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P R E S E N T A C I Ó N
Estimados lectores

Quiero empezar estas breves palabras agradeciendo a todo el equipo del CEMDA por un año más 
de arduo trabajo, entrega, dedicación y muchos sacrificios personales y familiares para efectos de 
poder llevar a buen puerto todas y cada una de las actividades en las que participamos en el día a 
día. Sin su esfuerzo y tenacidad, nada de lo que aquí se informa se hubiera logrado.

Agradezco también a todos aquellos individuos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, 
investigadores, representantes de pueblos y comunidades indígenas, fundaciones nacionales y 
extranjeras, representantes de los tres niveles de gobierno, integrantes del sector privado, así como 
a todos aquell@s que nos han brindado su confianza y apoyo para poder trabajar conjuntamente en 
búsqueda de la legalidad y el Estado de derecho en materia ambiental en nuestro país.

No ha sido, al igual que los años anteriores, un año sencillo. Más bien, todo lo contrario. Nos encontramos 
en este año con un nuevo gobierno federal en el cual se tenían amplias y favorables expectativas 
con respecto a nuestros temas ambientales. Sin embargo, lo que fuimos descubriendo conforme 
avanzó el 2019, fueron tendencias muy claras en el sentido de que el sector medio ambiente y recursos 
naturales no es una prioridad para la actual Administración, lo que nos obligó a nosotros y a muchas 
organizaciones de la sociedad civil a redoblar esfuerzos y a no bajar la guardia.

Habiendo comentado lo anterior, aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado y una invitación 
a las demás organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados para que redoblemos esfuerzo 
en favor del cuidado, protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, nuestro 
tan preciado capital natural del cual dependemos todos los días para poder llevar de la mejor manera 
posible nuestras actividades cotidianas. Hoy más que nunca la sociedad civil tiene un rol fundamental 
que jugar, y por supuesto que en materia ambiental no es la excepción.

En nombre de todos los que conformamos al CEMDA, les presento este informe de labores 
correspondiente al año 2019 esperando que sea de su interés el saber y conocer dónde andamos, 
que hicimos y qué logramos. Después de 26 años de haber iniciado operaciones en México, nos 
reiteramos a la disposición y el servicio de todos y cada uno de ustedes para seguir en esta aventura 
que no busca nada más que se cuide y preserve a la naturaleza así como la vida de las personas y 
que su calidad de vida sea cada día mejor.

Atentamente, 

Gustavo Alanís Ortega
Director general
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D I R E C C I Ó N  E J E C U T I V A

La dirección ejecutiva se encarga de revisar, evaluar y dar seguimiento a la ejecución de la planeación 
estratégica, los procedimientos y políticas de la organización, así como supervisar el ejercicio financiero 
y administrativo. Además, tiene la responsabilidad de cultivar redes de trabajo con distintos sectores 
estratégicos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas del CEMDA. Así mismo, está 
a su cargo revisar el desempeño e impulsar el desarrollo de los integrantes. Es representante 
de la organización en foros e instancias que contribuyan al cumplimiento de la misión. Es también 
vocero institucional y funge como enlace entre la organización y su Consejo Directivo.

T É C N I C A  O P E R A T I V A

La dirección Técnica Operativa tiene a su cargo la coordinación de las oficinas regionales y de las 
gerencias para los temas de la agenda verde (ecosistemas, biodiversidad y recursos forestales), la 
agenda azul (agua y saneamiento) y la agenda gris (calidad del aire, energía y cambio climático). 
Asimismo, es responsable del análisis y revisión de proyectos encaminados a desarrollar y fortalecer 
la legislación y las políticas públicas relacionadas con la protección ambiental y la defensa de los 
derechos humanos, particularmente, el derecho humano a un medio ambiente sano.

C O M U N I C A C I Ó N

La dirección de Comunicación es la responsable de difundir los temas estratégicos de la institución 
hacia audiencias clave, a fin de apoyar a las otras áreas a alcanzar sus objetivos y de posicionar a 
CEMDA ante la opinión pública como un referente obligado en el tema medioambiental.

Entre sus funciones se encuentran:

• Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicación de CEMDA.
• Realizar el monitoreo de información.
• Elaborar diariamente la síntesis informativa.
• Fungir como oficina de prensa, coordinando entrevistas y conferencias de prensa, emitiendo 
comunicados y socializando materiales informativos de interés.

