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PRESENTACIÓN

Lic. Gustavo Alanís Ortega.

Estimados amigos y amigas:

La intención de la presente es introducirte a una 
síntesis de lo que han sido las labores y actividades 
más relevantes que hemos llevado a cabo en 
el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 
(CEMDA) durante el año 2015, 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, coordinado por nuestra Administradora, 
Laura Morales, 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 comple-
mentar 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 involu-
cramiento de los Consejeros en las actividades 
cotidianas del CEMDA.

Por otro lado, se cumplieron catorce años de tener
una oficina regional en Quintana Roo, misma que 
empezó sus trabajos en la región el 13 de septiembre 
del 2001. En estos últimos años, la oficina estuvo 
a cargo de Alejandra Serrano Pavón. En el caso 
de nuestra oficina en La Paz, Baja California Sur, 
a cargo de Agustín Bravo, cumplimos 10 años de 
operaciones en la región. Igualmente, cumplimos 
cuatro años con oficina regional en Xalapa, a cargo 
de Xavier Martínez. Finalmente, la oficina de Valle 
de Bravo cumplió cinco años, misma que estuvo 
a cargo de Samantha Namnum.

En términos generales, estas oficinas están muy 
orientadas, entre otros temas, al cuidado de las 
Áreas Naturales Protegidas, al turismo y pesca 
sustentable, cumplimiento de los ordenamientos 
ecológicos y 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 áreas naturales protegidas.

Por lo que respecta al Distrito Federal, sede de 
nuestra oficina central, cumplimos 22 años de 
haber iniciado operaciones. Entre otros aspectos, 
hemos apoyado y fortalecido nuestra área de 
Comunicaciones con la incorporación al CEMDA 
desde finales del 2010 de Margarita Campuzano, al 
Igual que el área de Defensa a cargo de Úrsula 
Garzón. Seguimos trabajando con mucho entu-
siasmo los temas de Política Pública a cargo de 
Gabriela Niño, quien asumió el puesto de Coordi-
nadora del área en el año 2012.  En esta área, 
entre otros objetivos, está el impulsar combustibles 
y tecnología limpios, para mejorar la calidad del 
aire y, por ende, la calidad de vida para la sociedad 
en su conjunto, así como contribuir con los esfuerzos
nacionales que se llevan a cabo en materia de 
combate al cambio climático. Al respecto, vale la 
pena comentar la muy destacada participación 
que tuvimos en la COP 21 de cambio climático 
llevada a cabo a finales del 2015 en París, Francia. 

En este año, a través de Andrea Cerami, hemos 
logrado fortalecer el enfoque de la variable de 
derechos humanos dentro de nuestras actividades, 
impulsando y promoviendo cada vez más lo relativo 
a la transparencia, acceso a la información, derecho 
a la consulta 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 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 20 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, organi-
zaciones no gubernamentales, empresarios, 
funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno 
y estudiantes universitarios. 

La idea central es educar y capacitar 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, a través de Anaid Velasco, hemos 
fortalecido nuestro rol en los temas relativos al 
agua, particularmente en la promoción e imple-
mentación del derecho Constitucional a este 
recurso, 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 misma. En cuanto al tema de REDD plus, 
a través de Juan Carlos Carrillo, hemos venido

impulsando el desarrollo e implementación de 
las salvaguardas sociales y ambientales conforme 
al contexto nacional.

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 
sí 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
Director General
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La oficina Centro de CEMDA tiene su sede en el 
Distrito Federal aunque cubre temas de alcance 
nacional.

CEMDA trabaja asuntos relacionados con la 
denominada agenda verde (bosques, selvas y 
biodiversidad). En lo que se refiere al combate a 
cambio climático y la deforestación participamos 
activamente con propuestas con miras a la imple-
mentación en México del Mecanismo de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
(REDD+).

Asimismo, abordamos temas de la llamada agenda
gris, desarrollando análisis y generando información 
que contribuya al diseño e implementación de 
políticas públicas en materia de energía, calidad 
del aire y combate al cambio climático.

Nos enfocamos también en los temas de la agenda
azul, específicamente el derecho humano al agua 
y al saneamiento.

Desde la oficina Centro opera la Coordinación de 
Derechos Humanos que trabaja con un enfoque 
transversal para todas las oficinas, con el objetivo 
de que la defensa del medio ambiente se realice 
desde un enfoque de Derechos Humanos y los
proyectos de desarrollo tengan en cuenta desde 
su inicio la obligación de garantizar el derecho 
a la información, consulta y participación de las 
comunidades. 

INVESTIGACIÓN

El objetivo del área de Investigación 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 docu-
mentos y publicaciones, propuestas de mejoras 
jurídicas y posicionamientos en temas de derecho 

OFICINA CENTRO
y políticas públicas ambientales que sirven de 
apoyo para las demás áreas de CEMDA.

     Implementación del derecho humano al agua 
en México

Por tercer año consecutivo, uno de los proyectos 
más relevantes del área ha sido facilitar la 
implementación de la reforma constitucional 
del Artículo 4°, a través del fortalecimiento de 
capacidades de los legisladores para lograr tener 
una ley que reglamente el derecho humano al 
agua a nivel nacional y el estado de Veracruz, lo 
cual hemos venido haciendo en colaboración con 
el Environmental Law Institute (ELI) y la Oficina 
Regional del CEMDA en el Golfo de México.

Durante este año se llevó a cabo una activa 
participación en distintos foros, eventos y talleres 
en los cuales se posicionó la importancia de 
implementar el derecho humano al agua desde 
el principio de progresividad, atendiendo a las 
recomendaciones y estándares internacionales, 
además de contribuir a la capacitación de funciona-
rios públicos y comunidades.  Al mismo tiempo 
de trabajar con el Poder Legislativo Federal, se 
extendió la colaboración con otros actores tales 
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), el Poder Judicial, comisiones estatales 
de derechos humanos y universidades.

Asimismo, se fortaleció el posicionamiento 
institucional a través de una campaña mediática
consistente en video cápsulas e infografías sobre 
alcances y contenidos del derecho humano al agua, 
así como la participación en distintos programas 
especializados. Al día de hoy el proyecto ha concluido 
y se espera trabajar en una tercera fase que dé 
continuidad a los trabajos previos.

Talleres de implementación del derecho humano al agua.
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Taller de fortalecimiento de capacidades en materia de cambio climático, Xalapa, Veracruz.

Publicaciones y material de referencia:

El inexistente derecho humano al agua en México
http://redaccion.nexos.com.mx/?p=6839

¿Qué debe contener una nueva ley de aguas? 
https://www.cronicaambiental.com.mx/nacional/
que-debe-contener-una-nueva-ley-de-aguas/

El derecho humano al agua y el principio de 
progresividad
http://www.equilibrio.mx/index.phpcemda/323-
el-derecho-humano-al-agua-y-el-principio-de-
progresividad

Videocápsulas y sitio web:
www.derechohumanoalagua.org.mx
https://www.youtube.com/channel/UCChXZ5q5-
cJnTtYlM_QB4yw

Modelo de Plan de Implementación Municipal 
del Derecho Humano al Agua.
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/
2016/05/CEM_publicacion.pdf
 

El área de Política Pública 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 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, a través de la actualización de la NOM042
y NOM044 para vehículos ligeros y pesados, 
respectivamente, así como el uso de combustibles 
más limpios. Nuestro trabajo ha incluido la 
participación en los Grupos de Trabajo para la 
actualización de la NOM044 y de la norma de 
calidad de combustibles en el marco de la nueva 
reforma energética, participando en el desarrollo 
de propuestas y sirviendo como asesor jurídico 
y técnico a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). 

Hemos realizado también talleres, foros y eventos 
mediáticos, entre otros. En abril de 2015 se realizó 
el Taller de capacitación técnica en materia de 
regulaciones para vehículos ligeros, en colaboración
con el Consejo Internacional para el Transporte 
Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) y las direc-
ciones generales de Industria y de Fomento 
Ambiental, Urbano y Turístico (DGI y DGFAUT) de 
la Semarnat, como parte del apoyo derivado del 
Memorándum de Entendimiento entre California
y la Secretaría. El taller tuvo como fin fortalecer 
capacidades en el gobierno mexicano y las organi-
zaciones de la sociedad civil en el desarrollo de 
Normas Oficiales Mexicanas, a través de las 
cuales se regulan las emisiones de contaminantes 

POLÍTICA PÚBLICA

por vehículos ligeros, enfocados a la actualización 
tanto de la NOM-042 como de la NOM-163 sobre 
eficiencia energética.

En agosto de 2015, realizamos el taller sobre 
Regulación en combustibles. Mejores prácticas 
internacionales y regulación en México, donde 
diversos expertos internacionales presentaron 
sus experiencias y mejores prácticas en torno a 
la regulación en materia de combustibles limpios, 
específicamente de Diésel y gasolinas de Ultra 
Bajo Azufre (UBA) y reiteraron la importancia de 
que México actualice la norma que exija a Pemex 
y a los nuevos competidores en el mercado abierto
la distribución y venta de combustibles más limpios 
en todo el territorio nacional. Ello finalmente llevó 
a la publicación de la Norma Emergente NOM-EM-
005-CRE-2015 y a la apertura del Grupo de Trabajo 
para la elaboración de la norma definitiva.

