Álvarez Denuncia

22/08/2019 Chiapas Nora López Protección Ambiental- 
Denuncia

11/10/2019 Guerrero Isaías Cantú Carrasco Minería

11/10/2019 Guerrero Arnulfo Cerón Soriano Minería

19/10/2019 Morelos Paul Vizcarra Ruiz Minería

30/11/2019 Oaxaca Barradas Santiago Defensa del territorio
Cuadro 1. Defensores ambientales asesinados en 2019.

6 María Teresa Sierra y Orlando Aragón (2013). “Los pueblos indígenas y los desafíos neoliberales” en Revista de Estudos e 
Pesquisas sobre as Américas 7:2, pp. 3-10.
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Hablar de progreso como ho-
rizonte civilizatorio tiene im-
plicaciones éticas y morales, 
como señala G. K. Chesterton, 
dado que la palabra por sí mis-
ma indica una dirección y, en 
el momento en que dudamos 
de esa dirección, dudamos del 
progreso mismo. Actualmente 
tenemos fuertes dudas sobre 
si el derroche y defoliación de 
la base natural y ecológica que 
sustenta la existencia del com-
plejo viviente del planeta es la 

dirección correcta o el “progre-
so correcto”. Un caso tangible 
de estas dudosas rutas de de-
sarrollo es la producción agro-
industrial; sirva como ejemplo 
el actual cultivo aguacatero en 
estados como Michoacán y Ja-
lisco, cuya demanda internacio-
nal está originando graves pro-
blemas socioambientales desde 
hace décadas, pero que, paradó-
jicamente, las políticas públicas 
apuntalan como una de las ru-
tas para aliviar la pobreza.

Existen graves conflictos en 
torno a la producción del agua-
cate. Problemáticas como la 
pérdida de la cobertura forestal 
y de la biodiversidad, el cam-
bio de uso de suelo, la conta-
minación por agroquímicos, 
la inseguridad por presencia 
del crimen organizado, la pre-
carización laboral, el despojo 
de tierras o el abatimiento de 
las fuentes naturales de agua 
perfilan, en su conjunto, el Le-
viatán detrás del aguacate. Su 
cultivo representa una trage-
dia socioambiental que merece 
ser visibilizada. No en vano se 
conoce al aguacate mexicano 
como “aguacate de sangre”, 
“aguacate rojo” o “diamante 
de sangre”.

Las bondades económicas 
del alto ingreso por exporta-
ción del aguacate deben dis-
cutirse a la luz de la iniquidad 

AGUACATE:
El desierto verde mexicano
Pablo Alarcón-Cháires
Laboratorio de Etnoecología, IIES-UNAM

Alteración del paisaje natural en Michoacán 
por la instalación de huertas aguacateras.

Foto: Consejo Promotor del Área Natural 
Protegida Madero, Acuitzio, Morelia.
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distributiva de las ganancias 
generadas en un estado que 
ocupa el lugar veintisiete en el 
índice de desarrollo humano 
a escala nacional. Es decir, in-
cluso con los elevados ingresos 
de la producción aguacatera, 
las carencias elementales del 
grueso de la población mi-
choacana siguen latentes.

El sueño del General Lázaro 
Cárdenas de hacer de Michoa-
cán una de las mayores reser-
vas forestales de la nación se 

viene evaporando desde hace 
décadas. En los últimos años, 
la producción de aguacate ha 
llevado a la pérdida de casi la 
mitad de los bosques tem-
plados michoacanos. Hoy, el 
cultivo de aguacate ocupa al-
rededor del 13% del territorio 
estatal apto para ello, y sigue 
en franca expansión.

En Michoacán, el 80% de las 
huertas de aguacate que hoy 
se encuentran en producción 
se han instalado ilegalmente, es 

decir, se ha realizado un cambio 
de uso de suelo no autorizado y 
clandestino. Se pierden más de 
quinientas hectáreas de bos-
ques anualmente, lo que repre-
senta un crecimiento de más de 
100% de superficie dedicada al 
aguacate en las últimas décadas. 
Desde la perspectiva del cambio 
climático, esto significa que se 
dejan de capturar 0.5 ton/ha de 
carbono al año, además de que el 
90% de estas nuevas huertas son 
producto de incendios inducidos.

Los incendios forestales inducidos 
son una práctica forestal común. Foto: 
Consejo Promotor del Área Natural 
Protegida Madero, Acuitzio, Morelia.

Estadísticas generales de la producción del 
aguacate en México

- Aquí se produce el 34% de la producción mundial de aguacate.
- Se exporta el 80% del aguacate consumido en Estados Unidos 

pero también se distribuye en más de 30 países.
- Durante las cuatro horas de transmisión de la edición 51 del Super 

Bowl, se consumieron 5 mil toneladas de aguacate mexicano.
- La producción de aguacate representa 70 mil empleos directos y 

300 mil indirectos.
- En 2019 aumentó en 34% el precio del aguacate, su mayor alza en 

una década, por la demanda debida al temor del cierre de fronte-
ra. El costo se podría duplicar o triplicar.

Michoacán

- El 80% de los productores posee menos de cinco hectá-
reas de huerta.

- De cada diez aguacates exportados, ocho son producidos en 
Michoacán, lo que representa aproximadamente el 60% del PIB 
agropecuario de este estado.

- Entre 1976 y 2000, más de 200 mil hectáreas de bosque templa-
do y 300 mil de selva fueron desmontadas. Esto equivale a un 
promedio de entre 8,500 y 12,500 hectáreas por año.

- El crimen organizado cobra 2 mil pesos por hectárea y de 1 a 3 pe-
sos por kilogramo de fruta cosechada; las cuotas son semanales 
o mensuales.

- En el último año se han multiplicado por cuatro las exportacio-
nes de aguacate.

- En 46 de los 113 municipios, hay cultivo de aguacate.
- En 2016, 51% de los habitantes de Uruapan, capital mundial de 

aguacate, vivía en la pobreza. Es común que los trabajadores solo 
estén dados de alta en el IMSS los días que van a trabajar. Si algún 
familiar se enferma, tiene que esperar consulta médica hasta el 
día que trabaja el padre de familia.
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Jalisco

- De 2003 a 2017, las huertas pasaron de 1,260 a 28,833.5 ha (un au-
mento del 2000%).

- De 12,384 ha, sólo 660 cuentan con permiso, lo que significa que 
el 95% son ilegales, dado que no existen permisos para cambio 
de uso de suelo forestal.

- El 45% de bosques y selvas ha sido transformado en huer-
tas aguacateras.

- En el Parque Nacional Volcán de Colima, 15 mil hectáreas de bos-
que y selva se han transformado en huertas de durazno y agua-
cate.

- El cambio de uso de suelo por aguacate en Jalisco y sus límites con 
Colima y Michoacán es de 12,790.41 km2, abarcando 36 municipios.

- Entre 2003 y 2017, 6,142 hectáreas de selva fueron sustituidas 
por plantaciones aguacateras, pero la pérdida acumulada 
para otros usos alrededor de dichos ecosistemas es enorme: 
71,746 hectáreas.

Información obtenida de los artículos en línea: “La guerra por el aguacate: 
deforestación y contaminación imparables” (2019) en Biodiversidad en Amé-
rica Latina; “Huertas aguacateras, aumento dramático” (2019) en Letra Fría; 
“A U.S.-Mexico Border Closure Could Impact Your Next Meal” (2019) en Bloom-
berg; “El aguacate mexicano quiere conquistar Canadá, Japón y Europa” 
(2017) en Expansión; “Exportación de aguacate genera 2,500 mmdd a México” 
(2017) en El Comentario; y “Bosques de la monarca en riesgo por el auge del 
aguacate” (2017) en Milenio.

Predio forestal talado para la instalación de huertas de aguacate en Coalcomecas, municipio de Villa Madero, Mich. 
Foto: Consejo Promotor del Área Natural Protegida Madero, Acuitzio, Morelia.

Michoacán y otros estados viven el im-
parable frenesí de la producción de 
aguacate a costa de sus recursos fores-
tales, hídricos, suelos y pérdida de su 
biodiversidad. Foto: Consejo Promotor 
del Área Natural Protegida Madero, 
Acuitzio, Morelia.
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El requerimiento de agua de 
esta fruta es otro problema 
que se hace visible con la lucha 
de ejidos y comunidades con-
tra los emporios aguacateros. 
Los árboles de aguacates ma-
duros con altura de seis metros 
requieren de 2,300 a 4,200 li-
tros de agua, según la estación 
del año. Los árboles jóvenes 
con una altura de, por ejemplo, 
1.2 metros requieren de 75 a 150 
litros de agua y hasta 190 du-
rante los meses más cálidos. Se 
calcula, dependiendo del ta-
maño del arbolado y época del 
año, que un árbol de aguacate 
consume de 2 a 4 veces más 
agua que un pino.

El cultivo de aguacate ha 
traído consigo escasez y con-
taminación del agua. Manan-
tiales que en otro momento 
dotaban de este líquido vital a 
las familias campesinas aho-
ra surten preferentemente 
la demanda de las huertas. 
De acuerdo con el Dr. Alberto 
Gómez-Tagle, investigador del 
Instituto de Investigaciones so-
bre los Recursos Naturales de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, el Lago 
de Zirahuén está cada vez más 
flanqueado por el aguacate; su 
agua está siendo sustraída y 
canalizada a las huertas de los 
montes cercanos, y, por si fuera 
poco, la cantidad de agroquí-
micos que se deposita en este 

lago ha provocado cambios en 
su dinámica ecológica. Otros 
cuerpos de agua han experi-
mentado problemas de con-
taminación por agroquímicos 
relacionados con el aguacate. 
Investigadores de la UNAM de-
tectaron que los ríos Cupatitzio 
y Tepalcatepec presentan fos-
fatos en cantidades muy supe-
riores (0.2 a 5 mg /litro) a lo que 
las normas nacionales e inter-
nacionales establecen como 
límite recomendado para co-
rrientes superficiales (0.1 mg /
litro). Además, la construcción 
de ollas de agua en toda la 
zona aguacatera de Michoa-
cán está teniendo un impacto 
hídrico que recién empieza a 
ser dimensionado gracias a las 
investigaciones realizadas en 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Pese a la existencia de norma-
tividad encaminada a contro-

lar el tipo, forma y cantidad de 
agroquímicos en la producción 
de aguacate en Michoacán, 
prevalece el uso indiscriminado 
de plaguicidas. Por año, se es-
tima el uso de 450 mil litros de 
insecticidas, 900 mil y 30 mil to-
neladas de fungicidas y de fer-
tilizantes. No es raro entonces 
que enfermedades en la piel, 
el hígado, el sistema nervioso y 
cáncer en testículos se presen-
ten en la región aguacatera. Es 
una práctica común quemar 
los envases de los plaguicidas 
para evitar sanciones sanitarias 
en producciones canalizadas 
a mercados exigentes. Existe 
el testimonio de una profesora 
que registró más de diez casos 
de aborto en mujeres que vivían 
en huertas aguacateras. Todo 
esto debe darse a conocer a 
los consumidores de este pro-
ducto, y merece ser investiga-
do epidemiológicamente.

Hay indicios que señalan que la aplicación de plaguicidas puede estar relacionada con casos de cáncer en la región. 
Foto: Juan José Estrada Serafín.
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Por otro lado, la evidencia so-
bre la toxicidad de los agroquí-
micos empleados en la produc-
ción del aguacate no deja de 
acumularse. Se han registrado 
hasta mil ppm (partes por mi-
llón) –una unidad de medida 
de concentración que se refie-
re a la cantidad de unidades de 
la sustancia que hay por cada 
millón de unidades del conjun-
to– de nitratos, y 150 ppm de 
potasio en lixiviados fuera del 
alcance radical en huertas de 
aguacate, favoreciendo la pre-
sencia de enfermedades en la 
piel, hígado y sistema nervioso. 
De acuerdo con el Sector Sa-
lud de Michoacán, el producto 
Paracuat (cuyo nombre quími-
co es 1-1’-dimetil-4-4-bipiridilo, 
y se conoce comercialmente 
como Gramoxone) es de uso 
común en la fumigación de 
las huertas aguacateras, aun-
que se sabe que su toxicidad 
se refleja en lesiones pulmona-
res de carácter irreversible. De 
modo similar, se ha detectado 
el uso de Malation, un insecti-
cida organofosforado e hidro-
soluble que persiste en el agua 
por años, y que es tóxico para 
personas y animales.

La lógica globalizadora que 
ha favorecido la exportación 
del aguacate ha traído tam-
bién otro tipo de problemas, 
pues ha mermado el cultivo 
nacional estratégico por exce-

lencia: el maíz. En los últimos 
años, la producción del fruto 
en la región ha aumentado 
más de diez veces a expensas 
del grano. Se está sacrificando 
la autosuficiencia alimentaria 
por un cultivo de exportación 
que satisface la demanda ex-
terna, pero cuya derrama eco-
nómica, desde un punto de vis-
ta social, no justifica la pérdida 
de la riqueza natural y cultural 
michoacana. Más aún, el actual 
Programa “Sembrando Vida”, 
del gobierno federal, tiene con-
templado apoyar la producción 
de aguacate en terrenos agrí-
colas. Con ello, se prioriza un 
cultivo de agroexportación: 
el del aguacate; frente a otro 
que sostiene la cultura cam-
pesina y mexicana: el maíz.

Por desgracia hay todavía 
más problemas. La parte agra-
ria está siendo afectada a gra-
do tal que, en la Meseta Puré-
pecha, tierras comunales están 
pasando a manos de aguaca-
teros generando formas de te-
nencia de la tierra cercanas al 
latifundio. Además, el lavado 
de dinero mediante la produc-
ción de aguacate es una posi-
bilidad latente.

En la actualidad se habla de 
“aguacate orgánico” o “aguacate 
sustentable”, aunque no existe 
ese tipo de producción, ya que 
sus externalidades socioambien-
tales van más allá del lugar de la 

siembra. El boom del “oro ver-
de” (como también se le llama 
al aguacate), ha sido promesa 
de campaña de varios políticos, 
y ha sido impulsado por univer-
sidades en las que se trabaja el 
mejoramiento de este fruto para 
que pueda franquear la barrera 
climática y, de ser posible, ser 
sembrado hasta en la punta del 
Pico de Tancítaro, la montaña 
más alta de Michoacán.

Es necesario señalar la ino-
perancia de las autoridades 
federales y estatales en mate-
ria ambiental para detener la 
expansión de las huertas de 
aguacate. En Michoacán ha 
habido tímidos intentos por 
desmantelar huertas con re-
sultados nada significativos; la 
federación brilla por su ausen-
cia en la materia, y cuando exis-
ten intentos ciudadanos por 
coadyuvar en el tema tratan-
do de denunciar estos actos, la 
normatividad actual los coloca 
en un preocupante estado de 
vulnerabilidad, pues la autori-
dad ambiental quiere que los 
ciudadanos actúen como mi-
nisterio público. Les solicitan no 
sólo el lugar del acto, sino datos 
del dueño del predio (algo casi 
imposible, dado que ni siquiera 
viven en la región o en Michoa-
cán), fotografías del incidente y 
número telefónico del infractor 
¿Sabrá la Profepa a lo que se 
exponen los ciudadanos?
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¿Cuáles serían las alternativas?
1. Tipificar el ecocidio como delito grave y sin dere-

cho a fianza. 
2. Certificar las huertas aguacateras por organis-

mos internacionales, y crear una certificadora 
ciudadana que garantice la participación social y 
la defensa de sus intereses.

3. Decomisar tierras e infraestructura derivadas del 
cambio de uso de suelo ocurrido ilegalmente y 
relacionado con el crimen organizado.

4. Reconvertir las huertas aguacateras instaladas 
desde hace cuarenta años a la fecha hacia su 
vegetación nativa en zonas importantes por sus 
procesos ecológicos y ambientales (zonas de re-
carga de mantos acuíferos, retención de suelo, 
biodiversidad, etc.).

5. Organizar foros y encuentros para realizar dis-
cusiones profundas sobre el tema en el que 
participen todos los interesados. Esto permitirá 
determinar con elementos económicos, pero 
preponderantemente sociales y científicos, los 
mejores procesos y tiempos para empezar a re-
vertir la degradación ambiental que vivimos en 
Michoacán. 