A D M I N I S T R A C I Ó N

La dirección de Administración es la encargada de planificar, organizar, coordinar y manejar con 
transparencia los recursos obtenidos a través de las donaciones de fundaciones y organizaciones a 
nivel nacional e internacional, destinados a que CEMDA alcance sus objetivos y metas. Anualmente 
se emiten estados financieros que son auditados por una firma externa y cuyos resultados son revisados 
por el Comité de Auditoría del Consejo Directivo del CEMDA.

D E F E N S A  Y  D E R E C H O S  H U M A N O S

Las gerencias de Defensa y Derechos Humanos se encargan, respectivamente, de velar porque se 
garantice y se promueva el derecho constitucional a un medio ambiente sano, brindando acompa-
ñamiento 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, buscan promover el enfoque de los derechos humanos en las políticas y normas ambientales.

I N V E S T I G A C I Ó N

El objetivo de la gerencia 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 documentos y publicaciones, propuestas de mejoras jurídicas 
y posicionamientos en temas de derecho y políticas públicas ambientales que sirven de apoyo para 
las demás áreas de CEMDA.

P O L Í T I C A  P Ú B L I C A

La gerencia 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 estratégicos en la agenda pública.
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O F I C I N A S  R E G I O N A L E S

O F I C I N A  R E G I O N A L  S U R E S T E

Desde el 2001 CEMDA cuenta con una oficina regional para cubrir la zona Sureste del país, la cual 
está ubicada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 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.

O F I C I N A  R E G I O N A L  N O R O E S T E

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 mega-biodiverso como es México. No por nada Jacques-Yves Cousteau, 
maravillado por esta región, bautizó al Golfo de California como el acuario del mundo.

O F I C I N A  R E G I O N A L  V A L L E  D E  B R A V O

En el año 2009 el CEMDA abrió una oficina regional en Valle de Bravo, Estado de México, con el 
objetivo fundamental de 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.

O F I C I N A  R E G I O N A L  G O L F O  D E  M É X I C O

En enero de 2013 CEMDA abre su oficina regional para la región Golfo de México, la cual, por el 
momento, se concentra en los estados de Veracruz y Tabasco, para trabajar de manera colaborativa 
y solidaria con pueblos, organizaciones e instituciones en torno de las siguientes líneas de acción: 
Defensa de los derechos humanos y la agrodiversidad; Veracruz y Tabasco sin contaminación petrolera; 
Pueblos y ríos libres; Asesoría jurídica; Talleres de defensa y educación en derecho ambiental.



12 13

A C T I V I D A D E S  Y
L O G R O S  P R I N C I P A L E S

El equipo de CEMDA realiza un trabajo transversal, interinstitucional y coordinado, 
de forma que las oficinas regionales se apoyan en las gerencias de Derechos 
Humanos, Defensa e Investigación para realizar sus actividades y alcanzar sus 
objetivos. Entre los principales temas que se trabajaron durante el 2019 se 
encuentran:
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CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO PLURI-
CULTURAL, Y DEFENSA DE DERECHOS 
DE PUEBLOS Y COMUNIDADES

Programa de desarrollo de capacidades y asesoría legal para promover 
la participación en los procesos de toma de decisiones en favor de la 
protección de los recursos naturales para garantizar el derecho de las y 
los niños a un medio ambiente sano.

Este proyecto beneficia a comunidades y organizaciones indígenas de los municipios de Hopelchén 
y Calakmul, en el estado de Campeche, quienes están enfocados en la protección y defensa de su 
territorio, medio ambiente y derechos humanos, frente a violaciones derivadas de megaproyectos 
de desarrollo que amenazan sus comunidades.

Trabajando en estrecha colaboración, el CEMDA, conjuntamente con el Colectivo de Comunidades 
Mayas Los Chenes (Colectivo Los Chenes) y el Consejo Regional Indígena de los Pueblos de Xpujil 
S.C. (CRIPX), así como con organizaciones indígenas de los municipios de Hopelchén y Calakmul, 
hemos desarrollado un programa de fortalecimiento de capacidades jurídicas de las personas 
defensoras comunitarias para la protección y conservación de su territorio.

Para tal fin, hemos realizado actividades de capacitación, asesoría legal, investigación sobre impactos 
de megaproyectos y la visibilización de éstos ante organismos internacionales de derechos humanos.