CEMDA también participó en el desarrollo de una 
propuesta de movilidad urbana sustentable por 
parte de Semarnat y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF), donde se promueve un 
componente de tecnologías bajas en emisiones 
con el fin de reducir las emisiones de contaminantes 
climáticos de vida corta, como el carbono negro, 
así como otros contaminantes locales y globales. 

De la misma forma, CEMDA ha promovido el 
desarrollo o actualización de instrumentos legales 
y de planeación para mejorar la calidad del aire a 
nivel federal y local.  Por un lado, participamos en la
consulta de la Estrategia Nacional de Calidad del 
Aire, y a nivel estatal generamos recomendaciones 
para el desarrollo del Reglamento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
estado de Morelos en materia de prevención y 
control de la contaminación de la atmósfera.
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Publicaciones y material de referencia:

Presentaciones del Taller de vehículos ligeros: 
http://www.theicct.org/events/technical-training-
workshop-light-duty-vehicle-regulations

Actualización de la plataforma Respira México: 
www.respiramexico.org.mx

     Incidencia en materia de cambio climático.  
Aumentar la eficacia y el impacto de las políticas 
de mitigación a nivel subnacional

Desde finales de 2014, las áreas de Investigación 
y Política Pública del CEMDA desarrollaron el 
proyecto Apoyo en el desarrollo e implementación 
de políticas y acciones de mitigación a nivel nacional y
subnacional en México, 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. 

Con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), se firmaron 
Convenios de Colaboración con tres estados que 
sirven como pilotos del proyecto, Jalisco, Veracruz 
y Baja California Sur y, en los cuales se realizaron 
talleres de capacitación para diversos actores clave, 
como dependencias locales, organizaciones de 
sociedad civil y academia. 

En Jalisco, las recomendaciones hechas por el 
CEMDA fueron muy bien acogidas por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, exten-
diendo el apoyo para hacer el análisis de otros 
instrumentos jurídicos estatales que ayudan a la 
implementación del Sistema Nacional de Cambio 
Climático.

En la primera fase de este proyecto se analizó el 
marco legal local y sus instrumentos de política 
pública en concordancia con lo establecido con la Ley
General de Cambio Climático (LGCC) y la legislación 
local y se redactaron recomendaciones específicas 
para cada estado. En la segunda fase se analizó 
el marco legal y de política pública específico en 
materia de energía, orientándolo hacia el favore-
cimiento de las energías renovables para de igual 
manera generar una serie de recomendaciones y
posteriormente realizar la segunda ronda de talleres.

Por parte del área de Investigación se tienen los 
estudios realizados. A nivel general están el Análisis 
de facultades de los estados en materia de mitigación 
y el Marco jurídico de energías renovables. A nivel
local se tienen las recomendaciones hechas a 
cada estado piloto, las presentaciones realizadas 
en cada taller y los documentos analizados a 
petición específica de del estado de Jalisco.

Publicaciones y material de referencia:

Guía práctica para la elaboración de un Programa 
Estatal de Acción ante el Cambio Climático y  El 
fortalecimiento de la política estatal de cambio 
climático en México, entre otros disponibles en
http://www.cemda.org.mx/la-politica-estatal-de-
cambio-climatico-en-mexico/

 

Taller de fortalecimiento de capacidades en materia de cambio climático, Guadalajara, Jalisco.
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     Financiamiento sobre cambio climático 

En materia de financiamiento sobre cambio 
climático, buscamos promover el desarrollo de 
una arquitectura financiera transparente y eficiente 
que atienda las necesidades nacionales de mitigación 
y adaptación al cambio climático, asegurando la 
promoción e integración de criterios de transparencia
y rendición de cuentas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) y en el acceso, 
uso e impacto de los recursos internacionales 
para cambio climático. A nivel nacional realizamos, 
de la mano con otras organizaciones, el análisis 
anual de presupuesto en los sectores clave del 
Anexo 16 e hicimos llegar nuestras recomendaciones 
a la Cámara de Diputados. En lo referente a recursos 
internacionales, se realizó la actualización del 
mapeo de financiamiento climático realizado por 
CEMDA desde 2012, presentado en julio de 2015 
durante un evento de re-lanzamiento del portal 
de financiamiento climático en México. Nuestras 
recomendaciones, presentadas a Semarnat, 
generaron la iniciativa de desarrollar una metodo-
logía de mapeo y seguimiento de financiamiento 
por parte del gobierno federal.

Publicaciones y material de referencia:

Actualización del mapeo de financiamiento climático 
en México, 2014, disponible en
http://financiamientoclimatico.mx/wp-content/
uploads/2015/07/FCM_Mapeo_esp1.pdf.

Actualización y re-lanzamiento de
www.financiamientoclimatico.mx 

De la mano con diversas organizaciones, se 
realizaron diversos foros, talleres y eventos con 
medios de comunicación para promover el uso 
de las energías renovables para el cumplimiento
de las metas nacionales e internacionales de 
mitigación de gases de efecto invernadero, ello 
mediante la aprobación de la Ley de Transición 
Energética, lo que finalmente ocurrió durante la 
COP21 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

A inicios de 2015, CEMDA también participó en 
la consulta pública de las contribuciones previstas 
y determinadas a nivel nacional (INDC) de México. 
Asimismo, elaboramos un análisis de la INDC 
presentada por México a la CMNUCC en marzo de 
2015 y generamos recomendaciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas para el 
cumplimiento de las metas de mitigación. Durante 
la COP21, el equipo de CEMDA tuvo presencia 
activa en foros y espacios sobre transporte, energía, 
financiamiento climático y seguimiento a las INDC.

Publicaciones y material de referencia:

Climate Change Mitigation in Mexico’s Intended 
Nationally Determined Contribution (INDC): 
Preliminary Analysis and Recommendations, 
disponible en http://www.wri.org/sites/default/
files/uploads/WRI15_OCN_Mexico_INDC_En-
glish2.pdf.

Notas sobre COP21
http://www.cemda.org.mx/category/cop/

También, durante 2015, CEMDA participó en el 
proyecto Green to Scale: Low Carbon Success Stories to
Inspire the World, coordinado por el Fondo Finlandés
de Innovación Sitra y elaborado de la mano de 
otras 10 organizaciones, que identifica 17 soluciones 
de mitigación que pueden ser implementadas a 
lo largo del mundo para cerrar la brecha en las 
emisiones de carbono y cumplir con los compro-
misos del Acuerdo de París. La plataforma y la 
publicación final fueron presentados durante un 
side event en la COP21.

Publicaciones y material de referencia:

Plataforma Green to Scale
http://www.greentoscale.net/en

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.

Durante 2015, CEMDA comenzó a colaborar con 
EUROCLIMA, creando la página web y los contenidos 
de la plataforma Comunidades de práctica sobre 
cambio climático en América Latina y el Caribe 
(ClimaLAC), que tiene como propósito generar un 
espacio para difundir información y experiencias
sobre cambio climático en la región. Se trata de 
un sitio de reflexión compartida que alberga tres 
comunidades de práctica vinculadas con el tema de 
cambio climático: diálogos políticos regionales, 
marcos legales e institucionales en 18 países y 
jurisprudencia y acceso a la justicia en materia 
climática.  www.clima-lac.org
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El objetivo de las áreas de Defensa y Derechos 
Humanos 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

Hemos dado 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. El Acueducto 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. 

Hemos dado acompañamiento para lograr el 
cumplimiento de la sentencia obtenida ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
a pesar de que en mayo del 2015 se cumplieron 
dos años de que ésta determinara la violación de 
los derechos a la consulta libre, previa e informada 
de la Tribu Yaqui respecto de la construcción y 
operación del Acueducto Independencia.

Informe completo de la misión civil de observación 
de la consulta a la Tribu Yaqui. https://observacion
consultayaqui.files.wordpress.com/2015/02/
informe-yaquisweb.pdf

A esto se agrega la asesoría y acompañamiento 
brindados en reuniones con el Ejecutivo Federal

DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS

y el Poder Judicial de la Federación respecto al 
cumplimiento de la sentencia y búsqueda de 
soluciones al conflicto y en visibilizar el caso ante 
organismos internacionales (Alto Comisionado en
México de las Naciones Unidas, Relator de Pueblos 
Indígenas de Naciones Unidas, Amnistía Inter-
nacional, Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos). 

No obstante, la Tribu Yaqui está enfrentando 
una serie de acciones en contra de los voceros 
y autoridades que están públicamente haciendo 
frente a la violación de sus derechos. Debido a la 
criminalización que han sufrido, a finales del año 
2014 dos miembros de la Tribu Yaqui, Mario Luna 
y Fernando Gutiérrez, fueron encarcelados y a 
finales del 2015 se logró probar su inocencia.

A pesar del hecho histórico de obtener una sentencia
de la SCJN, que reconoce la importancia de la 
consulta (de acuerdo a los estándares interna-
cionales) a un pueblo indígena dentro del proceso 
de evaluación de impacto ambiental respecto de 
un proyecto que afecta los recursos naturales de 
acceso ancestral, ésta 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 (PEIA) 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 y de los 
estándares internacionales y se ha criminalizado 
la lucha de los defensores.