6. Controlar y desmantelar las ollas de agua para 
riego de huertas aguacateras que desvían el 
agua de las comunidades campesinas e indíge-
nas, y que violentan su derecho al agua.

7. Crear corredores forestales en las plantaciones 
de aguacates que restituyan los servicios eco-
sistémicos, y que garanticen la continuidad de 
procesos ecológicos y de biodiversidad en estos 
espacios.

8. Dar orden a la expansión aguacatera en el país, 
particularmente en los estados donde se están 
llevando a cabo procesos disruptivos ecológicos.

9. Vigilar el uso, dosificación y destino final de pro-
ductos agroquímicos y sus empaques.

10. Respetar los derechos laborales de los trabajado-
res garantizando su seguridad social y de salud. 

11. Crear una coordinación con la Guardia Nacional 
(verde), a fin de coadyuvar en la vigilancia de es-
tos temas y otros de interés ambiental correspon-
dientes a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente.

12. Revisar el protocolo de denuncia ciudadana en te-
mas ambientales, para hacerlo más ágil y para evi-
tar colocar al ciudadano en una situación de vulne-
rabilidad frente a los infractores.

13. Dentro del ámbito de su competencia, coordinar 
estrategias y propuestas entre los tres niveles de 
gobierno para atender lo más pronto posible la 
problemática socioambiental que existe en torno 
a la producción del aguacate.■

Foto: Juan José Estrada Serafín.

El surgimiento de las autodefensas michoacanas implicó 
su lucha contra el crimen organizado en la región aguaca-
tera de Tancítaro, Mich. Foto: Francisco Castellanos.

La lucha entre el crimen organizado y las autodefensas 
permitió a varios de sus propietarios originales recuperar 
las huertas arrebatadas por la delincuencia. Foto: Juan 
José Estrada Serafín.
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La nueva Semarnat se fijó 
como objetivo “ciudadanizar 
la política ambiental”. Esta de-
mocratización no se produ-
cirá por disposición institu-
cional: además de voluntad 
política, requiere la partici-
pación plena y efectiva de or-
ganizaciones comunitarias, 
sociales y ciudadanas. Este 
artículo pretende estimular el 
debate necesario para la cons-
trucción de espacios de con-
vergencia y herramientas de 
acción colectiva con la capa-
cidad y fuerza necesarias para 
provocar un cambio de para-

digma socioambiental. También propone herramientas vincu-
lantes que faciliten la toma de decisiones libres e informadas a 
escala regional respecto a los modelos de desarrollo aplicables a 
diferentes sectores económicos.
La política ambiental como reflejo de desequilibrios de poder
La crisis ecológica y social está directamente relacionada con des-
equilibrios de poder. El saqueo de ecosistemas, el despojo de tie-
rras, aguas y bienes naturales y el impacto desproporcionado de la 
contaminación tóxica y del cambio climático sobre comunidades 
empobrecidas tienen un origen común: derivan de un sistema de 
poder diseñado para acumular riqueza en pocas manos, devastan-
do el ambiente y externalizando los impactos negativos. 

La política ambiental mexicana es resultado de ese sistema de 
poder. Su función central ha sido simular responsabilidad institu-
cional con leyes y normas sumamente deficientes, rara vez res-
petadas, y preservar parcialmente los ecosistemas de áreas pro-
tegidas. Su objetivo nunca fue cambiar la lógica de un sistema 

Crisis ecológica y participación social:
Propuestas para democratizar la política ambiental

Sergio Oceransky
Fundación Yansa

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Asamblea comunitaria, Ixtepec, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Sergio Oceransky.
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productivo inhumano e insostenible. Esto explica que las institu-
ciones castiguen a campesinos por delitos ambientales mínimos, 
mientras respaldan megaproyectos que devastan valiosos eco-
sistemas, sobreexplotan y contaminan cuencas hídricas, empo-
brecen comunidades, y emiten cantidades masivas de residuos 
tóxicos y gases de efecto invernadero.
Respuestas comunitarias
En México, la resistencia comunitaria y la protección de la vida se 
organizan de formas muy diversas, casi siempre a escala local o 
regional. Esto se debe en parte a la falta de recursos, pero respon-
de sobre todo a que muchos procesos de organización comuni-
taria no tienen confianza en instituciones o leyes, y, por tanto, no 
se organizan a nivel regional o federal para incidir en ellas. Esta 
desconfianza está plenamente justificada por múltiples expe-
riencias. La más relevante de ellas por su profundo impacto fue la 
traición del Estado en el contexto de los Acuerdos de San Andrés.

La situación es ideal para el capital depredador. Las grandes em-
presas, pese a que supuestamente compiten entre sí, están muy 
bien articuladas en cámaras y organizaciones que representan sus 
intereses colectivos. Si bien las resistencias locales han logrado, en 
ocasiones, detener megaproyectos o limitar su escala y sus impac-
tos locales, en general el capital ha contado con respaldo legal e 
institucional para operar con absoluta impunidad, y así lo ha hecho. 
Evaluando el repliegue a lo local
Tras décadas de repliegue hacia la resistencia local, es necesario 
evaluar sus resultados con honestidad. Ha habido éxitos en la de-
fensa de algunos territorios, pero el deterioro de los sistemas so-
cioecológicos y de las culturas asociadas a ellos es cada vez más 

rápido y profundo. La crisis so-
cioambiental alcanza a todas 
las comunidades y ecosistemas. 
El repliegue a lo local no ha mo-
dificado los desequilibrios de 
poder existentes, y ha dejado 
la definición de leyes y políticas 
públicas en manos del capital.

Si bien los procesos locales 
de resistencia son totalmente 
esenciales, es necesario com-
plementarlos con la construc-
ción de espacios efectivos de 
incidencia a escala federal y 
regional. México es uno de los 
países con más movimientos y 
luchas socioambientales, donde 
las y los defensores de la vida su-
fren más violencia y represión. 
Si estas voluntades se unieran y 
crearan amplias alianzas socia-
les para democratizar a profun-
didad la política ambiental, el 
potencial de cambio sería enor-
me. También lo sería la respues-
ta del capital, pero la enfrenta-
ríamos con una base social más 
amplia y estructurada.

Asamblea comunitaria, Ixtepec, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Sergio Oceransky.
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¿Una oportunidad de 
cambio real?
El nombramiento del nuevo  ti-
tular de la Semarnat ha gene-
rado muchas expectativas en 
el movimiento socioambiental 
mexicano, por su perfil, trayec-
toria y marco de análisis. Es-
tas expectativas conviven con 
grandes dudas respecto al gra-
do de libertad y apoyo que ten-
drá dentro de un gobierno fe-
deral que no se caracteriza por 
el respeto al ambiente o a los 
derechos colectivos, como ha 
demostrado en relación a la ter-
moeléctrica de Huexca, la nue-
va refinería, el empuje a la pro-
ducción de energía con base en 
carbón y megaproyectos desa-
rrollistas como el Tren Maya y el 
Corredor Transístmico.

Los límites en lo que pueda 
hacer la nueva Semarnat de-
penderán en gran medida del 
equilibrio de fuerzas, que a su 
vez depende de si se logran 
construir procesos colectivos 

unitarios fuertes en defensa de la vida y por un cambio profundo 
del marco legal y de política pública.
La ficción de la participación pública en política ambiental
Hasta ahora, las instituciones han operado bajo un modelo de par-
ticipación simulada, estructurado a través de consejos consultivos 
compuestos por representantes de diversos sectores: el sector priva-
do, la academia y la sociedad civil, y en ocasiones también de pue-
blos originarios, mujeres, jóvenes, productores agropecuarios, entre 
otros. Estos consejos tienen atribuciones muy limitadas, y en general 
sólo emiten recomendaciones. Están controlados por las institucio-
nes, incluso cuando éstas tienen menos del 50% de los votos, gra-
cias a la confrontación entre empresarios y sociedad civil, así como al 
control institucional de los recursos y las agendas de trabajo. 

Hay multitud de consejos en diversas instituciones a nivel esta-
tal, regional y municipal. Este sistema de “participación” supone 
un auténtico laberinto burocrático para las organizaciones socia-
les. “Participar” en tales consejos requiere tiempo y energía, co-
nocimiento técnico y legal y una paciencia infinita. Debido a ello, 
los espacios reservados al sector social o comunitario muchas 
veces quedan vacantes o están ocupados por organizaciones no 
gubernamentales o personas sin base social ni representatividad. 
Los consejos son muchos, y sus resultados suelen ser pobres. En 
algunas ocasiones, la participación en estos espacios ha evitado 
la toma de decisiones desastrosas o ha conseguido acceder a in-
formación que de otro modo habría sido difícil conseguir, pero en 
general no se ha logrado ningún avance sustancial. 

Estos consejos no han sido concebidos para modificar el marco 
legal o de políticas públicas ni el modelo económico, sino para esta-
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bilizarlos, otorgándoles un “barniz democrático” más decorativo que 
sustancial. Para democratizar la política ambiental serán necesarios 
espacios especializados para el trabajo con instituciones. A diferencia 
de los consejos, tales espacios deben tener la composición y atribucio-
nes necesarias para generar cambios reales, y deben rendir cuentas a 
espacios más amplios de participación.
Un modelo de participación efectiva y transformadora
La democratización de la política ambiental requiere un nuevo mo-
delo de participación pública. Debemos cambiar la lógica del mode-
lo de participación existente, operado por consejos consultivos bajo 
control institucional, en dos puntos críticos. Por una parte, los espa-
cios de participación se deben adaptar a la forma en que funcionan 
los procesos organizativos y comunitarios, en lugar de esperar que 
éstos se adapten a las instituciones. Por otra parte, las instituciones 
deben asumir que la agenda y prioridades de los procesos partici-
pativos serán definidas por amplias colectividades, en lugar de ser 
controladas desde el poder. 

Bajo esta nueva lógica, este artículo plantea una propuesta con 
el objetivo de establecer procesos participativos que generen po-
der social transformador. La iniciativa surge de una experiencia 
en la Península de Yucatán, donde está en vías de conformar-
se un espacio con estas características, y consiste en la crea-
ción de espacios abiertos, de carácter regional y asambleario, 
donde organizaciones comunitarias, sociales y ciudadanas se 
reúnan regularmente con las instituciones para presentarles 
demandas y propuestas específicas. Éstas podrán ser relativas 
a conflictos socioambientales o bien a modificaciones del marco 
institucional, normativo o de política pública. En los nuevos espa-
cios se tomarán acuerdos con las instituciones respecto al segui-
miento que se dará a cada demanda o propuesta, y se designarán 
personas encargadas de dicho seguimiento, las cuales tendrán 
que rendir cuentas en la siguiente reunión.

La escala territorial de cada nuevo espacio debe ser definida 
por las organizaciones participantes. Por ejemplo, tiene sentido 
generar un solo espacio para la Península de Yucatán, ya que se 
trata de un solo espacio socioambiental dividido por fronteras ar-
tificiales. Sin embargo, es posible que Oaxaca, dada su diversidad 
socioambiental, englobe varios espacios organizativos, y que al-
gunos de ellos incluyan partes del territorio de otros estados con 
características comunes.

Las reuniones con instituciones deberán celebrarse con cierta pe-
riodicidad —por ejemplo: cada tres meses— sobre la base de con-
vocatorias abiertas. En ellas participarían la Semarnat, instituciones 
ambientales estatales, y aquellas a las que se haya acordado con-
vocar por tener competencias relevantes en las temáticas a tratar.

Además, el proceso en la Península de Yucatán propone generar 
una herramienta online, para informar públicamente acerca de 
cada uno de los conflictos locales, así como sobre las demandas y 
propuestas de modificación de política pública o marco legal, de 
modo que cada caso se mantenga actualizado para que cualquier 
persona pueda monitorear los avances sin necesidad de participar 
en las reuniones. Por otro lado, será importante crear mecanismos 
de coordinación e intercambio entre los distintos territorios para 
unir fuerzas a escala federal en torno a demandas compartidas.

Sumar voluntades con 
hechos sustanciales
Debido a la diversidad de po-
siciones, la convergencia de 
actores comunitarios, socia-
les y ciudadanos supone un 
reto importante para quienes 
tienen experiencia y cultura 
organizativa en torno a la inci-
dencia. Es un reto aún mayor 
para las organizaciones y co-
munidades que han perma-
necido hasta ahora al margen 
de las instituciones, ya sea por 
decisión explícita o porque no 
se habían planteado este tipo 
de trabajo.

Una mayor apertura institu-
cional puede generar mayor 
desconfianza, dados los ante-
cedentes de instrumentaliza-
ción de procesos participativos. 
A fin de mitigar esta justifica-
da desconfianza y generar las 
condiciones para una demo-
cratización genuina de la po-
lítica ambiental, la Semarnat 
debe dar señales claras de una 
voluntad política genuina so-
bre la base de hechos sustan-
ciales. Algunas líneas de acción 
urgentes para generar con-
fianza son:
• Reformar a profundidad los 

marcos legales y adminis-
trativos relativos a la Evalua-
ción de Impacto Ambiental 
(EIA), y fortalecer tanto las 
normas oficiales de carácter 
ambiental como los meca-
nismos de monitoreo y san-
ción contra quienes violan el 
derecho al ambiente sano.

• Incidir conjuntamente con 
organizaciones sociales y 
comunitarias sobre otras de-
pendencias para modificar 
marcos legales sumamente 
dañinos, como los aplicables 
a minería o energía.

• Establecer herramientas 
legales vinculantes que fa-
ciliten el ejercicio efectivo 
del derecho a la libre deter-
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minación a escala regional 
respecto a los modelos de 
desarrollo aplicables a dis-
tintos sectores económicos.

Estos procesos de reforma 
legal y administrativa son in-
eludibles para alcanzar los ob-
jetivos que se ha marcado esta 
administración. La Semarnat 
necesita la participación ac-
tiva, crítica y constructiva de 
movimientos socioambien-
tales y comunitarios. Sólo así 
podrá superar la resistencia 
que, sin duda, opondrán las or-
ganizaciones empresariales.

La estructuración de procesos 
participativos para la reforma 
ecológica supondría una pode-
rosa señal que puede motivar a 
multitud de organizaciones so-
cioambientales y comunitarias 
a tomar la decisión de comple-
mentar la resistencia local con 
la incidencia legal e institucio-
nal. Esta decisión no es un paso 
menor para movimientos cuya 
cultura organizativa e identidad 
se definen, en gran medida, en 
contraposición y resistencia al 
Estado. El cambio de enfoque 
respecto a la incidencia, sin re-
nunciar a la resistencia y la de-
fensa de territorios y derechos, 
es posible y puede dar muchos 
frutos, aunque requerirá mu-
cha voluntad y capacidad de 
diálogo. Para que esto ocurra, 
la Semarnat debe dar un paso 
que ningún gobierno previo ha 
dado: trascender los mecanis-
mos “consultivos” y generar he-
rramientas legales vinculantes 
para poner en manos de pue-
blos y comunidades las decisio-
nes estratégicas sobre sus pro-
pios modelos de desarrollo.
De los mecanismos 
“consultivos” a la libre 
determinación
En las últimas décadas, el Esta-
do mexicano ha reconocido el 
derecho de pueblos y comuni-
dades originarias a “decidir sus 
propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, 
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, so-
cial y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles direc-
tamente.” Estos derechos se derivan del Artículo 7 del Convenio 
169 de la OIT, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, el 
cual también obliga a los gobiernos a “tomar medidas, en coope-
ración con los pueblos interesados, para proteger y preservar el 
medio ambiente de los territorios que habitan”.

Pese a que el Convenio 169 es legalmente vinculante, el Estado 
mexicano no ha establecido herramientas legales efectivas para 
garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos ori-
ginarios respecto a los modelos y trayectorias de desarrollo sobre 
sus territorios y bienes naturales.

Esta omisión, sostenida durante treinta años, no es casual. Las 
élites y organizaciones que han controlado al Estado mexicano 
consideran su prerrogativa el disponer e imponer a nombre de 
un “desarrollo” definido desde el poder. El carácter autoritario de 
tal Estado tiene profundas raíces en el colonialismo interno: el ra-
cismo, clasismo y desigualdad imperantes hasta el día de hoy.

