


PRESENTACIÓN:

Estimados amig@s:

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una asociación civil que promueve desde
1993 el derecho a un medio ambiente sano y la protección ambiental.

En CEMDA trabajamos a favor de la justicia ambiental, el bienestar de las personas y el desarrollo en
armonía con la naturaleza.

2013 fue un año de gran relevancia para CEMDA pues cumplimos nuestros primeros 20 años
contribuyendo a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de las políticas públicas, el
fortalecimiento de la legalidad y el Estado de Derecho.

A lo largo de estas dos décadas, nuestra organización ha trabajado para mejorar la calidad de vida y la
salud de las personas; lograr que se garantice el derecho a un medio ambiente sano; promover y
ejercer el derecho a la información ambiental; impulsar la participación social informada y
responsable y; difundir y generar conciencia sobre la importancia del medio ambiente.

A continuación presentamos una síntesis de lo que fueron las labores y actividades más relevantes
que el CEMDA llevó a cabo durante 2013. De igual forma, compartimos con todos ustedes algunos de
los logros alcanzados con el trabajo desarrollado.

El presente informe está dividido de acuerdo al trabajo de nuestras oficinas regionales:

Oficina regional Centro
Oficina regional Golfo
Oficina regional Noroeste
Oficina regional Sureste
Oficina regional Valle de Bravo

Para cada oficina se describen los objetivos generales de los proyectos que se realizaron durante
2013, así como el estatus actual o logros alcanzados en los mismos.

Finalmente, se incluye un Decálogo, con los diez logros más relevantes alcanzados en conjunto por
CEMDA.
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OFICINA REGIONAL CENTRO

A continuación se presentan los avances y retos de los proyectos en los que trabajaron durante 2013
las coordinaciones que integran a la oficina regional Centro: Capacitación, Investigación, Política
Pública, Defensa y Derechos Humanos.

Área de Capacitación

a) Objetivo del Área Capacitación: Fortalecer las capacidades de los diversos actores estratégicos
relacionados con la gestión ambiental, el desarrollo, ejercicio y cumplimiento del derecho y la
política ambiental.

b) Principales proyectos del Área de Capacitación
Talleres “Recomendaciones para armonizar e implementar la Ley General de Cambio Climático

(LGCC) en materia de energía y energía”
Objetivo. Contar con una retroalimentación de expertos sobre las recomendaciones
identificadas en el proyecto, así como aprovechar el conocimiento colectivo generado para
identificar los elementos críticos que permitan lograr una adecuada implementación de la
LGCC en materia de energía.

Principales actividades:
 Generación de recomendaciones
 Planeación de contenidos y logística talleres.
 Elaboración de agenda.
 Facilitación de taller.
 Sistematización de la información
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Estatus actual/Logro: Las recomendaciones generadas fueron presentadas a LARCI como parte de las
conclusiones del proyecto correspondientes y serán promovidas ante las autoridades competentes
con la intención de que las adopten y lleven a cabo.

Reglamento calidad del aire Veracruz
Objetivo: Desarrollar un reglamento de la Ley Ambiental del estado de Veracruz en materia de
calidad del Aire.

Principales actividades:
 Investigación aplicada
 Sistematización de información
 Desarrollo de contenidos
 Elaboración de propuestas de reglamento.

Logro/Estatus actual: El borrador de reglamento está en etapa de revisión por parte del Gobierno
local.

Compras sustentables en Veracruz (en coordinación con el área de Investigación y la oficina
de Xalapa)
Objetivo: Contar con guías para orientar las compras sustentables en todas las dependencias
del Gobierno del Estado de Veracruz; y que señale los puntos críticos que se deberán buscar
en las compras que cada institución pública realiza, así como para evaluar las propuestas
técnicas de sus proveedores. Además,  de compartir el ejercicio emprendido por el Gobierno
del estado de Veracruz para elaboración y posterior implementación de criterios de
sustentabilidad en las compras públicas en el Gobierno de Veracruz.

Principales actividades:
 Investigación aplicada
 Estudios de mercado
 Sistematización de información
 Conceptualización de materiales didácticos
 Elaboración de Guías y lineamientos
 Elaboración de propuestas de reformas a la Ley de Adquisiciones local.

Logros/Estatus actual: Los materiales didácticos y los lineamientos obligatorios de compras
sustentables están listos, esperando que las reformas a la Ley de Adquisiciones del Estado de Veracruz
sean publicadas para poder hacer uso de ellas.
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REDD+ Safeguards Working Group (R+SWG)
Objetivo: El Grupo de Trabajo de Salvaguardas de REDD+, es una coalición de organizaciones
de la sociedad civil y grupos indígenas que trabajan en asegurar resultados sustentables y
equitativos mediante la efectiva aplicación de las salvaguardas1 REDD+ y la obtención de
beneficios más allá del carbono.

Principales actividades:
 Colaboración en el desarrollo de documentos de posicionamiento sobre el tema de

salvaguardas REDD+ y los beneficios más allá del Carbono.
 Participación como observador en la 18 Conferencia de las Partes en Doha, Quatar (COP18 de

la CMNUCC y la reunión preparatoria en Bonn, Alemania.
 Participación en foros y talleres sobre REDD+ y salvaguardas.
 Colaboración en el grupo de trabajo para el diseño de un mecanismo de distribución de

beneficios REDD+.
 Colaboración en el estudio legal de GLOBE sobre REDD+.

Logros/Estatus actual: El tema de los beneficios más allá del carbono fue reconocido y su
investigación promovida por los acuerdos resultantes de la COP18, además de los avances en el tema
REDD+.

Grupo de Trabajo de Salvaguardas del Comité Técnico Consultivo REDD+
Objetivo: Coordinar el Grupo de Trabajo de Salvaguardas del Comité Técnico Consultivo REDD+
(CTCREDD+) a fin de generar retroalimentación, propuestas, observaciones y comentarios al
primer  borrador de Estrategia Nacional REDD+.

Principales actividades:
 Facilitación de reuniones presenciales y virtuales.
 Compilación de información.
 Revisión de propuestas y comentarios.
 Generación de consensos.
 Comunicación con la autoridad.
 Presentación de resultados ante el CTCREDD+

Logros/Estatus actual: Las propuestas y observaciones generadas por el GT de Salvaguardas en su
primera etapa fueron incorporadas en el borrador de la Estrategia Nacional REDD+.

1 Las salvaguardas REDD+ son lineamientos y criterios orientados a garantizar el cumplimiento reducir los riesgos de la
implementación del mecanismo REDD+ y a incrementar los beneficios que éste puede generar.
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Área de Defensa

a) Objetivo del Área de Defensa. Seleccionar los casos que requieran representación legal. Defiende
el derecho a un medio ambiente sano.

b) Principales actividades del Área de Defensa

Acompañamiento legal a la Tribu Yaqui.
Objetivo: Acompañar 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 pretende trasvasar
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.

Principales actividades:
 Acompañamiento legal en el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.
 Seguimiento al cumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación que otorgó el amparo y protección a la Tribu Yaqui, ante la PROFEPA, la SEMARNAT y el
Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora.

 Apoyo a la Tribu Yaqui y asesoría en reuniones con el Ejecutivo Federal respecto al
cumplimiento de la sentencia y búsqueda de soluciones al conflicto.

 Colaboramos en el proceso de consulta a la Tribu Yaqui que está realizando la SEMARNAT en
cumplimiento a la sentencia así como con la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo
Yaqui de la sociedad civil.

 Acompañamiento legal a la Tribu Yaqui para visibilizar del conflicto en organismos
internacionales (Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas, Relator de Pueblos
Indígenas de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Sistema Interamericano de Derechos
Humanos).
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Estatus actual/Logros: Se obtuvo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
reconoce la importancia de la consulta (de acuerdo a los estándares internacionales) a un pueblo
indígena dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, respecto de un proyecto que afecta
sus recursos naturales de acceso ancestral y del cual, además,  dependen para su supervivencia como
pueblo indígena.

Hemos 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.

Acompañamiento legal al pueblo Wixárika (Huichol).

Objetivo. Acompañar la defensa del territorio sagrado de Wirikuta que se encuentra en San
Luis Potosí, territorio que también es un Área Natural Protegida Estatal, en donde se
encuentran especies prioritarias y que es una zona de gran importancia para la diversidad de
México. Así mismo, se busca cambiar la política en México en relación con los procesos de
consulta y participación e información de la población que ve afectados sus recursos naturales
y su medio ambiente.

Principales actividades:
 Acompañamiento legal ante el Poder Judicial de la Federación para la defensa de sus recursos

naturales y de su territorio.

 Seguimiento a la Moción aprobada por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)

Estatus actual/Logro. Se obtuvo la suspensión para llevar a cabo cualquier tipo de actividad tendiente
a la exploración o explotación minera en todo el polígono del Área Natural Protegida Estatal de
Wirikuta.
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Acompañamiento a las comunidades de Tlaxcala y Puebla.
Objetivo: Proporcionar las herramientas a las comunidades para la defensa de su derecho a
medio ambiente sano, a través de talleres, el empoderamiento y la generación de capacidades
para logar dicha defensa. Así mismo, se ha planteado una estrategia de documentación para
conocer la problemática de contaminación del suelo, agua y aire, la afectación al medio
ambiente, a la salud de la población y poder emprender las acciones legales necesarias.

