INFORME DE
ACTIVIDADES

2016

1

María Eugenia De la Fuente
Presidente del Consejo Directivo de CEMDA
Miembros:
Lic. Gustavo Alanis Ortega
Lic. Victoria Haro
Lic. Amanda Berestein
Lic. Teresa Gutiérrez
Lic. Verónica Martínez
Lic. Francisco Serrano Orozco
Lic. Juam Francisco Torres Landa
Lic. Pablo Limón
Lic. Carlos Ortiz Mena
Gustavo Gastelum

2

ÍNDICE

OFICINA CENTRO

8

OFICINA GOLFO

23

OFICINA NOROESTE

27

OFICINA SURESTE

32

OFICINA VALLE DE BRAVO

38

DECÁLOGO DE LOGROS

43

3

Gustavo Alanís
Presidente

4

Estimados amig@s:
La intención del presente Informe es introducirte a una síntesis de lo que han sido las labores y actividades
más relevantes que hemos llevado a cabo en el CEMDA durante el año 2016, así como hacer del
conocimiento público algunos de los logros alcanzados derivados del trabajo desarrollado.
Por principio de cuentas, vale la pena resaltar que, derivado de un tercer ejercicio de planeación
estratégica llevado a cabo en los años 2014 y 2015, y habiendo conocido como producto del mismo
nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), nos dimos a la tarea de implementar
las recomendaciones derivadas de dicha planeación, mejorar y complementar los manuales internos
necesarios para el buen funcionamiento del CEMDA, reestructurar algunas áreas y crear nuevos puestos
de trabajo, buscando con todo esto el mejoramiento continuo y el fortalecimiento institucional. Este
ejercicio fue hecho del conocimiento de nuestro Consejo Directivo el cual apoyó en todo momento el
que éste se llevara a cabo, logrando un mayor involucramiento de los Consejeros en las actividades
cotidianas del CEMDA.
Por otro lado, se cumplieron veinticuatro años de nuestra oficina en la Ciudad de México, quince años
de tener una oficina regional en Quintana Roo, misma que empezó sus trabajos en la región el 13 de
septiembre del 2001. En el caso de nuestra sede en La Paz, Baja California Sur, ésta cumplió 11 años
de operaciones en la región. Igualmente, sumamos ya cuatro años con una oficina regional en Xalapa
y, finalmente, la oficina de Valle de Bravo cumplió seis años.
En términos generales, estas oficinas están muy orientadas, entre otros temas, al cuidado de las
Áreas Naturales Protegidas (ANPs), al turismo y a la pesca sustentable, al cumplimiento de los
ordenamientos ecológicos y a dar un seguimiento puntual en materia de la evaluación del impacto
ambiental de obras y actividades que se pretenden desarrollar en dichas zonas. En el caso de Valle
de Bravo, los temas a los que nos estamos abocando tienen que ver con agua, desarrollo urbano y
deforestación, evaluación de impacto ambiental, ordenamiento ecológico y ANPs.
Por lo que respecta a la Ciudad de México, sede de nuestra oficina central, hemos apoyado y fortalecido
nuestra área de Comunicaciones al Igual que el área de Defensa Ambiental. Seguimos abordando con
mucho entusiasmo los temas de Política Pública que busca, entre otros objetivos, trabajar en la agenda
de calidad del aire, a través de promover el uso de combustibles limpios, la armonización de normas
con los más altos estándares internacionales y el desarrollo de una movilidad sustentable. Asimismo,
contribuimos con los esfuerzos nacionales que se llevan a cabo en materia de cambio climático.
Igualmente, hemos logrado incorporar y fortalecer cada vez más el enfoque de derechos humanos
dentro de nuestras actividades, impulsando y promoviendo lo relativo a la transparencia, el acceso
a la información y la participación pública en la toma de las decisiones ambientales. Igualmente,
hemos enfocado algunas de nuestras baterías a la inclusión dentro de nuestro trabajo del enfoque
relativo al patrimonio biocultural.
El CEMDA, a través de un servidor, siguió participando en el Comité Consultivo Público Conjunto
(CCPC) de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Canadá, Estados Unidos y México; la Comisión de Derecho Ambiental de Unión Mundial para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN) así como en la Junta Directiva de la Academia de Derecho Ambiental de la
propia IUCN; el Comité de Cambio Climático del gobierno federal e, impartiendo ya por más de 23
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años el curso (obligatorio) de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad
Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México, entre otras.
Hemos seguido impartiendo cursos, talleres y conferencias tanto en México como en el extranjero
relacionadas con el derecho ambiental y con los espacios de participación pública dentro del marco
de la legislación ambiental. La capacitación y el entrenamiento es un área clave para el CEMDA e
igual se imparten los cursos para jueces, ONGs, empresarios, funcionarios públicos de los tres niveles
de gobierno y estudiantes universitarios.
La idea central es educar y entrenar a la sociedad sobre la importancia de la legislación ambiental y
su debido cumplimiento. Como parte de las actividades de difusión, seguimos publicando todos los
días una síntesis informativa con lo más relevante en materia ambiental de la cual se benefician más
de dos mil personas.
Adicionalmente, hemos fortalecido nuestro rol en los temas relativos al Agua, particularmente en la
promoción e implementación del derecho Constitucional al agua, para lo cual hemos venido trabajando
con el Congreso Federal y con el Congreso de Veracruz y autoridades locales de ese estado. Igualmente,
se revisaron diversas propuestas relativas a una Ley General de Aguas para nuestro país con el objeto
de asegurar que el derecho Constitucional al agua esté debidamente contemplado dentro de la Carta
Magna. En cuanto al tema de REDD+, hemos venido impulsando el desarrollo e implementación de
las salvaguardas sociales y ambientales conforme al contexto nacional.
Seguiremos trabajando al interior del CEMDA para estar cada vez más coordinados y comunicados
entre nuestras oficinas con la finalidad de ser más efectivos y eficientes en nuestras actividades
cotidianas. Así las cosas, agradezco el apoyo de nuestros patrocinadores sin los cuales nuestro trabajo
no sería posible y reitero el compromiso del CEMDA a favor de la sustentabilidad, lo que implica decir
si al crecimiento, desarrollo, inversión y creación de empleos que tanta falta le hacen a este país
siempre y cuando todo esto se dé dentro del marco de la ley y del respeto a nuestro capital natural.
Gustavo Alanís Ortega
Presidente
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Equipo CEMDA
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OFICINA CENTRO

La oficina Centro del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A.C. (CEMDA) tiene su sede en la
Ciudad de México, aunque cubre temas de alcance
nacional. Trabaja asuntos relacionados con la
denominada agenda verde (bosques, selvas y
biodiversidad), con la agenda gris (energía, calidad
del aire y combate al cambio climático), y con la
agenda azul, específicamente el derecho humano
al agua y al saneamiento.
La oficina se encuentra organizada por Gerencias,
a saber: Investigación, Política Pública, Defensa
y Derechos Humanos, las cuales trabajan desde
una perspectiva transversal para todas las oficinas
regionales.
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GERENCIA DE INVESTIGACIÓN
El objetivo del área de Investigación, a cargo de Anaid Velasco, es elaborar, documentar y coordinar
investigaciones que concuerden con los intereses ideológicos y temáticos de CEMDA y que tengan
como fin darle cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Organización. De manera particular,
el área es responsable de realizar análisis, generar documentos y publicaciones, propuestas de
mejoras jurídicas y posicionamientos en temas de derecho y políticas públicas ambientales que sirven
de apoyo para las demás áreas de CEMDA.

Implementación del derecho al agua en México
En 2016, la Gerencia de Investigación dio seguimiento al proyecto Implementando el derecho humano
al agua en México, organizando junto a la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”
el Seminario Agua, ambiente y derechos humanos además de colaborar en la elaboración del Modelo de
Plan de Implementación Municipal del Derecho Humano al Agua.
Además de ello, se impartieron cursos sobre Derecho Humano al Agua en el Congreso Mundial de
la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), participando
como ponente en mesas sobre biodiversidad y agua, gobernanza del agua y conservación de cuencas
como estrategia para el cumplimiento del derecho humano al agua.

Calidad del Aire
La gerencia participó en la elaboración del documento Los derechos humanos y la calidad del aire en
México, además de formar parte del grupo de trabajo de la Norma Oficial Mexicana sobre calidad
de combustibles. Específicamente, se trabajó tanto en la NOM-016 como en su antecesora, la
NOM-EM-005, logrando fijar mejores estándares ambientales en materia de azufre y oxigenantes,
de entrada para las zonas más necesarias del país y de posterior aplicación en todo el territorio nacional.