Debido a la presión jurídica, el Estado mexicano está empezan-
do a adoptar procedimientos completamente distorsionados de 
supuesta “consulta”, sobre los que las instituciones mantienen 
todo el control. Estas simulaciones no garantizan en absoluto el 
ejercicio del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado 
(CLPI), e incluso si fueran genuinas, no podrían garantizar el de-
recho a la libre determinación. La consulta y el CLPI son derechos 
procedimentales: sólo implican que el Estado debe preguntar a 
los pueblos acerca de iniciativas ajenas a ellos, como leyes y pro-
yectos gubernamentales o privados. La libre determinación y el 
derecho al territorio y a los bienes naturales son derechos sustan-
tivos, a través de los cuales los pueblos y comunidades pueden de-
finir libremente su propio desarrollo económico, social y cultural.

Asamblea en Ixtepec, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Sergio Oceransky.
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La Evaluación Ambiental 
Estratégica como nuevo 
paradigma de política 
ambiental
El mecanismo de EIA previsto 
por la Ley General de Equili-
brio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) y su regla-
mento son un claro reflejo del 
Estado autoritario. La partici-
pación de comunidades y pue-
blos en la evaluación y toma 
de decisiones respecto a pro-
yectos que les afectarán opera 
a través de una simulación de 
“consulta pública” absoluta-
mente irrelevante. La Dirección 
General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) mantiene 
el control del proceso de de-
cisión, e ignora de modo sis-
temático los datos, opiniones 
y argumentos de comunida-
des, organizaciones sociales y 
especialistas que se oponen a 
los proyectos. Los resolutivos 
emitidos por DGIRA admiten, 
sin verificación, los datos y ar-
gumentos presentados por 
las empresas o autoridades 
promotoras en sus Manifesta-
ciones de Impacto Ambiental 
(MIA). En prácticamente todos 
los casos, DGIRA autoriza los 
proyectos con condicionantes 
mínimos, dejando su cumpli-
miento en manos de los pro-
motores mismos.

Al igual que las “consultas”, la 
EIA no garantiza el derecho a la 

libre determinación, pues es un mecanismo procedimental que 
gira en torno a iniciativas ajenas a las comunidades. Para poner 
en manos de las comunidades el control del proceso de desarro-
llo en sus territorios es necesario instituir una herramienta que 
trasciende la EIA: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

La EAE es una herramienta cuyo fin es determinar de manera 
democrática y transparente el modelo de desarrollo aplicable a 
un territorio, en el marco del diseño de políticas, planes y pro-
gramas de gobierno. A diferencia de la EIA, la EAE no evalúa 
proyectos, sino que ofrece un marco metodológico participa-
tivo para la planificación regional y colaborativa del modelo de 
desarrollo y ordenamiento territorial aplicable a uno o varios 
sectores económicos. Mientras la EIA se enfoca en las conse-
cuencias que causa el desarrollo en el ambiente, la EAE evalúa 
las implicaciones del ambiente en el desarrollo.

La EAE estudia las consecuencias socioambientales de diferen-
tes modelos de desarrollo, determina la capacidad de carga regio-
nal para gestionar efectos acumulativos, sinérgicos y residuales, 
y sobre esa base permite a las comunidades decidir qué proyec-
tos son deseables y cuáles no tienen cabida, así como fijar lími-
tes totales y zonas de exclusión. Su resultado son ordenamientos 
socioecológicos regionales sectoriales, que se articulan directa-
mente con los ordenamientos ecológicos a diversos niveles.

La EAE sirve para prevenir conflictos socioambientales, evitar 
riesgos y dirigir la inversión hacia modelos de desarrollo sosteni-
bles y adaptados a la realidad local. Las decisiones estratégicas to-
madas en el marco de la EAE implican cambios en los perfiles y 
tipos de proyectos que se desarrollan, evitando impactos y conflic-
tos ambientales desgastantes tanto para las comunidades como 
para el sector empresarial y el Estado.

Si bien México debe enorgullecerse de la gran fuerza que tiene la 
defensa ambiental comunitaria, ésta no siempre está presente o tie-
ne la incidencia necesaria. Incluso donde las prácticas bioculturales 
se mantienen vivas y las comunidades se organizan para defender 
su territorio, hay quienes privilegian ingresos a corto plazo, aunque 
supongan la destrucción de formas de vida y ecosistemas. Por tanto, 
la EAE combina diversas formas de conocimiento comunitario y aca-
démico para establecer criterios claros de sostenibilidad.

La EAE implica un seguimiento permanente por parte de or-
ganizaciones socioambientales y comunitarias, académicas e 
institucionales, lo que requiere un contexto organizativo ro-
busto. Para mantener este seguimiento y participación social, es 
necesario instituir la EAE con carácter vinculante y fuertes medi-
das de sanción en caso de incumplimiento. 
Conclusión
El capital político y la credibilidad del actual titular de la Semarnat 
le ofrecen una oportunidad única para crear puentes y acometer, 
junto al movimiento socioambiental y comunitario, una reforma 
ecológica profunda y democratizadora del Estado mexicano. 

La crisis socioecológica precisa del esfuerzo más sincero de to-
dos los actores para trascender límites y apostar a un proceso co-
laborativo que, sin perder la capacidad crítica y de defensa, ponga 
las bases de una reforma ecológica profunda y democratizadora. 
Rara vez se presenta una oportunidad como ésta. Tenemos la 
responsabilidad colectiva de aprovecharla para generar cambios 
reales y sustanciales.■

Reunión en Celestún, Yucatán.
Foto: Sergio Oceransky.
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munalidad y la sustentabilidad. 
Estas experiencias constituyen 
fórmulas innovadoras de carác-
ter social, cultural, tecnológico, 
epistemológico, ecológico y 
político; y sientan precedentes 
que podrían ayudarnos a tran-
sitar hacia formas de vida más 
armoniosas con el ambiente.

La exposición fotográfica Mé-
xico: Experiencias ecológicas 
para salvar al planeta, que 
pudo apreciarse en las Rejas de 
Chapultepec durante algunos 
meses y estará en la Puerta de-
los Leones de febrero a abril  de 
este año, reúne algunos de estos 
casos. A partir de ella, se generó 
la serie de videos #Experiencia-
sEcológicas para salvar al pla-
neta, que puede encontrarse en 
YouTube. En esta última podrás 
ver y escuchar a los protagonis-
tas de estas experiencias:

Ante los enormes desafíos que 
enfrentamos como sociedad, 
pocas cosas pueden hacernos 
sentir más esperanza que acer-
carnos a los proyectos ecológi-
cos ciudadanos que se están 
desarrollando a lo largo y an-
cho del país. 

Si recorremos el territorio na-
cional, encontraremos nume-
rosos casos de éxito en auto-
gestión socioambiental, donde 
la población está marcando la 
pauta para armonizar la bús-
queda de un nivel de vida ade-
cuado para sus habitantes con 
el cuidado de la naturaleza y 
el resguardo de la diversidad 
biocultural. Se trata de intere-
santes mezclas de innovación y 
tradición, muchas de las cuales 
están encabezadas por organi-
zaciones campesinas y comuni-
dades indígenas que ponen en 
práctica los principios de la co-

01 Yomol A’tel

es un grupo de cooperativas 
formado por comunidades indí-
genas tzeltales del municipio de 
Chilón, en el estado de Chiapas. 
Cuentan con cafetales diver-
sificados y de mantenimiento 
agroecológico, hacen jabones, 
y producen miel orgánica bajo 
esquemas de comercio justo, 
en armonía con la naturaleza.

Huerto Roma Verde, Ciudad de México.

para salvar al para salvar al 
#ExperienciasEcológicas

PLANETA
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Copuda,

Unecofaez,

la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, está 
organizada por 16 comunidades indígenas de los valles centrales 
de Oaxaca. Para garantizar que el manejo del agua en sus terri-
torios sea equitativo y sustentable, la Copuda ha realizado más 
de trescientas obras hídricas comunitarias de captación pluvial, 
retenes de agua, ollas, pozos de absorción y pozos de infiltración. 

la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano 
Zapata, en el estado de Durango, impulsa un manejo forestal sus-
tentable para la conservación de los bosques en su territorio. Ade-
más de contar con la primera planta bioeléctrica en el país que se 
abastece de residuos sólidos forestales, Unecofaez ha organizado 
proyectos de ecoturismo, acuacultura, manejo de recursos hídri-
cos y producción de queso artesanal.
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04

05

06Parque Acuático Ecológico Tlaco

Huerto Roma Verde

Cherán,
ubicado a orillas del río Tula en el Valle del Mezquital, Hidalgo, fue 
construido por una cooperativa de indígenas otomíes. El parque 
tiene piscinas de aguas termales, ofrece comida típica, artesanías 
y textiles, y dispone de una granja acuícola para consumo de la 
comunidad y los visitantes. 

es una de las experiencias urbanas de animación ecológica y edu-
cación ambiental más notables de la Ciudad de México. Bajo mane-
jo ciudadano, cuenta con parcelas agroecológicas y construcciones 
bioclimáticas, congrega a colectivos ambientalistas, y ofrece talle-
res, conferencias y actividades artísticas de inspiración ecológica.

territorio purépecha en el esta-
do de Michoacán, ha sido esce-
nario de un proceso inédito de 
autoorganización, protección 
interna y autogobierno. Sus ha-
bitantes han conseguido orde-
nar el territorio y restaurar sus 
bosques, así como construir la 
olla de captación pluvial más 
grande de Latinoamérica, en-
tre otros logros.
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07 Grupo Vicente Guerrero,

08

09

Agua para Siempre

La chinampa,

10 Cooperativa Tosepan Titataniske,

en Tlaxcala, fomenta el desarrollo sostenible 
mediante la agricultura alternativa, la elimina-
ción de agroquímicos y el uso de técnicas de 
conservación de agua y suelo. Con su trabajo, 
defienden el maíz criollo, preservan semillas 
originarias para su seguridad alimentaria, y res-
guardan el patrimonio biocultural de sus pue-
blos y comunidades. 

es un proyecto de desarrollo regional sostenible 
en la región mixteca-popoloca, impulsado por la 
Asociación Civil Alternativas y Procesos de Parti-
cipación Social. A lo largo de muchos años, han 
capacitado a familias y comunidades campesi-
nas para mantener procesos autogestivos y ga-
rantizar su seguridad hídrica y alimentaria.

sistema ancestral de agricultura hidráulica y 
testimonio vivo de viabilidad ecológica en la al-
caldía de Xochimilco, Ciudad de México, ha sido 
reconocida por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Hoy, diversas inicia-
tivas sociales buscan evitar, mediante técnicas 
agroecológicas, que este sistema sea devorado 
por la expansión urbana. 

ubicada en la Sierra Norte de Puebla, es el pro-
yecto de organización comunitaria que salva-
guarda las raíces y la tierra de los pueblos ma-
sewal y totonaco. La cooperativa ha consolidado 
iniciativas de salud, autogestión de recursos 
naturales, cultivos de café orgánico, enseñanza 
ambiental, ecoturismo, conservación biocultural 
y de territorio.

¿Qué podemos hacer 
como ciudadanos para 
ayudar al ambiente? 
Encuentra inspiración 
en nuestro canal de 
YouTube con los vi-
deos de las #Experien-
ciasEcológicas.■
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En septiembre de 2019, todo el mundo dirigió 
su mirada al movimiento FFF, y nuestro país no 
fue la excepción. ¿Cómo surge FFF México?
Surgió gracias a las redes sociales. Una chica 
lanzó la idea en un grupo Facebook y entre va-
rias personas nos empezamos a organizar para 
traer el movimiento a CDMX y al resto del país.
¿Qué actividades han llevado a cabo desde 
entonces?
Nos hemos unido a manifestaciones globales 
y locales. Eso nos ha abierto las puertas para 
hacer incidencia política a varios niveles de go-
bierno (municipal, estatal y federal) en distintas 
ciudades. También gracias a eso, en diferentes 
ciudades se han desarrollado acciones concre-
tas como foros, programas ambientales y de 
movilidad sostenible. 

Además, nos hemos ido educando y hemos 
sensibilizando a la población. Hemos contac-
tado a diversos expertos para hacer webinars 
gratuitos para nuestros miembros y el público 
general. Finalmente, varios de nosotros hemos 
participado en diversos eventos internaciona-
les, gracias al movimiento. Estuvimos en capa-
citaciones en Chile gracias a 350, en la cumbre 
del clima en Nueva York, en el C40 en Copenha-

gue, en la COY de México en León, y varios de 
nuestros miembros irán a la COP25 en Madrid.
¿Cuáles son las demandas de FFF México?
Nuestras demandas están enfocadas en la 
toma de medidas para la mitigación y adapta-
ción del cambio climático y en el cumplimien-
to del Acuerdo de París. También, como dice 
Greta Thunberg, queremos que escuchen a los 
científicos, y que se consideren los reportes del 
IPCC para la construcción de políticas públicas. 
Por lo tanto, nuestras principales demandas en 
México son:
1. Detener la construcción de nueva infraes-

tructura para extraer, procesar o quemar 
combustibles fósiles, en particular:
a. Refinería de Dos Bocas, Tabasco
b. Plantas carboeléctricas
c. Termoeléctrica de Huexca, Morelos

2. Acelerar la transición energética justa hacia 
energías renovables.

3. Prohibir la técnica de extracción de fractura 
hidráulica o fracking.

4. Quitar los subsidios a los combustibles fósiles.
5. Establecer un precio, justo y transparente, a 

las emisiones de carbono.

Fridays for Future México:
Llamado urgente a la acción

En el contexto global de la crisis climática, hay un creciente descontento ante la inacción de gobier-
nos e instituciones supranacionales. Es ahí donde aparece Fridays for Future (FFF), el movimiento 
estudiantil que comenzó en Suecia en agosto de 2018, cuando Greta Thunberg, de 15 años, se decla-
ró en huelga escolar por el clima frente al Parlamento sueco. Hoy, FFF ha movilizado a niños y jóve-
nes en más de 150 países. En esta entrevista, Erick Díaz, de 22 años, nos habla sobre su experiencia 
como miembro fundador y vocero de Fridays for Future México, así como de los retos, demandas y 
particularidades del caso específico de nuestro país.

Entrevista con Erick Díaz. 27 de noviembre de 2019.
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¿Cuáles han sido algunos de sus aprendizajes 
en el proceso de organizarse y movilizarse?
Han sido muchísimos y en muchas áreas. Por 
supuesto, hemos tenido que aprender más 
acerca de las causas del cambio climático, las 
medidas posibles a tomar, los acuerdos interna-
cionales, la política y jurisdicciones en México, 
las organizaciones e institutos ya existentes, los 
movimientos sociales y el impacto del cambio 
climático. Pero también hemos aprendido mu-
cho acerca de organización de eventos, trabajo 
en equipo, comunicaciones y metodologías de 
trabajo. Ha sido un trabajo muy enriquecedor.
¿Cómo ha evolucionado FFF México desde que 
surgió en marzo de 2018 hasta el día de hoy?
Ha evolucionado mucho. El movimiento está 
en constante cambio y maduración. Cada día 
aprendemos y conocemos más, y también cada 
día tenemos más datos y eventos que conside-
rar y de los cuales preocuparnos, como nuevos 
incendios, políticas y luchas sociales. Casi cada 
semana vamos revisando y definiendo nues-
tras estrategias y caminos a seguir. 
¿Cuáles son sus próximos planes o en qué les 
gustaría que se convierta el movimiento?

Tenemos marchas el 29 de noviembre y el 6 de 
diciembre. La COP25 es del 2 al 13 de diciem-
bre y los resultados podrán dictar algunas de 
nuestras acciones. Sobre todo, el camino en 
este momento apunta a seguir haciendo inci-
dencia a todos los niveles, seguir educándonos. 
Pero nuestras principales metas son más a ni-
vel federal, pues son los grandes proyectos los 
que tienen mayor impacto, y para nosotros es 
URGENTE que se tomen acciones a gran escala.  
Greta Thunberg ha dicho que ni Naciones Unidas 
ni los gobiernos están haciendo lo suficiente por 
atender la crisis del cambio climático. Ahora se 
avecina la COP25 en Madrid en la que participará 
México. ¿Tienen algún comentario al respecto?
Sí. Esperamos que durante la COP25 los represen-
tantes sean conscientes de la crisis climática, y 
que vayan con una verdadera voluntad para hacer 
los cambios necesarios y llevar eso a sus países de 
origen. Queremos que se tome esta crisis con la 
seriedad e importancia que tiene, que el mundo 
sepa que las soluciones existen, que son posibles, 
y que aún estamos a tiempo, pero que se requiere 
la voluntad y el verdadero compromiso de gobier-
no, empresas y sociedad para lograrlo.