Principales actividades:
 Talleres con las comunidades para trabajar con la información que se ha obtenido, establecer

una estrategia y las prioridades de defensa de acuerdo a sus intereses y problemáticas.
 Documentación de la situación de la contaminación en el agua, aire y suelo.
 Seguimiento de la queja que se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por

la posible violación a los derechos de integrantes de las comunidades afectadas por la
contaminación.

Estatus/Logro alcanzado: Empoderamiento de las comunidades respecto de sus derechos humanos
(medio ambiente sano, acceso a la información, participación, salud, vida, integridad personal).

Evaluación y propuestas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
Objetivo: El trabajo que realiza el CEMDA se han detectado una serie de lagunas legales y falta
de adecuación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a la realidad de México,
por lo que junto con otras organizaciones de la sociedad civil se ha realizado un trabajo para
identificar la problemática, y poder proponer una serie de modificaciones necesarias al
procedimiento de evaluación en términos de derechos humanos, acceso a la información,
participación, transparencia, justicia ambiental para que dicho instrumento de política
ambiental sea acorde a las necesidades del país.

Principales actividades:
 Se trabajó junto con organizaciones de la sociedad civil a lo largo del año.
 Se realizó un documento de análisis del marco legal vigente en materia de evaluación de

impacto ambiental en megaproyectos.
 Se elaboró un documento donde se exponen las necesidades o problemáticas que enfrenta el

instrumento de política ambiental (PEIA).
 Se realizó un estudio comparado de la evaluación de impacto ambiental en otros países.

Estatus actual/Logro: Tener un documento que entrelaza los documentos obtenidos para la
publicación del documento “La transparencia, el acceso a la información y la participación en el
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en México: propuestas para su fortalecimiento”.



Página 7

Área de Investigación

a) Objetivo del Área de Investigación: 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 reformas
jurídicas y posicionamientos en temas de derecho y políticas públicas ambientales.

b) Principales actividades
Implementación del derecho humano al agua en México.
Objetivo: Facilitar la implementación de la reforma constitucional del artículo 40 a través del
fortalecimiento de capacidades de los legisladores para lograr tener una ley que reglamente el
derecho humano al agua y contar con una caso piloto de implementación en un Estado.

Principales actividades:
 Reuniones con actores estratégicos del sector hídrico: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,

academia, organizaciones de la sociedad civil.
 Análisis de derecho comparado sobe la implementación del derecho humano al agua.
 Análisis de sentencias relevantes al ejercicio del derecho.
 Integración al Grupo de Trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de

Diputados.
 Trabajo con el estado de Veracruz para la implementación del derecho.

Elaboración de propuesta de reglamento de la ley de cambio climático del Estado de Veracruz y de las
propuestas de reforma a la ley  para alinearla con la ley general de cambio climático.

Financiamiento del Cambio Climático.

Principales actividades:
 Análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012-2013 en los sectores

de energía, transporte, bosques y programas transversales al cambio climático.
 Análisis comparativo  del Presupuesto de Egresos 2012-2013  del estado de Chiapas en los

sectores de energía, transporte, bosques y programas transversales al cambio climático.
 Análisis del marco legal aplicable  en materia de transparencia, acceso a la información y

participación social  en el ejercicio del presupuesto público.
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Estatus actual/Logro: Por cada análisis se generó un documento  que sirve para  alimentar la página
http://financiamientoclimatico.mx/

Implementación de la Ley General de Cambio Climático.
Objetivo: Aumentar la eficacia de la Ley de Cambio Climático a través del fortalecimiento de
capacidades del Gobierno Federal en el proceso de implementación de la ley.

Principales actividades:
 Documento con el análisis de la Ley  en términos de instituciones, instrumentos de política

pública, sistemas de información, mecanismos de financiamiento y otros relevantes a la
implementación de la ley.

 Documento con recomendaciones para facilitar la implementación de la ley y alcanzar los
objetivos de mitigación en los sectores de energía y transporte desde las leyes sectoriales
aplicables.

Colaboración para la elaboración del informe en materia ambiental en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU) que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Colaboración en la elaboración del amicus que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el caso de defensa de la tribu yaqui.

Estudio de derecho comparado sobre la participación social dentro del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.

Compras Sustentables para la Administración Pública.
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Principales actividades:
 Documento con el análisis de la Ley  en términos de instituciones, instrumentos de política

pública, sistemas de información, mecanismos de financiamiento y otros relevantes a la
implementación de la ley.

 Documento con recomendaciones para facilitar la implementación de la ley y alcanzar los
objetivos de mitigación en los sectores de energía y transporte desde las leyes sectoriales
aplicables.

Colaboración para la elaboración del informe en materia ambiental en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU) que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Colaboración en la elaboración del amicus que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el caso de defensa de la tribu yaqui.

Estudio de derecho comparado sobre la participación social dentro del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
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Principales actividades:
 Elaboración de Guía de Buenas Prácticas para establecer Compras Públicas Sustentables.

Caso: Veracruz.
 Elaboración de Manual para las dependencias de gobierno 1er catálogo de criterios,

productos y proveedores sustentables.
 Elaboración de Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz.
 Presentación de documentos a la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SEDEMA).

Análisis del marco legal para el aprovechamiento sostenible y comercio de madera en la
región de Mesoamérica.

Objetivo: Analizar el marco legal del aprovechamiento y comercio de madera en  México, para
identificar los principales retos que desde la perspectiva legal existen para reducir la ilegalidad
en el aprovechamiento forestal, promoviendo además un clima de negocios eficaz y eficiente
que favorezca a las comunidades y a la conservación de los recursos naturales.

Principales actividades:
• Síntesis histórica de la formulación de la Ley Forestal y afines.
• Análisis de los estándares de legalidad.
• Análisis del ámbito de acción de la Administración Forestal.
• Análisis del sistema de control forestal.
• Análisis de ejecución de procesos judiciales.

Energías Renovables y derechos humanos.

Principales actividades:
 Energía eólica en el Istmo de Tehuantepec: sistematización de información, asistencia a

Seminario sobre Proyectos Eólicos en Juchitán.
 Inicio de estudio regional sobre energías renovables y derechos humanos: mapeo de

actores e identificación de caso para México.

Participación en el Grupo de Trabajo para la elaboración de la Norma Mexicana de
Hoteles NMX-AA-171-SCFI-2013 "Requisitos y especificaciones de desempeño ambiental
en hoteles".
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Participación en la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable.

Logros de la Coordinación de Investigación:
 Realización del Foro Derecho Humano al Agua: Implicaciones para la Planificación y la Gestión

del Agua en el Colegio de México junto a UNESCO, CONAGUA, IWA, ELI, la Barra Mexicana de
Abogados y ANEAS.

 Participación en el Quinto Foro Regional  “El agua un derecho humano y fundamental en
México” de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

 Página web sobre financiamiento climático.
 Publicación sobre la participación social en el procedimiento de evaluación de impacto

ambiental.

Área de Políticas Públicas

a) Objetivo del Área de Políticas Públicas. Consolidar al CEMDA como un actor relevante y
permanente en la construcción de políticas públicas ambientales principalmente en materia de
agenda gris, mediante la participación activa y desarrollo de estrategias de incidencia
oportunas, de asesoría, sensibilización e interlocución entre los actores relevantes que
conlleve un cambio positivo en la política y aplicación de la regulación ambiental en México y
en las negociaciones internacionales que forme parte.

b) Principales actividades

Calidad del aire/Combustibles y tecnologías limpios
Objetivo: Lograr la distribución de combustibles limpios, de ultra bajo contenido de azufre en
todo el territorio nacional que conlleve a la reducción de las emisiones contaminantes
derivadas de su combustión y permita introducir tecnologías para el control de emisiones de
vehículos ligeros y medianos alineadas a las mejores prácticas internacionales. Trabajamos en
el desarrollo y publicación de tres normas oficiales mexicanas que regulan dichas
especificaciones.
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Principales actividades:
 Participación en grupos de trabajo de las normas
 Coordinación y desarrollo de estrategias con organizaciones nacionales e internacionales
 Conformación con otras organizaciones de la Plataforma de diálogo: “Hacia ciudades

saludables y competitivas: moviéndose por un aire limpio” como un espacio para impulsar
propuestas de calidad del aire.

 Trabajo de incidencia con los principales actores como son la industria automotriz y gobierno
 Desarrollo de estrategia de comunicación y posicionamiento del tema de calidad del aire en la

agenda pública
 Impulsar la publicación de una Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera; así

como una Estrategia Nacional de Calidad del Aire
 Queja de calidad del aire.