En febrero de 2015 la Coordinación Nacional de 
Antropología del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) emitió el Peritaje antropológico 
respecto al impacto social por la operación del 
Acueducto Independencia, que establece que la Conferencia de prensa sobre la libertad de Mario Luna y Fernando Gutiérrez, miembros de la Tribu Yaqui.
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operación del Acueducto Independencia genera 
un daño irreversible e irreparable a la Tribu Yaqui.

     Pueblo Wixárika (Huichol). Explotaciones
mineras en su territorio sagrado

Apoyamos la defensa 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. 

Hemos dado acompañamiento y asesoría legal a 
los abogados Wixáritari en el seguimiento de la 
defensa del territorio sagrado de Wirikuta (Área 
Natural Protegida estatal por su importancia 
natural y cultural) de la amenaza que pudieran 
llegar a representar las actividades extractivas 
en la zona. Gracias a nuestro apoyo, el pueblo 
Wixárika ha logrado su empoderamiento para dar 
continuidad a la lucha y defensa de su territorio.

En el caso del Territorio Sagrado de Río San Pedro,
hemos 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 elaboramos 
una estrategia conjunta con el pueblo Wixárika 
para la defensa de su territorio y sitios sagrados.

A partir de toda la información obtenida sobre el 
proyecto de la presa hidroeléctrica Las Cruces, 
hemos 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.

Asimismo, se está trabajando con otros pueblos y 
organizaciones de la sociedad civil para la defensa  
integral.

     Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (PEIA)

Realizamos talleres y mesas de trabajo junto 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. 
Lo anterior, pues es uno de los instrumentos de 
mayor importancia en México, no sólo por ser 
constante su 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.

Iniciamos el proceso para generar un espacio 
público de discusión sobre la necesidad de revisar 
el PEIA, así como algunas propuestas para su 
modificación. En este sentido, logramos realizar 
un foro de discusión con el poder ejecutivo y 
legislativo, académicos, sector empresarial y 
organizaciones en marzo de 2015 y se comenzó 
un estudio económico del Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental para conocer, 
en términos económicos, la necesidad de su revisión 
e inclusión de diversos parámetros para mejorar 
el instrumento.

Elaborado por: Alcosta, Alianza por la Sustentabilidad del Noroeste; Causa Natura A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Fundar,
Centro de Análisis e Investigación,  y Vo.Bo. Asesores Integrales S.C.

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/CEM_Libro.pdf

Publicaciones y material de referencia. 
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   Acompañamiento al pueblo Zapoteco de 
Juchitán

Acompañamos a la comunidad indígena zapoteca 
del municipio de Juchitán de Zaragoza en el estado
de Oaxaca con actividades de investigación, 
documentación y asesoría legal en coordinación 
con otras organizaciones de la sociedad civil y 
académicos de diversas universidades ante la 
llegada a su territorio del proyecto eólico de la 
empresa Energía Eólica del Sur. Este trabajo de 
investigación y documentación del proyecto tuvo 
como propósito constatar el alcance y el grado 
de avance para desarrollar una propuesta de 
defensa legal para la comunidad debido a las 
violaciones del derecho a la consulta, al medio 
ambiente sano, a la cultura, al territorio, a recibir 
beneficios, entre otros. Todo ello se reflejó en la 
realización del documento titulado Análisis de la 
Manifestación de Impacto Ambiental y del Resolutivo
del Proyecto.

Se brindó asesoría a la comunidad en el proceso de 
consulta implementado por la Secretaría de Energía. 
La comunidad indígena presentó un amparo en el 
mes de agosto de 2015 y en el mes de diciembre el 
juez ordenó la suspensión definitiva del proyecto 
(hasta que haya una sentencia definitiva).

Publicaciones y material de referencia:

Nota y documento titulado: Análisis de la Mani-
festación de Impacto Ambiental y del Resolutivo del 
Proyecto Eólica del Sur MIA-20OA2013E0071, 
disponible en:
http://www.uccs.mx/article.php?story=eolica-del-
sur-la-energia-verde-en-mexico-resulta-no-
ser-tan-verde 

Sitio web del Grupo Asesor del proceso de consulta
en Juchitán de Zaragoza (documentos, información, 
fotografías, videos del proceso de consulta):
https://consultaindigenajuchitan.wordpress.com/

     Principio 10

En materia de acceso a la información y participación 
pública, se ha logrado la participación activa de 
México durante las reuniones del Comité de 
negociación del Acuerdo de América Latina y el
Caribe sobre el acceso a la información, participación 
y justicia en materia ambiental en Chile y Panamá.

CEMDA ha tenido un papel muy importante al 
realizar comentarios a propuesta de texto del 
acuerdo de América Latina y el Caribe sobre el 
acceso a la información, participación y justicia en 
materia ambiental, al participar en reuniones con 
actores estratégicos y ser parte de las reuniones 
del Comité de negociación en Chile y Panamá.

     Defensores ambientales

Desde el año 2013 el CEMDA ha llevado un registro 
de las agresiones y ataques que sufren las personas 
defensoras del medio ambiente en México, el 
cual es la base del Informe anual sobre la situación 
de los defensores ambientales en México. 

En seguimiento a dichas labores, este año se 
elaboró, publicó y presentó el Informe sobre la 
situación de los defensores ambientales en México 
2015, el cual fue retomado en múltiples espacios 
y medios de comunicación, con lo que se logró la 
difusión de los datos obtenidos ante autoridades 
nacionales y organismos internacionales. Asimismo, 
nuestro Informe fue retomado en otros informes 
nacionales e internacionales sobre defensores de 
derechos humanos.

Para complementar el Informe con datos de 
las autoridades se realiza una investigación vía 
transparencia sobre el funcionamiento y datos 
del Mecanismo para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas. 

De igual forma, se realizaron actividades de 
cooperación y socialización de los datos obtenidos 
con organizaciones nacionales e internacionales 
especializadas en temas de protección a defensores 
como la Red Nacional de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos “Todos los derechos para 
todas y todos” (Red TDT), la Federación Internacional
de Derechos Humanos, Global Witness, entre otros. 

Publicaciones y material de referencia:

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/
2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf

http://www.cencos.org/notas-cencos/agreden-a-
109-defensores-ambientales-entre-2014-
2015-cemda

http://www.cemda.org.mx/aumenta-el-numero-
de-ataques-contra-defensores-ambientales-
en-mexico/

     Otras actividades

Visibilización de la situación y de casos relevantes 
ante autoridades nacionales y organismos inter-
nacionales como las Relatorías Especiales de 
Naciones Unidas y las Relatorías de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Participamos en redes de organizaciones civiles 
sobre personas defensoras de derechos humanos 
donde se difunde la situación actual y se busca
revertir la situación actual mediante la imple-
mentación de mejores políticas y la implementación 
de medidas de protección.

Finalmente, el área de Defensa y Derechos Humanos 
realiza asesorías continuamente 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, con el 
objetivo de ofrecer una guía a la sociedad civil en 
la documentación y elaboración de estrategias 
para la defensa de sus derechos y la protección 
de los recursos naturales.
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El área de Capacitación es responsable de organizar 
e impartir talleres y foros, así como desarrollar 
los materiales didácticos con los que CEMDA podrá 
capacitar al interior y exterior de la Organización.

A lo largo del 2015 el trabajo del Área de Capacitación 
tuvo su principal enfoque en asuntos forestales, 
su relación con el cambio climático, así como con 
las comunidades forestales, y sus salvaguardas 
y derechos.1

En este sentido, en la escala internacional, CEMDA 
continuó con la participación activa en las nego-
ciaciones internacionales de cambio climático y 
bosques durante la COP21 que dio como resultado 
el Acuerdo de París.

Una de las iniciativas de la CMNUCC, es conocida 
como REDD+ y se trata de incentivos positivos 
para reducir las emisiones de la deforestación y 
la degradación forestal en los países en desarrollo 
con bosques tropicales; así como apoyar el papel 
de la conservación, el manejo sustentable de los 
bosques naturales y el aumento de los sumideros 
forestales de carbono.

En la escala nacional, CEMDA dio seguimiento y 
participó de manera muy activa en la retroali-
mentación de la Estrategia Nacional REDD+. De 

CAPACITACIÓN

1 Las salvaguardas se entienden como principios, condiciones o 
criterios sociales y ambientales que guían el diseño e implementación 
de políticas, programas y otras acciones. Tienen como objetivo 
prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo e indirecto en 
los ecosistemas y en la población, en particular de las comunidades 
y pueblos indígenas que habitan en ellos, incluyendo sus derechos 
frente a los escenarios de riego o daños derivados de las acciones 
para reducir las emisiones por deforestación y degradación. 
También logran identificar, analizar y manejar los riesgos y áreas 
de oportunidad, pues su implementación contribuye a potencializar
los beneficios e impactos positivos sociales y ambientales. Buscan 
garantizar la atención, participación y la mejora de condiciones 
a grupos específicos y vulnerables, respetar los derechos de los 
grupos sociales involucrados, así como asegurar la conservación 
y sustentabilidad de los bosques.