Mapa dinámico del sitio web de Fridays for Future México. En azul están marcados los lugares donde se realizan protestas 
cada semana, y en rojo, donde se han llevado a cabo una sola vez.
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¿Qué opinan de la controversia mediática en 
torno a la figura de Greta?
Como Greta ha dicho, si están hablando de ella, 
es porque está funcionando. Si están atacando 
a su persona, es porque ya no pueden con el 
mensaje. Podrán criticarla por muchas cosas 
que ni siquiera se justifican o tienen importan-
cia. Aquí lo importante es el mensaje. Estamos 
en una crisis climática, y es URGENTE actuar.
¿Qué mensaje les gustaría dar a la sociedad 
mexicana?
Queremos que se interesen en el ambiente y en 
el cambio climático. Por desgracia, de acuerdo 
con un artículo reciente, al 80% de los mexicanos 
no le interesa. Queremos que estén conscientes 
de que esto nos afecta a TODOS, sobre todo a los 
más vulnerables, y de que las consecuencias am-

bientales y sociales del cambio climático pueden 
ser particularmente duras en México. Sobre todo, 
queremos que sepan que las acciones para miti-
gar el cambio climático nos benefician también 
a todos. Tendremos más trabajos verdes, mejor 
salud, mejor alimentación, mejor calidad del aire 
y del agua. La acción climática vale la pena por 
todos aquellos a los que amamos.■

Greta Thunberg: CC-BY-4.0: © Unión Europea 2019. Foto: Parlamento Europeo.
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La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales —
antes Semarnap, ahora Semar-
nat— fue fundada en 1994, dos 
años después de celebrarse la 
Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro. Desde entonces, han 
sucedido muchas cosas en lo 
que se refiere al impacto am-
biental y social de las prácticas 
humanas. El cambio climático 
es un hecho que cambia toda 
la perspectiva ambiental, y su-
braya la urgencia de poner en 
marcha medidas de atención. 
A nivel nacional e internacio-
nal, en las últimas décadas la 
llamada crisis ecológica, que ya 
no puede separarse de la crisis 
social, se ha agudizado debido 
a la dominancia del modelo 
político e ideológico del neoli-
beralismo. En este contexto, la 
Semarnat ocupa una posición 
decisiva, ya que si algún minis-
terio de gobierno puede en-
frentarse al modelo neoliberal, 
éste es el que se enfrenta a la 
crisis del  ambiente.

De entre todas las secretarías, 
a la Semarnat le corresponden 
quizás la mayor cantidad de 
problemáticas urgentes. En 
el tiempo que llevamos como 
administración, de junio a di-
ciembre de 2019, han surgido 
uno o dos semáforos rojos a la 
semana, por lo que estamos 
atendiendo ahora más de cua-
renta problemáticas urgentes. 
Por si fuera poco, conforme a 
un censo basado en más de 
mil registros periodísticos, exis-
ten 560 conflictos ambientales 
y socioambientales en todo el 
país. Este dato refleja la situa-
ción de choque permanente 
que prima en el territorio entre 
los llamados megaproyectos 

y las diferentes sociedades a escala local, regional y municipal. 
De los mencionados conflictos, ocupan el primer lugar los pro-
vocados por la minería, seguidos por problemas en torno al agua 
y otros causados por la extracción de energéticos —como en el 
caso de las petroleras—, el fracking, la construcción y el uso de 
gasoductos, entre muchos más.

Detrás de cada conflicto, miles de mexicanos se enfrentan cotidia-
namente a un entorno dañado. La mayoría son campesinos, pue-
blos indígenas o pescadores, y de entre ellos surgen las personas 
que han acudido a esta dependencia en busca de soluciones. Sin 
embargo, también encontramos en entornos urbanos una enorme 
cantidad de defensores ambientales y personas interesadas en ge-
nerar acciones contra el desgaste del planeta. La página de Green-
peace, con casi un millón de seguidores, es un indicador de ello.

Lamentablemente, los defensores ambientales han sido 
agredidos por actores de proyectos “desarrollistas”, incluyendo 

Semarnat: Junio a diciembre de 2019

A nivel nacional e internacional, en las últimas 
décadas la llamada crisis ecológica, que ya 
no puede separarse de la crisis social, se ha 

agudizado debido a la dominancia del modelo 
político e ideológico del neoliberalismo.

Foto en página anterior: Gabriela Esqueda.
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entre ellos a varios gobiernos locales. En México, ser ambien-
talista es tan riesgoso como ser periodista o defensor de dere-
chos humanos. La página web Witness International coloca a 
México en el cuarto lugar con el mayor número de asesinatos 
de defensores ambientales.

En este panorama, es necesario puntualizar los principios que 
marcan ahora la dirección de la Semarnat. Para garantizar el de-
recho a un ambiente sano y digno, se han concebido dos pilares. 
El primero es la investigación científica y técnica  de calidad; el 
segundo, una política ambiental dirigida a la ciudadanía, o bien 
la ciudadanización de la política ambiental. Contra lo sucedido en 
las últimas décadas, en los conflictos que se generan entre capital, 
Estado y sociedad, la Semarnat va en defensa de la sociedad, y ya 
no en la de grandes corporativos o megaproyectos. Atravesados 
siempre por el cambio climático, los campos de acción de esta 
política ambiental nos involucran a todos, pues tienen que ver con 
los alimentos, la energía, la salud, el agua, la educación  ambiental 
y la conservación.

Hemos diseñado seis líneas estratégicas. La primera corres-
ponde a la transición agroecológica —tan urgente en el país—, y 
se refiere a la producción sana de alimentos sanos. La segunda 
consiste en la transición energética hacia energías renovables. La 
tercera es la urbana e industrial, con especial énfasis en el sanea-
miento de cuerpos de agua y aire contaminados. La cuarta es la 
transición hídrica, y consiste en generar una Ley General de Aguas 
en trabajo conjunto con Agua para todos —unión de trabajadores, 
pueblos e investigadores dedicados al buen gobierno del agua y 

del territorio—. La quinta, en la 
que trabaja la Semarnat a tra-
vés del Centro de Educación 
y Capacitación para el Desa-
rrollo Sustentable (Cecadesu), 
busca fortalecer y consolidar la 
educación y cultura ambiental 
del país. Por último, la sexta lí-
nea estratégica consiste en la 
conservación y restauración 
bioculturales, rubro en el que 
trabajan la Semarnat y la Comi-
sión Nacional de Áreas Nacio-
nales Protegidas (Conanp), con 
la participación directa de las 
poblaciones locales.

A diferencia de otros perio-
dos en los que las secretarías 
trabajaban sin comunicación 
entre sí, en la actualidad esta-
mos tejiendo una red interse-
cretarial para realizar acciones 
de manera coordinada. Éste es 
el caso de la estrategia alimen-
taria impulsada por el Grupo 
Intersecretarial de Salud, Ali-
mentación, Medio Ambiente 
y Competitividad (GISAMAC). 
Con el apoyo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), y en conjunto 
con las secretarías de Salud, 
Agricultura, Economía y Edu-
cación Pública, así como con 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), la Co-
misión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y la Comisión Inter-
secretarial de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamen-
te modificados (Cibiogem), la 
Semarnat trabaja para crear un 
sistema agroalimentario justo, 
saludable y sustentable que 

Contra lo sucedido en las últimas décadas, en los conflictos que se 
generan entre capital, Estado y sociedad, la Semarnat va en defensa 

de la sociedad, y ya no en la de grandes
corporativos o megaproyectos.
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lleve, por supuesto, la impronta 
de la agroecología.

Respecto a producir un tejido 
consistente de comunicación 
y acciones coordinadas en el 
sector ambiental, descubrimos 
que había muy poca conexión 
entre los principales organis-
mos. Por ello, convocamos a 
una reunión a las cabezas de la 
Conanp, la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), la Procu-
raduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), el Ins-
tituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), el Instituto 
Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC), y otros 
más. De igual modo, hicimos 
una reunión con treinta de las 
treinta y dos oficinas de medio 
ambiente de los estados; y pro-
yectamos un manifiesto que 
reúne los planteamientos de 
dichas entidades en relación a 
la política ambiental del país.

En cuanto a la sociedad civil, se realizaron ocho foros regionales 
con el objetivo de crear el programa de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales para el Plan Nacional de Desarrollo. Esto nos 
permitió tener contacto con más de mil personas en ponencias y 
mesas de diálogo que sentaron un precedente para que la socie-
dad misma se autodiagnostique y genere información sobre las 
problemáticas estado por estado.

En cuanto a problemáticas concretas, nuestra política ha sido 
acudir al lugar del conflicto mismo para dialogar con la gente. 
Por mencionar algunos ejemplos, hablamos con los habitantes 
de El Zapotillo, Jalisco, donde se pretende inundar tres pueblos 
para crear una presa; conversamos con el pueblo de Temacapu-
lín, que lleva más de catorce años resistiendo; y fuimos a Sonora, 
donde hay cinco problemáticas muy fuertes. De modo similar, 
dialogamos con los pescadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
que vinieron al edificio de la Semarnat; y vinieron también los ha-
bitantes de Tula —que viven uno de los muchos infiernos am-
bientales del país—, cerraron nuestras oficinas recién llegada esta 

A diferencia de otros periodos en los que las 
secretarías trabajaban sin comunicación entre 
sí, en la actualidad estamos tejiendo una red 

intersecretarial para realizar acciones de
manera coordinada.

Reunión de ocho gobernadores yaquis con dependencias federales en torno al Plan de Justicia Yaqui, 2019.
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administración, y tuvimos con ellos un diálogo de tres horas en el 
que generamos muchos acuerdos.

La coordinación entre la lucha social y el nuevo gobierno ha pro-
ducido relaciones fructíferas en la Semarnat. Somos escuchas de 
una ciudadanía que se está movilizando más allá de esta depen-
dencia, y el tema de la comunicación es de la mayor importancia. 
Además de estar presentes en redes sociales, en la actualidad se 
están elaborando diez cuadernillos de distribución masiva sobre 
temas como el calentamiento global, la sustentabilidad dentro 
de las ciudades, la transición hacia un mundo sin petróleo y el 
concepto de bioculturalidad. Esta revista surge también como 
medio informativo de la Semarnat y como lazo de participación 
con organizaciones y luchadores ambientales de la sociedad civil.

Lleva poco tiempo la nueva administración de esta secretaría. 
En estos siete meses —en los que reconocemos también el im-
portante trabajo de los jóvenes del programa de becas—, hemos 
enfrentado una realidad que ya nos era conocida, pero ahora nos 
une a ella un compromiso de acción desde el gobierno. Nos sirven 
de base la investigación científica y técnica, el trabajo académico 

y el análisis riguroso. La direc-
ción es la ciudadanía, la vida, 
el planeta. Las estrategias son 
transición agroecológica, tran-
sición energética, saneamiento 
de cuerpos de agua y de aire, 
Ley General de Aguas, educa-
ción ambiental y conservación 
y restauración bioculturales. El 
trabajo dentro de estas líneas 
busca atender una emergencia 
ambiental enorme, y por ello 
la inclusión es una parte clave. 
Nuestra voz, nuestra cultura y 
nuestras prácticas forman par-
te esencial de la vida a la que 
dedicamos nuestro trabajo.■

Presa Endhó, Hidalgo.
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A lo largo y ancho del territorio nacional existen numerosos conflictos socioambientales, y muchos 
de ellos merecen el calificativo de urgentes. Éstos se han multiplicado y agravado en las últimas dé-
cadas bajo el modelo neoliberal. Año tras año, ciudadanos preocupados o directamente afectados 
han solicitado la actuación de dependencias del sector ambiental, pero muchas veces han encon-
trado una respuesta lenta, insuficiente o nula, ya sea por ineficiencia, negligencia o corrupción.

Conflictos
ambientales atendidos

En sentido opuesto, para la 
nueva Semarnat es fundamen-
tal cumplir con el compromi-
so de atender las legítimas 
demandas de la ciudadanía, 
así como revisar los casos de 
posible corrupción para avan-
zar hacia el verdadero cumpli-
miento de la normatividad am-
biental. De junio a diciembre 
de 2019 se ha trabajado en más 
de treinta conflictos urgentes. 
Esto ha significado atender las 
demandas de grupos ciudada-
nos afectados de veinticuatro 
estados sobre conflictos rela-
cionados con la contaminación 
de acuíferos, megaproyectos 

que ponen en riesgo al territo-
rio y sus habitantes, luchas por 
la autodeterminación y ges-
tión de recursos, demandas de 
implementación de proyectos 
alternativos que contrarresten 
viejas problemáticas, luchas 
de pueblos indígenas larga-
mente invisibilizadas, acuerdos 
desventajosos con industrias 
extractivas y conflictos de vio-
lencia y despojo en los que par-
ticipa el crimen organizado.

En primer lugar, se ha bus-
cado escuchar a la población 
afectada, como principio cla-
ve para la implementación de 
soluciones; y, en segundo, sus-

tentar las estrategias con los 
estudios científicos y técnicos 
correspondientes. El desarrollo 
de procesos participativos en 
estrecho vínculo con organiza-
ciones ciudadanas ha sido fun-
damental. Dada la complejidad 
de muchas de las problemá-
ticas —cuyas causas incluyen 
factores tanto sociales, políticos 
y económicos, como biofísicos 
y ambientales—, también ha 
sido necesaria la colaboración 
intersecretarial para avanzar 
hacia soluciones integrales. És-
tos son doce de los principales 
conflictos atendidos.

1 Gestión del agua de los pueblos 
zapotecos

2 NAIM
3 Acueducto Independencia
4 Presa el Zapotillo

5 Constellation Brands
6 Parque Nacional Laguna de 

Zempoala
7 Montes Azules
8 Puerto de Lázaro Cárdenas
9 Presa Los Pilares
10 Río Sonora
11 Topolobampo
12 Vaquita Marina
13 Presa Endhó
14 Pitahaya
15 Pátzcuaro
16 Tiradero de residuos en 

Acayucan

17 Río Coatzacoalcos
18 Megadesarrollo turístico Riviera 

Nayarit
19 Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
20 Amilcingo
21 Tiradero de residuos en Las Matas
22 Minería en zona arqueológica de 

Xochicalco
23 Tiradero de residuos en Saltillo
24 Río Blanco
25 Minería en San José del Progreso
26 Minería en Santa María Zotoltepec
27 Oxcum
28 Minería en Ixtacamaxtitlán
29 Aguas negras en Miahuatlán
30 Corredor Transístmico
31 Proyecto hidroeléctrico Jalcomulco
32 Embalse La Parota
33 Bacanuchi 
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1. La gestión del agua de los pueblos 
zapotecos (Oaxaca)

La zona de los Valles Centrales de Oaxaca ha pre-
sentado problemas de contaminación del agua 
y disminución de los acuíferos. Por este motivo, 
dieciséis comunidades zapotecas se organiza-
ron en la Coordinadora de Pueblos Unidos por 
la Defensa del Agua (Copuda), y, tras casi quin-
ce años de trabajo comunitario o tequio, los 
propios pobladores consiguieron recuperar las 
fuentes de agua. Aunque éste es un notable 
caso de éxito en la gestión ciudadana, cuando 
las comunidades solicitaron a la Conagua la ad-
ministración del vital líquido, se encontraron con 
una negativa para modificar el decreto de veda 
del acuífero, lo que derivó en un largo litigio des-
de 2009. Ante este conflicto, la nueva Semarnat 
optó por apoyar a los pueblos zapotecos, bus-
cando una solución consensuada que permita 
a las comunidades administrar el agua por la 
que han trabajado y respetando el derecho a la 
libre determinación y autonomía de los pueblos 
y comunidades indígenas de México. El Secre-
tario visitó personalmente la zona. Tras diversas 
reuniones con la Copuda, la organización Flor y 
Canto, autoridades locales, el INPI, la Conagua, 
delegados de dependencias como la Sader, el 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU y la Defensoría de Derechos Humanos de 
Oaxaca, entre otros, la Semarnat ha impulsado 
procesos de consulta, así como la preparación 
de un decreto presidencial para reconocer la fa-
cultad de los pueblos zapotecos en la adminis-
tración del agua. Se trata de un caso ejemplar 
en cuanto a la participación ciudadana en el cui-
dado de los recursos que sentará un precedente 
en términos de la normatividad ambiental.