Cambio Climático
Objetivo: Fortalecer la construcción e implementación de la política y gobernanza climática
nacional en el marco de la Ley General de Cambio Climático, tanto a nivel local como federal
para coadyuvar a la definición de políticas y cumplimiento de los compromisos en materia de
reducción de emisiones de 30% al 2020 y 50% al 2050.

Principales actividades:
 Financiamiento climático
o Mapear los recursos nacionales e internacionales destinados a la mitigación de

gases de efecto invernadero.
o Fortalecer los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de

cuentas de los recursos públicos destinados al combate de cambio climático.
o Hacer un análisis anual del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de

transporte y energía.
o Desarrollo y lanzamiento de la página: http://financiamientoclimatico.mx/
o Fortalecer la construcción de las reglas de operación del Fondo de Cambio

Climático.
o Participación activa en el “Grupo Mexicano de Financiamiento para el Cambio

Climático.”

 Negociaciones internacionales
o Participación en la COP 19 en Varsovia, Polonia y aasistencia como parte de la

delegación mexicana.
o Seguimiento de la conformación del Fondo Verde internacional.
o Colaboración en la traducción de “ECOs” –boletín informativo de Climate Action

Network- en las reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC)

o Asistencia a Asamblea Anual de Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y a
Taller Latinoamericano sobre Cambio Climático en Nicaragua

o Participación en la agenda de Derechos Humanos en cuestiones ambientales ante el
G20 como parte de la sociedad civil (C20).
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o Fortalecimiento  de alianzas regionales con organizaciones en América Latina:
(CANLA) y Red Latinoamericana de Contaminantes de Vida Corta.

 Marco regulatorio
o Fortalecer la construcción del Sistema Nacional de Cambio Climático como

mecanismo de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno
o Participación en la definición del Programa Especial de Cambio Climático así como

otros programas en materia de energía, eficiencia energética y energías renovables.
o Elaboración de talleres para desarrollar recomendaciones específicas al

cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en los sectores de
transporte y energía.

o Incidencia en el proceso de desarrollo de la reforma constitucional en el marco de
la reforma energética.

Derechos Humanos
Objetivo: Fortalecer el derecho a un medio ambiente sano con base en la reforma al artículo 1°
y al artículo 4° constitucional. Así como promover el enfoque de los derechos humanos en los
temas ambientales.

Principales actividades:
 Participación en el informe del Examen Periódico Universal y seguimiento de los resultados.
 Seguimiento de la reforma de EIA, por medio del poder ejecutivo y legislativo.
 Participación en la elaboración y procesos de consulta del Programa Nacional de Derechos

Humanos 2013-2018, a través de la Secretaría de Gobernación
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OFICINA REGIONAL GOLFO DE MÉXICO

a) Objetivos generales de la oficina Golfo:
Fomentar el régimen de derechos humanos, en particular el derecho al medio ambiente, a
través de actividades de capacitación, asesoría, incidencia y litigio.
Visibilizar las relaciones entre los pueblos y la naturaleza, que constituyen el patrimonio
biocultural, sobre las cuales se manejan bienes comunes y se ejercen derechos humanos.
Incidir para que las personas y los pueblos se conviertan en los principales tomadores de
decisiones en materia ambiental, para de esta forma fomentar la democracia participativa.
Establecer redes de comunicación con comunidades, organizaciones y universidades a fin de
mantener un diálogo permanente y colaborar para la mejor resolución de nuestros casos.
Preparar y desarrollar mecanismos adecuados para la publicación de la información generada
y la rendición de cuentas por los recursos recibidos.

b) Principales proyectos de la oficina Golfo
Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz
Objetivos: Elaborar el proyecto de reglamento.

Principales actividades:
 Reuniones estratégicas con funcionarios
 Estudio de la legislación en la materia de otras entidades
 Elaboración del proyecto de reglamento

Estatus actual: Se está revisando el proyecto con el director jurídico de la Secretaría de Medio
Ambiente del estado para preparar la versión final, en enero se sostendrán un par de reuniones y se
entregará el documento.
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Caso de la zona libre de maíz transgénico en Papantla, Veracruz

Objetivos:
(i) Establecer una zona libre de maíz transgénico en la región de Papantla (territorio del pueblo
totonaco) a fin de  conservar los maíces nativos que cultiva este pueblo así como los derechos
humanos de incidencia colectiva que están asociados a dicho cultivo. (ii) Obtener una declaratoria
de inconstitucionalidad respecto del art. 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, por discriminar los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas y campesinos al territorio, al acceso a los recursos naturales y a hacer uso de su
conocimiento ancestral.

Principales actividades:
 Presentación de oficio correspondiente al procedimiento administrativo establecido en el

artículo 90 de la Ley de Bioseguridad a la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Veracruz
 Reunión de alto nivel sobre el tema con el secretario de medio ambiente del estado, Víctor

Alvarado
 Construcción de nuevas relaciones con comunidades del centro de Veracruz (Teocelo) en aras

de replicar el ejercicio

Estatus actual: El caso se encuentra a la espera del oficio que contenga la opinión favorable por parte
del Gobierno del estado de Veracruz a fin de continuar con el procedimiento, esto es, presentar
nuevo oficio con las opiniones del gobierno municipal y estatal a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de iniciar el litigio estratégico. Asimismo, se trabaja
por restablecer la relación con la comunidad de Cuyuxquihui para continuar con este segundo
procedimiento.

Caso Zongolica (se trabaja en colaboración con la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa
Ambiental, LAVIDA)

Objetivos:
(i) Capacitar a las comunidades para la defensa de sus derechos humanos y su patrimonio
biocultural. (ii) Revocar los permisos y concesiones otorgados a la empresa Electricidad del Golfo
S.A. de C.V. relativos a la construcción y operación de una central mini hidroeléctrica en el río
Atlapahuaya. (iii) Obtener una declaratoria de inconstitucionalidad por violación a derechos
humanos de naturaleza colectiva en los procedimientos de evaluación ambiental y de concesión
de aguas nacionales. (iv) Obtener una recomendación del ombudsman nacional para la tutela de
los derechos humanos colectivos del pueblo nahua asentado en Zongolica.

Principales actividades:
 Impartición de dos talleres de defensa de derechos humanos y ambiental en los municipios de

Zongolica y Tequila, Veracruz
 Recorrido por zona afectada
 Preparación de estudio antropológico respecto de la relación del pueblo nahua de Zongolica

con su territorio
 Presentación de queja ante la CNDH
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 Elaboración de amparo (aún inconcluso) para la tutela de los derechos humanos a la identidad
cultural, territorio, acceso a los recursos, medio ambiente y trabajo.

Estatus actual: Se está dando seguimiento de la queja ante la CNDH y se continúa la elaboración de la
demanda de amparo a presentar en los primeros meses del próximo año.

Caso Jalacingo.

Objetivos: (i) Capacitar a las comunidades
para la defensa de sus derechos humanos
y su patrimonio biocultural. (ii) Revocar
los permisos y concesiones otorgados a la
empresa relativos a la construcción y
operación de tres centrales mini
hidroeléctricas en el río Jalacingo. (iii)
Obtener una declaratoria de
inconstitucionalidad por violación a
derechos humanos de naturaleza

colectiva en los procedimientos de evaluación ambiental y de concesión de aguas nacionales. (iv)
Obtener una recomendación del ombudsman nacional para la tutela de los derechos humanos
colectivos de la clase campesina de la cuenca del río Jalacingo.

Principales actividades:
 Impartición de taller de defensa de derechos humanos y ambientales en el municipio de

Cuetzalan, Puebla.

Estatus actual: Próxima elaboración de queja y amparo, así como impartición de otro taller de defensa
y recorrido a la comunidad y zona afectada.

Caso Tabasco. (Se trabaja en colaboración con Fronteras Comunes, Environmental Defense Law
Center EDLC, Asociación Ecológica Santo Tomás, Litiga OLE).

Objetivos: (i) Obtener sentencia de amparo que ordene la reparación del daño ambiental y la
reparación de los derechos humanos violados: derecho a la vida, a la identidad cultural, al
territorio, a la salud, al agua, al medio ambiente y al trabajo. (ii) Obtener una recomendación del
ombudsman nacional respecto de las lesiones a derechos humanos cometidas por la industria
petrolera.

Principales actividades:
 Presentación de queja ante la CNDH
 Preparación de estudios sobre contaminación de suelos y cuerpos de agua en las comunidades

afectadas
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Principales actividades:
 Impartición de taller de defensa de derechos humanos y ambientales en el municipio de

Cuetzalan, Puebla.

Estatus actual: Próxima elaboración de queja y amparo, así como impartición de otro taller de defensa
y recorrido a la comunidad y zona afectada.

Caso Tabasco. (Se trabaja en colaboración con Fronteras Comunes, Environmental Defense Law
Center EDLC, Asociación Ecológica Santo Tomás, Litiga OLE).