Comisión Nacional Forestal. 2014. Estrategia Nacional para REDD+: 
Borrador para consulta pública. México. Pág. 92

2   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

igual manera, se realizaron dos estudios que han 
servido de apoyo al proceso de construcción de la 
política en México, por un lado, el Análisis del marco
legal e institucional para la implementación de 
mecanismos de distribución de beneficios REDD+ en 
México,  publicado por Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), y por otro,
el Estudio Legal: Facultades y responsabilidades del 
manejo forestal y del suelo ante REDD+ en México,
publicado por el Centro para la Investigación Forestal
Internacional (CIFOR) . Ambos documentos, desde 
sus diversas perspectivas, describen los aspectos 
jurídicos más relevantes del marco legal mexicano 
aplicable al tema REDD+, procurando resaltar 
tanto sus fortalezas como sus debilidades.

Publicaciones y material de referencia:

Análisis del marco legal e institucional para la 
implementación de mecanismos de distribución 
de beneficios REDD+ en México
ht tp://w w w.cemda.org.mx /wp-content /
uploads/2011/12/ C E M D A - A n % C 3 % A1l i -
sis-del-Marco-Legal.pdf)

Estudio Legal: Facultades y responsabilidades 
del manejo forestal y del suelo ante REDD+ en 
México ver:
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Occ
Papers/OP-150.pdf

Durante 2015, también se inició un proyecto con la 
colaboración de Cartocrítica2 y el valioso apoyo 
del World Resources Institute (WRI), para elaborar
el análisis jurídico sobre diversos proyectos de 
minería e hidrocarburos realizados en México y sus

impactos ambientales en zonas boscosas. El estudio 
de la información cartográfica complementado 
con 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 cuáles serían las próximas líneas de 
investigación estratégica al respecto.

De forma complementaria, el trabajo realizado 
por CEMDA en la escala regional y estatal, continuó 
con el trabajo en la Península de Yucatán y mantuvo 
el mismo enfoque en la relación que existe entre 
el cambio climático, los bosques y las comunidades 
que en ellos habitan. Así, como parte del proyecto
Desarrollo de las bases para avanzar en el proceso
de salvaguardas en la Península de Yucatán y 
Contribución al desarrollo del Sistema Nacional de 
Salvaguardas, se llevó a cabo un exhaustivo análisis
del marco legal e institucional aplicable a las 
salvaguardas REDD+ en los tres estados de la 
Península de Yucatán (PY): Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán.

Además, nuevamente con el valioso apoyo de la 
UICN, se realizó la investigación y publicación de los 
Pasos básicos para el proceso de consulta y consen-
timiento libre, previo e informado en la Península 
de Yucatán. El documento plantea una serie de 
lineamientos básicos que pueden ser revisados 
y adecuados al contexto cultural de cada territorio 
indígena, ejido o comunidad en donde se busque 
realizar un proceso de consulta pública orientada a 
lograr el consentimiento libre, previo e informado. 
Esto, a fin de que los pueblos y las comunidades 
indígenas sean consultados en la formulación, 
aplicación, evaluación y aceptación o rechazo, de 
planes, programas, proyectos y acciones guberna-
mentales en torno a REDD+ en México (así como 
en relación a otros temas), en el territorio indígena, 
y que pueden incidir en sus derechos y en su 
desarrollo.

Asimismo, al final del 2015, en colaboración con 
Pronatura Península de Yucatán e Ithaca Consul-
tores, se dio inicio al proceso de construcción de 
la Estrategia Estatal REED+ de Yucatán.

Publicaciones y materiales de referencia:

Pasos básicos para el proceso de consulta y consen-
timiento libre, previo e informado en la Península de 
Yucatán, disponible en
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/
2011/12/CEMDA-Pasos-b%C3%A1sicos-para-
CLPI.pdf).
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La oficina Golfo de México (CGM) abrió sus puertas 
en enero de 2013 con dos objetivos generales, el 
efectivo cumplimiento de la legislación ambiental 
como mecanismo para garantizar el derecho al medio
ambiente sano, así como impulsar la democracia 
participativa como la mejor forma de abordar los 
conflictos socioambientales. Para lograr lo anterior,
en el CGM diseñamos y ejecutamos proyectos, así 
como litigio estratégico. A continuación, referimos 
los resultados más significativos de nuestro trabajo:

     Proyecto Tinker. Implementación del derecho 
humano al agua en México

Como parte de las actividades que realizamos para 
este proyecto, se fomenta la implementación del 
derecho humano al agua en el país, particular-
mente a través del acompañamiento del proceso 
legislativo para la expedición de la Ley General de 
Aguas, así como por medio del desarrollo de las 
capacidades de las comunidades y las autoridades 
en los estados de Veracruz y Puebla, para que los 
primeros ejerzan este derecho fundamental y las 
segundas lo garanticen. 

La ejecución de este proyecto se realizó entre la
Oficina Golfo de México y el área de Investigación por
parte de CEMDA y el Environmental Law Institute (ELI), 
con el apoyo de la Fundación Tinker. Particularmente 
relevante para el proyecto fue diseminar entre 
las comunidades y las autoridades municipales 
que el estándar más alto de protección del derecho 
humano al agua está dado por la Obligación General 
15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Naciones Unidas.

Durante el 2015 se realizaron las siguientes 
actividades: 

• Capacitación a comunidades. Se realizaron dos 
talleres, el primero tuvo lugar del 7 al 8 de febrero 
de 2015 en el municipio de Cuetzalan, Puebla, 
donde participaron 67 personas de 32 comuni-
dades. El segundo taller se desarrolló del 29 al 30 

OFICINA GOLFO
de abril de 2015 en el municipio de Jalcomulco, 
Veracruz, y participaron 43 personas de 13 
comunidades.

• Capacitación a autoridades municipales. Se 
realizaron tres talleres regionales (norte, centro 
y sur de Veracruz), donde participaron 15 municipios 
de los 212 que hay en el estado. En el primero 
realizado en junio de 2015, participaron 28 
funcionarios de 8 municipios3. El segundo tuvo 
lugar en octubre de 2015, en el municipio de San 
Andrés Tuxtla, donde asistieron 16 autoridades 
de 4 municipios4. Finalmente, el tercero se realizó 
el 12 de noviembre de ese año en el municipio de 
Huayacocotla, ahí participaron 39 funcionarios 
de 3 municipios.

• Difusión del derecho al agua. Como parte 
fundamental para posicionar los contenidos y 
alcances del derecho humano al agua se participó 
en varios eventos académicos y de diálogo 
ciudadano, destacando: (i) el Segundo Coloquio 
de Agua Para Todos y Todas Siempre, coordinado 
por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM y la Universidad Veracruzana a través del 
Cuerpo Académico de Riesgos Socio Ambientales 
y Vulnerabilidad, y La Asamblea Veracruzana de 
Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) el 26 de 
Marzo del 2015; y (ii) el Encuentro Reunamos
acciones por el agua, organizado por de la UNAM y el 
Programa Piloto de Apoyo al Desarrollo Hidráulico 
de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, que 
tuvo lugar el 29 de Septiembre del 2015.

En la actualidad el proyecto ha entrado en su fase 
final y por lo cual se trabaja en la preparación de 
una serie de materiales educativos sobre los diversos
contenidos y alcances del derecho al agua. En 
concreto, se diseñará dos juegos de fichas, una para 
comunidades y otra para autoridades. Asimismo, se 

3 Amatlán de los Reyes, Atzacan, Córdoba, Coscomatepec, Fortín 
de las Flores, Mariano Escobedo, Naranjal y Nogales.
4 San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tatahuicapan y Juan Díaz 
Covarrubias.

trabaja en el modelo de plan de implementación 
del derecho al agua, que pueda servir como guía 
para las autoridades municipales en el cumplimiento
de su encargo constitucional.

El logro más significativo del proyecto hasta el 
momento ha sido la articulación que se ha logrado 
de más de 110 personas de 45 comunidades de 
los estados de Puebla y Veracruz, así como de 83 
funcionarios públicos de 15 municipios del estado 
de Veracruz.  Sin duda, el conocimiento de los 
contenidos y alcances de este derecho humano 
por ciudadanos y autoridades redundará en un 
goce más satisfactorio de él.

Publicaciones y materiales de referencia:

Artículo El derecho humano al agua. Reflexiones 
desde el ámbito local, publicado en la revista 
Alcaldes de México, disponible en:
http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-
abierto/el-derecho-humano-al-agua/ 

Artículo Las omisiones de la iniciativa de Ley General
de Aguas, publicado en la Revista Equilibrio, 
disponible en:
http://www.equilibrio.mx/index.php/cemda/357
-reflexiones-sobre-agua-experiencias-locales-
frente-a-la-iniciativa-de-ley-general-de-aguas 

Artículo Corazón de agua, publicado en el suplemento 
El Jarocho Cuántico del Periódico La Jornada Oriente 
Vol. 52, Julio del 2015, disponible en:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads
2015/07/Jarocho-Cua%CC%81ntico-52.pdf

Proyecto Tinker. Implementación del derecho humano al agua en México.
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     Protección del Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano (PNSAV)

Los arrecifes son ecosistemas de gran importancia 
para nuestras comunidades por los servicios 
ambientales que prestan y en el Golfo de México
sólo unos cuantos de ellos han sido decretados 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), como el PNSAV. 
Sin embargo, la protección legal no ha implicado el 
alcance de los objetivos de conservación planteados
por la autoridad; todo lo contrario, pareciera que 
estos espacios naturales pueden continuar siendo 
sacrificados a favor de proyectos de desarrollo 
como sucedió en el caso del proyecto de ampliación 
del puerto de Veracruz.