En 2019:
• Se impartieron talleres de capacitación a 78 personas defensoras comunitarias en materia de 
acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
• Se asesoraron más de 20 casos en materia de derechos humanos ambientales.
•  Se monitorearon más de 400 proyectos ingresados para Evaluación del Impacto Ambiental en la 
Península de Yucatán.
• Se presentó información ante organismos internacionales de Naciones Unidas sobre los impactos 
de los megaproyectos en los municipios de Hopelchén y Calakmul.
• Se alcanzó a casi 200 mil personas a través de las redes sociales de CEMDA, para difundir las 
problemáticas en materia de derechos humanos ambientales que viven las comunidades y los 
defensores comunitarios en estos municipios. 

L O G R O  A L C A N Z A D O :
Proteger el territorio de más de treinta de comunidades indígenas de Hopelchén, 
Campeche, al impulsar el cumplimiento de la sentencia que revoca el permiso de 
siembra de soya genéticamente modificada.

Materiales de referencia:

https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2019/10/Empoderamiento-jur%C3%ADdico-y-abogac%C3%ADa-comunitaria-en-latinoam%C3%A9rica-digital-baja-1.pdf

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Gu%C3%ADa-Ilustrada-Consulta-Ind%C3%ADgena-por-Megaproyectos-en-M%C3%A9xico_opt.pdf

1
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Fortalecimiento de capacidades jurídicas legales en materia ambiental 
de líderes indígenas ante proyectos de energías renovables

El proyecto beneficia a personas defensoras ambientales en los estados de Yucatán y Oaxaca, quienes 
han enfrentado violaciones a sus derechos humanos por parte de proyectos de energías renovables 
que buscan instalarse en sus territorios. CEMDA no se opone a los proyectos de energías renovables 
siempre y cuando éstos cumplan con el marco legal que les es aplicable, respeten los derechos 
humanos de las comunidades y que éstas sean consultadas conforme a derecho.

Se ha brindado acompañamiento a la comunidad indígena de San José Tibceh, municipio de Muna, 
Yucatán, frente a un megaproyecto de granja solar que pretende instalar más de un millón de paneles 
solares en su territorio. Trabajamos en colaboración con el Consejo Regional Indígena de los Pueblos 
de Xpujil S.C. (CRIPX) y se implementan actividades de capacitación en materia jurídica ambiental, 
asesorías legales, investigación y comunicación. Paralelamente, se han realizado diversos eventos 
para resaltar la importancia de la Evaluación Ambiental Estratégica en materia energética.

L O G R O S  A L C A N Z A D O S :
Favorecer el acceso a la justicia ambiental de la comunidad indígena de San José Tibceh, 
Muna, Yucatán.

Sentencia que reconoce la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) de realizar la Evaluación Ambiental Estratégica de los proyectos de energías renovables 
en zonas de alto potencial eléctrico.

Material de referencia: 

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/CEM_folleto_EAE.pdf

 

Acompañamiento legal al pueblo maseual frente a concesiones mineras

La oficina Golfo de México de CEMDA ha brindado asesoría y acompañamiento legal al Consejo 
Alteptetajpianij, conformado por integrantes del pueblo maseual (nahua) de la Sierra Nororiental 
de Puebla para la defensa de su territorio ancestral y en contra de las concesiones mineras Atexcaco 
I”, “Atexcaco II” y “Macuilquila” en los municipios poblanos de Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Cuetzalan.
 
Tras obtener una sentencia parcialmente favorable en el juicio de amparo presentado por el Consejo 
Alteptetajpianij, se presentó recurso de revisión en contra del sobreseimiento del juicio con relación 
a la constitucionalidad de la Ley Minera. Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Economía y 

2
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las empresas mineras titulares de las concesiones, presentaron recurso de revisión. Debido a la 
importancia y trascendencia del caso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito decidió enviar el asunto para su resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
donde actualmente se está en espera de que el asunto sea discutido y resuelto.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
 
Sentencia parcialmente favorable en el juicio de amparo presentado por el Consejo Alteptetajpianij 
y lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso para analizar la consti-
tucionalidad de la Ley Minera. Asimismo se ha logrado evidenciar que la Ley Minera violenta 
varios derechos humanos, particularmente el territorio, y por lo cual debe ser modificada. 