2. NAIM (Estado de México)

La problemática socioambiental derivada de lo 
que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) no terminó con la cancelación de 
su construcción en enero de 2019. Sobre el de-
secado Lago de Texcoco quedaron los restos de 
las primeras fases de la construcción, y en ellos 
se proyecta construir un parque ecológico. Los 
pobladores de la región —agrupados en el Fren-
te en Defensa de la Tierra— continúan en pie de 
lucha pues no se les ha tomado en cuenta en 
lo referente a este parque y, en general, sobre 
los terrenos adquiridos en la zona. Además, se 
continúa la construcción de la carretera Peñón-
Pirámides, lo que llevaría a la urbanización de 
los terrenos. Existen juicios pendientes. Debido 
a la complejidad del conflicto, se ha creado una 
mesa de diálogo coordinada por la Secretaría de 
Gobernación que incluye a varias dependencias. 
La Semarnat busca atender las demandas de la 
población, las cuales giran en torno a diez pun-
tos: su reconocimiento como pueblo indígena, 
el respeto de sus derechos, el apoyo al proyecto 
“Manos a la Cuenca” (un plan integral alternati-
vo diseñado por los pobladores, que contempla 
la restitución, resarcimiento y compensación de 
daños ambientales, socioeconómicos e hidroló-
gicos generados por el NAIM), la cancelación de 
la autopista Peñón-Pirámides, la revisión de las 
16 concesiones para 118 minas, el apoyo a la pro-
ducción campesina, la regulación de la tenencia 
de la tierra, la implementación de programas de 
atención ciudadana, la inversión en servicios de 
salud pública y la creación de un panteón.

Construcción del NAIM, 2018.
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3. Acueducto Independencia (Sonora)

Ante las constantes sequías en el estado de So-
nora, la implementación de importantes pro-
yectos hidráulicos ha generado urgentes pro-
blemáticas socioambientales. Ejemplo de ello 
es el proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora 
SI), el cual consistió en la construcción de obras 
para abastecer a diversas ciudades del estado. 
A él pertenece el Acueducto Independencia, 
que lleva agua de la presa Plutarco Elías Calles 
o “El Novillo” a la ciudad de Hermosillo. Sin em-
bargo, conectadas por el río Yaqui, El Novillo se 
alimenta a su vez de la presa Lázaro Cárdenas 
o “La Angostura”. Desde 2010, la tribu yaqui se 
opuso al proyecto del Acueducto Independen-
cia por temor a la escasez de agua; y exigen el 
cumplimiento del decreto de 1937 que los hace 
dueños del 50% del agua de La Angostura, es 
decir, 75 millones de metros cúbicos. Hasta 
ahora, agricultores y comunidades no han su-
frido escasez, pues del caudal concesionado a 
la Comisión Estatal del Agua el acueducto sólo 
ha utilizado 30 millones de metros cúbicos. La 
consulta llevada a cabo entre la tribu yaqui es 
emblemática por ser el primer ejercicio de este 
tipo en nuestro país; y la reunión en agosto de 
2019 con dichas comunidades también fue la 
primera visita de un secretario a la zona yaqui. 

La Semarnat ha iniciado un proceso de acompa-
ñamiento para atender las observaciones y des-
pejar las dudas de las autoridades yaquis. Con 
este fin, se les entregó a ratificación el peritaje 
antropológico sobre el impacto social y cultural 
de la operación del Acueducto Independencia, 
realizado por el INAH en julio. Hasta el momento 
se han atendido siete peticiones de la tribu ya-
qui. Asimismo, para revisar la MIA del Acueducto 
Independencia se realizaron reuniones en insta-
laciones de la Conagua y con el personal de la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambien-
tal de la Unidad Coordinadora de Participación 
Civil y Transparencia. Además, se llevó a cabo un 
estudio del caudal ecológico del sistema de pre-
sas en la cuenca del río Yaqui, y las autoridades 
yaqui hicieron una visita de inspección a la pre-
sas El Novillo y La Angostura. Pese a tener dere-
cho sobre el 50% del agua de esta última, nunca 
antes habían podido visitarla.

4. Presa El Zapotillo (Jalisco)

En octubre de 2009 se inició la construcción de 
la presa El Zapotillo, proyecto que ha costado 
por lo menos 25 millones de pesos. Se planeó 
para satisfacer la enorme demanda de agua de 
los corredores industriales León-Celaya, las mi-
neras de Grupo México y la planta de General 
Motors en Silao, Guanajuato, entre otras. Los po-
bladores afectados –que no fueron debidamen-
te consultados e informados— se manifestaron 
desde entonces acusando al proyecto de co-
rrupción y opacidad. Los habitantes de Temaca-
pulín, con el apoyo de sus hijos migrantes en Es-
tados Unidos, así como de pobladores de la zona 
aledaña a Guadalajara, Jalisco, y otras regiones 
en Monterrey y Tijuana, han luchado todos estos 
años contra la inundación de su pueblo, insis-
tiendo en la demolición de la presa. La ayuda ha 
sido económica, a través de iniciativas como la 
creación de comités de información y cabildeo 
y mediante el fomento a la cultura local. El cre-
cimiento del embalse de ochenta a ciento cin-
co metros de altura inundaría los poblados de 
Temacapulín y Palmarejo, así como la localidad 
de Acasico. Los pobladores exigen que se deten-
gan las obras hasta que no se haga una revisión 
general del proyecto en una consulta abierta; y 
buscan, además, una gestión integral del agua 
desde los pueblos. El 9 de agosto de 2019, el titu-
lar de la Semarnat se reunió con habitantes de 
Temacapulín, y pactó con ellos la realización de 
mesas de trabajo sobre alternativas de gestión 
del agua que no impliquen la afectación a los 
tres poblados. El 30 de agosto, el secretario visitó 

Audiencia solicitada por la tribu yaqui, agosto, 2019.
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Temacapulín para atender personalmente la in-
conformidad y preocupación de los pobladores. 
En asamblea popular, se calificó de irracional 
la inundación de un pueblo de larga tradición 
como Temacapulín, y señaló que las alternativas 
organizativas que generen una gestión integral 
del agua provendrán de la comunidad y se sus-
tentarán en los datos científicos, técnicos, cul-
turales e históricos que deriven en argumentos 
contundentes para convencer a otras instancias 
del gobierno federal.

5. Los pobladores de Mexicali y 
Constellation Brands (Baja California)

La cervecera Constellation Brands –la tercera 
más grande en Estados Unidos— ha construido 
ya el 70% de una nave industrial en el Valle de 
Mexicali, Baja California. Su producción requeri-
rá de 15 millones de metros cúbicos de agua al 
año en una región desértica que la utiliza para 
la agricultura local y para el uso doméstico de 
las comunidades. Los pobladores y agricultores 
de la zona se han amparado contra la obra de-
bido a irregularidades en los permisos concedi-
dos por el gobierno del estado. A su vez, se ha 
iniciado un proceso de revisión de las licencias 
de construcción, antes de que Constellation 
Brands pueda reanudar las obras. La solución al 
conflicto es compleja pues existen disposicio-
nes en tratados internacionales en materia de 
comercio que protegen a la empresa contra la 
pérdida de su inversión por una eventual can-
celación del proyecto, lo que podría derivar en 
una demanda al Estado mexicano y una escala-
da del conflicto a nivel internacional. La Semar-
nat se suma a la intención de la Presidencia de 
la República de buscar una solución que atien-
da las demandas de todos los actores. Para ello, 
un primer paso por parte de esta dependencia 
consiste en el estudio científico riguroso que 
determinará el estado real de los acuíferos, a fin 
de partir de una medición con datos precisos y 
así determinar las acciones necesarias para res-
petar tanto la normatividad ambiental como 
los derechos de los pobladores.

6. Tala clandestina en el Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala (Morelos / 
Estado de México)

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala, ubi-
cado entre el estado de Morelos y el Estado de 
México, pertenece al corredor biológico Ajus-
co-Chichinauhtzin, y  está siendo fuertemente 
afectado por la tala clandestina realizada por 
grupos vinculados al crimen organizado. Se 
han generado daños a más de 18 mil hectáreas. 
Los pobladores de Juan Atzingo, Municipio de 
Ocuilan, y el Comisariado de Bienes Comuna-
les han promovido denuncias durante años, sin 
que hasta la fecha se haya detenido la tala de 
árboles. Ante esta difícil problemática, la Semar-
nat ha convocado a la Conanp, a la Profepa, a 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al 
organismo público del Gobierno del Estado de 
México denominado ProBosque para buscar 
una solución conjunta. En los últimos meses, 
dichas instancias asistieron al Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala para hablar con los afec-
tados y preparar una propuesta de las medidas 
a tomar, atacando no sólo el problema presente 
sino sus causas profundas. El camino será en-
tonces múltiple, de atención a las comunidades, 
recuperación del bosque, vigilancia y seguridad.

Ocuitlán, Estado de México.
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7. Montes Azules (Chiapas)

La selva Lacandona es uno de los bosques tro-
picales más importantes de Mesoamérica y un 
reservorio de especies que contiene 22% de la 
biodiversidad del país. Desafortunadamente, en 
los últimos cuarenta años ha perdido 63% de su 
territorio original. Esta región megadiversa es ha-
bitada por pueblos indígenas que, además de vi-
vir en condiciones de pobreza y alta marginación, 
han enfrentado múltiples tensiones en torno a 
los límites territoriales y el manejo de la selva, lle-
gando en ocasiones a situaciones de violencia. La 
Semarnat trabaja, a través de Conanp y Profepa, 
en una mesa intersecretarial de atención a los 
temas ambientales de la selva Lacandona junto 
con la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indígenas, coordina-
dos por la Secretaría de Gobernación. Uno de los 
asuntos centrales, punto de referencia del trabajo 
proyectado, consiste en el respeto al Decreto de 
la Reserva de la Biósfera y su programa de mane-
jo, vigente desde 1978. Las medidas destinadas al 
manejo de los conflictos ambientales en la selva 
Lacandona incluyen becas del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, 40 mil beneficiarios del 
Programa Sembrando Vida y apoyos de Cona-
for. Desde la perspectiva de la conservación bio-
cultural, la Semarnat busca fortalecer el vínculo 
estrecho y colaborativo entre las comunidades y 
la naturaleza, con medidas de resolución de con-
flictos que respeten los derechos de las comunid-
ades buscando el ideal de “conservar producien-
do y producir conservando”.

8. Puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán)

La descarga de aguas residuales es un grave 
problema en el Puerto Lázaro Cárdenas. Se han 
contaminado los ecosistemas costeros en los 
esteros Las Peñitas, Santa Ana y El Pichi con los 
deshechos vertidos por la empresa Fertinal (cor-
porativo de agroquímicos), salmueras, residuos 
biológicos infecciosos, aguas negras con altas 
temperaturas. En la zona, además, se ha reducido 
la cantidad de peces debido al tráfico de buques 
carboneros pertenecientes a las trasnacionales 
Techint y GMD, que suministran carbón a la ter-
moeléctrica Plutarco Elías Calles. Tras años de ser 
injustamente ignoradas sus quejas, los pescado-
res bloquearon el puerto demandando atención 
a los problemas de contaminación que afectan 
su modo de subsistencia. En colaboración con 
las catorce cooperativas pesqueras de la Fede-
ración Lázaro Cárdenas, la Semarnat ha definido 
un Plan Estratégico Ambiental 2019-2024 para la 
solución del problema, preparando a su vez un 
convenio marco —a ser aprobado por las coope-
rativas— para su aplicación. Para ello se realizó la 
inspección de veintiún puntos de contaminación 
en el puerto Lázaro Cárdenas, cuya revisión y se-
guimiento quedó a cargo de la Profepa.

Selva Lacandona, Chiapas.
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9. Presa Los Pilares (Sonora)

Un sector del pueblo guarijío mostró su incon-
formidad desde 2013 por la construcción de la 
presa Los Pilares, concluida en la actualidad en 
un 80%. El proyecto contempla la inundación de 
los ejidos Guarijíos-Burapaco, de una sociedad 
de producción rural de San Bernardo, de la co-
munidad de Chorijoa y de parte del pueblo de 
Mochibampo. Los representantes de la comuni-
dad guarijía denunciaron el incumplimiento del 
derecho a una consulta previa e irregularidades 
en la MIA, por lo que el Tercer Tribunal Colegia-
do en Materias Penal y Administrativa de Her-
mosillo concedió el amparo que dejó nulos los 
actos relacionados con la presa. A diferencia de 
la sordera con la que las autoridades trataron 
en el pasado a la comunidad guarijía, la nueva 
Semarnat mantiene con ella un diálogo perma-
nente a fin de atender dudas y preocupaciones 
sobre los temas ambientales que afectan a la 
región. En este diálogo, las autoridades guari-
jías han exigido transparencia y claridad en lo 
referente a asuntos técnicos relacionados con 
la presa, y se les ha otorgado dicha información. 
Para considerar factores que van más allá de la 
competencia de Semarnat, se ha involucrado a 
la Conanp, al INAH y a la Procuraduría Agraria. 
Si bien seis de los ocho gobernadores guarijíos 
han accedido a la conclusión de la presa bajo la 
condición de que se atiendan las problemáticas 
mediante un fideicomiso, la Semarnat ha bus-
cado escuchar a los dos gobernadores oposito-
res para atender sus señalamientos. Uno de los 
acuerdos con los indígenas ha sido la creación 
de un comité de seguimiento integrado por el 
propio pueblo para vigilar el cumplimiento de lo 
establecido en la MIA, lo que genera un prece-
dente en el combate a la corrupción. 

10. Río Sonora

El río Sonora ha sido uno de los más afectados 
por la minería. Ahí ocurrió el peor desastre am-
biental ocasionado por la industria en el país, 
responsabilidad de Grupo México, pues en agos-
to de 2014 se derramaron 40 millones de litros 
de sulfato de cobre acidulado en el río las Tina-
jas, pasando por el río Bacanuchi y el río Sonora. 
Los daños a la salud por ingesta o inhalación de 
metales pesados se suman a las afectaciones a 
largo plazo del suelo y de aguas superficiales y 
subterráneas. Grupo México pagó una multa de 
23.5 millones de pesos, y se creó un fideicomiso 
de 2 mil millones para atender las afectaciones 
ambientales y sociales, pero estas medidas no 
han sido suficientes para remediar los efectos 
provocados. El 6 de agosto de 2019 la misma em-
presa derramó tres mil litros de ácido sulfúrico 
en el Puerto de Guaymas, en el mar de Cortés. 
El trabajo realizado con diversas instancias de 
gobierno, la Semarnat, la Secretaría de Salud, la 

Presa Los Pilares, Sonora. Asamblea, río Sonora.

Río Sonora.
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Cofepris y la Profepa incluye varias reuniones 
con las ocho dependencias municipales de la 
región, diputados y pobladores. Una de las prio-
ridades actuales para ejercer adecuadamente 
la justica ambiental y sanitaria es construir un 
marco de certidumbre mediante la investiga-
ción científica y técnica que permita conocer el 
estado real del problema, marco que se encuen-
tra en marcha. Además, la Semarnat estableció 
un diálogo con tres niveles de gobierno, con el 
sector social representado por la población, el 
sector académico y el Grupo México –causante 
de la crisis ambiental y de salud–. La Secretaría 
de Salud atiende mediante el diagnóstico espe-
cializado, la vigilancia epidemiológica, la infor-
mación puntual y la atención medica integral a 
la población en riesgo.