Biodiversidad
Se realizó el análisis y la postura institucional sobre la iniciativa de Ley General de Biodiversidad,
además de contribuir y coordinar las opiniones y posturas institucionales sobre biodiversidad y derecho
humanos para la preparación del Informe del Experto Relator en materia de derechos humanos y medio
ambiente, así como la Opinión Consultiva OC-23 Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, referida a la evaluación de impacto ambiental para grandes proyectos marinos.
Asimismo, se da seguimiento a la Alianza México Resiliente y el Comité Mexicano de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Publicaciones y material de referencia:
• CEMDA. Ley General de Biodiversidad. Análisis del Proyecto. Disponible en línea:
http://www.cemda.org.mx/ley-general-de-biodiversidad-analisis-del-proyecto/
• CEMDA. Los derechos humanos y la calidad del aire en México, disponible en línea:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2016/05/Los-Derechos-Humanos-y-la-calidaddei-aire-en-Me%CC%81xico.pdf
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POLÍTICA PÚBLICA
La Gerencia de Política Pública, a cargo de Gabriela Niño hasta diciembre del 2016, tiene como objetivo
consolidar al CEMDA como un actor relevante y permanente en la construcción y la evaluación de
políticas públicas ambientales, mediante la participación activa, constructiva y oportuna, así como
estrategias de incidencia para la inclusión de temas estratégicos en la agenda pública.

Estrategia para mejorar la calidad del aire y contar con combustibles y tecnologías limpios
Durante los últimos años, CEMDA ha buscado mejorar la calidad del aire y, con ello, reducir los
impactos negativos en la salud pública mediante la adopción de mejores estándares de emisiones
para fuentes móviles, armonizados con Norteamérica y Europa. Ha participado en el desarrollo de
propuestas, y ha brindado apoyo jurídico y técnico a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Durante 2016, CEMDA participó en los Grupos de Trabajo para la actualización de la NOM 044 y de la
norma de calidad de combustibles en el marco de la nueva reforma energética. Asimismo, promovió
la actualización de la NOM 042, logrando que su revisión se programara para 2017. Asimismo,
durante las discusiones de la NOM 016 sobre calidad de combustibles, celebró un taller para medios
de comunicación sobre combustibles y calidad del aire, cuyas recomendaciones y posicionamiento
apoyaron a la Semarnat en la mejora de los estándares de calidad de combustibles en la NOM 016,
aprobada en agosto de 2016.

Incidencia en la promoción de energías renovables como medida de reducción de emisiones
Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, CEMDA celebró dos foros públicos sobre
la promoción de las energías renovables como medida indispensable para cumplir con las metas
nacionales e internacionales de reducción de emisiones, contenidas en la Ley General de Cambio
Climático, la contribución determinada nacionalmente (NDC, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de París.

Foro “Los retos de la transición energética en México”
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Foro “Visiones políticas para la transición energética en
México rumbo a 2030”.

Participación en las conferencias regionales internacionales
de cambio climático
CEMDA participó en la Segunda Cumbre de las Américas sobre Cambio
Climático, celebrada en agosto de 2016 en Guadalajara, Jalisco, donde
se promocionó la participación de los gobiernos subnacionales en
la implementación de las políticas nacionales y los compromisos
internacionales de cambio climático, como lo resalta el Acuerdo de
París. Asimismo, participó en reuniones en materia de financiamiento
climático, donde promovió la creación de fondos locales de cambio
climático, con base en buenas prácticas locales sobre de participación,
acceso a información, transparencia y rendición de cuentas.
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CEMDA participó como representante de la civil en la Delegación
Oficial Mexicana durante la vigésima segunda Conferencia de las
Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Marrakech,
Marruecos, en noviembre de 2016, aportando insumos en materia
de financiamiento climático, mitigación, NDC y transparencia para las
reglas de operación del Acuerdo de París y trabajando coordinadamente
con organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe
para desarrollar estrategias conjuntas de acción. CEMDA también
participó en el side event “Comprendiendo los NDCs: Perspectivas
latinoamericanas”, organizado por La Ruta del Clima.
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Side event “Comprendiendo los NDCs: Perspectivas
latinoamericanas”.

CEMDA forma parte de la Red de Acción Climática Internacional (CAN-I por sus siglas en inglés), de
su nodo en Latinoamérica (CAN-LA por sus siglas en inglés), de la Red Ambiental Mexicana (RAM),
del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) y de la Red por la
Transición Energética en México.

Proyecto Apoyo en el desarrollo e implementación de
políticas y acciones de mitigación a nivel nacional y
subnacional en México
Desde finales de 2014, las gerencias de Investigación y Política Pública
del CEMDA desarrollaron un proyecto con el objeto de aumentar la
efectividad y el impacto de políticas de mitigación a nivel federal y local
a través de recomendaciones legales y de política pública, como la
armonización de marcos regulatorios en las entidades federativas,
su concurrencia con el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC),
el impulso a Programas Estatales de Cambio Climático y el fortalecimiento de capacidades para la identificación de acciones de reducción
de emisiones en sectores clave, como trasporte y generación de energía
desde el ámbito local.
Los estados piloto del proyecto fueron Baja California Sur, Jalisco y
Veracruz. Se analizaron sus marcos jurídicos y sus instrumentos de
política pública, en concordancia con lo establecido con la Ley General
de Cambio Climático (LGCC), en sectores clave de mitigación, a saber,
energías renovables y movilidad sustentable. Se redactaron recomendaciones específicas y se llevaron a cabo talleres de fortalecimiento
de capacidades con la asistencia de dependencias del gobierno local,
sociedad civil y academia, así como aliados como la Agencia de
Cooperación Alemana (GIZ) y e3 Consultora Ambiental.
13

Finalmente, como la última fase del proyecto, se generaron diversos
análisis en materia de financiamiento para cambio climático, donde se
efectuaron recomendaciones sobre el acceso a recursos internacionales
y nacionales, así como un documento sobre instrumentos económicos
innovadores para que las entidades federativas puedan hacerse de
recursos propios para implementar acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático. Asimismo, se generaron recomendaciones para
la creación del Fondo Ambiental de Jalisco, fortaleciendo su contenido
en materia de participación, acceso a información, transparencia y
rendición de cuentas.

2º Taller sobre Sectores Clave en Materia de Mitigación de Gases
de Efecto Invernadero y Financiamiento, Xalapa, Veracruz.

2º Taller sobre Sectores Clave en Materia de Mitigación de Gases
de Efecto Invernadero y Financiamiento, Guadalajara, Jalisco.
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Con el fin de dar a conocer los resultados del proyecto a nivel federal
y local, se realizó un evento de cierre que contó con las presentaciones
de las Secretarías de Medio Ambiente de los tres estados piloto, la
Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC), y otros actores como e3 Consultora Ambiental, Acción
Social Climática y la Iniciativa Climática de México.

Desde el área de investigación se realizaron los estudios Marco jurídico
de energías renovables a nivel nacional y tres estudios locales para
los estados de Veracruz, Jalisco y Baja California Sur. Asimismo, se
trabajó en un proyecto sobre reducción de emisiones fugitivas de
metano, el cual derivó en el estudio Línea Base sobre Regulaciones
de Metano en México.
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Reducción de emisiones por deforestación y degradación
forestal (REDD+) y otros temas forestales
Desde hace más de siete años, el CEMDA, por medio de Juan Carlos
Carrillo, ha participado ampliamente en el diseño y construcción
de la política para la reducción de emisiones por deforestación y
degradación forestal, más el incremento en los reservorios de carbono
(REDD+). REDD+ surge en la CMNUCC como opción dentro de los
esfuerzos globales para mitigar el cambio climático dentro del sector
forestal, ya que busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida de
cubierta forestal y de carbono.
Los esfuerzos se enfocaron en el tema de las salvaguardas REDD+,
es decir, los principios, condiciones o criterios sociales y ambientales
que guían el diseño e implementación de políticas, programas y otras
acciones. En este sentido a lo largo del año 2016 CEMDA trabajo en:
• Comité de Salvaguardas Península de Yucatán
Con el valioso apoyo de la alianza México REDD+ (MREDD+),1 CEMDA
colaboró en el diseño y creación del Comité de Salvaguardas de la
Península de Yucatán, así como en la elaboración de sus los lineamientos
como espacio de participación y de retroalimentación técnica que
promueve el cumplimiento de las salvaguardas REDD+, a través del
diálogo entre comunidades, organizaciones, academia, organizaciones
de la sociedad civil y los gobiernos municipal, estatal y federal.
Como resultado de dicho proceso, en septiembre de 2016, se conformó
un comité informal, multidisciplinario, con representantes de comunidades, organizaciones, academia, organizaciones de la sociedad
civil, y los gobiernos municipal, estatal y federal de diferentes sectores;
así como personas físicas, cuyo enfoque de trabajo en alianza fue
el tema de las Salvaguardas sociales y ambientales REDD+ en los 3
estados que conforman la Península de Yucatán.
• Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán (EEREDD+ Yucatán)
Durante 2016, CEMDA colaboró con el gobierno de Yucatán y la
alianza MREDD+, en la elaboración de la Estrategia Estatal para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal
(EEREDD+) del estado de Yucatán, enfocándose en la elaboración del
diagnóstico del marco jurídico e institucional estatal. La EEREED+ de
Yucatán se encuentra en la etapa de revisión final antes de ser publicada.