Construcción del Estado pluricultural y el reconocimiento jurídico de los 
territorios ancestrales en México

Este proyecto busca lograr el reconocimiento del rol preponderante que juegan los pueblos indígenas 
y las comunidades equiparables en el manejo y conservación de los patrimonios bioculturales del 
país. Por esta razón, la oficina Golfo de México ha buscado: (i) analizar con los pueblos y comunidades 
la situación y desarrollo del principio constitucional del Estado pluricultural, y (ii) proteger y fomentar 
el patrimonio biocultural de México a partir del desarrollo de los derechos humanos que en él se 
expresan, particularmente los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a través del diálogo 
de saberes, la investigación, la incidencia, el litigio y la divulgación. 

Continuando con el trabajo realizado el año anterior, se llevaron a cabo tres diálogos sobre instituciones 
propias, derechos y patrimonios bioculturales, con los pueblos wixárika y náyeri, tzotzil y tzetal, 
y purépecha,  en colaboración con miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Nuiwari A.C., Colectivo Emancipaciones y el Instituto para el Desarrollo 
Sustentable en Mesoamérica A.C. (IDESMAC). Su objetivo general fue trabajar en conjunto con los 
pueblos indígenas y comunidades campesinas aliadas de Nayarit, Michoacán y Chiapas. El objetivo 
es identificar las instituciones y prácticas colectivas que posibiliten la conservación y manejo de los 
territorios y los patrimonios bioculturales en su relación integral con los sistemas agroalimentarios, 
así como hacer patentes los factores que han influido en la desaparición y modificación de estas 
instituciones, y los obstáculos para su desarrollo. 
 
Como parte de este proceso, CEMDA participó en el 3er Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de 
América Latina (CIPIAL), que tuvo lugar del 3 al 5 de julio de 2019 en Brasilia, Brasil, donde CEMDA 
co-organizó y  realizó el simposio temático #57: Territorios indígenas, derechos humanos y agricultura: 
desafíos para la construcción de marcos jurídicos y políticas públicas bioculturalmente pertinentes.
 
Asimismo CEMDA, en conjunto con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, 
realizamos en abril el Foro Nacional sobre Estado Pluricultural, Derechos Humanos y Patrimonio Bio-
cultural, y posteriormente en mayo, I Seminario Internacional sobre Estado Pluricultural, Derechos 
Humanos y Patrimonio Biocultural, en donde se dialogó y reflexionó en torno a las problemáticas y 
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posibles rutas para la consolidación del Estado pluricultural. En estos ejercicios participaron 
representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil de México, Colombia, Perú, Bolivia, 
Ecuador y Brasil.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
Publicación de la Hoja de Ruta. Para la construcción del Estado pluricultural en México. 

Materiales de referencia:

https://www.cemda.org.mx/cemda-participo-en-el-3er-congreso-internacional-de-pueblos-indigenas-de-america-latina-cipial/

https://www.cemda.org.mx/i-seminario-internacional-sobre-estado-pluricultural-derechos-humanos-y-patrimonio-biocultural/

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/Hoja_de_ruta-1.pdf

Acompañamiento legal a comunidad indígena en San Simón de la Laguna 
en el Municipio de Donato Guerra, Estado de México

La comunidad indígena de San Simón de la Laguna en el municipio de Donato Guerra, Estado de 
México, realizó una solicitud de apoyo legal a la oficina de CEMDA en Valle de Bravo para conservar 
sus bosques, aludiendo que fueron engañados para deforestarlo a través de una autorización que 
no tenía el consentimiento de la comunidad ni el respeto de su derecho indígena. Ante ello, CEMDA 
presentó un juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa en contra de la autorización otorgada por la Semarnat, obteniendo la 
suspensión de dicho acto.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
Suspensión concedida por parte de la autoridad judicial en contra de la autorización de Semarnat 
que afectaba los bosques en la comunidad indígena de San Simón de la Laguna.
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Generación de información sobre Adaptación Basada en Ecosistema para 
comunidades rurales

Considerando que el cambio climático es el problema más complejo y amenazante que afronta la 
humanidad; que por sus condiciones geográficas y socioeconómicas, México es altamente vulnerable 
ante dicho fenómenos; que el impacto es más grave en las comunidades rurales, que dependen 
directamente de los ecosistemas y de la agricultura de temporal; y que ocupamos el 5to lugar en la 
lista de países megadiversos en el mundo, CEMDA diseñó e implementó una estrategia para hacer 
frente a esta situación apelando a la tradición oral y radiofónica de los pueblos y comunidades. Así, 
en conjunto con la embajada de Canadá en México, se elaboraron dos audio cápsulas explicando 
qué son y por qué son importantes las Áreas Naturales Protegidas y dos cápsulas explicando qué es 
la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE):

· En costas: El manglar es la mejor protección ante huracanes, además generarar grandes 
servicios ambientales.
· En bosques: El manejo forestal sustentable protege de lluvias torrenciales y deslaves y 
aumenta la fertilidad de suelos.