11. Topolobampo (Sinaloa)

Al norte de Sinaloa, en una región de gran pro-
ducción agrícola, la empresa Gas y Petroquími-
ca de Occidente busca colocar una planta de 
fertilizantes (planta de amoniaco). Se trata del 
puerto de Topolobampo, en el municipio de 
Ahome. Sus habitantes, sin embargo, han pro-
movido siete juicios de amparo en contra de la 
construcción (seis de los cuales tienen suspen-
siones definitivas), pues consideran que es una 
industria muy peligrosa que afectaría la flora y 
fauna del territorio. Se trata, además, de un sitio 
Ramsar —lo que significa que es un humedal 
de importancia para la conservación de aves—. 
Topolobampo es zona de mangle, aunque, con 
el fin de instalar la nueva industria, éste ha sido 
talado para colocar en su lugar una plancha de 
cemento. Los pueblos yoreme-mayo, origina-
rios de ahí, no fueron debidamente consultados 
sobre este proyecto, y se oponen a él tanto por 
razones de conservación de la naturaleza como 
por el cuidado a su fuente productiva más im-
portante: la pesca. Además, en la zona existen 
varios centros ceremoniales pertenecientes a los 
yoreme y a diversos pueblos originarios de esta 
misma familia lingüística en la región, incluyen-
do a los yaquis, al norte. Todos estos pueblos han 
padecido la contaminación provocada por pro-
ductos agroquímicos. Un sector de la población 
apoya la planta, mientras que otro, mayormen-
te indígena, la rechaza; este último es el que ha 
conseguido seis suspensiones definitivas por lo 
que la construcción está detenida. Además, se 
han promovido ante la Semarnat dos recursos 
de revisión en contra de las MIA expedidas en 
el pasado que aprobaban la obra. La secretaría 
atiende estas solicitudes, y está en contacto con 
los pueblos yoreme-mayo.

Trabajos en el río Sonora.

Río Sonora.
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12. La vaquita marina (golfo de California)

Aunque la atención mediática se ha centrado 
exclusivamente en el riesgo de extinción de la 
vaquita marina, el golfo de California es escena-
rio de una problemática compleja con aristas so-
ciales, económicas y culturales que lo convierten 
en un asunto de alcance internacional. La pesca 
incidental de la vaquita marina está asociada a 
la proliferación de la pesca ilegal de otra especie 
también amenazada: la totoaba, cuyo buche es 
muy valorado en el mercado asiático, principal-
mente en China. La falta de regulación de este 
mercado ha puesto en peligro a ambas especies, 
y ha generado la ruptura del tejido social en las 
localidades del alto golfo de California. Se suma a 
esta problemática el uso industrial del agua dul-
ce –de por sí escasa en la región—, la cual tiene 
un papel muy importante en la reproducción de 
la vaquita. Se ha conformado una mesa inter-
secretarial para combatir la pesca ilegal y para 
atender tanto la Reserva de la Biósfera del Alto 
Golfo de California como los conflictos sociales 
y económicos de los pobladores de la región. La 
Semarnat está elaborando una Iniciativa para la 
Sustentabilidad del Norte del Golfo de California 
que incluye la participación del sector pesquero 
de San Felipe, Baja California, y el golfo de Santa 
Clara, Sonora. Asimismo, a través de la Conanp, 
ha canalizado recursos de ProCodes y ProRest 
para apoyar veintitrés proyectos comunitarios de 
restauración de ecosistemas, diversificación pro-
ductiva, detección y eliminación de redes fan-

tasma en el hábitat de la vaquita. Continúan el 
monitoreo acústico de la población de la vaqui-
ta dentro del área de refugio y la identificación 
fotográfica de ejemplares, y se les han asignado 
recursos a través de ProRest.■

Para más información sobre estos y otros con-
flictos ambientales, acude a una de las ventani-
llas de atención ciudadana de esta dependencia.

Totoaba de cultivo.

Bahía de Loreto, Baja California Sur. Foto: Miguel Alcalde.
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Contexto y problemática
La región Atitalaquia-Tula-Apaxco se localiza al suroeste del esta-
do de Hidalgo. La conforman los municipios de Tula de Allende, 
Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, 
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tepeji del Río de Ocampo, Chilcuautla, 
Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón y Tetepango, así 
como Apaxco en el Estado de México. En las últimas cuatro dé-
cadas, se ha presentado en ellos un intenso y desordenado creci-
miento a raíz de la industrialización y el crecimiento urbano de la 
Ciudad de México. 

Región Atitalaquia-Tula-Apaxco:
Hacia un modelo de restauración ecológica

Benjamín Ortiz-Espejel

La región presenta una problemá-
tica ambiental sumamente delica-
da, perfilándola hacia una constante 
degradación ecológica y social. La 
fuente de la contaminación ha sido 
el río Tula, que funciona como colec-
tor de aguas negras e industriales 
provenientes de la Ciudad de Méxi-
co y del Estado de México.

Figura 1. 
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En la región Atitalaquia-Tula-
Apaxco existen, además, una 
refinería, una termoeléctrica, 
cinco plantas cementeras que 
incineran residuos, tres cale-
ras y múltiples fábricas de ali-
mentos, plásticos y productos 
agrotóxicos. La concentración 
de contaminantes ha sido tal, 
que se han presentado de for-
ma recurrente episodios explo-
sivos. Por su volumen, las prin-
cipales industrias en descargar 
sus aguas residuales al sistema 
hidrológico regional son: la 
Central Termoeléctrica Fran-
cisco Pérez Ríos de la Comisión 
Federal de Electricidad, con un 
volumen de descarga anual de 
18 millones de metros cúbicos; 
y la Refinería Miguel Hidalgo 
de Pemex, con 9 millones de 
metros cúbicos.

El río Tula descarga a su vez 
sus aguas en la presa Endhó, 
un embalse construido entre 
1947 y 1953. La presa Endhó co-
menzó a recibir aguas negras 
desde 1975, y, por ello, comen-
zaron a sedimentarse produc-

tos altamente tóxicos en ella, 
convirtiéndola en fuente de 
contaminación de los mantos 
freáticos que alimentan los po-
zos de agua potable de las co-
munidades ribereñas. Además, 
las aguas de la presa sirven de 
ámbito para la reproducción de 
mosquitos, dificultando las con-
diciones de vida de las comuni-
dades. Por esta situación, se ven 
afectadas día con día alrededor 
de 273 localidades, con más de 
175 mil habitantes en total.

En la Figura 1 se puede apre-
ciar la ubicación actual de cale-
ras, cementeras y pozos conta-
minados alrededor de la presa 
Endhó, así como las áreas de 
riego y los pueblos desplaza-
dos. La Figura 2 corresponde a 
la línea del tiempo de la proble-
mática ambiental de la región 
Atitalaquia-Tula-Apaxco. Se han 
establecido tres épocas. La pri-
mera inicia con la construcción 
de la presa que promovió el tu-
rismo, la pesca y las primeras 
tierras de riego, y se extiende 
hasta 1975. Empezó entonces la 

segunda época con la llegada 
de las aguas negras de la Ciu-
dad de México, y comenzaron 
los problemas de  proliferación 
descontrolada de lirio acuático y 
la aparición de la plaga de mos-
quitos. Lo anterior se agravó en-
tre 1978 y 1987, cuando se am-
plió la refinería al doble de su 
capacidad y se iniciaron las ac-
tividades de la termoeléctrica. 
Esta situación desbordó la crisis 
social, y dio inicio a la tercera 
época, en 1980, que podemos 
llamar de crisis ambiental, y que 
continúa hasta la fecha. En esta 
última se ubican las explosiones 
de plantas agroquímicas (Atita-
laquia en 2013), la proliferación 
de las caleras cementeras y su 
consecuente contaminación 
del aire. Finalmente, también 
en la tercera época se constru-
ye la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales de Atotonilco, clasi-
ficada como la más grande de 
América Latina, pero que para-
dójicamente no logra tratar ni el 
50% de las aguas residuales de 
la Ciudad de México. Más aún, 

Figura 2. 
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las aguas tratadas por la plan-
ta no son bien recibidas por los 
agricultores de los distritos de 
riego cercanos, quienes acusan 
una supuesta baja productivi-
dad en sus cultivos. 

El estado del agua y el aire en 
la región Atitalaquia-Tula-Apax-
co es alarmante. Estudios reali-
zados por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) sobre con-
taminación de pozos de uso pú-
blico urbano han contabilizado 
siete con presencia de plomo, 
arsénico, mercurio y mangane-
so que rebasan los límites de 
las normas oficiales. Respecto 
a la calidad del aire, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) ha realizado 
estudios preliminares, y los re-
sultados a la fecha demuestran 
una situación crítica.

Del mismo modo, el estado 
de salud de la población no está 
debidamente documentado ni 
estudiado, pese a las reiteradas 
llamadas de atención de las po-
blaciones locales, quienes ma-
nifiestan un alto número de ca-
sos de cáncer y enfermedades 
infecciosas, dermatológicas y 
renales. Ante la gravedad de 
esta situación, la sociedad local 
se ha organizado.

Dos de los más importantes 
movimientos ciudadanos que 
han detonado la actuación de 
los gobiernos federales y esta-
tales son: el Movimiento Social 
por la Tierra (MST) y el Frente de 
Comunidades Contra la Incine-
ración (FCCI). Desde hace varios 
años, el MST realiza una intensa 
gestión en la región, y tiene, en-
tre otras demandas, las de re-
gularizar las acciones de control 
del mosquito y atender los po-
zos de agua contaminada. Asi-
mismo, el FCCI ha manifestado 
reiteradamente su lucha contra 
las emisiones contaminantes 
de empresas cementeras y de 
agroquímicos. La movilización 
ciudadana promovida por estas 
y otras organizaciones ha logra-

do visibilizar la crítica situación 
de la región Atitalaquia-Tula-
Apaxco, que ya se vislumbraba 
desde 1977 en el documental 
Etnocidio: Notas sobre el mez-
quital de Paul Leduc.

Acciones de atención
Desde 2018, la Semarnat co-
menzó a diseñar un programa 
estratégico para la recuperación 
del saneamiento ambiental de 
la región Atitalaquia-Tula-Apax-
co. Para ello se han planteado 
tres pasos clave: (1) la atención 
directa a la población, escu-
chando y coordinando las de-
mandas y propuestas de solu-
ción en mesas de trabajo; (2) el 
diseño de un plan integral de 
carácter sectorial e intersectorial 
para el saneamiento de la presa 
Endhó y de la cuenca atmosfé-
rica de dicha zona; y (3) la publi-
cación en el Diario Oficial de la 
Federación de la declaratoria en 
la que se asienta que la región 
Atitalaquia-Tula-Apaxco es zona 
de restauración ecológica.

Para el primer paso, se han lle-
vado a cabo reuniones de traba-
jo y comunicación permanente 
con las organizaciones socia-
les mencionadas, escuchando 
y atendiendo sus demandas y 
coordinando acciones para el 
diseño del plan integral. Para 
el segundo, se ha convocado a 
reuniones de coordinación del 
sector ambiental federal, donde 
participan la Conagua, la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), el INECC, el 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), la Comisión Am-
biental Metropolitana (CAMe) y 
la Semarnat. Esto ha implicado 
sesiones de trabajo conjunto de 
gran sinergia y originalidad. Se 
ha establecido contacto y coordi-
nación con las acciones de aten-
ción que el gobierno del estado 
de Hidalgo está llevando a cabo 
al igual que con aquellas de la re-
presentación del gobierno fede-
ral en la misma entidad. Con es-

tos pasos, se están construyendo 
acuerdos básicos entre organiza-
ciones sociales, los tres niveles de 
gobierno y diferentes sectores, 
como los de salud, agricultura 
y economía, que históricamen-
te habían trabajado de manera 
descoordinada.

Finalmente, el tercer paso es 
la publicación de la declaratoria 
desde la Semarnat para hacer 
de la región Atitalaquia-Tula-
Apaxco una zona de restaura-
ción ecológica (art. 78 de la Ley 
General de Equilibrio y Protec-
ción del Ambiente). Esta de-
claratoria apuesta a lograr, por 
un lado, una clara asignación 
de presupuesto tanto federal 
como estatal bajo una coordi-
nación de atención con enfo-
que socioambiental y, por el 
otro, un apoyo decisivo del sec-
tor industrial para que se sume 
a las acciones de atención.

Reflexión final
Es necesario atender la históri-
ca deuda ambiental con la re-
gión Atitalaquia-Tula-Apaxco. 
Ello implica resignificar lo am-
biental como una perspecti-
va y una estrategia integral de 
atención a la población para re-
montar la grave crisis en la que 
se encuentra. En este sentido, 
lo ambiental no es sinónimo 
de lo ecológico aislado de la so-
ciedad; lo ambiental es el cam-
po de interrelación material, 
político y simbólico entre pro-
blemas sociales, económicos y 
ecológicos. El caso en cuestión 
representa solo un ejemplo pa-
radigmático de las regiones de 
México y del mundo donde es-
tán surgiendo intensas luchas 
sociales por visibilizar modos de 
vida sustentables. En este senti-
do, es posible decir que se trata 
de territorios sociales de la es-
peranza, donde organizaciones 
locales de gran arraigo histórico 
defienden su identidad cultu-
ral, y desarrollan estrategias y 
alternativas de vida digna.■

Página anterior: Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. Estación de tren en Izamal. Foto: Ricardo María Garibay V.

Mural de la Casa de Cultura de Felipe Carrillo Puerto. 
Foto: Ricardo María Garibay V.
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La Península de Yucatán presenta una serie de circunstancias y 
problemas sociales y ambientales que propician el diseño de un 
amplio proyecto gubernamental para atender de forma integral 
la situación de marginalidad que ha caracterizado a esta zona del 
país. En este momento histórico, México y la región peninsular 
presentan los elementos necesarios para generar un gran pro-
yecto que demuestre que otra realidad es posible y que podemos 
realmente mejorar la situación de las poblaciones mayas. 

Ubicando a las comunidades como actores principales, las insti-
tuciones gubernamentales pueden ser acompañantes y aliadas, 
abriendo canales y espacios para que las organizaciones de pro-
ductores y las iniciativas comunitarias avancen en la reapropiación 
de sus territorios, su historia, sus recursos naturales y sus procesos 
productivos y organizativos. Se abre la posibilidad de potenciar el 
esfuerzo organizativo comunitario —que hasta ahora había avan-
zado a contracorriente de las políticas gubernamentales— como 
parte de un movimiento colectivo, comunitario y autogestivo que 
apunte verdaderamente hacia un modelo civilizatorio alternativo, 
en lugar de proponer nuevas formas para “componer” lo que ya 
sabemos que no funciona. 

Para esto, la Semarnat ha elaborado un planteamiento integral 
e interinstitucional que responda tanto a las demandas de las co-
munidades mayas —presentadas en la consulta sobre el proyecto 
del Tren Maya— como al  compromiso planteado desde Presiden-
cia respecto a que los principales beneficiarios de este proyecto 
deben ser los pobladores de dichas comunidades.

En este sentido, la Semarnat ha 
definido dos líneas de trabajo:
1. La aplicación puntual de 

la normatividad ambien-
tal. Revisión de la actuación 
de la instancia responsable 
(Profepa) para actualizar y 
dar cumplimiento al man-
dato institucional tanto en el 
pasado reciente como a par-
tir de esta administración.

2. El diseño y ejecución de un 
Plan “En Defensa de la Vida, 
la historia y la cultura en la 
Gran Región Biocultural del 
Mayab” para la Península 
de Yucatán.

La Semarnat en la Península de 
Yucatán y el Tren Maya

Antrop. Ricardo María Garibay V.

Estación de tren en Izamal. Foto: Ricardo María Garibay V.

Mural de la Casa de Cultura de Felipe Carrillo Puerto. 
Foto: Ricardo María Garibay V.
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Los criterios que fundamentan esta estrategia de intervención son:

7. Promover el desarrollo endógeno. El sec-
tor campesino debe pasar de ser un mero 
receptor de programas asistenciales a ge-
nerar proyectos productivos a partir del re-
conocimiento y fortalecimiento de sus pro-
pias capacidades.

8. Apropiación de procesos productivos e in-
tegración de cadenas de valor. Los campe-
sinos producen caro y venden barato por-
que se encuentran en el primer escalón de 
la cadena productiva. Eliminar a los inter-
mediarios y ampliar la participación de los 
primeros es fundamental.

9. Fortalecimiento de procesos autogestivos. 
Fomentar la implantación modelos de de-
sarrollo social y solidario, bajo los principios 
de una de economía moral.