1 La Alianza México para la Reducción de Emisiones de carbono por Deforestación y Degradación (REDD+) trabaja para fortalecer el
desarrollo rural y forestal bajo en carbono y las buenas prácticas que lo hacen posible en México. La Alianza impulsa y apoya el
conocimiento y fortalecimiento de capacidades, principalmente en las comunidades y organizaciones rurales e indígenas del país, así
como en entidades gubernamentales a escala regional, estatal y nacional. Lo anterior, como contribución al proceso de preparación y
puesta en marcha de la Estrategia Nacional REDD+. Ver: http://www.alianza-mredd.org/
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• Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
A finales del 2016 CEMDA, con el apoyo de MREDD+ y en coordinación
con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desarrolló el MGAS para
REDD+ en México, como un instrumento operativo de salvaguardas2
donde se establecen los principios, lineamientos y procedimientos
para abordar, evitar y minimizar los riesgos de impactos negativos
y potencializar los beneficios sociales y ambientales asociados a la
implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+),
incluyendo la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) ante el
Banco Mundial.
El MGAS es un instrumento que se enfoca en la aplicación de las
salvaguardas y derechos de los ejidos, comunidades y pueblos
indígenas que dependen de los bosques y selvas de México y que
participarán en proyectos REDD+ en México. El proyecto concluyó
con la entrega del documento a la Conafor.

Además, durante 2016, CEMDA desarrolló otros proyectos que también se relacionan con el tema
forestal y del manejo del territorio, pero desde la perspectiva del acceso a la información y la
transparencia:
• Global Forest Watch (GFW)
Con la colaboración de Cartocrítica3 y el valioso apoyo del World Resources Institute (WRI), CEMDA
elaboró el análisis jurídico sobre algunos proyectos de minería e hidrocarburos realizados en México
y sus impactos ambientales en zonas boscosas. La intención principal es contribuir a la iniciativa de
Global Forest Watch, GFW, promovida por el World Resources Institute (WRI).
El estudio de la información cartográfica más el análisis de los instrumentos legales y las manifestaciones
de impacto ambiental, buscan identificar la posible relación causa-efecto entre las actividades mineras
y de explotación de hidrocarburos con la deforestación que existe en México y las próximas líneas de
investigación estratégicas al respecto.
• Transparencia Forestal
En alianza con Reforestamos México y CartoCrítica, CEMDA inició el trabajo conjunto generando sinergias
a favor de fortalecer la transparencia en la gestión ambiental/forestal en México. A partir de agosto
de 2016, con el valioso apoyo de la GIZ, dicha alianza de ONGs lleva a cabo el proyecto Fortalecimiento
de la transparencia en el sector forestal, con la finalidad de contribuir a una mayor transparencia
institucional para aumentar la efectividad de los instrumentos de política pública que impactan
ecosistemas forestales y su biodiversidad. Para este proyecto, CEMDA elaboró un documento con el
objetivo de Contar con un diagnóstico sobre las barreras y oportunidades del marco legal, así como
2 De acuerdo a lo establecido en la última versión de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) , en México las salvaguardas se
entienden como principios, condiciones o criterios sociales y ambientales que guían el diseño e implementación de políticas, programas
y otras acciones.
3 CartoCrítica es una iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que busca promover la transparencia y el acceso a la
información pública, así como el acercamiento a la tecnología geoespacial y el análisis cartográfico crítico para la defensa del territorio,
la promoción de derechos humanos y la conservación del medio ambiente. www.cartocritica.org.mx
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el impacto y la transparencia de los instrumentos de política ambiental aplicables al sector forestal.
El proyecto continua su desarrollo hasta mediados del año 2017.
También sobre el tema de Transparencia, durante 2016 se realizó un breve caso de estudio sobre el
sector Hidrocarburos y su transparencia para el Open Contract Society, en el que se analizó el proceso
de contratación, los requisitos para publicar información y realizar consultas, y cómo es utilizada la
información por la sociedad civil, entre otros puntos. El proyecto concluyó con la entrega del documento
de análisis solicitado.
Publicaciones y material de referencia:
• http://www.cemda.org.mx/marruecos-la-cop-de-la-accion/.
• Todos los documentos del proyecto, Incidencia en materia de cambio climático. Aumentar la
eficacia y el impacto de las políticas de mitigación a nivel subnacional, las presentaciones de los
talleres, y el video del evento final pueden ser consultados en:
http://www.cemda.org.mx/la-politica-estatal-de-cambio-climatico-en-mexico/
• CEMDA, UICN. Análisis del marco legal para la implementación de mecanismos de distribución
de beneficios REDD+ en México. Disponible en línea: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/CEMDA-An%C3%A1lisis-del-Marco-Legal.pdf
• CEMDA. Marco de gestión ambiental y social (mgas) para REDD+ en México. Disponible en línea:
ht t p : //a d m i n . b i b l i ot e c a . a l i a n z a - m re d d . o rg /u p l o a d s /a rc h i vo s /d 8 8 d 0 8 7 fe 4 2 7 a87be98e9734e7dfd1e42f79633b.pdf
• CEMDA. Análisis del marco legal para la implementación de mecanismos de distribución de
beneficios REDD+ en México. Disponible en línea:
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/pdf/3-analisis-marco-legal.pdf
• CEMDA. Pasos básicos para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado
en la Península de Yucatán. Disponible en línea:
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/pdf/4-pasos-basicos-clpi.pdf

DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS
El objetivo de las áreas de Defensa y Derechos Humanos a cargo de Úrsula Garzón y Andrea Cerami,
respectivamente, es velar porque se garantice y se promueva el derecho constitucional a un medio
ambiente sano, brindando acompañamiento a la sociedad -particularmente a las comunidades en
mayor condición de vulnerabilidad-, y poniendo a su alcance las herramientas legales para la defensa
de sus derechos y sus recursos naturales. Asimismo, busca promover el enfoque de los derechos
humanos en las políticas y normas ambientales.

Acompañamiento a la Tribu Yaqui
El CEMDA brindó acompañamiento a la lucha de la Tribu Yaqui en la reivindicación de su derecho a un
medio ambiente sano, a la consulta, acceso a la información, participación libre, previa e informada y
acceso a la justicia en materia ambiental en el conflicto que se ha suscitado por la construcción y
operación del Acueducto Independencia en el Río Yaqui con el que se está trasvasando agua de la
Cuenca del Río Yaqui a la Cuenca del Río Sonora sin que la tribu haya podido participar en la planeación
y ejecución de dicha obra que afecta sus recursos naturales de acceso ancestral y del cual, además,
dependen para su supervivencia como pueblo indígena.
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A pesar del hecho histórico de obtener una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que reconoce la importancia de la consulta -de acuerdo con los estándares internacionales- a
un pueblo indígena dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental de un proyecto que afecta
los recursos naturales de acceso ancestral y del cual dependen para su supervivencia como pueblo
indígena, no se ha podido ejecutar y por lo tanto, los derechos de la Tribu Yaqui se siguen violentado.
Se continúa visibilizado la importancia de la consulta en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental de la población para la toma de decisiones informadas y participativas en proyectos, obras
y/o actividades que los afectan o impactan.
Seguimos sin logar la voluntad política para que el proceso de consulta se realice en cumplimiento
a la sentencia de la SCJN ni de los estándares internacionales. El caso se presentó ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual dictó medidas cautelares en mayo de 2015 y
en marzo y abril de 2016 para defensores del agua de la Tribu Yaqui.