La finalidad fue contar con materiales de concientización para radio comunitaria y que también se 
puedan difundir de persona a persona a través de dispositivos móviles. Estas cápsulas explican 
mensajes claves con información sencilla y en situaciones reales en el contexto mexicano; y promo-
ver la equidad de género e igualdad sustantiva, también resaltar el papel de las personas jóvenes y 
del conocimiento tradicional.

Material de referencia:

https://www.cemda.org.mx/mexico-y-canada-presentan-memorandum-de-entendimiento-y-capsulas-sobre-adaptacion-al-cambio-climatico/
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PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS DEFENSORAS 
AMBIENTALES EN MEXICO Y ACCESO 
A LA JUSTICIA AMBIENTAL

Informe de la situación de las personas defensoras de los derechos
humanos ambientales

Desde la Gerencia de Derechos Humanos, este trabajo continúa con el esfuerzo de visibilizar la situación 
de violencia y agresiones que sufren las personas defensoras ambientales en México.

El proyecto es de alcance nacional e internacional. Por un lado se documentan, sistematizan y analizan 
las agresiones a personas defensoras ambientales en México, y por el otro, se investiga el estatus 
sobre la implementación, por parte del Estado mexicano, de las medidas de protección para personas 
defensoras ambientales por parte del Estado y la sociedad civil.

Paralelamente, se han articulado alianzas con diversas organizaciones de derechos humanos y 
ambientales para visibilizar la situación de agresiones que viven las personas defensoras ambientales 
en México, a través de la realización de foros, eventos, conferencias de prensa, webinars y 
presentaciones en vivo.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
A través del Informe, CEMDA ha logrado visibilizar que, desde el 2012, se han documentado más 
de 400 agresiones en contra de personas defensoras ambientales, compartiendo esta información 
también con organismos internacionales de derechos humanos.

 

Material de referencia: 

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe_defensores.pdf

Promoción de la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú

CEMDA continúa impulsando la aprobación, ratificación y posterior implementación del Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, por parte del Estado 
mexicano.
 
El proyecto es de alcance nacional e internacional e incluye fomentar la articulación  nacional e 
internacional de organizaciones de la sociedad civil, a través de diversas actividades como materiales 
gráficos y digitales, realización de conversatorios, foros en el Senado de la República, eventos y 
conferencias de prensa, así como la formulación de propuestas para la implementación del Acuerdo. 
Asimismo, llevamos a cabo un trabajo constante de documentación respecto de la situación en la 
que se encuentran los derechos de acceso en materia ambiental en México.

1
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 L O G R O  A L C A N Z A D O :
Articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana en torno al Acuerdo de 
Escazú y visibilización de la importancia que tiene para México su ratificación.

 

Materiale de referencia:

https://www.cemda.org.mx/urge-implementar-en-mexico-acuerdo-de-escazu-para-proteger-personas-defensoras-medio-ambientales/

 

Empoderamiento Jurídico y Acceso a la Justicia Ambiental

CEMDA colaboró con el Innovation Legal Empowerment, Namati y la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ) para la publicación Empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en Latinoamérica: 
experiencias de acceso a la justicia desde la comunidad,  con dos artículos: Acceso  a la Justicia Ambiental 
en Latinoamérica y Capacitación y Empoderamiento Jurídico de Defensores y Defensoras Comunitarios 
Indígenas de la Península de Yucatán.