En la ejecución del proyecto se analizó vía los 
canales de transparencia y acceso a la información
el manejo que la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) ha hecho del PNSAV 
desde 2001. El resultado de esta investigación, 
que fue plasmado y publicado en un informe, 
demostró que Conanp ha realizado una deficiente 
administración del parque nacional. Ante lo 
concluyente de la investigación iniciamos en octubre 
de 2015 un litigio estratégico cuyo objetivo es
obligar a las autoridades a cumplir con sus obliga-

ciones legales, lo que debe redundar en la mejora de 
las condiciones ambientales del PNSAV y de los 
servicios ambientales que brinda.  

El juicio de amparo iniciado en contra de la Conanp 
ante el Poder Judicial de la Federación no ha estado 
exento de problemas, el juez quinto de distrito en 
Veracruz, que es la autoridad que conoce de la 
demanda de amparo, decidió no admitirla y por 
ello se apeló la decisión a un Tribunal Colegiado 
que deberá decidir sobre la admisión. El litigio es 
muy relevante porque lo que está en juego, entre 
otras muchas cosas, es si las personas en general 
están posibilitadas a acudir al juicio de amparo 
para cuidar de las ANPs sobre las que descansa 
el bienestar de sus familias y comunidades.

Los logros del proyecto han sido varios, destacan: 
(i) la Guía Ciudadana para el Monitoreo y Vigilancia 
de las ANPs, (ii) publicación del Informe El Sistema
Arrecifal Veracruzano. Reporte de un área natural
protegida amenazada, (iii) inició de un litigio estratégico 
para la protección del PNSAV y (iv) campaña de 
concientización y acopio de firmas en la plata-
forma Change.org, donde se alcanzaron 37,536 
suscripciones.

Cemda oficina Golfo.

Publicaciones y materiales de referencia:

Informe El Sistema Arrecifal Veracruzano. Reporte de 
un área natural protegida amenazada, disponible en:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/
2011/12/PNSAV.Final_.pdf  
 
Petición en Change.org Semarnat: ¡Protejan 
los arrecifes de coral y Los Tuxtlas en Veracruz! 
·#Conserva Veracruz, visible en:
https://www.change.org/p/ing-rafael-pacchiano-
alam%C3%A1n-proteja-los-arrecifes-de-coral-
y-la-selva-de-veracruz, y donde se recabaron 
37,536 firmas.

Artículo México aún puede salvar los arrecifes de
Veracruz, publicado en Animal Político, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-
invitado/2015/06/29/mexico-aun-puede-salvar-
los-arrecifes-de-veracruz/ 

    Caso comunidades mayas apicultoras vs el 
cultivo de soya transgénica

Desarrollamos 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.

El territorio ancestral maya y los recursos naturales 
tradicionalmente manejados (cultivo de abejas y 
manejo de la selva) de este pueblo indígena se 
encuentran en riesgo ante los permisos dados 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) para el cultivo de soya 
transgénica en la Península de Yucatán. El cultivo 
de soya genéticamente modificada ha provocado 
la expansión de la frontera agrícola a costa de la 
selva y el uso indiscriminado de glifosato. Ante 
este contexto de destrucción, las comunidades 

mayas apicultoras iniciaron un juicio de amparo a 
fin de proteger sus derechos y lograr la reparación 
del daño. 

Según datos de Sagarpa, alrededor de 15 mil 
familias en la Península de Yucatán dependen 
directamente de la apicultura y la actual situación 
de deforestación para la siembra de soya transgénica
las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. 
Las comunidades mayas que interpusieron el amparo
pertenecen a los municipios de Holpechén y 
Tenabo, en el estado de Campeche y los municipios 
de Mérida, Tekax y Teabo en el estado de Yucatán.
Desde 2012 las comunidades mayas, acompañadas 
por una colación de organizaciones de la sociedad
civil conformada por Litiga OLE, Greenpeace México,
Indignación, MA OGM y CEMDA, presentaron una 
serie de demandas de amparo a fin de detener la 
siembra del cultivo transgénico y lograr la reparación 
a los derechos lesionados.

El 4 de noviembre de 2015 la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó 
el amparo y protección de la justicia de la Unión 
a favor de las comunidades mayas, toda vez que 
consideró que la Sagarpa, al expedir el permiso, 
violentó el derecho de las comunidades mayas 
a la consulta previa, libre e informada. Para el 
2016 se espera inicie el proceso de consulta a las 
comunidades mayas y que éste resulte complejo 
y ríspido. 

Se obtuvo un par de sentencias protectoras de 
los derechos humanos de las comunidades mayas 
el pasado 4 de noviembre de 2015 por parte de 
la Segunda Sala de la SCJN. Esta decisión es muy 
relevante porque es la primera vez que la Corte 
se pronuncia sobre los organismos genéticamente 
modificados y porque forma parte de las senten-
cias que ese Alto Tribunal ha expedido en los últimos 
años para la consolidación y desarrollo del Estado 
pluricultural en México. Asimismo, la coalición 
lanzó una campaña de concientización y acopio 
de firmas en Change.org, donde se alcanzaron 
74,797 adhesiones.
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Publicaciones y materiales de referencia:

Sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN 
en el amparo en revisión 499/2015, disponible en:
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/
PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=180427
&SinBotonRegresar=1
 
Artículo El otro fallo de la SCJN. Abejas y pueblos 
indígenas, publicado en El Universal, disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-
opinion/colaboracion/gustavo-alanis-ortega/
nacion/2015/11/15/el-otro-fallo-de-la-scjn 

Cemda en apoyo de las comunidades mayas.

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, 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 compro-
miso 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.

     Protección a la Vaquita Marina

La vaquita marina es un mamífero marino 
endémico de México, su hábitat se encuentra en 
Alto Golfo de California, que abarca los estados 
de Baja California y Sonora. Actualmente, esta 
especie se encuentra en peligro de extinción, con 
una población de menos de 60 ejemplares, y una 
seria amenaza debido a la pesca ilegal ocasionada 
principalmente por el tráfico de totoaba. Con este 
proyecto se busca la creación e implementación 
de leyes que protejan el hábitat de esta especie, 
logrando así la recuperación y conservación de la 
vaquita marina.

Publicaciones y materiales de referencia:

Boletín de prensa:
Posición del Cemda ante la veda en el Alto Golfo 
para la recuperación de la vaquita marina

Colaboraciones:
Siguientes pasos para salvar a la vaquita marina
Dos años de protección a la vaquita marina 
¿qué sigue?
¿Cuántas vaquitas marinas quedan?

OFICINA NOROESTE
Web
CEMDA/Vaquita Marina

     Solicitud de refugio pesquero para la tortuga 
caguama

La generación de políticas de protección adicionales 
respecto a las existentes en la legislación deviene
del alto nivel de mortandad de la especie de tortuga
amarilla, que ha sido estudiado por años en la 
zona del Golfo de Ulloa. Es por ello que se volvió 
necesario encontrar las causas para evitar una 
afectación de gran escala a la especie protegida, 
la cual pudiera desencadenar sanciones a la 
actividad pesquera, relativas al incumplimiento 
de tratados internacionales firmados por México.

Al respecto, CEMDA ha logrado incidir en la 
generación de un proyecto de área de refugio 
para la especie por parte de la Conanp, actual-
mente en análisis por la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer).  Además, se ha 
participado en la discusión a nivel internacional 
de los mecanismos para la protección de la especie y 
se logró retrasar el embargo pesquero propuesto 
por Estados Unidos.

La Conapesca publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el viernes 10 de abril el acuerdo por 
el que se establece una zona de refugio pesquero de 
tan sólo dos años, así como medidas para reducir 
la captura incidental de tortugas marinas en las 
pesquerías del Golfo de Ulloa, el cual además 
posterga para el siguiente año medidas de protección 
que estarán sujetas a discrecionalidad por parte
de la autoridad. Las medidas que propone la 
Conapesca no son equiparables a las medidas 
que adopta EEUU para la protección de la tortuga 
caguama. En CEMDA buscamos que se publique 
a la brevedad el área de refugio anunciada por la 
Semarnat que ya pasó por la consulta pública, la 
revisión de la Cofemer y que sería permanente.
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Publicaciones y materiales de referencia:

Boletines:
El gobierno mexicano debe actuar urgentemente 
para proteger las tortugas y evitar embargo 
pesquero de EEUU
“Alienta” Conapesca embargo pesquero contra 
México
La CONAPESCA simula refugio pesquero para 
evitar embargo
Otorga EEUU certificación negativa a México por 
mortandad de tortugas caguama

Colaboraciones:
¿Se avecina un embargo pesquero?