Acompañamiento al pueblo Wixárika (Huichol)
CEMDA ha acompañado la defensa del pueblo Wixárika de sus territorios sagrados y de sus derechos
a la consulta, la participación, información y acceso a la justicia, en virtud de diversos proyectos que
afectan sus recursos naturales y su medio ambiente.
• Territorio Sagrado de Río San Pedro. Se ha documentado e investigado el proyecto que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) pretende realizar en el Río San Pedro (Presa Hidroeléctrica Las Cruces),
en el estado de Nayarit y se ha elaborado una estrategia conjunta con el pueblo Wixárika para la
defensa de su territorio y sitios sagrados.
Con la información que se ha logrado obtener del proyecto de la presa hidroeléctrica Las Cruces se
ha constatado la violación a sus derechos de acceso a la justicia, participación, consulta, territorio,
medio ambiente sano entre otros, por lo que se está trabajando en una acción legal para su defensa
y acompañamiento, y se está trabajando con otros pueblos y organizaciones de la sociedad civil para
la defensa integral.

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)
El objetivo de este proyecto es analizar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA),
como instrumento de política ambiental, a la luz de los estándares internacionales de información y
participación, para su adecuación y su mejoramiento. Lo anterior, pues es uno de los instrumentos
de mayor importancia en México, no solo por ser su constante uso y su importancia para determinar
los impactos de las obras y actividades, sino debido a la falta de seguridad jurídica que su aplicación
genera a la sociedad.
Se han llevado a cabo talleres y mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y diversos
actores que concurren en la importancia de la revisión del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental que se encuentra en nuestra ley general, para buscar mejorar el instrumento.
Hasta el momento se ha logrado fortalecer las alianzas y del trabajo con organizaciones de la sociedad
civil sobre las necesidades o problemáticas que enfrenta el instrumento de política ambiental (PEIA)
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y se continúa con el proceso para generar un espacio público de discusión sobre la necesidad de
revisar el PEIA así como algunas propuestas para su modificación.

Acompañamiento al pueblo Zapoteco de Juchitán
Se ha brindado asesoría legal a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza en el estado
de Oaxaca, ante la llegada de diversos proyectos eólicos, en particular el proyecto Energía Eólica del
Sur, mediante el seguimiento al proceso en el juicio de amparo presentado por la comunidad, así
como la gestión de reuniones con actores relevantes.
Entre las principales actividades destacan el seguimiento al proceso legal presentado por la comunidad
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por las autorizaciones y permisos otorgados para la implementación
de un proyecto de generación de energía eléctrica sin previa consulta, sobre la cual se logró una
suspensión definitiva dentro del proceso legal hasta la sentencia. Asimismo, en colaboración de
otras organizaciones de la sociedad civil y universidades, se elaboró un amicus curie el cual fue
presentado ante el Juez de Distrito.
El proceso legal presentado por la comunidad fue resuelto por el Juez de Distrito en el estado de
Oaxaca en junio, actualmente se encuentra en revisión.

Principio 10
Este proyecto busca fortalecer la gobernanza ambiental con la inclusión del enfoque de derechos
humanos. Se ha dado seguimiento a la negociación internacional del Acuerdo regional sobre Acceso
a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales, así como a la agenda de México en
relación al mismo Acuerdo. También se ha brindado capacitación a funcionarios y Organizaciones no
gubernamentales (ONGs) sobre el proceso. Como resultado de este trabajo se ha logrado incluir
diversos aportes de sociedad civil en el texto de negociación del acuerdo. De igual forma, se realizó
una investigación que dio pie a una publicación sobre Prácticas emergentes de protección a defensores
ambientales en la región de América latina y el Caribe.

Informe sobre la situación de las personas defensoras de
los derechos humanos ambientales en México
CEMDA ha trabajado en los últimos años en esfuerzos para visibilizar el
riesgo de las personas defensoras ambientales en México, describir
el contexto de su labor y de las agresiones de las que son víctimas.
Asimismo, buscamos identificar las entidades del país con mayor
riesgo y donde se concentran el mayor número de agresiones, así
como los proyectos de inversión y de infraestructura que ocasionan
mayor conflictividad. Dicho trabajo incluye también señalar a los
actores que cometen las agresiones hacia los defensores/as y
finalmente analizar las medidas que México ha implementado para
su protección.
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Desde el año 2010, CEMDA ha llevado un registro de las agresiones
y ataques que sufren las personas defensoras del medio ambiente
en México, que es la base del informe anual sobre la situación de
los defensores ambientales en México. El Informe de este año fue
retomado en múltiples espacios para entrevistas al CEMDA y en
más de 50 notas de medios de comunicación impresos y plataformas
digitales, con lo que se logró la difusión de los datos obtenidos ante
autoridades nacionales y organismos internacionales.
Realizamos incidencia sobre las agresiones de las personas defensoras
de los derechos humanos ambientales en la Visita Oficial del Relator
de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos
humanos que se realizó en México del 16 al 24 de enero de 2017.
Asimismo, participamos en redes de organizaciones civiles sobre
personas defensoras de derechos humanos donde se abordan temas
relativos a los defensores de derechos humanos, se difunde la situación
y se busca revertir la situación actual mediante la implementación
de mejores políticas y la implementación de medidas de protección.

Fortalecimiento de los derechos de acceso en materia ambiental de las comunidades mayas
Este proyecto busca fortalecer las capacidades legales de los defensores comunitarios de la Península
de Yucatán para la defensa de los derechos humanos, la autodeterminación y el territorio de las
comunidades indígenas mayas, a través del derecho a la consulta, información, participación y justicia
en materia ambiental. Durante este año, se iniciaron y fortalecieron las relaciones con diversas
comunidades indígenas mayas, principalmente en los municipios de Calakmul y Hopelchen, asimismo,
con organizaciones locales y actores que inciden en la región.
Entre las principales actividades realizadas se encuentran: i) La elaboración de diagnósticos comunitarios
en materia ambiental en dos municipios del estado de Campeche, ii) La recopilación de insumos sobre
diferentes temas ambientales, para la realización de talleres con las comunidades, iii) El acompañamiento
y asesoría legal en el proceso de consulta a las comunidades mayas con motivo de la siembra de soya
genéticamente modificada en su territorio, iv) El monitoreo de proyectos sometidos a procedimiento
de evaluación de impacto ambiental en la Península de Yucatán, v) La elaboración –conjuntamente
con la organización Fundar- de una guía para la observación de procesos de consulta a comunidades
indígenas y, vi) El acompañamiento a comunidades mayas en audiencia ante la CIDH en Panamá.

Mejora de la efectividad del instrumento de Áreas Naturales Protegidas (ANP)
El objetivo es evidenciar la importancia del instrumento de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y
cómo se puede mejorar su efectividad para la conservación de los ecosistemas y garantizar el derecho
a un medio ambiente sano.
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Destaca la realización de un Encuentro entre el pueblo maya, zapoteca y
yaqui para compartir experiencias en procesos de consulta indígena.

Entre las actividades realizadas se presentó y dio seguimiento a una queja ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) sobre la falta de aplicación de la legislación ambiental en el tema y
cómo es que dicha situación genera una violación reiterada al derecho a un medio ambiente sano.
Asimismo, se realizó una investigación sobre el estatus de diversas ANP para revisar su efectividad
y plantear estrategias para su mejora. Como resultado, se obtuvo una Recomendación General de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de ANP y su importancia como instrumento de
política ambiental para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Asesorías Generales
El CEMDA realiza continuamente asesorías a comunidades, ciudadanos y organizaciones de la sociedad
civil en temas de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, así como en materia de
acceso a la información y participación.
Publicaciones y material de referencia:
• CEMDA. Prácticas emergentes de los Estados en materia de protección a personas defensoras
del medio ambiente en América Latina y el Caribe. Disponible en línea: http://www.cemda.org.
mx/wp-content/uploads/2011/12/PRACTICAS-EMERGENTES-esp.pdf
• CEMDA. Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos
ambientales en México. Disponible en línea: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-ambientales-2016.pdf).
• Presentación del “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”
en conferencia de prensa. Boletín de prensa: http://www.cemda.org.mx/continuan-los-riesgos-para-las-personas-defensoras-del-medio-ambiente-en-mexico/
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OFICINA GOLFO