El planteamiento de la publicación es sencillo: empoderar a las personas, colectivos y comunidades 
para que conozcan, usen y transformen la legislación, les ayudará a ejercer sus propios derechos. 
Los artículos resaltan que, para defender el agua, la tierra, los bosques y demás elementos naturales, 
muchas veces no es necesario un abogado, basta con la voluntad y algunos conocimientos básicos 
para informarse, participar y defender el derecho a un medio ambiente sano. Esto sienta las bases 
que permiten, poco a poco, generar un cambio estructural para una mejor  conservación, protección y 
defensa del medio ambiente sano. Las experiencias que son referidas en este artículo dejan en claro 
que, al trabajar por justicia ambiental, no solamente se están defendiendo los recursos naturales, 
también se están defendiendo una serie de derechos humanos interconectados, como el derecho a 
la vida, a la salud, a la libre asociación, a la participación y a la igualdad, entre otros.

Material de referencia:

https://namati.org/resources/emp-juridico-abog-comunitaria-latam/

3
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Conservación y protección del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo 
de México

El objetivo de este proyecto coordinado desde la Oficina Golfo de México es contribuir a la 
conservación y protección del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), a través 
de la generación de conocimiento, el litigio estratégico y la comunicación efectiva.
 
Como resultado de las investigaciones conjuntas realizadas por personal académico y estudiantes de 
la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico de Boca del Río sobre la plataforma continental 
ubicada entre la laguna de Tamiahua y la desembocadura del río Papaloapan, en Veracruz, se 
encontraron 7 estructuras arrecifales sumergidas, desconocidas hasta ese momento por la ciencia y 
las autoridades. Dichas estructuras representan cerca de 1,100 hectáreas, como parte del Corredor 
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.
 
Los arrecifes descubiertos tienen una alta presión por las actividades humanas que se desarrollan 
en mar y costa, como la pesca y la explotación de hidrocarburos. Tal información se publicó en el 
informe  Arrecifes sumergidos en el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México”

 L O G R O  A L C A N Z A D O :
 
El descubrimiento de 7 arrecifes sumergidos, aumentando a 101 arrecifes conocidos en el Corredor 
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México; noticia de relevancia nacional e internacional, la 
cual motivó que más instituciones educativas se comprometieran a seguir colaborando en la 
investigación y protección de los arrecifes en esta región.

 

Material de referencia:

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/Arrecifes-sumergidos-en-el-corredor-arrecifal-del-Suroeste-del-Golfo-de-M%C3%A9xico-Segundo-Informe-julio-2019_final.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=TY7sso2ibZM

 
 

Protección a tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, BCS.
 

El proyecto desarrollado desde la oficina Noroeste de CEMDA, busca contribuir en la conservación de 
la tortuga caguama o amarilla (caretta caretta), especie en peligro de extinción, a través del  fortalecimiento 
de los instrumentos para su protección.
 
En 2018 se emitió el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte 
(POEMPN), el cual, si bien es un instrumento que regula las actividades en la región de Golfo de 
Ulloa, contiene criterios que contravienen a las acciones para proteger a la tortuga caguama, especie 
que ha registrado una alta mortandad en esta región. Durante el 2019, realizamos acciones legales 

1

2

para buscar la modificación de los criterios establecidos en el POEMPN y con ello contribuir a que 
ese instrumentos sea una herramienta efectiva para la protección de la tortuga caguama.
 
Actualmente, la Semarnat se encuentra realizando los procedimientos respectivos para la modificación 
de los criterios del POEMPN. Desde el CEMDA estamos dando seguimiento al cumplimiento de la 
sentencia, a fin de que los nuevos criterios sumen a la conservación de la especie.

 L O G R O  A L C A N Z A D O :
Sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México el 30 de abril de 2019, reconociendo el interés legítimo del CEMDA para interponer 
la demanda de amparo, al ser una organización de la sociedad  civil que tiene dentro de su 
objeto social realizar actos consistentes con la defensa y promoción del acceso a un medio 
ambiente adecuado.
 
La sentencia ordena a la Semarnat realizar los estudios y procedimientos para modificar los 
criterios del POEMPN respecto a la captura incidental de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. 
Esta modificación debe estar alineada con los compromisos internacionales y acuerdos de 
conservación de la especie de los que México forma parte.

