
Los 10
focos

rojos

Falta de promoción de energías
renovables y de una coordinación
entre la política energética y
climática del país.

2.- Retroceso de las leyes
secundarias en materia de
la política ambiental en México.

Falta la incorporación de un mercado de
energías renovables y emisiones de
carbono, incluyendo al sector ambiental
del país.

4.- Ausencia de una hoja de ruta en las
leyes secundarías para cumplir con las
metas de transición energética y de
reducción de emisiones establecidas
en la Ley para el Aprovechamiento de
las Energías Renovables y la Transición
Energética (LAERFTE) y la Ley General
de Cambio Climático (LGCC),
respectivamente.

Falta de planes de manejo en 120 de las
176 Áreas Naturales Protegidas (ANP)
federales, por parte de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Esto puede permitir el desarrollo de
proyectos de hidrocarburos sin una
regulación adecuada.

6.- Amenaza a los derechos a un medio
ambiente sano; al acceso, saneamiento
y disponibilidad de agua, al derecho a
la consulta y al consentimiento libre,
previo e informado.

Falta del reconocimiento del Estado
de derecho asegurado por los Tratados
Internacionales y la subsecuente
armonización legislativa en materia de
derechos humanos en las leyes
secundarias.

8.- Afectaciones al derecho de propiedad,
libertad de trabajo y la autodeterminación
por la expropiación y/o establecimiento
de servidumbres legales propuestas por
la Ley de Hidrocarburos.

Vacíos en la conformación de la Agencia
de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental (ANISPA), que no incorpora ni
propone una mejora en instrumentos
como principio precautorio, el
Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (PEIA) y la coordinación de las
diferentes dependencias en materia
ambiental del país.

10.- Falta de inclusión de las externalidades
ambientales en el desarrollo de proyectos
o actividades en materia de hidrocarburos
y energías renovables.
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