La oficina de CEMDA para el Golfo de México (CGM)
atiende la bioregión conformada por la Sierra Norte
de Puebla y los estados de Veracruz y Tabasco.
Tiene por objetivo contribuir al respeto y protección
del derecho al medio ambiente mediante sano
a través de: (i) El efectivo cumplimiento de
la legislación ambiental, (ii) El desarrollo de la
democracia participativa, (iii) La construcción
del Estado pluricultural, y (iv) La generación
de conocimiento, puesto que consideramos
que con ello es posible construir soluciones a
los complejos conflictos socioambientales de la
región en que trabajamos y fomentar procesos
duraderos de paz.
Las líneas de acción que trabaja CGM son: 1)
Implementación del derecho humano al agua, 2)
Protección del patrimonio biocultural de México
y los derechos humanos asociados, 3) Conservación
del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de
México, 4) Pueblos y ríos libres, y 5) Veracruz y
Tabasco libres de contaminación.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos y
líneas de acción referidas el CGM brinda los servicios
de capacitación en derechos humanos y medio
ambiente, asesoría jurídica, diseño y ejecución
de proyectos, y la defensa de casos a través del
litigio estratégico.
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Corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México
Este proyecto busca contribuir a la conservación y protección del
Corredor arrecifal del Suroeste del Golfo de México a través de la
generación de conocimiento, el litigio estratégico y la comunicación
efectiva.
A lo largo de este año ha investigado y documentado el procedimiento
administrativo implementado desde 2009 por la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para el establecimiento en
el extremo sur del Corredor de una Reserva de la Biósfera en el
Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas (SAT).
El resultado de esta investigación es el reporte intitulado El Sistema
Arrecifal de Los Tuxtlas, área prioritaria para la conservación en espera de
protección legal, en el cual se incluyeron una serie de recomendaciones
a las autoridades, entre las que destacan concluir el procedimiento
administrativo para la creación del ANP, someter al Ejecutivo Federal
el decreto correspondiente, establecer el ordenamiento pesquero para
el Golfo de México y ampliar la declaratoria de salvaguarda de
explotación de hidrocarburos.
Por lo que se refiere al litigio estratégico y después de una amplia
investigación sobre el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz,
en asociación con un conjunto de científicos y ciudadanos, CEMDA
presentó en diciembre de 2016 una demanda de amparo ante el
Poder Judicial de la Federación, a fin de mejor proteger al PNSAV,
argumentando que el derecho humano al medio ambiente sano de
los habitantes de la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín
había sido violentado por la Semarnat. Estas acciones fueron
acompañadas de una intensa campaña de información y sensibilización.
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Adicionalmente, en conjunto con la Asociación Interamericana para
la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace México, en diciembre
de 2016 organizamos sobre las cubiertas del barco Rainbow Warrior,
el evento Diálogos sobre los arrecifes en Veracruz. Problemáticas y retos
para su conservación. El evento incluyó la exhibición de las fotografías
ganadoras del concurso de fotografía Verasub 2015.
En mayo de 2016, el Juez Quinto en el estado de Veracruz determinó
sobreseer el caso al considerar que los demandantes carecían de
interés legítimo. Aunque esta decisión fue apelada el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa la confirmó; razón por la cual
se buscará acudir a instancias internacionales.

Protección del patrimonio biocultural de México y los derechos humanos asociados
Este proyecto busca contribuir a la protección y fomento del patrimonio biocultural de México y de
los derechos humanos que en él se expresan, particularmente los derechos de los pueblos indígenas
y campesinos. Se puso en marcha una estrategia que giró sobre tres ejes, la investigación, el
litigio estratégico y la difusión efectiva. Se investigó y analizó cómo y cuál es la política pública que
el Estado mexicano ha construido para el campo a la luz del régimen de derechos humanos, particularmente
en el caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional. Comprobado que dicho
programa pone en riesgo los derechos fundamentales y el PatBio se presentó queja formalmente
ante la CNDH. Finalmente los resultados fueron presentados a la opinión pública.
Se elaboró el Informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para
el campo. El caso del programa de “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” (MasAgro)”;
se presentó el informe correspondiente el 5 de diciembre en el Instituto de Ecología de la UNAM y se
llevó a cabo la grabación de un capítulo especial del programa de televisión Tlayolohtli, conjuntamente
con la Cooperativa Tosepan y la Televisión de la Universidad Veracruzana (Tele UV).

Caso comunidades mayas apicultoras vs el cultivo de soya transgénica
En este proyecto se desarrolló un litigio estratégico para buscar la reparación de los derechos humanos
violentados a las comunidades apicultoras mayas en los estados de Yucatán y Campeche, particularmente
el derecho al medio ambiente y el consentimiento previo, libre e informado, por los permisos expedidos
para el cultivo de soya transgénica, así como contribuir a la conservación de la selva maya y el
patrimonio biocultural de México.
Las comunidades mayas apicultoras iniciaron y ganaron ante la Suprema Corte un juicio de amparo.
CEMDA Golfo forma parte del conjunto de organizaciones de la sociedad civil que acompaña a las
comunidades mayas en el proceso de consulta. Asimismo, junto con CEMDA y la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente, las comunidades mayas presentaron en agosto una
petición ante la CIDH por violaciones a sus derechos a la vida digna, al territorio, al consentimiento
previo libre e informado y el acceso a la justicia.
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Proyecto Tinker. Implementación del derecho humano al agua en México
La Oficina Golfo trabajó conjuntamente con la gerencia de Investigación en este proyecto, enfocándose
en fomentar la implementación del derecho humano al agua bajo el estándar más alto de protección
entre autoridades y comunidades de los estados de Veracruz y Puebla a través de talleres de
capacitación, la elaboración de materiales didácticos y la difusión.
Durante 2016 se concluyeron y pusieron a disposición del público los materiales educativos, Modelo
del Plan de Implementación Municipal del Derecho Humano al Agua y las fichas intituladas Taller sobre la
implementación del derecho humano al agua: retos y oportunidades para las comunidades y Taller sobre la
implementación del derecho humano al agua: retos y oportunidades para las autoridades, presentados el
5 de mayo en el Jardín de las Esculturas de la ciudad de Xalapa.
Publicaciones y material de referencia:
• CEMDA. Informe El Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas, área prioritaria para la conservación en
espera de protección legal”. Disponible en línea:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Reserva-Arrecifal-Los-Tuxtlas-finall-1.pdf
• CEMDA. Informe sobre la pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública
para el campo. El caso del programa de “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional”
(MasAgro)”. Disponible en línea
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/InformeMasAgro.pdf
• Programa especial de Tlayolohtli “La agricultura tradicional, patrimonio biocultural de los mexicanos”,
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QvPQgmvFwyA
• CEMDA. “El fallo inútil de la Corte. En el espejismo de la justicia federal” publicado en, suplemento
de la Jornada Veracruz El Jarocho Cuántico, disponible en: http://www.jornadaveracruz.com.mx/
extras/20168/160806_999.pdf
• Modelo del Plan de Implementación Municipal del Derecho Humano al Agua. Disponible en
línea: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2016/05/CEM_publicacion.pdf
• Boletines más relevantes:
http://www.cemda.org.mx/poder-judicial-admite-amparo-por-omisiones-de-la-conanp-que-han-danado-el-sistema-arrecifal-veracruzano/
http://www.cemda.org.mx/llama-sociedad-civil-a-gobierno-a-proteger-los-arrecifes-del-golfo-de-mexico/
http://www.cemda.org.mx/pronunciamiento-organizaciones-de-la-sociedad-civil-respaldamos-a-greenpeace-en-su-defensa-de-la-agricultura-ecologica-y-culturalmente-aceptable/
http://www.cemda.org.mx/politica-agricola-en-mexico-debe-incluir-conocimientos-tradicionales-de-pueblos-indigenas-y-campesinos/
http://www.cemda.org.mx/organizaciones-recurren-a-la-cidh-para-que-mexico-proteja-a-las-comunidades-mayas-afectadas-por-siembra-de-soya-transgenica/
http://www.cemda.org.mx/en-riesgo-la-consulta-al-pueblo-maya-sobre-la-soya-transgenica-ante-el-incumplimiento-de-la-sentencia-de-la-scjn-reporta-la-mision-de-observacion/
http://www.cemda.org.mx/audienciacidh/
http://www.cemda.org.mx/cemda-y-eli-presentan-documentos-finales-del-proyecto-de-implementacion-del-derecho-humano-al-agua-en-veracruz/
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OFICINA NOROESTE