Objetivos: (i) Obtener sentencia de amparo que ordene la reparación del daño ambiental y la
reparación de los derechos humanos violados: derecho a la vida, a la identidad cultural, al
territorio, a la salud, al agua, al medio ambiente y al trabajo. (ii) Obtener una recomendación del
ombudsman nacional respecto de las lesiones a derechos humanos cometidas por la industria
petrolera.

Principales actividades:
 Presentación de queja ante la CNDH
 Preparación de estudios sobre contaminación de suelos y cuerpos de agua en las comunidades

afectadas
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 Impartición de taller de defensa de derechos humanos y ambiental en el municipio de
Cárdenas, Tabasco

 Presentación de demanda de amparo colectivo

Estatus actual: Actualmente se está dando seguimiento de la queja ante la CNDH. El juicio de amparo
se encuentra suspendido y en espera de resolución por parte del Tribunal Colegiado sobre admisión
de prueba de inspección judicial.

Caso Kanemi. (Se trabaja en colaboración con Asociación Ecológica Santo Tomás, Litiga OLE)
Objetivos: (i) Obtener sentencia de amparo que ordene la prohibición de explotación petrolera en
ANPs. (ii) Obtener una declaratoria de inconstitucionalidad por la violación del derecho humano a
participar en la toma de decisiones en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Principales actividades:
 Elaboración y presentación de recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el

amparo

Estatus actual/Logro: Se está dando seguimiento al recurso de revisión, mismo que se encuentra
próximo de resolución.

Caso Sistema Arrecifal Veracruzano y ampliación del Puerto de Veracruz (Se trabaja en
colaboración con Asociación Interamericana de Defensa Ambiental, AIDA, Asamblea Veracruzana
de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA, investigadores del Instituto de Ecología, INECOL y la
Universidad Veracruzana)

Objetivos: (i) Lograr la inscripción del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano PNSAV en el
Registro Montreux. (ii) Lograr una inspección de un panel de expertos de RAMSAR al PNSAV. (iii)
Presentar un amicus curiae en el amparo para la defensa de la poligonal del PNSAV. (iv) Obtener
una declaratoria de inconstitucionalidad por la violación del derecho humano a participar en la
toma de decisiones en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. (v) Obtener una
declaratoria de inconstitucionalidad por violación a derechos humanos de naturaleza colectiva de
los pescadores en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. (vi) Revocación de la
autorización de impacto ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto de Veracruz.

Principales actividades:
 Participación en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental mediante

observaciones y comentarios en la reunión pública de información
 Preparación de acción RAMSAR
 Preparación de carta a Ocean Future
 Elaboración de demanda de amparo respecto del derecho humano a participar en la toma de

decisiones
 Reuniones estratégicas con aliados
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Estatus actual: A pesar de las observaciones vertidas en el procedimiento de evaluación de impacto, el
proyecto de ampliación del puerto fue autorizado, por lo cual se trabaja en la implementación de las
acciones de defensa.

Actividades de capacitación y asesoría jurídica, participación en foros, incidencia

Objetivos: (i) Cumplir con el objetivo general de la oficina de llevar a cabo estas actividades para
fomentar el régimen de derechos humanos, en particular el derecho al medio ambiente. (ii)
Construir redes de alianzas.

Principales actividades:
 Impartición de taller de defensa de derechos humanos y ambiental a la organización LAVIDA

en el municipio de Xalapa, Veracruz
 Impartición de taller de defensa de derechos humanos y ambiental en Radio Teocelo, a fin de

asesorar a comunidades afectadas por la represa en el Río Antigua
 Impartición de taller de defensa de derechos humanos y ambiental a la comunidad de

Jalcomulco, Veracruz, afectados por un proyecto de represa
 Asesoría jurídica a comunidades de los municipios de Poza Rica, Castillo de Teayo,

Coatzacoalcos y Orizaba en el estado de Veracruz y Tetela de Ocampo en el estado de Puebla
 Preparación y presentación de propuestas para la Mesa de Trabajo Sectorial AGRICULTURA del

Plan Nacional de Desarrollo
 Asistencia a la reunión organizada por el directo de FAO, Dr. José Graziano en la ciudad de

México. El objetivo de la reunión fue entablar un diálogo entre esta entidad internacional y las
ONGs mexicanas sobre el derecho humano a la alimentación.

 Ponencia magistral en el evento organizado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado
de Veracruz con motivo del día del medio ambiente

 Participación en el conversatorio titulado “Salvaguardas y Derechos Humanos en las Políticas y
Megaproyectos de Desarrollo” organizado por Fundar, Cemda y la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal

 Participación en el Encuentro de Derechos Humanos, Jurisprudencia y Presupuestos de la Ética
organizado por la SCJN

 Participación en el conversatorio “Activismo, litigio estratégico y legislación frente al uso de
transgénicos en América Latina” organizado por AIDA y la Universidad de los Andes de
Colombia

 Preparación de comentarios sobre los derechos humanos y los transgénicos para el Examen
Periódico Universal de México ante la ONU

 Colaboración para el protocolo de la SCJN sobre Pueblos indígenas y megaproyectos de
desarrollo, respecto de los impactos de los transgénicos

 Recepción de invitación y acuerdo de participación con publicaciones en el boletín El Bohio
(ISSN 2223 8409) que se puede consultar en www.cienciaybiologia.com
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Dirección de la Oficina Regional Golfo de México
Objetivos: (i) Coordinar las actividades de la oficina regional para que cumpla con sus objetivos. (ii)
Llevar a cabo las actividades administrativas necesarias para la operación de la oficina regional.
(iii) Obtener financiamiento para los casos y el trabajo de la oficina regional.

Principales actividades:
 Actividades propias de la administración
 Elaboración y presentación de propuestas de proyectos: EDLC, International Rivers,

Christensen Fund, Fundación Böll, Fondo Ambiental Veracruzano, Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental,
Embajada Británica, Fundación Moore, Pronatura Veracruz

 Reunión con la diputada Lourdes López Moreno, presidenta de la comisión de medio ambiente
de la Cámara de Diputados, a fin de realizar una reforma integral a la Ley de Bioseguridad

 Relación telefónica con program officer de Oxfam

Estatus actual: Estamos pendientes de respuesta del FAV y de Christensen Fund. Se concretó con el
Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental la realización de una guía para la defensa
comunitaria del agua a ejecutarse en 2014. Se preparará una propuesta para la presidenta de la
comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados.

Desarrollo Institucional del CEMDA

Principales actividades:
 Preparación del Position Paper sobre derechos humanos, agrodiversidad nativa y los efectos

de los transgénicos
 Preparación del Position Paper sobre el buen vivir
 Participación en las reuniones del CoCo
 Participación en la implementación de la planeación estratégica
 Organización y preparación del taller sobre Litigio Estratégico del CEMDA a llevarse a cabo en

la semana institucional

c) Retos y metas
La oficina ha sido recibida con beneplácito por los actores sociales, sin embargo el prejuicio sobre el
deterioro ambiental de la región hace difícil la obtención de financiamiento, lo cual ha dificultado la
operación y crecimiento de la oficina.
Por lo anterior el reto de la oficina es la consolidación de un financiamiento constante que a su vez
permita la contratación de personal a fin de poder abarcar la amplia demanda que el Cemda está
recibiendo en esta región.
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OFICINA REGIONAL NOROESTE

a) Objetivos de la oficina Noroeste
Incrementar la protección legal efectiva y la conservación de sitios prioritarios a nivel
internacional de los mares y costas del noroeste de México.
Incrementar la protección legal efectiva de las pesca y para especies marinas en riesgo en el
noroeste de México.
Reforzar la protección ambiental en la legislación minera y ambiental en contra de los proyectos
mineros que puedan afectar sitios prioritarios de conservación en la región noroeste.
Aportar en materia legal para fortalecer las capacidades de las organizaciones así como la
promoción de la participación pública.

b) Principales proyectos de la oficina Noroeste

Tortuga Caguama

Objetivos.
 Brindar protección efectiva a la población de tortuga caguama (Caretta caretta) del Pacífico

norte a través de las diversas instrumentos de la legislación pesquera y ambiental.
 Lograr la protección de un área de casi dos millones de hectáreas en Golfo de Ulloa,

principal zona de refugio para esta especie.

Principales actividades:
 Participación en las reuniones con tres niveles de gobierno.
 Participación en reuniones con legisladores.
 Coordinación con organizaciones en Estado Unidos de América.
 Visita guiada de reporteros al sitio.
 Levantamiento de imágenes.
 Diversos comunicados y conferencias de prensa.
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Logros/Estatus actual: El tema aumentó de prioridad dentro de la Semarnat. Hemos conseguido que
el poder legislativo haya aprobado tres puntos de acuerdo. El gobierno otorgó apoyo para los
pescadores por 7.5 mdp para la elaboración de artes de pesca alternativos que no dañen tortugas. Se
creó una comisión especial interdependencias dentro de la Semarnat para atender específicamente
esta problemática.