     Protección y conservación del Golfo de
Ulloa frente

Por segunda ocasión, el proyecto de minería 
submarina Don Diego solicitó  autorización en 
materia de impacto ambiental, sometiendo la 
Manifestación de Impacto Ambiental ante la 
Semarnat.

Este proyecto, único en su tipo, pretendía extraer 
350 millones de toneladas de fosforita en el fondo 
marino el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, área 
considerada de alta importancia para la repro-
ducción de la Ballena Gris y donde habita la Tortuga
Caguama, especie en peligro de extinción, además 
de ser la pesca una de las actividades principales 
en esta región. 

Organizaciones de la sociedad civil manifestaron 
su preocupación por el hecho de que la minería 
submarina pudiera representar un riesgo para el 
equilibrio ecológico de este ecosistema, donde 
entre 20 y 30 mil ejemplares de Ballena Gris se 
reproducen cada año y del cual dependen más de 
50 prestadores de servicios turísticos y casi mil 
pescadores. Se emitió un resolutivo en materia 
de impacto ambiental por parte de la Semarnat 
negando el llevar a cabo el proyecto.

     Marismas Nacionales

Una de las regiones más importantes del Golfo 
de California, y de México, es Marismas Nacionales
Nayarit, que contiene alrededor de 20% del 
remanente de humedales costeros con manglar 
(especie amenazada) del país, está catalogada
como Sitio Ramsar por ser humedal de importancia
internacional y alberga a casi 500 diferentes 
especies. De sus 134,00 hectáreas, al menos 
113,000 de sus bosques de manglar se encuentran
en buen estado de conservación y óptima estruc-
tura.  Sin embargo, esta región se encuentra 
amenazada por el proyecto Hidroeléctrica Las 
Cruces, promovida por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y que, de instalarse, podría 
causar un severo cambio cuantitativo y cualitativo 
del caudal que nutre a Marismas Nacionales, Nayarit,
y que es uno de sus elementos de supervivencia 
esenciales.

Es así que el proyecto de CEMDA busca mantener 
el aporte actual de agua y sus condiciones presentes 
de las cuencas de los ríos, San Pedro y Santiago, 
hacia Marismas Nacionales en Nayarit. Nuestras
acciones beneficiarán a 128 mil 734 habitantes de 
los municipios de Nayarit, 5 mil 349.80 hectáreas 
y las 113 mil hectáreas de manglar que abarca
Marismas Nacionales. A lo largo del 2015 se 
elaboraron las demandas a ser presentadas para 
combatir el proyecto de hidroeléctrica propuesto 
por la CFE.

Cemda oficina Noroeste

Su objetivo es 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.

     Evaluación de impacto

Durante el 2015 se solicitó la consulta pública de 
más de 150 proyectos que fueron ingresados para 
ser evaluados en materia de impacto ambiental 
por la Semarnat en 10 municipios en Quintana 
Roo. Además, se presentaron 74 comentarios 
de Manifestaciones de Impacto Ambiental en los
procesos de consulta pública de proyectos turísticos,
infraestructura, desarrollos habitacionales, proyectos
energéticos, parque recreativos e industriales.

Semarnat negó la autorización de 50 proyectos, 
autorizó 66, se desistieron 2 promoventes y actual-
mente continua la evaluación de 33 proyectos. 
De los autorizados, existen casos en los que la 
autoridad solicitó modificaciones derivados de 
los comentarios emitidos por CEMDA.

     Proyecto DPT

El proyecto DPT consiste en la construcción de 
tres edificios de cuatro niveles, en planta baja 
donde se pretende construir locales comerciales, 
mientras que en los niveles primero y tercero 
construir los departamentos y en la parte superior 
un jardín. El proyecto está ubicado en la zona 
hotelera de Cancún, a una distancia menor de 100
metros del manglar, contraviniendo a la legislación 
mexicana. La arquitectura del proyecto representa
un fuerte impacto a los flujos hidrológicos de la 
laguna Bojórquez al proponer construir un sótano. 
La manifestación de impacto ambiental contaba
con deficiencias metodológicas y falta de infor-
mación relevante para la evaluación de los impactos 
a un ecosistema costero, por lo que la autoridad 
decidió negar el proyecto.

OFICINA SURESTE
     Plan Maestro Las Américas

El proyecto propuso la urbanización de 22.18 
hectáreas de un predio de 420.89 hectáreas 
para la lotificación de 8 lotes hoteleros para la 
venta y construcción de complejos turísticos 
de tipo convencional, además de una planta de 
tratamiento de aguas residuales y una planta de 
ósmosis inversa, en la zona de influencia de eco-
sistemas de manglar y duna costera. El programa 
representaba una fuerte amenaza para los servicios 
ambientales de los humedales, así como para los 
arrecifes mejor conservados del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos, además de incumplir
normas oficiales mexicanas, leyes federales, tratados
internacionales, reglamentos, programas de 
ordenamiento ecológico locales y de desarrollo 
urbano. Por todo lo anterior, el proyecto fue negado 
por la Semarnat.
 
     Parque Cancún

El proyecto Parque Cancún, sometido a evaluación 
de impacto ambiental por la Conanp, propone 
establecer en dos lotes de 243.41 hectáreas en 
total, la construcción que incluye un área adminis-
trativa, servicios generales, zonas recreativas, 
zona cultural, vivero, jardín botánico. Uno de estos 
predios se encuentra dentro del Área de Protección 
de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, por lo 
que el proyecto se propone construir en una zona 
caracterizada como ecosistema de manglar. Se 
le ha solicitado a la Semarnat una nueva manifes-
tación de impacto ambiental donde se proponga un 
proyecto que asegure la protección de los manglares, 
así como también el adecuado manejo de los 
residuos sólidos y líquidos. Actualmente, el proyecto 
se encuentra suspendido. 
     
     Programas de Ordenamiento Ecológico Local

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) del municipio de Tulum es el proceso más 
avanzado de todos los ordenamientos que están 
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Cemda oficina sureste.

en actualización. Este instrumento se encuentra en 
la fase de modelo en versión de consulta pública.  Al
momento de hacer la revisión del documento se 
determinó que el instrumento está permitiendo 
la construcción de más de 300 mil habitaciones 
hoteleras, a desarrollarse tanto en la franja costera
como en áreas de riesgo por ser inundables, 
contiguas a ecosistemas de manglar y vulnerables 
a los efectos del cambio climático. A raíz de los 
comentarios emitidos por CEMDA, relacionados 
con estas deficiencias y la necesidad de un manejo 
costero integrado, la Semarnat está revisando 
las actividades, políticas y criterios ecológicos 
establecidos en cada Unidad de Gestión Ambiental 
(UGA), buscando proteger los ecosistemas sensibles 
como la fractura de Holbox, reduciendo las 
densidades y asignando criterios de mitigación 
ante el cambio climático. 

En el POEL del municipio de Solidaridad han trans-
currido las fases de caracterización y diagnóstico, 
por lo que se ha participado en las mesas de 
trabajo del sector conservación para definir la 
problemática del municipio entre el que destaca 
la afectación a la zona costera tanto por altas 
densidades, fragmentación y erosión de línea de 
costa. Actualmente se está buscando una definición
de conflictos acordes a la realidad, ya que la 
propuesta presentada estaba sesgada hacia 
otras actividades como la minería y el desarrollo 
turístico. También se está trabajando con miembros 
del comité técnico tanto del sector conservación 
como turístico para fortalecer las capacidades en 
relación al proceso de actualización del instrumento 
de planeación.

El POEL del municipio de Cozumel es el de más 
reciente apertura, por lo que se ha participado 
únicamente en las sesiones de trabajo sectoriales 
para la definición de la problemática actual que 
afecta a la Isla. Los siguientes pasos serán 
participar en la definición de conflictos, la definición 
de posibles escenarios y la propuesta de criterios 
ecológicos que incidan en el manejo integral de 
la zona costera de la isla de Cozumel. 

     Definición de oportunidades en la legislación 
mexicana para la inserción del carbono azul

Actualmente se está realizando un análisis de las 
oportunidades que tiene el Carbono Azul para ser 
incluido dentro de la legislación mexicana, por 
lo que se están revisando las diversas leyes que 
plantean la mitigación ante el cambio climático,
como también aquellas leyes, reglamentos o normas
que buscan la protección de los ecosistemas que 
albergan carbono azul; de igual forma se analizan
los tratados internacionales ratificados con México 
que pudieran fortalecer la propuesta.

Se colaboró con el sector conservación para la 
propuesta del Área Natural Protegida Reserva de la 
Biósfera del Caribe Mexicano y se ha participado en 
los procesos de consulta pública y reunión pública 
de información de proyectos de generación de 
energía eólica en el estado de Yucatán, solicitando 
la protección del ecosistema y el derecho a la 
participación pública. 

El CEMDA es un miembro activo del grupo de 
trabajo de creación del anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana Criterios, lineamientos y espe-
cificaciones técnicas de protección ambiental para 
disminuir la vulnerabilidad, prevenir y reducir 
los impactos de los efectos adversos del cambio 
climático en los ecosistemas costeros donde se 
ubiquen los desarrollos inmobiliarios turísticos de 
la Semarnat.