El Noroeste mexicano, que engloba al Golfo de
California y a los estados de Baja California, Baja
California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, cuenta
con una riqueza ambiental que destaca aún
dentro del contexto de un país megabiodiverso
como es México. No por nada, el explorador marino,
Jacques-Yves Cousteau, maravillado por esta
región, bautizó al Golfo de California como el
acuario del mundo.
Por esta razón, desde sus orígenes en 1993,
CEMDA ha sumado sus esfuerzos hacia el
desarrollo sustentable del Noroeste mexicano.
Este compromiso con la región y su gente se
profundizó en el 2005 en que establecimos una
base de operaciones fija con sede en La Paz,
Baja California Sur.
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Defensa del Parque Nacional Cabo Pulmo
El Área Natural Protegida, Parque Nacional Cabo Pulmo, en el Golfo
de California, colindante con Baja California Sur (BCS), con una extensión
de casi 7 mil 100 hectáreas, es la reserva marina más exitosa del
mundo, Humedal Ramsar de relevancia internacional y Patrimonio
Mundial Unesco por sus valores ambientales. Así mismo, es un
modelo exitoso de desarrollo turístico sustentable que ha logrado
incrementar los niveles de bienestar de su comunidad.4
Cabo Pulmo se vio amenazado por un mega complejo inmobiliarioturístico, Cabo Pelícanos que pretendía ejecutarse en su área de
influencia. El megaproyecto contemplaba la construcción y operación
de 1,100 cuartos hoteleros en una superficie de 3 millones de m2,
incluyendo la generación de aguas contaminantes de rechazo de
plantas desalinizadoras, del orden de los 2 millones de litros por día.
Todas estas actividades, y la población que con motivo de Cabo
Pelícanos se generaría, ponía en riesgo el equilibrio ambiental de
Cabo Pulmo. 5
A fin de proteger Cabo Pulmo frente a Cabo Pelícanos en el Cemda
auspiciamos que fuera sometido a consulta y reunión pública en las
cuales participamos, y formulamos observaciones técnicas y jurídicas
sobre la inviabilidad ambiental del megaproyecto y los severos riesgos
que irrogaría a Cabo Pulmo, todo lo cual fue un factor crítico para
que el promovente de Cabo Pelícanos se desistiera del mismo,
manteniéndose Cabo Pulmo como uno de los sitios ambientales
más relevantes de México. 6

4 Aburto-Oropeza, et al, 2011; Secretariado Ramsar, 2008; The Gulf of California Marine Program, 2015; Unesco, 2017.
5 BCS Desarrollos Los Cabos, 2016; Cabo Pulmo Vivo, 2016.
6 SEMARNAT, 2016a.
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Defensa de la Tortuga Caguama
La tortuga caguama (Caretta caretta), población del pacífico, una de las especies de tortugas marinas
en mayor riesgo de extinción, enfrentaba una severa amenaza por su masiva pesca incidental, la
mayor en el mundo, en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental de BCS. Tan sólo en el 2012 llegaron
a morir más de 2 mil tortugas. 7
A través de una campaña en medios de comunicación y redes sociales, así como de incidencia pública
y de la interposición de una denuncia popular y una queja, logramos que se mantuviera y renovara
uno de los mayores refugios pesqueros que se han creado en México, alrededor de 2 millones de
hectáreas marinas. Decretado ex profeso para la protección de la tortuga caguama en su hábitat en
el Golfo de Ulloa, este refugio garantiza la supervivencia del quelonio, al establecer que, si más de
noventa tortugas perecen por pesca incidental al año se suspenden las operaciones pesqueras.8
Los beneficiarios no son sólo las comunidades vecinas por los servicios ambientales que presta la
tortuga caguama; también la población pesquera de BCS y de México en general, dado que si no se
hubiera atendido la masiva mortandad de tortuga caguama era muy probable que el gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), hubiera impuesto sanciones comerciales a México,
incluyendo una prohibición a la importación de productos pesqueros mexicanos. 9

Defensa del Golfo de Ulloa
El Golfo de Ulloa, en la costa occidental de BCS, es un hábitat prioritario para la tortuga caguama, un
sitio ambiental de relevancia internacional, reconocido por su alta productividad biológica y, por esta
misma razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región. De hecho, el 42% por ciento de la
actividad pesquera en el estado de Baja California Sur se ubica en esta región.10
Estos valores ambientales se vieron amenazados frente a un megaproyecto de minería submarina,
denominado Don Diego, el cual pretendía la explotación de 350 millones de toneladas de arenas
fosfáticas a lo largo de un periodo de 50 años, en una superficie de trabajo de 91,200 hectáreas del
lecho marino.11
En el 2016 continuamos con las actividades que desde el 2015 habíamos emprendido formulando
observaciones técnicas y jurídicas sobre el megaproyecto, mismas que fueron un factor relevante
para que no fuera autorizado.
El mantenimiento de bienes y servicios ambientales del Golfo de Ulloa, tiene un beneficio directo en
las comunidades y productores pesqueros de la región para alrededor de 20 mil personas.12
7 Bowen, et al, 1995; Nichols, et al, 2000; Maldonado, et al, 2005; Seminoff, et al, 2006; Peckham, et al, 2007; Peckham, et al, 2008;
Wingfield, et al, 2011; Peckham y Maldonado, 2012; Koch, 2013; Marine Turtle Specialist Group, 2013; SEMARNAT, 2014; SEMARNAT,
2016b.
8 SAGARPA, 2015; SAGARPA, 2016.
9 CEMDA, 2015.
10 Bowen, et al, 1995; CONABIO, 1998; Nichols, et al, 2000; Maldonado, et al, 2005; Seminoff, et al, 2006; Peckham, et al, 2007;
Peckham, et al, 2008; Wingfield, et al, 2011; Peckham y Maldonado, 2012; Valdez-Leyva, 2012; Koch, 2013; Marine Turtle Specialist
Group, 2013; SEMARNAT, 2014; SEMARNAT, 2016b
11 CIBNOR, 2015; Exploraciones Oceánicas, 2015; SEMARNAT, 2016b; SEMARNAT, 2016c.
12 SEMARNAT, 2016c.
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OFICINA SURESTE

La Oficina Sureste de CEMDA (CEMDA SE) trabaja
en los estados que integran la Península de Yucatán
y su objetivo es promover y asegurar que
el desarrollo en esta región sea sustentable y
cumpla con la legislación ambiental, además de
proteger al Arrecife Mesoamericano. Esto se
realiza a través de acciones de litigio estratégico
y política pública.
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POLÍTICA PÚBLICA
Evaluación de Impacto Ambiental
CEMDA Sureste (CEMDA SE) es el observatorio ciudadano de los proyectos que se presentan a
Evaluación de Impacto Ambiental. Durante el 2016, solicitamos la consulta pública de 158 de 184
proyectos que fueron ingresados para ser evaluados por la Semarnat en 10 municipios de Quintana
Roo. De ese total, se revisaron 77 proyectos, emitiendo 55 documentos con comentarios a las
Manifestaciones de Impacto Ambiental, durante su proceso de consulta pública en relación a proyectos
turísticos, infraestructura, desarrollos habitacionales, proyectos energéticos, parques recreativos
e industriales.
En ese mismo año, Semarnat negó la autorización de 56 proyectos, autorizó 104, se desistieron dos
proyectos y actualmente continúa la evaluación de 22. De los proyectos autorizados existen casos
en los que la autoridad requirió modificaciones derivadas de los comentarios emitidos por CEMDA y
18 casos de proyectos comentados por CEMDA fueron negados.

Ordenamiento Ecológico
CEMDA SE participó en la creación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio
de Tulum, que se encontraba en etapa de Consulta Pública, formando parte del Comité Técnico de
Ordenamiento Ecológico desde hace 7 años, contribuyendo con información técnica y legal para sustentar
políticas y criterios ecológicos de las diferentes Unidades de Gestión Ambiental.
CEMDA tuvo un papel decisivo de la mano de Amigos de Sian Kaan y Razonatura, para solicitar que
se respetarán las zonas de alta importancia y fragilidad del municipio como son el sistema de ríos
subterráneos, la fractura de Holbox y las zonas inundables con presencia de manglar, así como lograr
definir una política ambiental apegada a lo dispuesto por la Ley General de Cambio Climático (LGCC),
que regule el crecimiento dentro de un umbral que permita la resiliencia del sistema ambiental.
Participamos en la creación del POEL del municipio de Solidaridad, que se encontró en etapa de Pronóstico.
Las principales líneas de trabajo fueron los corredores biológicos usados por el jaguar, la conectividad
entre los macizos forestales primarios y las zonas urbanas, la conservación de los humedales costeros
y las dunas costeras. CEMDA ha fungido como un aliado importante en este proceso, capacitando
a diversos sectores (hotelero, restaurantero y conservación) en el procedimiento de creación y
actualización de un POEL, lo cual ha elevado el nivel de discusión y de aportación de los sectores.