Se creó un sitio web http://carettacaretta.conanp.gob.mx/ para informar sobre los avances del
gobierno. Se consiguió que la Profepa esté haciendo monitoreos permanentes. Se logró exponer el
tema a la comisión de medio ambiente de la cámara de diputados. Se escaló el tema a nivel
internacional pues con el gobierno de EEUU a través de la NOAA y la demanda de sanciones
económicas a México por parte de ONG norteamericanas. Se logró un impacto mediático de 852 mil
pesos con reportajes en TV y prensa escrita.

Mina Los Cardones
Objetivos
 Brindar protección legal efectiva al área natural protegida Sierra La Laguna.
 Impedir la minería metalúrgica a cielo abierto en un área natural protegida.
 Impulsar el programa de ordenamiento ecológico de La Paz.
 Protección a una extensión de 435.568 hectáreas en el área natural protegida Sierra de La

Laguna.

Principales Actividades:
 Implementación de campaña en medios de comunicación y espacios publicitarios.
 Promoción de participación pública a través de la solicitud de la consulta y reunión pública

de información.
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 Reuniones con funcionarios de los tres niveles de gobierno.
 Diversos comunicados de prensa.
 Dos denuncias populares.

Logro actual/Estatus: Cuarta vez que se presenta el proyecto minero de cielo abierto en el ANP Sierra
La Laguna. Logramos que retiraran de la evaluación de impacto ambiental la primera versión de Los
Cardones y la participación de mil personas en la Reunión Pública de Información; rompiendo record
de asistencia en una RPI convocada por Semarnat. Se logró un impacto mediático de casi 20 mil pesos
con reportajes en TV y prensa escrita.

Minera La Pitalla
Objetivos.
 Lograr la protección efectiva de la ciudad de la Paz de proyectos de minería metalúrgica a

cielo abierto.
 Impulsar el programa de ordenamiento ecológico de La Paz
 Protección de 527.77 hectáreas, en una zona de captación de agua para la recarga de los

acuíferos.

Principales actividades:
 Se presentó una denuncia popular por falsedades en la MIA
 Se trabajó en conjunto con el ayuntamiento en la generación de argumentos para la

defensa del instrumento de regulación urbana que mantiene la actividad como
incompatible.

Logro actual/Estatus. El proyecto no se ha podido llevar a cabo gracias a los argumentos legales que
hemos dado a conocer como la incompatibilidad del Plan de Desarrollo Urbano. Se logró un impacto
mediático de 2 mil pesos con reportajes en TV y prensa escrita.

EntreMares
Objetivos.
 Proteger los humedales de El Mogote, sitio Ramsar y el hábitat de delfines y tiburón

ballena, con una extensión de casi 10 mil hectáreas.
 Defender el derecho al paisaje
 Lograr el reconocimiento de la existencia de un área natural protegida en la Bahía de La

Paz.

Principales actividades:
 Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y dos amparos

dentro del mismo proceso.
 Un comunicado de prensa
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Estatus actual/Logros:
 Sentencia definitiva sobre la nulidad de la autorización por parte del TFJFA.
 Se declaró por el TFJFA la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del

proyecto, así también la sentencia quedó firme por la sentencia de un tribunal colegiado.
 Se logra el reconocimiento de la existencia de un área natural protegida en la bahía de La Paz,

la cual debe ser recategorizada.

Marina Esperanto
Objetivos
 Defender el derecho al paisaje de la comunidad de La Paz.
 Proteger el hábitat de la población residente delfines de La Bahía de La Paz.
 Defender el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz.
 Protección de una extensión de 16,582 hectáreas del malecón de La Paz.

Principales actividades:

 Se trabajó en conjunto con el ayuntamiento y el
gobierno del estado de BCS en la generación de argumentos
para la defensa del instrumento de regulación urbana que
mantiene la actividad como incompatible.

Estatus actual/Logros: Ha sido rechazada por cuarta ocasión por parte de Semarnat y se mantiene la
vigencia del PDU de La Paz, el cual ha sido base para sus rechazos. Se mantiene el disfrute libre de la
zona del malecón para los paceños.

Área Natural protegida de La Paz (Decreto de 1938)
Objetivo
Lograr el reconocimiento de la existencia de un área natural protegida en la bahía de La Paz
con una extensión de 1.5 millones de ha, la cual debe ser recategorizada para otorgar certeza
jurídica a los inversionistas y a la vez proteger los sitios prioritarios de la bahía.

Principales actividades:
 Posicionamiento con diversos actores como solicitantes para recategorizar el ANP.
 Un comunicado de prensa

Estatus actual/Logro: El gobierno estatal ha solicitado la recategorización del ANP. La Comisión
Natural de Áreas Naturales Protegidas anunció que comenzará con este proceso.
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zona del malecón para los paceños.

Área Natural protegida de La Paz (Decreto de 1938)
Objetivo
Lograr el reconocimiento de la existencia de un área natural protegida en la bahía de La Paz
con una extensión de 1.5 millones de ha, la cual debe ser recategorizada para otorgar certeza
jurídica a los inversionistas y a la vez proteger los sitios prioritarios de la bahía.

Principales actividades:
 Posicionamiento con diversos actores como solicitantes para recategorizar el ANP.
 Un comunicado de prensa

Estatus actual/Logro: El gobierno estatal ha solicitado la recategorización del ANP. La Comisión
Natural de Áreas Naturales Protegidas anunció que comenzará con este proceso.
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Playa Santos
Objetivos.
 Proteger una playa de anidación de las tortugas marinas.
 Promover la participación pública de la comunidad de Todos Santos en torno al proyecto.
 Proteger la disponibilidad de agua de la región.
 Lograr la evaluación adecuada evaluación de impacto ambiental y la protección de 414

hectáreas.

Principales actividades:
 Promoción del conocimiento del proyecto entre la comunidad de Todos Santos.
 Solicitud de la consulta y reunión pública de información.
 Reunión con funcionarios de Semarnat.
 Un comunicado de prensa

Estatus actual/Logro. Se logró una reunión pública de información exitosa con 400 asistentes, en su
mayoría opositores.

Marismas Nacionales/ CIP Escuinapa

Objetivos.
 Proteger a los manglares de marismas nacionales, sitio de importancia a nivel internacional

por la Convención Ramsar, los cuales tienen una extensión de 200 mil hectáreas.
 Defender la integralidad del uso del agua por el sector primario de los municipios del Rosario y

Escuinapa.
 Apoyar a las comunidades ejidales.
 Lograr la revocación de la autorización de impacto ambiental del CIP antes de agosto del 2015.
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Principales actividades:
 Comunicado de prensa
 Promoción de una demanda de amparo con un ejido.
 Visita a Sinaloa para la gestión con ejidos y actores locales para promoción del amparo.

Estatus actual/Logros:
 Seguimos conteniendo la construcción del proyecto de Fonatur Centro Integralmente

Planeado Playa Espíritu, y por lo tanto la protección a los usuarios y ecosistemas.
 Hemos denunciando el riesgo a Marismas Nacionales y los malos manejos financieros de

Fonatur.

Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) Loreto

Objetivos.
 Regular el uso del suelo y las actividades productivas altamente destructivas como la

minería metalúrgica a cielo abierto con el fin de lograr la protección del medio ambiente y
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio
el cual tiene una extensión de 441 mil hectáreas.

Principales actividades:
 Reuniones con el cabildo del ayuntamiento de Loreto para proporcionar insumos con el fin

de restringir las actividades de minería metalúrgica a cielo abierto.

Estatus actual/Logros: Incidir en el texto para impedir la minería a cielo abierto. El documento está
listo para su publicación. Con esto sería el primer POEL moderno autorizado en Baja California Sur y
estaríamos finalizando una importante etapa de trabajo que inició hace 6 años.

POEL Comondú

Objetivos.
 Regular el uso del suelo y las actividades productivas altamente destructivas como la

minería metalúrgica a cielo abierto con el fin de lograr la protección del medio ambiente y
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio,
el cual tiene una extensión de más de 1.8 millones de hectáreas.

Principales actividades:
 Firmamos un convenio con el ayuntamiento, estamos en búsqueda de financiamiento.

Estatus actual/Logro: Se logró el conocimiento y aceptación del instrumento por las autoridades que
serán encargadas de su aprobación dentro del municipio.
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Paraíso del Mar

Objetivos.
 Proteger los humedales de El Mogote, sitio Ramsar y el hábitat de delfines y tiburón

ballena, con una extensión de 9,184 hectáreas.
 Defender el derecho al paisaje.
 Lograr la revocación del cambio de uso de suelo antes de abril de 2016.
 Lograr el reconocimiento de la existencia de un área natural protegida en la Bahía de La

Paz.
 Evidencia la actividad ilegal del proyecto que se desarrolló sin autorización.

Principales actividades:
 Promoción de denuncia popular por operar sin autorización.

Estatus actual/Logro: Se logró llegar hasta el cumplimiento de la sentencia del TFJFA, que declaraba la
nulidad para efectos del proyecto. Se pone en evidencia la ilegal actividad que desarrolló sin
autorización.