     Malecón Tajamar

El proyecto denominado Malecón Tajamar, es 
promovido por el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), que desde el 2005 consiguió la 
autorización de Impacto Ambiental y en 2006 la 
autorización de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, emitidas por la Semarnat. El proyecto 
se pretende ejecutar en un predio inmerso en 
un humedal costero con presencia de manglar y 
demás vegetación halófila, con una superficie de 
58.76 ha. (587,607.2 m2), localizado en la ciudad 
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de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, frente a la Laguna Nichupté. Dicho proyecto 
tiene como propósito la dotación de servicios de 
electrificación, agua potable, sistema de alcan-
tarillado, pavimentación, jardinería y banquetas, 
para la posterior comercialización de 3 mil 100 
unidades que conformarán la oferta inmobiliaria 
del mismo.5

Debido a la ejecución de los trabajos de tala 
y remoción de vegetación halófila, entre ellas 
manglar blanco, manglar rojo, manglar negro y 
manglar Conocarpus-Rhizophora, así como del 
relleno del humedal costero existente en los 
lotes que conforman el predio, la población de 
Cancún se inconformó, ya que incluso no habían 
hecho el rescate y reubicación previos de la flora 
y fauna aún presente en los lotes del predio al 
momento de entrar la maquinaria pesada para 
realizar el desmonte y el relleno. Por lo tanto, el 
CEMDA y la ciudadanía de Cancún presentaron 
alrededor mil denuncias ambientales contra el 
proyecto ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

CEMDA asesoró y promovió la participación 
de la ciudadanía en la defensa del manglar y el 
humedal afectado por el proyecto, y si bien no 
fuimos los únicos actores en el movimiento que 
fue creciendo, lo cierto es que con la denuncia y 
sus ampliaciones para presentar más elementos 
de prueba, la Profepa llevó a cabo sus inspecciones 
y se obtuvo el reconocimiento del predio como un 
humedal costero con presencia de manglar por 
parte de dicha dependencia. Este reconocimiento 
da la razón a lo argumentado por el CEMDA en 
los litigios contra las autorizaciones otorgadas 
en favor del proyecto, donde se descalificó al 
proyecto como un humedal costero, motivo por 
el cual no le fueron aplicables las disposiciones 
jurídicas que protegían a dicho ecosistema.

El procedimiento de denuncia popular sigue en 
trámite y aunque ya se llevó el desmonte de la 
vegetación en los lotes del predio, las obras del 
proyecto están suspendidas.

Publicaciones y material de referencia:

http://www.cemda.org.mx/se-interpone-amparo-
contra-proyecto-malecon-tajamar-en-cancun/

http://www.cemda.org.mx/piden-a-semarnat-
revocar-autorizaciones-otorgadas-en-taja-
mar-en-materia-de-impacto-ambiental/

http://www.cemda.org.mx/seguimiento-a-de-
nuncia-popular-y-solicitud-de-revocacion/

www.cemda.org.mx/wp-content/.../Formato-
Solicitud-de-Revocación-Tajamar.docx

     Cervecera en Cozumel

El proyecto Fábrica de Cerveza y Planta de Osmosis 
Inversa consiste en la construcción y operación 
de una fábrica de cervezas, así como las obras 
complementarias del proyecto, entre las cuales 
se encuentra una planta de osmosis inversa. Este 
proyecto se ha sometido dos veces al Procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental ante la 
Semarnat para obtener la autorización de impacto
ambiental. Sin embargo, el promovente del 
proyecto comenzó su construcción previo desmonte 
de vegetación forestal y sin haber obtenido las 
correspondientes autorizaciones, por lo que se 
presentó la Denuncia Popular ante la Profepa.

Derivado de esto, Profepa llevó a cabo la visita de 
inspección correspondiente, clausuró las obras y 
actividades e instauró el procedimiento adminis-
trativo en contra del responsable del proyecto, 
el cual concluyó con sanciones administrativas y 
medidas correctivas ordenadas por la autoridad 
ambiental.

Como parte del seguimiento a la denuncia popular, 
el CEMDA solicitó a la autoridad se ordene la 
restauración del sitio conforme a las disposiciones

5  Cabe mencionar, que el tema de la ilegalidad e inconstitucionalidad 
de las autorizaciones con las que cuenta el proyecto fueron 
impugnadas por el CEMDA mediante juicios de amparo y un 
juicio de nulidad, los que aún se encuentran en trámite.

de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
esperando que la autoridad considere procedente 
dicha petición y se restaure la zona afectada por 
el inicio de las obras de forma ilegal.

Actualmente el procedimiento de Denuncia 
Popular se ha concluido derivado de la emisión 
de la resolución administrativa en la que se sancionó
y se le ordenaron ciertas medidas correctivas al
responsable. No obstante, éste sometió su proyecto
por segunda ocasión al Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, por lo que dentro del Proceso 
de Consulta Pública se participó con la emisión 
de comentarios y observaciones enfocados a la 
improcedencia del proyecto, ya que las disposi-
ciones ambientales aplicables a la zona del predio 
no permiten ese tipo de actividades.
     
     Otras actividades

Se brindó capacitación a comunidades en materia de 
evaluación de impacto ambiental, ordenamiento 
territorial, denuncia popular y servicios ambientales.

Se realizó la valoración socioeconómica de dos 
servicios ambientales dentro del Área de Protección 
de Flora y Fauna Yum Balam. 

Se analizó el estado de conservación de los eco-
sistemas del Área de Protección de Flora y Fauna 
Yum Balam. 

Se realizaron cuatro sobrevuelos de inspección 
sobre la línea de costa de Quintana Roo en la Ruta 
de Yum Balam, Cozumel e Xcalak en colaboración 
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

CEMDA participa en los comités de Playas limpias 
y Tortugas del estado de Quintana Roo, en busca 
de acciones concretas para la conservación de las
especies y ecosistemas, colabora con organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones académicas y de
gobierno para conformar el comité de Movilidad 
Urbana Cancunense que tiene como finalidad
fomentar un modelo de movilidad urbana sostenible 

y participa en los Comités Asesores de las Áreas 
Naturales Protegidas del estado de Quintana Roo.

Publicaciones y material de referencia:

Video de Holbox 
https://www.youtube.com/watch?v=LH0QQkHqITY 
https://www.youtube.com/watch?v=ohWYfqHDYK0
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En el año 2009 el CEMDA abrió una oficina regional 
para la cuenca de Valle de Bravo-Amanalco en el 
Estado de México, con el objetivo fundamental 
de buscar un desarrollo sustentable de la región 
acorde con la legislación ambiental y de desarrollo 
urbano, a fin de proteger y conservar el ecosistema.

     Litigio estratégico dentro del marco del
Observatorio Ciudadano de la Cuenca de Valle 
de Bravo-Amanalco

El municipio de Valle de Bravo siempre ha sido 
un lugar emblemático debido a sus condiciones 
geográficas y ecosistémicas. Como resultado de 
la construcción de la presa Miguel Alemán y la 
construcción de la autopista Toluca-Zitácuaro, 
Ramal Valle de Bravo, se detonó un importante 
crecimiento demográfico que incrementó la 
demanda de suelo urbano y urbanizable, así 
como infraestructura y equipamiento de todo 
tipo. Lo anterior generó, y sigue generando, un 
impacto negativo sobre los recursos naturales del 
municipio, disminuyendo bosques y contaminando 
cuerpos de agua, además de asentamientos 
humanos irregulares, para lo cual es necesaria 
una planeación territorial adecuada a la capacidad 
de carga del ecosistema.

De esta forma es imprescindible que las autoridades
competentes actualicen constantemente las 
políticas territoriales, así como que vigilen y 
sancionen de forma adecuada las disposiciones 
establecidas en los ordenamientos legales 
producto de dichas políticas. Por ello la oficina 
regional de CEMDA en Valle de Bravo implementó 
una estrategia jurídica con base en la normatividad
federal, estatal y municipal, utilizando los mecanis-
mos jurídicos de participación ciudadana establecidos
en aquéllas así como acciones tendientes a 
identificar el incumplimiento de la normatividad 
en materias de medio ambiente y asentamientos 
humanos, siendo las más importantes:

OFICINA VALLE DE BRAVO
• Realizar recorridos de vigilancia en coordinación 
con autoridades federales para identificar obras 
que pueden ocasionar daños ambientales. 

• Presentar denuncias ante diversas autoridades 
de los tres estratos de gobierno por obras que 
infringen la normatividad ambiental y de desarrollo 
urbano. 

• Participar en las consultas públicas de las manifes-
taciones de impacto ambiental de proyectos 
inmobiliarios sometidos al Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, cuya construcción 
puede ocasionar un daño al ambiente, en dos de 
ellas se ha negado la autorización (Residencial 
Bosque Alto y Residencial Manantiales).

• Presentación de amparos ante los juzgados y 
tribunales Federales del Poder Judicial de la Fede-
ración, cuando existen violaciones directas a la 
Constitución, particularmente al artículo 4°, el 
cual garantiza el acceso a un medio ambiente sano. 