Áreas Naturales Protegidas
CEMDA participó en la conservación para la creación del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera.
El 7 de diciembre de 2016, México declaró la creación de la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano,
con una extensión de 5.7 millones de hectáreas, que incluye cerca del 50% de los arrecifes del Sistema
Mesoamericano. La participación de CEMDA SE fue fundamental en las discusiones sobre esta
protección. Participamos en las mesas de trabajo del sector conservación, particularmente, influimos en
la revisión del decreto de la Reserva, definiendo los principales objetos de conservación que debían
ser incluidos para su decreto, además de participar en la Consulta Pública del Decreto.
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Carbono Azul
El carbono azul es el Dióxido de Carbono (CO2) capturado por los
ecosistemas marino costeros, principalmente manglares, marismas
y pastos marinos, los cuales lo secuestran y almacenan tanto en las
plantas como en sus sedimentos, por el equivalente casi a la mitad
de las emisiones generadas por el transporte a escala mundial.
Por la importancia de este tema y como parte de la agenda trinacional
de México, Estados Unidos y Canadá, la Comisión de Cooperación
Ambiental (CCA) encargó a CEMDA SE, junto con su socio, el Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), realizar la
consultoría para desarrollar el proyecto Análisis de las oportunidades
para la integración del concepto de carbono azul en la política pública
mexicana. Desde la perspectiva de los compromisos internacionales, el
marco legal nacional y los mecanismos financieros vigentes en México.
El objetivo de este documento es integrar las oportunidades para
la incorporación de proyectos de carbono azul en las políticas públicas
mexicanas. Ofrece un caso de estudio que sirve para discutir acciones
como la definición de la manera como el Estado mexicano puede
aprovechar el almacenamiento de su carbono costero e incluirlo en
sus contribuciones para mitigar el cambio climático y conservar la
biodiversidad, incluye una recomendación sobre cuál es el mejor
instrumento jurídico para aterrizar estos proyectos y, por último,
establece las oportunidades financieras para el diseño y ejecución
de proyectos de carbono azul.
Para difundir los resultados del estudio en mención, CEMDA SE y
el FMCN, coordinaron el evento paralelo Integrando el Concepto de
Carbono Azul en la Conservación y Desarrollo Sostenible, en el marco de
la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(COP 13), en el Centro de Convenciones de Cancún, Quintana Roo.
Una de las conclusiones importantes a las que se llegó en el estudio y
en las ponencias, es que la elaboración y publicación de una Norma
Oficial Mexicana, que homologue y otorgue un marco para la elaboración
y financiamiento de proyectos de carbono azul es la forma más eficiente
de incluir estos conceptos en el marco jurídico nacional. Esta
recomendación se presentó a través de un video sobre el tema.

34

DEFENSA
Arrecifes Artificiales en Puerto Morelos
CEMDA SE presentó un recurso de revisión así como una denuncia popular, en representación de
integrantes del Consejo Asesor del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos y grupos ambientalistas,
en contra de la autorización condicionada que en materia de impacto ambiental se había otorgado
al proyecto denominado Colocación, operación y mantenimiento de hábitats artificiales en arenales de
los Parques Nacionales Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc e Isla Contoy y en la
zona aledaña El Meco.
Dicho proyecto consistía en la colocación de 324 estructuras para crear hábitats artificiales en la zona
norte del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, frente al hotel Moon Palace. Estas estructuras
son diferentes a las del proyecto autorizado en 2009 y el sitio es distinto. El proyecto contravenía
ordenamientos ecológicos regionales, reglas administrativas del mismo Parque y la Meta de Aichi
11, debido a que implica la remoción de pastos marinos.
Este proyecto coincidió con la realización de la Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención de
Diversidad Biológica (CBD), por lo que la Conanp decidió suspenderlo hasta en tanto no se resuelva la
demanda y se generen lineamientos para la elaboración de proyectos de restauración y recuperación
de playas.

Mejoramiento de Camino de Acceso a Laguna Ciega
En representación de pobladores y organizaciones ambientalistas de Cozumel, CEMDA SE presentó
un juicio de nulidad contra el proyecto de mejoramiento del camino de acceso a la Laguna Ciega en
Cozumel, promovido por la Secretaría de Infraestructura y Transparencia del estado de Quintana
Roo, el cual amenazaba con afectar el flujo hidrológico y la fauna silvestre, con posibilidad de tala de
manglar dentro del área protegida.
Derivado de la presentación de la Denuncia Popular, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) clausuró el proyecto.

Denuncias Populares
Durante el 2016 se presentaron 58 denuncias populares en apoyo y asesoría a comunidades del
estado de Quintana Roo, principalmente en Áreas Naturales Protegidas de los municipios de Lázaro
Cárdenas (Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam), Cozumel (Parque Nacional Arrecife de
Cozumel), Puerto Morelos (Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos) y Benito Juárez (Área Natural
Protegida Sistema Lagunar Chacmochuch).
De estas denuncias se tiene conocimiento de la clausura de nueve actividades/proyectos turísticos
ilegales de tala de manglar, nueve procedimientos administrativos y la sanción de cuatro infractores
por parte de la Profepa.
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Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de Bacalar
Derivado de las constantes afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales en el municipio
de Bacalar, y en colaboración con la Delegación de Profepa en Quintana Roo, en noviembre de 2016
se formalizó la constitución del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de Bacalar, denominado
Agua Clara, integrado por 16 ciudadanos. Su objetivo es llevar a cabo acciones de vigilancia, presentación
de denuncias populares y diversas acciones para fomentar y persuadir entre los miembros de la
comunidad, el cumplimiento de la normatividad ambiental.

INVESTIGACIÓN
Monitoreo
Se realizaron dos sobrevuelos de monitoreo sobre la línea de costa de Quintana Roo, en la Ruta de
Yum Balam y Xcalak, en colaboración con la Conanp.

Servicios Ambientales
CEMDA SE realizó el reporte de Evaluación del Estado de Conservación de los Ecosistemas del Área
Natural Protegida Yum Balam, en donde se concluye que el sitio ha sufrido cambios de uso de suelo
en 479 hectáreas (has), las cuales representan el 0.93% de su superficie terrestre, mientras que la
zona de influencia presenta también un cambio en 3,420 has., equivalente al 6.2% de la zona
mencionada. Este índice permitió identificar que los cambios de uso de suelo dentro del ANP podrían
haber sido mayores de no ser porque el sitio está protegido bajo la figura de ANP.
CEMDA SE participa en cinco Consejos Asesores de las ANP y en el Comité de Playas Limpias del
estado de Quintana Roo. También es parte del Comité Regional para la Interpretación del estándar
de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación, con Salvaguardas (REDD+ SES) para la
Península de Yucatán.

Derechos humanos
CEMDA SE participó en la elaboración del Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de
Derechos Humanos Ambientales en México 2016.
Asimismo, elaboró el Diagnóstico Participativo para Calakmul, en el marco del proyecto de
empoderamiento de defensores de derechos humanos en Campeche. El documento contiene una
caracterización ambiental, describe sistemas normativos y vida comunitaria o cultura, actividades
productivas, la situación actual de los derechos humanos en el sitio, la problemática ambiental,
actores y necesidades. Derivado de ese análisis, se propuso un temario para el diseño y ejecución de
talleres participativos durante el 2017, dentro de los cuales se revisarán agendas relativas al agua,
territorio y megaproyectos en la zona.

36

OTRAS ACTIVIDADES
Proyectos de energía renovable en Yucatán
En marzo de 2016, se abrió la subasta para proyectos de energía renovable en México, particularmente
se adjudicaron contratos para la generación y comercialización de electricidad eólica y fotovoltáica
en la Península de Yucatán.
CEMDA SE es parte de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán, cuyo objetivo es
favorecer un modelo de adopción de las energías renovables que fortalezca los derechos colectivos
de los indígenas mayas, que respete y promueva el derecho a la participación ciudadana, y el debate
público sobre modelos de desarrollo y uso del territorio, al tiempo que minimice el impacto negativo
en la biodiversidad y los ecosistemas. Se emitieron comentarios sobre dos proyectos en dos municipios
de Yucatán, respectivamente, y se participó en una reunión pública de información sobre un proyecto solar.