Cabo Pulmo

Objetivos.
 Proteger las 7 mil hectáreas del Parque Nacional del Cabo Pulmo así como su área de

influencia
 Concluir con los procesos legales para abril del 2015
 Impugnar y revocar la autorización de cambio de uso de suelo para abril del 2015

Principales actividades:
 Reuniones de seguimiento dentro de la coalición de Cabo Pulmo Vivo.
 Reuniones con Conanp para buscar el crecimiento del área natural protegida.

Estatus actual/Logro: La principal amenaza hacia el arrecife, Cabo Cortés sigue detenido.

Proyecto de cruceros en Bahía Magdalena

Objetivos.
 Proteger el hábitat de reproducción y crianza de la ballena gris.

Principales actividades:
 Denuncia pública del proyecto
 Incidencia con académicos expertos en mamíferos marinos
 Análisis de la manifestación de impacto ambiental
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Estatus actual/Logros: La no autorización del proyecto y por lo tanto la protección de 187,500 ha del
área de crianza y reproducción de la ballena gris en Bahía Magdalena.
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OFICINA REGIONAL SURESTE

a) Objetivo de la Oficina Regional Sureste: Promover y asegurar que el desarrollo en la Península
de Yucatán sea sustentable y cumpla con la legislación ambiental, además de proteger al
Arrecife Mesoamericano.

b) Principales proyectos de la Oficina Sureste

Monitorear y promover el uso sustentable del agua dulce para asegurar la protección y
conservación adecuada del sistema arrecifal.

Principales actividades:
 Participación en el Comité para la Conservación y Manejo Sustentable de los Cenotes del

Municipio de Solidaridad.
Se elaboró un plan de trabajo con los objetivos para 2014, enfocándose en la parte legal para
lograr mejorar los instrumentos jurídicos para la protección de los cenotes.

 Colaboración con organizaciones y comunidades en Bacalar para el establecimiento de zonas
libres de transgénicos y evitar la introducción de organismos genéticamente modificados.
Se está diseñando la estrategia jurídica, trabajando en las relaciones con las comunidades y
buscando financiamiento.
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Garantizar la transparencia y acceso a la información de funcionarios públicos en el
otorgamiento de licencias de construcción, en el establecimiento de densidades y número de
cuartos en los hoteles, y en la zonificación del territorio mediante los Programas de
Ordenamiento Ecológico del Territorio.

Principales actividades
 Participación en la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio

de Benito Juárez, Quintana Roo.
 Participación en la creación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de

Tulum

Garantizar que la participación ciudadana, a través de consultas públicas dentro del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sea efectiva e incluya a la comunidad.

Principales actividades:
 Solicitud de Consultas Públicas a más de 100 proyectos ingresados ante la SEMARNAT para ser

evaluados en Materia de Impacto Ambiental.
 Emisión de 68 comentarios de Manifestaciones de Impacto Ambiental ingresados a los

procesos de consulta pública.

Estatus actual/Logros: Se continúa participando en los procesos de consulta pública de los proyectos
de desarrollos turísticos, parques recreativos, zonas habitacionales y proyectos industriales en el
estado de Quintana Roo.

Monitorear  efectivamente la aplicación y cumplimiento de las leyes sobre impacto ambiental y
uso de suelo/ordenamiento territorial para asegurar que la infraestructura y servicios en la
región sean ambientalmente benignos.

Principales actividades:
 Revisión de los resolutivos en materia de impacto ambiental.

Se han revisado diversos resolutivos y su cumplimiento, lo que ha generado la interposición de
denuncias populares así como de juicios de nulidad.

 Ejecución de sobrevuelos de inspección sobre la línea de costa del estado de Quintana Roo. Se
realizaron dos sobrevuelos de inspección en la ruta de Holbox y de las Islas del Norte, además
de sobrevolar proyectos de interés.

Empoderar a diversas comunidades, grupos y organizaciones sobre derecho ambiental y
derechos humanos en el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Principales actividades:
 Realización de diversos talleres sobre legislación ambiental, derechos humanos y defensa en

Holbox y en Bacalar.
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Continuar la defensa dentro de la Alianza Kanan Kay para el establecimiento de refugios
pesqueros para cubrir al menos el 20% de las aguas de Quintana Roo y asegurar su correcta
implementación cuando se logren.

Principales actividades:
 Participación en la Asamblea General de la Alianza Kanan Kay.
 Solicitudes de acceso a la información sobre la situación de las pesquerías en el estado para

realizar un diagnóstico.
 Presentación de propuestas de financiamiento en MAR Fund y WWF/Fundación Slim.
 Participación en el Comité de Delitos Ambientales.

Se tiene un plan de trabajo con la Alianza Kanan Kay para 2014.

Exponer los casos de corrupción e incumplimiento de la ley mediante los medios de
comunicación como se ha venido haciendo desde hace algunos años.

Continuar siendo un vigilante de los organismos de los tres niveles de gobierno encargados de
la aplicación del Derecho, y utilizar acciones de litigio en caso de ser necesario.

 Presentación de diversas denuncias populares ante PROFEPA, CONAGUA y la Procuraduría de
Protección del Ambiente de Quintana Roo.

 Inicio de juicios de nulidad contra resolutivos de autorización de impacto ambiental.
 Presentación de diversos recursos de revisión ante SEMARNAT.
 Participación en los comités de Cuencas de Yucatán y de Tulum
 Participación en el comité de playas limpias
 Participación en el comité de tortugas
 Participación en los comités asesores de las Áreas Naturales Protegidas del estado de

Quintana Roo.
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Estatus actual/Logros: Varios de los mencionados recursos concluyeron con sanciones a los
responsables de llevar a cabo actividades ilegales, pero la mayoría de los juicios de nulidad aún están
pendientes de resolver.

El principal reto  en la Península de Yucatán sigue siendo la mejora y aplicación del marco jurídico
ambiental existente. Siendo Quintana Roo uno de los estados con más crecimiento Turístico y por
ende poblacional, el reto sigue siendo contar con los instrumentos de planeación adecuados para
mitigar los impactos en la zona costera, selva y sistema hídrico subterráneo.
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OFICINA REGIONAL VALLE DE BRAVO

a) Objetivo de la oficina Valle de Bravo
Buscar un desarrollo sustentable de la región acorde con la legislación ambiental y de
desarrollo urbano, con el fin de proteger y conservar el ecosistema.
En lo particular, buscamos centrarnos en el desarrollo y aplicación efectiva de los instrumentos
de la política ambiental, para una conservación, protección y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales de la región; principalmente en las temáticas de desarrollo urbano,
bosques, agua, áreas naturales protegidas y vida silvestre.

b) Principales proyectos de la oficina Valle de Bravo

Firma del Acuerdo Social por Valle de Bravo
Objetivo:
Crear una visión estratégica del desarrollo de Valle de Bravo, integral y para el largo plazo, que
se construya conjuntamente entre sociedad y gobierno y que tenga la fuerza y legitimidad
para que se cumpla por sucesivas administraciones gubernamentales.

Principales actividades:
 A raíz de la Publicación de un desplegado con una Carta abierta al Dr. Eruviel Ávila Villegas,

solicitándole la ampliación en el proceso de revisión del PMDU, se logró detener la
publicación en el año 2012 de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) que
requería de una mayor coordinación con el Programa de Ordenamiento Ecológico y los
decretos de las Áreas Naturales Protegidas.

 Derivado de este suceso en fecha 26 de Abril, se firmó un Acuerdo Social por Valle de
Bravo, dicho acuerdo fue refrendado por el Dr. Eruviel Avila Villegas, Gobernador del
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Estado de México, el MVZ Francisco Reynoso Israde, Presidente Municipal de Valle de
Bravo y Carlos Salvador Enríquez Alegría en representación de un gran número de actores
y organizaciones de la sociedad civil.

Estatus actual/Logros: Como logros posteriores a la firma del acuerdo se ha obtenido que el Gobierno
Municipal de Valle de Bravo nombrara como representante al Ing. Víctor Manuel Gómez Mercado,
Subdirector de Obras Públicas, para que participe de manera activa en todo el proceso, ya que
durante el Foro se le proporcionarán iniciativas, propuestas de solución y compromisos para resolver
los problemas del municipio.
El gobierno estatal designó  a un representante que participe de manera activa en todo el proceso y
que aporte las iniciativas, ideas e información que se tengan sobre Valle de Bravo y su región.

El gobierno federal por medio de la oficina regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), a cargo del Área Natural Protegida (ANP) de la cual gran parte del Municipio
forma parte y a través de la Directora María Elena Rodarte, acompañará a este proceso para que
aporten las iniciativas, ideas e información que tengan sobre Valle de Bravo y su región.

Creación de Somos Valle, A. C.
Objetivo: Realizar actividades y proyectos de protección, uso sustentable de recursos naturales,
restauración ecológica, prevención y control de la contaminación, promoción del desarrollo
comunitario sustentable, así como demás actividades que propicien un desarrollo adecuado en los
diferentes aspectos.