• Presentar demandas de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
contra de autorizaciones que no cumplen con los 
parámetros establecidos en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA). 

• Presentar demandas de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México en contra de las omisiones y actos emitidos 
por las autoridades estatales y municipales. 

• Presentar acciones populares 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, entre otras.

El mes de septiembre del año 2015 el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México emitió la sentencia correspondiente a 

una acción popular interpuesta por el CEMDA Valle
de Bravo la cual, si bien aún carece de ciertos 
elementos que hubieran establecido una mejor 
protección, dio razón a los promoventes de la de-
manda en cuanto a que las autoridades estatales y 
municipales habían incumplido con sus obligaciones 
de ponderar los aspectos ambientales forestales 
y agrícolas de la región, instando a dichas auto-
ridades a dar cumplimiento a las prestaciones 
solicitadas en la demanda y condenando a las 
autoridades, toralmente, a lo siguiente:

1. Al Ayuntamiento de Valle de Bravo:  
• A capacitar a los habitantes del municipio 
respecto a las debidas prácticas forestales.
• A dar respuesta a las denuncias presentadas. 
• A resolver los procedimientos administrativos 
de denuncia pendientes; situación a la que 
también se obligó a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Metropolitano del Estado de México. 

2. A la Protectora de Bosques del Estado de México 
(Probosque):

• A llevar a cabo acciones necesarias para la 
capacitación a los habitantes del Municipio de 
Valle de Bravo que habiten en zonas con alto 
valor forestal, para que tengan conocimiento 
adecuado de las prácticas forestales susten-
tables y económicamente productivas. 
• A identificar los puntos de producción de madera
legal e ilegal, e implementar los programas 
que considere necesarios para llevar a cabo 
las inspecciones que correspondan. 

3. A diferentes autoridades estatales y municipales:
• A llevar a cabo acciones necesarias para imple-
mentar políticas sostenibles con el fin de tratar 
el problema de degradación del suelo forestal 
y del entorno boscoso.
• Capacitar a las empresas inmobiliarias o 
constructoras para el fortalecimiento del uso 
de ecotecnias en donde pueda utilizarse los 
productos forestales obtenidos de un aprove-
chamiento sustentable. 
• Implementar programas de regularización y 
fomento a actividades forestales para aquellas 
personas que realizan tala clandestina. 

• A la elaboración de un diagnostico detallado 
de las zonas forestales con la finalidad de imple-
mentar acciones de rehabilitación, reforestación 
y conservación.

4. A la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado de México:

• A comenzar a dar atención al proceso de 
actualización de los programas de ordenamiento 
ecológico, ello actuando dentro del ámbito de 
su competencia. 

5. A la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de México (Propaem):

• Dar a conocer el estado procesal de las 
denuncias exhibidas ante ella.

Lo anterior ha establecido un precedente importante
para la protección ambiental y agrícola del municipio.
Se está en espera del cumplimiento por parte de las
autoridades involucradas en dicha acción popular. 

      Participación en la Consulta Pública del Programa 
de manejo del Área de Protección de Recursos 
Naturales Zona Protectora Forestal los Terrenos 
Constitutivos de las Cuencas de los Ríos Valle de 
Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, 
México

Desde el año 2014, la Dirección del Área de 
Protección de Recursos Naturales Zona Protectora 
Forestal y los terrenos constitutivos de las Cuencas 
de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc 
y Temascaltepec en el Estado de México, que es 
la autoridad a cargo de la ANP, inició el proceso 
de elaboración del Programa de Manejo del Área, 
abriendo la etapa de consulta pública del mismo, 
con la finalidad de constituir el instrumento rector 
de planeación y regulación que establece las 
actividades, acciones y lineamientos básicos para 
el manejo y la administración del ANP.

La oficina de CEMDA Valle de Bravo ha participado 
constantemente en las reuniones programadas
dada la apertura de la consulta pública del programa 
de manejo de la ANP, por parte de la Conanp, 
donde se han generado diversas aportaciones 
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en las distintas mesas de trabajo y elaborado por 
escrito comentarios con información comple-
mentaria o bien recomendaciones, para que la 
autoridad (después de realizar el análisis necesario)
los integre al documento final.

    Participación dentro del Consejo Asesor del 
Área de Protección de Recursos Naturales Zona 
Protectora Forestal los Terrenos Constitutivos 
de las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, México

Como parte del consejo asesor del ANP, se realizan 
diversas acciones, para el desarrollo y aplicación 
de políticas públicas ambientales dentro del 
polígono de esta área, por lo que se requiere de 
la participación activa de la sociedad en el cuidado, 
conservación y preservación del ambiente.

El CEMDA ha participado de manera constante 
dentro de las reuniones del Consejo asesor del 
ANP Federal, asistiendo la oficina CEMDA Valle 
de Bravo, como representantes del sector social, 
brindando el apoyo en las diversas acciones que 
de aquí se desprenden. 

     Participación dentro de SOMOS VALLE, con el 
cargo de la Secretaría Técnica de la Asociación

Somos Valle es una asociación civil que nace a 
partir de un acuerdo social entre el gobierno estatal, 
municipal y la sociedad civil organizada de Valle 
de Bravo para integrar el Instituto Municipal de 
Planeación de Valle de Bravo (IMPLANValle), el 
cual busca impulsar un crecimiento planeado y 
ordenado del municipio, que permita una mejor 
planeación con visión a largo plazo.

El objetivo de esta Asociación es dar acompaña-
miento a la creación y consolidación del Instituto 
Municipal de Planeación para Valle de Bravo, 
buscar la participación ciudadana activa y generar, 
mediante procesos de planeación participativa, 
propuestas para los programas y ordenamientos 
del Municipio.

En el primer semestre del año 2015, se mantuvo 
el Cemda a cargo de la Secretaría Técnica de la 
organización, participando en desarrollo de las 
siguientes actividades:  

• Asistencia y captura de minutas y acuerdos de 
las reuniones del Grupo Ejecutivo.

• Asistencia y captura de minutas y acuerdos de 
las reuniones del Grupo Promotor.

• Elaboración de oficios de la organización (listas 
de asistencia de los miembros, listas de actores 
claves, lista de autoridades, borradores de escritos 
como invitaciones, oficios para trámites ante 
autoridades u oficios para trámites internos) .

• Apoyo en la logística de eventos que organiza 
Somos Valle.

• Asistencia a eventos en los que es convocado 
Somos Valle.

Cemda oficina Valle de Bravo

1. Capacitamos a más de 150 funcionarios y 
tomadores de decisiones de  gobiernos estatales 
en el tema de marco jurídico de cambio climático.

2. Coadyuvamos en la elaboración de lo que 
es hoy la Ley de Transición Energética.

3. Obtuvimos la libertad y la declaración de inocencia 
de los defensores ambientales de la Tribu Yaqui 
que habían sido encarcelados por defender su 
derecho a un medio ambiente sano en el caso del 
Acueducto Independencia.

4. Logramos que, reconociendo la importancia de 
la consulta a pueblos indígenas en megaproyectos,  
se realizara la primera consulta en el marco de la 
reforma energética.

5. Llevamos a cabo tres estudios y publicaciones 
que han servido de referencia para el proceso de 
construcción de la política en REDD+ México.

6. Obtuvimos, en conjunto con las comunidades 
mayas y la coalición de organizaciones, el primer 
pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sobre los organismos genéticamente 
modificados.

7. Contribuimos a la implementación del derecho 
al agua en México, capacitando a 110 personas 
integrantes de 45 comunidades y a 83 funcionarios 
públicos de 15 municipios veracruzanos.

8. Trabajamos para conseguir que el gobierno 
mexicano declarara una veda  de tortuga amarilla
por dos años en la zona de Alto Golfo de California, 
lo que ha resultado en que las autoridades 
correspondientes aumentaran la inspección y 
vigilancia en el área.

9. Presentamos 55 denuncias en contra de 
proyectos irregulares en el Caribe mexicano -13 
más que en el 2014-, con el propósito de detener
obras y actividades en ecosistemas vitales, 

DECÁLOGO DE LOGROS EN 2015

como humedales costeros, manglares, selvas 
medianas, zonas marinas, entre otros, así como 
su biodiversidad, mucha de ella en algún estatus 
de protección.

10. Obtuvimos Sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México 
correspondiente a una acción popular interpuesta 
por el CEMDA Valle de Bravo, lo cual sienta un 
precedente importante para la protección ambiental 
y agrícola del municipio.

Adicionalmente a todo lo anterior, integrantes 
del CEMDA participan en:

1) Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la 
Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio
entre Canadá, Estados Unidos de América y México.

2) Grupo de Participación Ciudadana (GPC) de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX).

3) Consejo Directivo de la Comisión de Derecho 
Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).

4) Consejo Directivo de la Academia de Derecho 
Ambiental de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN).

5) Consejo Técnico Asesor de la organización 
Reforestamos México.

6) Colaboraciones quincenales para el periódico 
El Universal de la Ciudad de México.

7)  Junta Directiva de Appleseed Foundation-oficina
México (www.appleseed.net)

8) Comité Consultivo de Cambio Climático del 
Gobierno Federal de México.

9) Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del Consejo 
Consultivo del Agua.
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