Capacitaciones
Se han dado capacitaciones en materia de denuncia popular a más de 50 ciudadanos de los municipios
de Lázaro Cárdenas y Bacalar, algunos de los cuales son prestadores de servicios turísticos. Se impartieron
ocho talleres en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, servicios ambientales y derechos
humanos, beneficiando directamente aproximadamente a 126 personas de los dos municipios
mencionados anteriormente, así como a Cozumel.
Publicaciones y material de referencia:
• Análisis de las oportunidades para la integración del concepto de carbono azul en la política pública
mexicana. Desde la perspectiva de los compromisos internacionales, el marco legal nacional y los
mecanismos financieros vigentes en México.
• Evaluación del Estado de Conservación de los Ecosistemas del Área Natural Protegida Yum Balam.
• Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales en
México 2016.
• Video sobre Carbono Azul (https://www.youtube.com/watch?v=I8KTt1ezTL0).
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OFICINA VALLE DE BRAVO

La oficina regional para la cuenca de Valle
de Bravo-Amanalco en el Estado de México,
comenzó sus labores en el año 2009. Esta sede
se eligió por ser un lugar de alto valor ambiental,
dadas sus condiciones geográficas, ecosistémicas
y paisajísticas.
Durante los últimos años se ha generado un impacto
negativo sobre los recursos naturales de la
cuenca, particularmente sobre sus bosques. Por
ello, el objetivo fundamental de esta oficina es
buscar el desarrollo sustentable de la región
acorde con la legislación ambiental y de desarrollo
urbano, con la finalidad de preservar tan privilegiadas características.
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Litigio estratégico dentro del marco del Observatorio Ciudadano de la Cuenca de Valle de
Bravo-Amanalco
Desde la oficina regional de CEMDA en Valle de Bravo se busca contribuir a la protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la biodiversidad y el desarrollo urbano
ordenado en la cuenca Valle de Bravo-Amanalco, a través de los mecanismos legales establecidos
en la legislación, promoviendo políticas públicas ambientales y generando proyectos estratégicos de
fortalecimiento.
Algunas de las principales actividades realizadas durante 2016 son:
• Realización de recorridos de vigilancia en coordinación con autoridades federales para identificar
obras que pueden ocasionar daños ambientales.
• Presentación de denuncias ante diversas autoridades de los tres estratos de gobierno por
obras que infringen las normatividad ambiental y de desarrollo urbano.
• Participación en las consultas públicas de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de proyectos
inmobiliarios sometidos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), cuya
construcción puede ocasionar un daño al ambiente.
• Presentación de amparos, demandas de nulidad y acciones populares ante las instancias
correspondientes por distintas violaciones a la normatividad vigente.

Participación en el proceso de actualización del Modelo de Ordenamiento Ecológico del
Territorio del Estado de México, en su etapa de consulta pública
Gracias a la presentación de la acción popular ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México por el incumplimiento de las autoridades estatales y municipales a las leyes que
rigen el desarrollo forestal sustentable, y sobre la que recayó una sentencia favorable en el año
2015, se ha logrado que las autoridades demandadas atiendan principalmente el tema forestal, cuyo
cumplimiento ha sido paulatino.
Esta acción popular dio lugar, durante el año 2016, al proceso de actualización del Modelo de
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, que en su etapa de consulta pública
contó con la participación de diversas comunidades de todo el Estado de México, incluyendo la de
Valle de Bravo en donde CEMDA expuso comentarios respecto a la zona de influencia del Área
Natural Protegida Zona Protectora Forestal los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle
de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec.

Otras actividades
• Tras la presentación de denuncias ante diversas autoridades de los tres estratos de gobierno por
obras que infringen la normatividad ambiental y de desarrollo urbano, se logró la clausura de un
obra en la comunidad de Acatitlán, la cual se pretendía realizar en las inmediaciones del manantial
El Crustel, que surte de agua a la comunidad de Acatitlán y a gran parte de la cabecera municipal de
Valle de Bravo.
• Otro gran logro fue la remediación de un tiradero clandestino de basura en la comunidad del Arco.
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• Participamos activamente en las consultas públicas de las MIAs de proyectos inmobiliarios sometidos al
PEIA, cuya naturaleza y ubicación puede ocasionar un daño al ambiente. Con base en los comentarios
emitidos por CEMDA se negaron varias y en dos proyectos se logró que el promovente se desistiera
del trámite.
• Se atendieron diversos requerimientos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa derivado
de dos juicios de nulidad respecto a los proyectos de construcción Casa Unifamiliar la Boquilla y
desarrollo residencial La Ceiba, que se llevan ante este órgano jurisdiccional, el cual había desechado
a este último, no obstante mediante un recurso de reclamación se obligó a dar continuidad al mismo.
• Finalmente, derivado de irregularidades detectadas en la emisión de autorizaciones ambientales,
se realizó una denuncia ante Órgano Interno de Control de la Semarnat, el cual decidió, con base en
los argumentos establecidos, instaurar procedimientos disciplinarios en contra de servidores
públicos federales.

Otros foros/espacios en los que participa el CEMDA
A través de la Presidencia del CEMDA:
1) Se es parte del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión de Cooperación Ambiental
(CCA) del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, los Estados Unidos y México.
2) Se publican artículos relacionados con los temas ambientales en el periódico El Universal de la
Ciudad de México.
3) Se imparte en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México un
curso de Derecho Ambiental.
4) Por invitación del Gobierno Federal de México, se es miembro del Consejo de Cambio Climático.
5) Se participa activamente en la Environmental Law Alliance World Wide (ELAW) (Red Mundial de
Abogados Ambientales).
6) Se es mimbro de la Junta Directiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA).
7) Se es miembro del Consejo Asesor de la asociación civil “Reforestamos México”.
8) Se pertenece al Grupo Asesor en Derecho Ambiental a la Unidad de Desarrollo Sostenible de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
9) Se es miembro de la Junta Directiva de la Academia de Derecho Ambiental y de la Comisión de
Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
10) Se pertenece a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, con sede
en la Ciudad de México.
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DECÁLOGO DE LOGROS EN 2016
1. Realizar un análisis y comentarios sobre la iniciativa de Ley General de Biodiversidad, además de
coordinar las opiniones y posturas institucionales sobre biodiversidad y derechos humanos para la
preparación del Informe del Experto Relator en materia de derechos humanos y medio ambiente.
2. Coadyuvar para obtener la suspensión definitiva al proyecto Energía Eólica del Sur, en Juchitán,
Oaxaca, a favor de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.
3. Contribuir a que se ganara, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un juicio de amparo
a favor de las comunidades apicultoras mayas, en contra de los permisos de siembra de soya
transgénica en su territorio.
4. Aportar insumos para lograr que se mantuviera y renovara uno de los mayores refugios pesqueros
que se han creado en México: Alrededor de 2 millones de hectáreas marinas para la protección de la
tortuga caguama (Caretta caretta), especie en peligro de extinción
5. Emitir recomendaciones legales y de política pública encaminadas a fortalecer los marcos
regulatorios y las políticas públicas de combate al cambio climático en los estados de Jalisco, Baja
California Sur y Veracruz, relacionados con la identificación de acciones de reducción de emisiones en
sectores clave, como el trasporte y la generación de energía desde el ámbito local.
6. Contribuir significativamente en la generación de conocimiento para la pronta declaratoria del
Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas como Área Natural Protegida, así como con la implementación de un
litigio estratégico para proteger el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).
7. Brindar aportaciones e insumos que contribuyeron a la creación del ANP Reserva de la Biósfera
Caribe Mexicano, con una extensión de 5.7 millones de hectáreas, que incluye cerca del 50% de los
arrecifes del Sistema Mesoamericano.
8. Participar en la elaboración de un estudio sobre el carbono azul, el cual resulta de gran utilidad en
la determinación de políticas públicas por parte del Estado mexicano para aprovechar el almacenamiento
de su carbono costero e incluirlo en sus contribuciones para mitigar el cambio climático y conservar
la biodiversidad.
9. Presentar una acción popular que dio lugar al proceso de actualización del Modelo de Ordenamiento
Ecológico del Territorio del Estado de México, a fin de garantizar el cumplimiento por parte de las
autoridades estatales y municipales de las leyes que rigen el desarrollo forestal sustentable.
10. Elaborar la edición 2016 del Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos
humanos ambientales en México, el cual visibiliza el riesgo de las personas defensoras ambientales en
México, identificando las agresiones de las que son víctimas, las entidades del país con mayor riesgo
y el tipo de proyecto que ocasiona mayor conflictividad.
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