Principales actividades:
 En fecha 18 de julio se constituyó legalmente la asociación civil Somos Valle, para respaldar el

proceso del acuerdo social por Valle de Bravo, así como organizar reuniones, talleres, foros,
conferencias y eventos para impulsar a los ciudadanos a participar activamente para mejorar
el desarrollo tanto económico, como ambiental y social del Municipio.
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El gobierno estatal designó  a un representante que participe de manera activa en todo el proceso y
que aporte las iniciativas, ideas e información que se tengan sobre Valle de Bravo y su región.

El gobierno federal por medio de la oficina regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), a cargo del Área Natural Protegida (ANP) de la cual gran parte del Municipio
forma parte y a través de la Directora María Elena Rodarte, acompañará a este proceso para que
aporten las iniciativas, ideas e información que tengan sobre Valle de Bravo y su región.

Creación de Somos Valle, A. C.
Objetivo: Realizar actividades y proyectos de protección, uso sustentable de recursos naturales,
restauración ecológica, prevención y control de la contaminación, promoción del desarrollo
comunitario sustentable, así como demás actividades que propicien un desarrollo adecuado en los
diferentes aspectos.

Principales actividades:
 En fecha 18 de julio se constituyó legalmente la asociación civil Somos Valle, para respaldar el

proceso del acuerdo social por Valle de Bravo, así como organizar reuniones, talleres, foros,
conferencias y eventos para impulsar a los ciudadanos a participar activamente para mejorar
el desarrollo tanto económico, como ambiental y social del Municipio.
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Estado de México, el MVZ Francisco Reynoso Israde, Presidente Municipal de Valle de
Bravo y Carlos Salvador Enríquez Alegría en representación de un gran número de actores
y organizaciones de la sociedad civil.
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 Planeación estratégica de trabajo a través de la realización de diferentes reuniones y talleres
en los cuales se está conformando un grupo promotor, también se ha elegido un grupo
ejecutivo que dirija las acciones consensadas por el grupo.

 Se creó una imagen institucional de la organización.

 Se creó una página web www.somosvalle.org, así como un correo electrónico info@somos
valle.org y un número telefónico 722 121 3704.

 Se rentó una oficina en Calle Francisco Gonzalez Bocanegra #314 Colonia Centro en Valle de
Bravo.

Estatus actual/Logro:
 Se conformó un grupo promotor del proceso con los actores sociales más representativos de

la sociedad vallesana y con la participación del gobierno municipal y con representación del
gobierno federal y estatal. Este grupo pretende ampliarse a un mayor número de actores a fin
de cubrir los diferentes sectores de la sociedad.

 Se contrató a un experto que conduzca técnicamente el proceso de trabajo, diálogo y debate y
que integre los documentos necesarios.

 Se contrató un facilitador de alto reconocimiento nacional para moderar los diálogos y
debates en el foro e integrar las minutas correspondientes, este equipo realizó un mapeo de
actores clave dentro del Municipio, para lo cual se realizaron una serie de entrevistas y
encuestas a fin de obtener un documento detallado de la percepción e información de la
sociedad respecto de la problemática del lugar y la percepción o visualización a futuro de un
mejor Valle de Bravo.

Encuentro de Observatorios Ciudadanos de Agua y Saneamiento (OCAS)
Objetivos:
 Institucionalización del grupo mediante el diseño de una estructura y reglas operativas.
 Diseño de una estrategia de comunicación interna y externa y relaciones públicas.
 Generación de alianzas estratégicas y capacidades locales que apoyen a las actividades del

grupo.
 Implementación de un programa de trabajo con objetivos acotados, alcanzables y

medibles.

Principales actividades:
 Se participó en los siguientes talleres: i) Taller de presentación de los diferentes Observatorios

Ciudadanos; ii) Taller de incidencia y de políticas públicas; iii) Taller de mapeo de actores como
una herramienta clave para incidencia y planeación de incidencias; iv) Taller de planes de
acción de OCAS y presentación de la plataforma de comunicación de la Red OCAS.

Estatus actual/Logros: Se creó una red de Observatorios  OCAS, red de la cual forma parte el
Observatorio Ciudadano de la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco (OCVBA), celebrando su primer
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encuentro en el parque Ecológico Xochitla ubicado en Tepotzotlán, Estado de México los días del 12 al
15 de agosto. Para la búsqueda de soluciones se requiere de la atención y el compromiso de todos los
actores sociales, por tal motivo, resulta indispensable contar con mecanismos efectivos de
participación ciudadana, que contribuyan a generar nuevos paradigmas de responsabilidad
compartida.

Integrar a la red OCAS, así como adquirir conocimiento respecto de los diferentes mecanismos que se
han empleado en otras localidades a fin de implementar estas acciones a nivel local. Creación de una
plataforma de comunicación entre OCAS y externamente.

Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable
Objetivo: Promover la participación ciudadana, a fin de impulsar acciones sociales que
promuevan la conservación, preservación, remediación, rehabilitación y restauración del
equilibrio ecológico en el municipio.

Principales actividades:
 Se redactó un oficio de iniciativa a presentar ante el Presidente Municipal para pedirle una

modificación al bando municipal en cuanto a las licencias ambientales que se emiten, a fin de
que estas licencias solo puedan ser expedidas a través de la Dirección de Ecología y también se
le solicita que en caso de emitir una licencia de construcción y operación que requiera de una
licencia ambiental se turne a esta dirección para resolver si esta se autoriza o no.

 Se están diseñando líneas de acción en cuanto algunos problemas identificados por este
grupo, como son:

o El saqueo de orquídeas y otros recursos de los bosques, de forma ilegal y sin ninguna
medida de conservación de los mismos: Se implementará una campaña de
comunicación para dar a conocer a la sociedad que orquídeas son originarias del lugar
y se están vendiendo de forma ilegal, para evitar su comercialización. Así mismo, se
pretende redactar una revista en la que se describan y se ilustren estas especies.

o Saneamiento del río tizates: se pretende realizar una serie de recorridos a distintas
partes del río e impulsar una campaña de recolección de residuos en las orillas del río.

o Campaña de limpieza y recolección de residuos sobre las principales avenidas del
Municipio.

o Campañas de educación ambiental en las instituciones educativas a nivel primaria,
secundaria y preparatoria.

Estatus actual/logros: Con fecha 9 de octubre se conformó el Consejo Municipal de Protección a la
Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, del cual son miembros CEMDA y Somos Valle, ya que para el
desarrollo y aplicación de políticas públicas ambientales municipales se requiere de la participación
activa de la sociedad en el cuidado, conservación, preservación, remediación, rehabilitación y
restauración del ambiente en la localidad.
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Primer taller ECCO cuencas Valle de Bravo-Amanalco, Villa Victoria- San José del Rincón
Objetivos:
 Aprender el significado y la utilidad  de la evaluación y el informe ambiental integral.
 Establecer indicadores relevantes  para los temas planteados.
 Identificar y evaluar respuestas que han dado frente al estado del medio ambiente.
 Definir responsabilidades y un cronograma de trabajo.

Principales actividades:
 Participación en las reuniones de trabajo convocadas por el PNUMA en Tecnológico de Valle

de Bravo, entre las más importantes actividades se pueden destacar:
o Taller de identificación de fuerzas motrices, presiones, estado, así como indicadores y

fuentes de información.
o Taller de identificación de impactos de los principales problemas ambientales.
o Taller de identificación y evaluación de respuestas, proposición de líneas de acción.
o Taller de identificación de posibles temas emergentes para las cuencas.

Estatus actual/Logros: El estudio ECCO Cuencas es un proceso de análisis institucional y participativo
del estado del medio ambiente-políticas ambientales/gestión de las cuencas hidrológicas, que se
realiza para detectar la problemática de las zonas, que respuestas se les ha dado y que acciones se
pueden emprender para proteger y conservar estos importantes sitios.

Se realizó el llenado de matrices en cuanto a los temas agua, aire, ambiente construido, suelo y
biodiversidad. Bajo este mecanismo se identificaron, establecieron y definieron planes y acciones para
la atención de los problemas prioritarios de la zona.
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Lanzamiento del Acuerdo Social por Valle de Bravo.
Objetivo: El 10 de diciembre se realizo un foro de Lanzamiento del Acuerdo Social por Valle de
Bravo, con el propósito de presentar este acuerdo a un gran número de ciudadanos interesados
en el futuro de Valle de Bravo, acuerdo que tiene como objetivo principal construir una visión
compartida entre autoridades y sociedad civil, impulsando un amplio y plural proceso de diálogo
y análisis sobre los problemas y oportunidades de desarrollo del municipio y su entorno regional,
que culmine en una propuesta de Plan de Desarrollo Integral para Valle de Bravo. Se busca
avanzar de forma coordinada en un plan integral de desarrollo municipal, bajo un nuevo
paradigma en el cual se priorice la consulta previa a la sociedad civil para recoger sus inquietudes
desde el inicio, y no esperar -como sucede tradicionalmente- a recibir comentarios una vez que
ya está concluido el propio plan.