10. Establecimiento de un diálogo de saberes. 
Incorporar el conocimiento científico al 
local tanto a partir de las aportaciones de 
especialistas externos como de la incorpo-
ración de egresados de las universidades y 
los tecnológicos regionales en los progra-
mas de desarrollo.

11. Investigación aplicada. Generar investiga-
ción de frontera y transferencia tecnoló-
gica para ser aplicada en la resolución de 
problemas concretos regionales. 

12. Actuación sobre áreas de competencia. Los 
temas que competen directa o indirecta-
mente a la Semarnat son: a) apicultura y 
meliponicultura, b) forestería comunitaria, 
c) áreas naturales protegidas (Áreas Desti-
nadas Voluntariamente a la Conservación y 
Unidades de Manejo Ambiental), d) ecotu-
rismo comunitario, e) agroecología, f) pesca 
sustentable y g) energías alternativas.■

1. Visión territorial. Aprovechar la relativa ho-
mogeneidad en la Península de Yucatán 
en términos ambientales y culturales para 
considerar al territorio peninsular como el 
espacio de encuentro y acompañamiento, 
dado que  “la naturaleza soporta la cultura y 
la cultura da sentido a la naturaleza inmer-
sa en su territorio”. 

2. Concebir el territorio desde la bioculturali-
dad. Las actividades productivas están ín-
timamente relacionadas con las caracte-
rísticas ambientales del territorio, y de ahí 
surge su homogeneidad biocultural, cuyos 
atributos son: heterogeneidad, diversidad, 
conectividad, estabilidad y resilencia.

3. Planeación desde los ordenamientos. 
Como instrumento básico de política am-
biental, los ordenamientos participativos 
deben ser el cimiento básico y consensado 
para regular la conservación de los recursos 
naturales, las actividades productivas y el 
crecimiento de las zonas urbanas.

4. Coordinación al interior del Sector Ambiental. 
Alinear programas y acciones de la Semarnat 
en cuanto a la aplicación de la normatividad 
ambiental y los objetivos de programas, pro-
yectos y actividades de cualquier índole.

5. Coordinación intersectorial e interinstitucio-
nal. Los problemas productivos y socioam-
bientales rebasan a cualquier instancia de 
gobierno, por lo que la atención transecto-
rial e interinstitucional es indispensable.

6. Reconocimiento de la población indígena y cam-
pesina como sujetos de derecho y desarrollo. 
Cambio de enfoque respecto al sector campesi-
no, reconociéndolos como sujetos de derecho y 
sujetos de desarrollo en lugar de tratarlos como 
objetos de estudio o sujetos de interés social.

Foto: Ricardo María Garibay V.
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La Refinería de Dos Bocas es 
uno de los proyectos estratégi-
cos del Gobierno Federal que 
encabeza el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 
La construcción de la séptima 
refinería de Pemex tiene como 
objetivo el procesamiento de 
crudo para la producción de 
combustibles, lo que se tradu-
ciría en la reducción del costo 
de los productos derivados de 
este recurso, impulsando el de-
sarrollo económico del sureste 
del país y reforzando la  seguri-
dad energética de México.

La ASEA, órgano desconcen-
trado de la Semarnat, tiene 
dentro de sus atribuciones la 
facultad de regular y supervi-
sar la seguridad industrial, se-
guridad operativa y protección 
al medio ambiente en las acti-
vidades del sector de hidrocar-
buros. Cumpliendo con el man-

dato que dicta su Ley, la ASEA realizó la evaluación del impacto y 
el riesgo ambiental del proyecto denominado “Construcción de 
la Refinería Dos Bocas”, emitiendo autorización condicionada a 
favor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de su subsidiaria Pemex 
Transformación Industrial para llevar a cabo su construcción en el 
municipio de Paraíso en el estado de Tabasco, en agosto de 2019.

Dicha autorización fue emitida de conformidad con el marco 
regulatorio aplicable, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), así como a los instru-
mentos de planeación y ordenamientos jurídicos en la materia. 
Asimismo, se consideró la opinión técnica de instituciones, de la 
autoridad local y estatal, y los comentarios recibidos de la ciuda-
danía, resultado de los procedimientos de Consulta y Reunión 
Pública de información.

Derivado del proceso de evaluación en materia de impacto y ries-
go ambiental, y siguiendo los principios de transparencia, participa-
ción social, eficacia y objetividad, la ASEA llevó a cabo lo siguiente:
1. Se realizó de manera puntual la Consulta y Reunión Pública, 

con el fin de dar una máxima publicidad al proyecto, fomen-
tando la participación pública y el derecho a la información. 
Incluso dentro del procedimiento de evaluación, moduló el 
derecho a la reserva de información invocado por Pemex, de 
forma tal que garantizó el acceso a la información favorecien-
do el escrutinio público.

Refinería

Dos Bocas
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Foto: Sener.
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2. Se resolvió el proyecto como ambientalmente viable, estable-
ciendo el cumplimiento obligatorio de cinco términos y cator-
ce condicionantes enfocadas a la protección de los bienes y 
servicios ambientales y la seguridad de las personas, entre las 
que destacan:

A. El establecimiento de un programa de monitoreo de la ca-
lidad de aguas superficiales y subterráneas que se ubiquen 
dentro del predio y del Sistema Ambiental Regional (SAR).

B. El monitoreo del manglar a través del Sistema de Monito-
reo de los Manglares de México, en el SAR y en el área del 
proyecto.

C. El desarrollo de un Estudio de Dispersión de Contaminan-
tes a la Atmósfera acompañado de un Programa de Mo-
nitoreo de Calidad del Aire basado en los resultados del 
estudio mencionado.

D. La presentación de un Programa de Monitoreo a Variables 
de Vulnerabilidad al Cambio Climático.

E. La realización de una Evaluación Cualitativa de Riesgos ba-
sado en información final de la ingeniería aprobada para 
construcción y planos “como quedó construido” (as built).

F. La ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental en 
el que se vean reflejadas todas aquellas medidas y pro-
gramas propuestos en la manifestación de impacto am-
biental y estudio de riesgo ambiental, así como en las ob-
servaciones realizadas por la ASEA, para su seguimiento, 
monitoreo y evaluación.

De igual manera, en septiembre de 2019, la ASEA emitió la auto-
rización por excepción para el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales a favor de Pemex, para llevar a cabo la remoción de 71.99 

hectáreas de vegetación fores-
tal en el predio, en el cual se lle-
va a cabo la construcción de la 
refinería, fomentando en todo 
momento la conservación, res-
tauración y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas 
forestales presentes en el pre-
dio en mención. 

Con la importancia que re-
viste la Refinería Dos Bocas, 
la ASEA refrenda su responsa-
bilidad como garante del me-
dio ambiente. Asume como 
su principal compromiso la vi-
gilancia del cumplimiento de 
los Términos y Condicionantes 
establecidas en las resolucio-
nes ya mencionadas. Esto re-
presenta un gran desafío para 
el sector ambiental, toda vez 
que será la primera vez que 
un proyecto de refinación sea 
ejecutado cumpliendo el mar-
co jurídico ambiental desde la 
etapa de preparación de sitio, 
imponiendo a la ASEA el deber 
de ejercer sus facultades sal-
vaguardando el ambiente du-
rante la ejecución y operación 
de una obra de esa magnitud y 
relevancia para el país.■
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FECHA SUMARIO

29 de mayo Víctor M. Toledo es presentado en Palacio Nacional como nuevo titular de la Semarnat.

3 de junio
Se rediseñará la Semarnat para colocarla a la altura de las circunstancias. Se invita al 
personal de la dependencia a adoptar un cambio de mentalidad basado en el civismo 
y la honestidad.

4 de junio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) presenta medidas de aplicación para 
mejorar la calidad del aire en la ZMVM. Incluyen: actualización del marco normativo para 
emisiones vehiculares y combustibles, nuevo esquema de entrega de hologramas y am-
pliación del transporte público sustentable.

5 de junio
México y la Unión Europea reafirman su compromiso con la acción climática. Identifican 
oportunidades de cooperación, y acuerdan intercambio sobre mitigación, adaptación y 
financiamiento.

5 de junio
Se presentan los lineamientos de la política ambiental del Gobierno de México. La Se-
marnat elabora el Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) 
2019-2024.

5 de junio La Semarnat lleva a cabo los primeros diálogos ambientales con pueblos originarios y 
organizaciones sociales.

6 de junio
El titular de la Semarnat pide a los jóvenes fortalecer su conciencia ecológica. El Centro 
de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) llevará a cabo 19 
diálogos ambientales con becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

12 de junio Condena la Semarnat el asesinato del ambientalista José Luis Álvarez Flores.

19 de junio
Arturo Argueta Villamar es nombrado subsecretario de Planeación y Política Ambiental; 
Julio Trujillo, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental; y Roberto Aviña Car-
lín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

24 de junio Representantes de Canadá, Estados Unidos y México celebran la XXVI Reunión Anual 
del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte.

25 de junio Al concluir la XXVI Reunión Anual del Consejo de la CCA, se emite el Plan Operativo 2019-2020.

26 de junio
En el Día Mundial de la Refrigeración, México reitera su compromiso con la Enmienda 
de Kigali. Es la primera vez que la humanidad lleva a cabo esta conmemoración, promo-
vida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

3 de julio México reitera el compromiso de fortalecer acciones para la conservación de las islas y 
áreas protegidas del Golfo de California.

11 de julio
Arranca en Veracruz la Campaña Nacional de Restauración Forestal. La Semarnat y la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) diseñan nuevas políticas en atención a incendios 
forestales y tareas de restauración con un enfoque de manejo integrado del territorio.

15 de julio Del 15 al 26 de julio, presenta la Semarnat, en sus oficinas de la colonia Anáhuac, la expo-
sición fotográfica Aves de Xochimilco en riesgo.

16 de julio
El titular de la Semarnat refiere que se atenderán de manera contundente los proble-
mas ambientales de emergencia en el país. Señala en particular el derrame en el Mar 
de Cortés y la contaminación que afecta a los pobladores de la región de Tula, Hidalgo.

18 de julio

Ante becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se señala que la coope-
ración es la clave para que la humanidad detenga la destrucción del planeta. A su vez, 
se destaca la importancia de los conocimientos tradicionales en la conservación de los 
recursos naturales.

Noticiero Semarnat
Relación de comunicados del 29 de mayo al 31 de diciembre de 2019. 
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19 de julio
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecerá la cooperación 
ambiental en América del Norte. Al entrar en vigor, se impulsarán proyectos en la fron-
tera México-Estados Unidos.

20 de julio

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausura de manera tem-
poral las instalaciones de Grupo México en la Administración Portuaria Integral de Gua-
ymas, Sonora (API Guaymas), pues la empresa no cuenta con autorización de impacto 
ambiental emitida por la Semarnat.

25 de julio En la Gaceta Ecológica, la Semarnat publica el resolutivo de impacto ambiental del pro-
yecto de construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

29 de julio
Al reunirse con personal de la Conafor en Zapopan, Jalisco, el secretario de Medio Am-
biente menciona que es fundamental promover la participación de las comunidades en 
la nueva política forestal.

30 de julio Realiza la Semarnat el primer diálogo con comunidades, organizaciones civiles y acadé-
micos para analizar la viabilidad de la presa el Zapotillo.

6 de agosto
La Semarnat busca acuerdos que permitan un desarrollo equilibrado en la región del río 
Sonora. Se mantiene un diálogo permanente con los involucrados para definir acciones 
y recuperar la confianza de las comunidades.

9 de agosto

Revisará la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Inde-
pendencia. Reunido con habitantes de los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui, 
el Secretario les asegura que, de comprobarse las afectaciones, la Semarnat estará de 
su lado.

12 de agosto Convoca la Semarnat a consulta ciudadana para la elaboración del Promarnat 2019-
2024. Los foros se llevaron a cabo del 14 al 29 de agosto en distintas regiones del país.

26 de agosto La Semarnat y organizaciones civiles del istmo y regiones mayas de la Península de Yu-
catán abordan la problemática socioambiental y la transición energética.

30 de agosto Concluyeron en la Ciudad de México los foros de participación y consulta ciudadana 
para la elaboración del Promarnat 2019-2024.

3 de septiembre
La Semarnat arranca el Programa de Transporte Sustentable. El objetivo es apoyar a las 
instituciones mexicanas para reducir las emisiones contaminantes generadas por vehí-
culos de carga y pasaje.

4 de septiembre
El titular de la Semarnat expuso ante diputados la política ambiental del nuevo gobier-
no. Destacó que se atienden 18 problemáticas socioambientales con presencia directa 
de los funcionarios en las comunidades.

9 de septiembre
Inicia la Semana de la Transparencia en la Semarnat. Del 9 al 13 de septiembre, los servi-
dores públicos de la dependencia se capacitarán en temas de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales.

12 de septiembre
La Semarnat y el Conacyt firmaron un convenio de colaboración para articular capa-
cidades científicas y tecnológicas en proyectos estratégicos con miras a enfrentar la 
problemática socioambiental del país.

16 de septiembre
México ha eliminado 99% de las Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO). A 
32 años de la firma del Protocolo de Montreal, se conmemora el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono.

17 de septiembre
Los titulares de la Semarnat y del Conacyt, así como el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, inauguraron la reunión de alto nivel “Vivir en un Mundo Quími-
co” para el desarrollo de políticas públicas en salud ambiental.

24 de septiembre A fin de introducir la agroecología en las ciudades como un nuevo modelo de sustentabi-
lidad, la Semarnat trabaja en la creación de Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad.

1 de octubre La Semarnat publica las bases del Programa Prueba del Sistema de Comercio de Emi-
siones, que tendrá una duración de 36 meses a partir del 1 de enero de 2020.

8 de octubre El Cecadesu organiza talleres regionales para fortalecer los Centros de Educación y Cul-
tura Ambiental (CECA) del país.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

In
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
es

89

8 de octubre
Al presidir la 15° Sesión Ordinaria 2019 del Órgano de Gobierno de la CAMe, el titular de la 
Semarnat pidió a la CAMe ampliar su visión y abordar situaciones ambientales que van 
más allá de la contaminación del aire y la regulación de emisiones vehiculares.

9 de octubre

En el marco del Programa de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del 
Medioambiente (GLOBE), la fundación estadounidense YLACES donó equipos y mate-
riales a una escuela primaria, a una secundaria y al Museo de Historia Natural y Cultura 
Ambiental de la Ciudad de México.

10 de octubre 319 personas y 90 organizaciones civiles enviaron una carta al presidente de México y al Po-
der Legislativo, externando su preocupación por el cumplimiento de metas ambientales.

11 de octubre
Para potenciar proyectos en materia de educación, cultura y comunicación ambiental, 
el Cecadesu organiza talleres el 10 y 11 de octubre en la Ciudad de México, el 4 y 5 de no-
viembre en Morelia, el 21 y 22 en Chetumal, y el 2 y 3 de diciembre en Xalapa.

12 de octubre
La Semarnat y 16 comunidades de Oaxaca dan por concluida la cuarta y penúltima eta-
pa del proceso de consulta indígena para reglamentar el aprovechamiento del acuífero 
de Valles Centrales, fuente de abastecimiento de poco más de 900 mil personas.

14 de octubre
México reitera su compromiso en el combate al cambio climático. En San José, Costa 
Rica, se celebraron las reuniones preparatorias de la 25a Conferencia de las Partes de 
Cambio Climático (COP 25) y del Acuerdo de Escazú.

17 de octubre
Al inaugurar el “Encuentro de Huertos Urbanos, cultivando ciudades sustentables” en el 
Huerto Tlatelolco, el Secretario de Medio Ambiente señaló la importancia de impulsar 
en México iniciativas que permitan a las zonas urbanas producir sus propios alimentos.

22 de octubre
La Semarnat y el Cecadesu fortalecen vínculos con educadores ambientales del país en 
el Segundo Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad: “Edu-
cación ambiental y movimientos socioambientales”.

30 de octubre

Frente a noticias falsas, se aclara que la Semarnat y la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) han tenido reuniones de trabajo para 
regularizar la situación de esta última, atendiendo la recomendación hecha en 2013 por 
la Auditoría Superior de la Federación.

30 de octubre La Semarnat y el Cecadesu entregan trece certificaciones del Programa Escuela Susten-
table para el ciclo escolar 2018-2019.