Principales actividades:
 Se realizaron algunas exposiciones en las cuales se dieron los antecedentes de la firma del

acuerdo, así como una breve explicación de cómo surge Somos Valle, cómo se integra y qué
pretende esta asociación. Además, se dio a conocer el resultado del mapeo de actores
aplicado a más de 95 entrevistados, que refleja la percepción que ciudadanía y gobierno
tienen con respecto a Valle de Bravo y cuál es la visión que se tiene del lugar en un futuro,
también con bases técnicas se dieron a conocer datos de gran relevancia respecto de la
problemática del lugar.

 Se invitó a los actores sociales de la sociedad vallesana, al gobierno municipal, al gobierno
estatal y al gobierno federal presentes a unirse al proceso y se presentaron los siguientes
pasos a seguir como la integración de un consejo asesor y la realización de foros temáticos.

Estatus actual/ Logros: Al evento acudieron más de 175 participantes, estuvo encabezado por el
Presidente de Somos Valle, Carlos Salvador Enríquez Alegría, así como por el Dr. Eduardo Gasca
Pliego, titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México. En acompañamiento
al proceso estuvieron presentes representantes de Somos Valle, actores representativos de la
sociedad vallesana, tanto oriundos, como residentes y visitantes de fin de semana, y representantes
del gobierno del Estado de México como la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Turismo
y Secretaría del Medio Ambiente; autoridades federales como María Elena Rodarte Garcia,
representante regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como
autoridades municipales como Víctor Manuel Gómez Mercado, Subdirector de Obras Públicas y
regidores.

Proyecto de Vigilancia
Desde la Oficina Regional de Valle de Bravo, estamos trabajando para fortalecer el cumplimiento
de la normatividad en materia ambiental y de desarrollo urbano, influyendo en las autoridades
para que hagan valer el Estado de Derecho en la región, y denunciando aquellas actividades
irregulares e ilícitas que se llevan a cabo desde la comunidad. Valle de Bravo cuenta con diversos
instrumentos de política que sirven como referencias vinculantes para la defensa y protección del
entorno, tales como un Área Natural Protegida Federal en su categoría de Área de Protección de
Recursos Naturales dentro de la Zona Protectora Forestal de los terrenos constitutivos de las
Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, Edo. de México; el
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Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México; el Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional de la Subcuenca de Valle de Bravo Amanalco; el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Valle de Bravo; así como diversas Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal.

Estatus actual/Logros: Por su gran riqueza natural y hermosos paisajes, Valle de Bravo es un lugar
realmente atractivo para el sector inmobiliario y turístico, lo que trae consigo una serie de
afectaciones graves al ambiente y a las comunidades locales, mediante la construcción de obras y
proyectos que afectan significativamente la infraestructura, el equipamiento y los servicio públicos de
la zona, así como aquellos impactos de incidencia ambiental, ya que en muchos casos dichas
actividades no cumplen con todos los requisitos de ley.

Aunado a lo anterior, la cuenca que integra al municipio de Valle de Bravo es parte del Sistema
Cutzamala, obra de infraestructura hidráulica que provee de agua a la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México, por lo que la conservación y protección de los bienes y servicios ambientales que
se brindan en el municipio son fundamentales para el bienestar colectivo, por esta razón, el trabajo
de vigilancia que llevamos a cabo para el acatamiento de la normativa anteriormente referida, lo
hacemos mediante los diferentes medios de defensa que la ley nos otorga, tales como la Denuncia
Popular o Ciudadana, los Recursos Administrativos de Revisión e Inconformidad, así como Demandas
de Amparo.

Estas actividades van en función de preservar diversos elementos naturales, tales como agua, bosque
y  suelos. En el tema de agua tenemos el caso de San Juan Atezcapan, donde se denunció la descarga
de aguas residuales sobre la laguna, que realiza un invernadero agro-industrial, contaminando el agua
sobre la cual dispone dicha comunidad; para lo cual hemos interpuesto un Recurso de Revisión ante la
CNA por encontrarnos inconformes ante la resolución administrativa que emitió, y denunciamos la
obra ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) por encontrarse
dentro del área natural protegida de competencia estatal “Santuario del Agua Valle de Bravo”.

En el tema de bosque tenemos algunos casos, tales como el de un proyecto inmobiliario con
alrededor de 80 lotes en una zona con uso de suelo Zona Forestal B, donde se está generando una
gran remoción de masa forestal y construcción de caminos. Se interpuso la denuncia ante las
autoridades municipales y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa);
actualmente estamos por interponer una Demanda de Amparo en contra de Ayuntamiento por
violación al derecho de petición ya que no ha contestado las solicitudes planteadas para conocer el
status que guarda dicho procedimiento, y Profepa se encuentra aún en proceso de investigación. Otro
es el caso de un proyecto denominado La Cascada, donde se denunció ante Profepa, Propaem y
Ministerio Público, el derribo de árboles y desmonte de vegetación para la construcción de dicha
obra; por parte de la Profepa se interpuso un Recurso de Revisión por estar inconformes con la
resolución emitida, la Propaem y Ministerio Público siguen en etapa de investigación.

En el tema de suelos, estamos llevando el caso de unos bancos de extracción ubicados en una zona
con uso de suelo Zona Forestal A, los cuales están provocando graves daños al bosque, pérdida de
servicios ecosistémicos en la zona y erosión de suelos, debido a las alteraciones generadas en el
medio durante la extracción de materiales; estos hechos se denunciaron ante la Profepa y la
Propaem, esperando respuesta de ambas autoridades. De igual manera, estamos llevando un caso
por la construcción de caminos de adoquín en una zona con uso de suelo Zona Forestal A, ya que para
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la elaboración de los caminos se está llevando a cabo el movimiento de tierras y remoción de masa
forestal, por esta razón se presentó una Denuncia Popular ante la Profepa; actualmente se interpuso
un Recurso de Revisión en contra de un acuerdo administrativo mediante el cual Profepa intenta
turnar el asunto a la Junta Estatal de Caminos.
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DECÁLOGO DE LOGROS 2013

1. Abrimos y consolidamos la oficina Regional de Cemda para el Golfo de México como un actor
relevante para la defensa del derecho al medio ambiente sano y la conservación de la
naturaleza.

2. Contribuimos al reconocimiento de Bahía de La Paz como un Área Natural Protegida que debe
ser recategorizada.

3. Brindamos protección efectiva a la población de tortuga del Pacífico norte a través de los
diversos instrumentos de la legislación pesquera y ambiental, consiguiendo adicionalmente
apoyos para que los pescadores desarrollen artes de pesca alternativos que no dañen a las
tortugas.

4. Obtuvimos la primera sentencia del Poder Judicial de la Federación que retoma los estándares
internacionales en materia de consulta de pueblos indígenas para que sea llevado a cabo en
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

5. Visibilizamos la importancia y necesidad de evaluar y modificar el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental en distintos órdenes de gobierno y entidades federativas
para su mejor adecuación a las realidades del país.

6. Logramos que en las Reglas de operación del Fondo para Cambio Climático se incluyeran
mecanismos de transparencia, eficiencia en el gasto, priorización de acciones a financiar.

7. Contribuimos para lograr la firma del Acuerdo Social por Valle de Bravo, refrendado por el
gobernador del Estado de México y el presidente Municipal de Valle de Bravo, acordando
trabajar en colaboración con la sociedad civil para la elaboración del nuevo Plan Municipal de
Desarrollo Urbano.

8. Participamos en la creación de la red de Observatorios  OCAS, de la cual forma parte el
Observatorio Ciudadano de la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco (OCVBA), con el objetivo de
buscar soluciones colectivas para el mejoramiento de la Cuenca.

9. Evitamos la construcción irregular de 1,489 habitaciones de hotel, 4,193 casas, 11
departamentos, 7 villas y 2 almacenes y un edificio en Quintana Roo, que no cumplían con la
normatividad correspondiente en materia ambiental.

10. Protegimos 102.25 hectáreas de manglar y 2,950.23 hectáreas de selva en la región Sureste
del país.
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Oficina Centro
Atlixco #138, Col. Condesa
CP. 06140
México, D.F.
Tel. 52863323

Oficina Noroeste
Ignacio Ramírez #3840, local 4,

Col. Loreto CP. 23099
La Paz, Baja California Sur

Tel. 016121655091
Oficina Sureste

Av. Acanceh Mz. 2 Lt. 3,
Súper Manzana 11, Col. Benito Juárez

CP. 77580
Cancún, Quintana Roo

Tel. 019988852840
Oficina Valle de Bravo

Culebra # 94, Col. Centro
CP. 51200

Valle de Bravo, Estado de México
Tel. 017262621068

Oficina Golfo de México
Constitución #11, Local 2, Col. Centro
CP. 91500
Coatepec, Veracruz
Tel. 012281299296

Facebook
Centro Mexicano de Derecho Ambiental

(CEMDA)
Twitter

twitte@CEMDA