31 de octubre Continúan los talleres para la instalación de huertos urbanos. La Semarnat fortalece ca-
pacidades de promotores ambientales.

31 de octubre Ante el cambio de sede de la COP25, México pide a las Partes que la implementación de 
los compromisos no se detenga.

1 de noviembre La Semarnat y las autoridades comunales de la selva Lacandona acuerdan impulsar un 
ambicioso proyecto de Reserva Biocultural en Montes Azules.

4 de noviembre
Al comenzar la llegada de las mariposas monarca a los santuarios del Estado de México 
y Michoacán, la Semarnat y la Conanp invitan a la población a participar en la campaña 
#ProtejamosAlasMonarca.

4 de noviembre Avanza la conservación biocultural en Quintana Roo. El Ejido Laguna Om es reconocido 
como área de conservación voluntaria.

5 de noviembre
Primer diálogo con apicultores de la región biocultural de la Península de Yucatán. Par-
ticipan las secretarías de Medio Ambiente, Educación, Agricultura y Bienestar, además 
del Conacyt y 16 organizaciones de apicultores y meliponicultores.

7 de noviembre
Se reúne la Semarnat con empresas dedicadas al turismo comunitario en la Península 
de Yucatán. Se dará impulso a los proyectos a través de la Conanp, con asesoría del Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

7 de noviembre

Reunión de Líderes del Programa Ambiental México-EU Frontera 2020. En los últimos 
seis años se han implementado 47 proyectos en México y 27 en Estados Unidos, para 
atender temas de calidad del aire, manejo de llantas usadas y promoción de la salud 
ambiental, entre otros.



Diálogos Ambientales
In

vi
er

n
o 

20
20

90

8 de noviembre
La Semarnat revoca a la empresa Cantiles de Mita la concesión de la playa La Lancha, en 
Punta Mita, Nayarit, por irregularidades en la obtención del permiso en 2016 y por haber 
cerrado el acceso al público.

10 de noviembre Para garantizar el acceso efectivo a la salud y a un ambiente sano, el Gobierno de México 
establece medidas para eliminar el uso de plaguicidas de alta peligrosidad.

11 de noviembre
La Sedatu y la Semarnat trabajan para impulsar la conservación de las zonas urbanas y 
fortalecer su resiliencia ante el cambio climático. Firman convenio de colaboración que 
permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.

12 de noviembre

Participa la Semarnat en jornadas de análisis científico para encontrar alternativas al 
abastecimiento de agua. Se realizan del 12 al 14 de noviembre en la Ciudad de México y 
Guadalajara, convocadas por organizaciones nacionales e internacionales, comunida-
des, especialistas y universidades.

12 de noviembre
La Conabio se transformará en organismo público descentralizado. El objetivo es que 
continúe su misión y sus labores, colaborando con los organismos del sector ambiental 
y con las demás secretarías.

13 de noviembre

Para reimpulsar la política ambiental de México, la Semarnat y sus organismos, así como 
las autoridades ambientales de 30 entidades de la República piden al Ejecutivo, al Legis-
lativo y a los gobiernos estatales reconsiderar la distribución del presupuesto a favor de 
las tareas de conservación y cuidado de la riqueza natural.

14 de noviembre A través del Cecadesu, la Semarnat participa en la Cumbre Infantil Morelense por el Me-
dio Ambiente (CIMMA) 2019.

15 de noviembre

El Consejo Directivo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), del cual 
forma parte la Semarnat, aprueba el financiamiento de siete nuevos proyectos en los 
sectores de agua y energía renovable. Se beneficiarán más de un millón de personas a 
ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

15 de noviembre En Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, autoridades federales y estatales reco-
nocieron a ganadores del Premio Nacional al Mérito Forestal 2019.

19 de noviembre La Semarnat inaugura la exposición fotográfica México, experiencias ecológicas para 
salvar al planeta en las Rejas de Chapultepec.

20 de noviembre
La directora general de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, presenta las convocatorias de tres 
Programas Nacionales Estratégicos que impulsarán la investigación sobre problemas 
ambientales.

21 de noviembre
Sectores involucrados se capacitan en el taller de planeación rumbo al Plan Nacional de 
Reducción de Hidrofluorocarbonos (HFC), en colaboración con la academia, la industria 
y agencias de cooperación.

22 de noviembre
La Semarnat incentiva a estudiantes para que se involucren en la mitigación del calen-
tamiento global con la entrega de premios del Primer Concurso de Fotografía “Enfria-
miento sostenible para evitar el cambio climático”.

24 de noviembre La Semarnat libera 30 accesos públicos a playas de Bahía de Banderas en Nayarit.

25 de noviembre
La Semarnat niega autorización para importar mil toneladas de glifosato,  bajo el princi-
pio precautorio para la prevención de riesgos, ante evidencias científicas de su toxicidad 
para la salud humana y el ambiente.

26 de noviembre La Semarnat lleva a cabo el foro Fracking en México: fantasía o realidad. Participan au-
toridades federales y representantes de diferentes sectores de la sociedad.

26 de noviembre Titulares de la Semarnat y de la UNAM firman un convenio que tendrá una vigencia 
inicial de cinco años para promover conjuntamente la investigación científica y cultural.

28 de noviembre

Como parte del Programa de Transporte Limpio, la Semarnat entrega reconocimientos 
a 28 empresas, 2 firmas usuarias e igual número de operadores, por alcanzar sus metas 
de eficiencia, reducción de la huella de carbono y de emisiones contaminantes. Más de 
71 mil unidades dejaron de emitir 1.6 millones de toneladas de CO2.
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28 de noviembre La Semarnat consolida la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y el Sis-
tema Nacional de Cambio Climático (SINACC). Ambos sesionan por primera vez.

29 de noviembre La Semarnat lleva a cabo el foro-taller “Calidad del aire, cambio climático y normativi-
dad; retos compartidos”, con la participación de expertos y gobiernos de la megalópolis.

30 de noviembre
La Semarnat niega permiso a Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán en el estado de Yuca-
tán, por no presentar la evidencia técnica y científica de no afectación a los ecosistemas, 
entre otras inconsistencias.

1 de diciembre

La nueva Semarnat avanza en una nueva política ambiental bajo dos ejes principales: la 
ciudadanización y la toma de decisiones con bases científicas. Entre las acciones inme-
diatas destaca la atención a 18 problemáticas socioambientales con presencia directa 
en las comunidades.

2 de diciembre

El Secretario de Medio Ambiente y su equipo de trabajo sostuvieron un encuentro con 
los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales (Comasccrnat). Presentan la Agenda Nacional Ambiental Legisla-
tiva del Sector Ambiental.

3 de diciembre
México reitera su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París. En la COP25 
nuestro país buscará avanzar en la agenda multilateral y reafirmar su liderazgo regional 
en el combate al cambio climático.

3 de diciembre
En el marco del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, la Semarnat impulsa la 
aplicación del principio precautorio y la prohibición progresiva de plaguicidas altamen-
te peligrosos.

3 de diciembre Inicia Tour Cinema Planeta-Semarnat 2019. En la CDMX, en diferentes estados del país y 
en España se proyectarán cintas sobre el cambio climático.

4 de diciembre
La Semarnat capacita a 95 inspectores de Profepa para detectar bifenilos policlorados 
en sitios industriales. Trabaja de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para la eliminación de estos contaminantes en equipos eléctricos.

5 de diciembre México participa en la COP25 que se celebra en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre 
de 2019.

6 de diciembre En 25 años, el BDAN ha financiado 260 proyectos ambientales en la frontera México-EU. 
Se ha beneficiado a 17.5 millones de personas.

6 de diciembre La Semarnat, la Conanp, el Cecadesu, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Marina 
trabajan en la creación del centro de investigación de la Reserva de la Biósfera Islas Marías.

6 de diciembre

El Museo Nacional de Culturas Populares abrirá sus puertas al Primer Tianguis Biocultu-
ral Chinampero, organizado por la Semarnat y la Secretaría de Pueblos y Barrios Origi-
narios y Comunidades Indígenas Residentes. Permanecerá los días 7 y 8 de diciembre, 
con la participación de productores de los barrios de Xochimilco.

11 de diciembre

En el Encuentro Nacional de Productores de Bioinsumos, Agroecología y Agricultura 
Campesina, propiciado por la Secretaría de Agricultura en el marco del Grupo Interse-
cretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), más de 
150 productores se reúnen para debatir sobre normatividad, investigación y mecanis-
mos de masificación de uso de estos productos.

11 de diciembre
El Secretario escucha resultados de la Caravana Toxi Tour México, integrada por parla-
mentarios, activistas, académicos y observadores internacionales. La Semarnat traba-
jará con afectados de seis regiones del país con altos impactos ambientales y de salud.

11 de diciembre

Martha Delgado, representante de la delegación mexicana en la COP25 y Subsecretaria 
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, presentó la declaración de país, donde 
reafirmó su compromiso para hacer frente al cambio climático, guiados por la mejor 
ciencia disponible.

12 de diciembre
En la conferencia matutina del Ejecutivo, el titular de la Semarnat informa sobre las ac-
ciones que se llevan a cabo en el caso del río Sonora. La atención se está dando por dos 
vías: la jurídica y el diálogo con las comunidades afectadas.
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13 de diciembre A través del Cecadesu, la Semarnat participó en el II Encuentro Mesoamericano de Edu-
cación Ambiental, en Santo Domingo, República Dominicana, el 2 y 3 de diciembre.

16 de diciembre
La Semarnat participa en plan de acción para atender llegada de sargazo en 2020. Go-
biernos federal, estatal y municipales, así como sector privado y expertos elaboran es-
trategia conjunta.

17 de diciembre La Semarnat y la Universidad Autónoma de Guerrero firman convenio para fortalecer la 
investigación y educación ambiental.

18 de diciembre

El Gobierno de México atenderá reclamo de justicia ambiental y sanitaria por derrame 
en el río Sonora. Los secretarios de Medio Ambiente y de Salud escucharon las inquietu-
des de los afectados y se comprometieron a despejar la incertidumbre con respecto a la 
calidad del agua, la salud de la población y el manejo del fideicomiso.

18 de diciembre
En la Universidad de Sonora, se presenta el libro Río Sonora: el derrame de la mina Bue-
navista del Cobre-Cananea, 2014, de los autores Diana Luque Agraz, Arthur Murphy, Eric 
Jones, Angelina Martínez, Alberto Búrquez, Tadeo Manrique y Diana Esquer.

19 de diciembre
México participó en la COP25 de manera constructiva y con el objetivo de fortalecer la 
cooperación en materia climática. Nuestro país impulsó avances en los temas de pérdi-
das y daños, y adopción del Programa de Acción de Género.

20 de diciembre
La CAMe anuncia medidas para mejorar la calidad del aire en la ZMVM. Entre estas me-
didas, resalta que a partir del primero de enero de 2020 se incentivará con el holograma 
Doble Cero a los vehículos particulares nuevos más limpios y eficientes.

20 de diciembre
Durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) de la Convención de Minamata so-
bre el Mercurio, en Ginebra, Suiza, México ratifica su compromiso para la eliminación de 
la producción primaria de mercurio.

23 de diciembre

Informa titular de la Semarnat sobre acuerdos con pobladores afectados por el derrame 
en el río Sonora. Se iniciará un diálogo permanente con los cuatro actores principales 
que son el gobierno, los pobladores afectados, el sector académico y la empresa cau-
sante del daño.■
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Recursos naturales, medio ambiente y 
sostenibilidad.
70 años de pensamiento de la Cepal (2019)
Jeannette Sánchez (coordinadora)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
ha estudiado a lo largo de setenta años el impacto en el ambiente 
de las estructuras económicas y políticas de dicha región. Este 
libro ofrece una panorámica en términos de recursos naturales, 
medio ambiente y sostenibilidad durante dos etapas: estructura-
lista y neoestructuralista. Los economistas de la Cepal discurren 
sobre los cambios en el concepto de sostenibilidad, sobre la crisis 
de 2008 y sobre los enormes retos que supone el presente, hasta 
2030, a nivel regional y planetario.

Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos 
progresistas y debates en la izquierda 
latinoamericana (2019)
Edgardo Lander
En el ámbito político, ni izquierdas ni derechas han dado respues-
ta a la crisis a la que se enfrenta la humanidad, y, a medida que 
se acerca el colapso, la falta de alternativas sólo ha fortalecido a 
la extrema derecha, subrayando la desigualdad, inseguridad e in-
certidumbre. Lander sostiene que nos hallamos ante la crisis ter-
minal del patrón civilizatorio moderno-colonial, antropocéntrico, 
racista, clasista y patriarcal que ha devastado el ambiente de ma-
nera acelerada. A partir de un diagnóstico general, hace una críti-
ca de las supuestas soluciones tecnológicas, revisa los gobiernos 
progresistas latinoamericanos en el marco del sistema capitalista 
global, y se pregunta por el fracaso de las experiencias socialistas. 
Este polémico libro busca transmitir la urgencia de romper con 
las formas de pensar y actuar que hemos heredado.

Reseñas
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Ecología política latinoamericana.
Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y 
rearticulación epistémica (2017)
Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín (coor-
dinadores)
Dividida en dos volúmenes, esta ecología política se propone re-
escribir la historia de la región a partir de la reconstrucción de 
las relaciones entre sociedades, culturas y naturaleza desde una 
perspectiva multidisciplinaria que conjuga la historia ambiental 
y política con la geografía crítica, los estudios culturales y el pen-
samiento ambiental. Sus autores lanzan una mirada a los futu-
ros posibles tras analizar los modelos desarrollistas hegemóni-
cos. Esta obra recoge y acompaña las dinámicas del ecologismo 
popular del continente bajo la idea de que hace falta fortalecer y 
legitimar los saberes, los marcos teórico-políticos y las prácticas 
contrahegemónicas que emergen de las luchas y resistencias 
latinoamericanas. 

Ganadería sustentable en el Golfo de México (2018)
Gonzalo Halffter, Magdalena Cruz y Carmen Huerta 
(compiladores)
Como todos los sectores de la producción alimentaria, el gana-
dero ha crecido en paralelo al aumento de la población mundial 
valiéndose de prácticas productivas que depredan y ejercen pre-
sión sobre el ambiente. Sin embargo, este libro se pregunta si es 
la ganadería en sí la causa del deterioro ambiental o si son las 
malas prácticas las que se traducen en problemáticas como la 
generación de gases de efecto invernadero, la tala indiscriminada 
o la pérdida de especies. ¿Puede una transformación de este pa-
radigma tener entre sus fines el respeto al entorno y la conserva-
ción de la biodiversidad biológica? El volumen busca demostrar 
que la producción de riqueza no tiene que estar peleada con la 
sustentabilidad, sino que, por el contrario, puede motivar cam-
bios tan radicales como viables.
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La sabiduría ambiental de la América profunda 
Contribuciones indígenas a la conservación 
“desde abajo” (2019)
Alberto Betancourt Posada
El recorrido intelectual de este libro parte de la historia y la filo-
sofía para adentrarse en la química y la biología, y es también un 
viaje por los lugares más biodiversos del continente americano y 
del mundo: Mesoamérica, los Andes y el Amazonas. En el camino, 
la visión mercantilista e insostenible del capitalismo occidental 
contrasta con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Estas 
“otras sabidurías” son alternativas que trazan una ruta hacia un 
mundo plural y comunitario, donde es posible alcanzar el objeti-
vo de la conservación por medio de un paradigma surgido desde 
los pueblos y no desde el poder o la dominación.

Introducción a la biología de la conservación 
(2019)
Richard B. Primack y  Omar Vidal
Actualizado y con más información sobre los retos para la conser-
vación de territorios megadiversos en países de África y América, 
este libro es la primera traducción del texto original publicado por 
Primack en 2012. La lucha por la conservación de la vida en el pla-
neta compete a gobiernos, individuos y organizaciones. El presen-
te volumen es una guía bien documentada sobre la conservación 
biológica, útil para conservacionistas, políticos o administradores 
de recursos naturales. Sirve, además, a quien desee informarse 
para actuar ante la crisis de extinción que enfrentan especies y 
ecosistemas en el mundo entero. Contiene un apéndice, con el fin 
expreso de que el lector pueda entrar en contacto con organiza-
ciones y fuentes que lo lleven a convertirse en un activista.■
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