 

Material de referencia:

https://www.cemda.org.mx/ordena-poder-judicial-reformar-ordenamiento-para-brindar-proteccion-efectiva-a-la-tortuga-caguama/

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/Arrecifes-sumergidos-en-el-corredor-arrecifal-del-Suroeste-del-Golfo-de-México-Segundo-Informe-julio-2019_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TY7sso2ibZM
https://www.cemda.org.mx/ordena-poder-judicial-reformar-ordenamiento-para-brindar-proteccion-efectiva-a-la-tortuga-caguama/
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DEFENSA Y PROMOCIÓN
DEL MARCO LEGAL EN
MATERIA AMBIENTAL 

 Acompañamiento legal a colectivos y organizaciones en Baja California 
Sur frente a proyectos de minería a cielo abierto
 

En años recientes, dos proyectos de minería han buscado instalarse en el municipio de La Paz, Baja 
California Sur: Los Cardones y Mina San Antonio. El primero se ubica en las faldas del Área Natural 
Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna y el otro en las cercanías de los poblados 
de San Antonio y El Triunfo. Ambos proyectos podrían implicar una grave afectación ambiental para 
la región, generando daños ambientales y una fuerte presión a los recursos hídricos.
 
El proyecto minero San Antonio, promovido por la empresa Minera Pitalla, subsidiaria de la empresa 
canadiense Argonaut Gold, pretendía proveerse de agua del acuífero de Los Planes, del cual se 
abastecen los más de 1600 habitantes de San Antonio, Los Planes y El Triunfo.  Respecto a estos 
proyectos, desde la oficina Noroeste de CEMDA se contribuyó a generar y ejecutar una estrategia 
legal para acompañar y asesorar colectivos y personas en la defensa de esta región de actividades 
mineras que ponen en riesgo el medio ambiente y el recurso hídrico en el estado.

Cuando se sometió nuevamente a Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) el 
proyecto Mina San Antonio ante la Semarnat, CEMDA solicitó la consulta y reunión pública de información, 
realizándose esta última el 11 de abril de 2019 en La Paz, BCS. En ella, se presentaron 22 ponencias 
y se realizaron más de 100 preguntas al promovente.  El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer el 
resolutivo emitido por la Semarnat negando –por tercera vez consecutiva- la Autorización de Impacto 
Ambiental al proyecto Mina San Antonio.

 
Por otro lado, a través de dos acuerdos publicados el 9 de julio  y 12 de septiembre de 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), se ponen a disposición de la Semarnat dos predios denominados 
“Jesús María” y “El Encantado”, los cuales se ubican en el ANP Reserva de la Biósfera Sierra de La 
Laguna, donde además se encuentran ubicadas gran parte de las obras y actividades del proyecto 
minero Los Cardones, promovidas por Desarrollos Zapal, SA de CV. Con estos acuerdos, la Autorización 
de Impacto Ambiental del proyecto, emitida en 2014, resulta inviable.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
 
La autoridad emitió negativa al proyecto minero San Antonio en Baja California Sur, procurando 
así, la protección del acuífero que abastece a más de 1600 habitantes en los poblados de San 
Antonio, El Triunfo y Los Planes, en el municipio de La Paz.

 

Materiales de referencia:

Boletines de prensa
1.   Se realizará reunión pública de información sobre proyecto minero de la empresa «La Pitalla», en La Paz, BCS
2.   Solicitan a la Semarnat negar autorización ambiental a proyecto minero la Pitalla, en La Paz, BCS.
3.   Por tercera ocasión niegan autorización ambiental a proyecto minero en B.C.S. por contravenir el ordenamiento 

local y posibles riesgos al acuífero

1

https://www.cemda.org.mx/se-realizara-reunion-publica-de-informacion-sobre-proyecto-minero-de-la-empresa-la-pitalla-en-la-paz-b-c-s/
https://www.cemda.org.mx/se-realizara-reunion-publica-de-informacion-sobre-proyecto-minero-de-la-empresa-la-pitalla-en-la-paz-b-c-s/
https://www.cemda.org.mx/solicitan-a-la-semarnat-negar-autorizacion-ambiental-a-proyecto-minero-la-pitalla-en-la-paz-bcs/
https://www.cemda.org.mx/solicitan-a-la-semarnat-negar-autorizacion-ambiental-a-proyecto-minero-la-pitalla-en-la-paz-bcs/
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/tercer-permiso-pitalla.pdf
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/tercer-permiso-pitalla.pdf
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/tercer-permiso-pitalla.pdf
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 Participación en el mejoramiento y aplicación del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de La Paz, Baja California Sur

 

Este proyecto se enmarca en el objetivo de contribuir a la conservación de los valores ambientales 
y ecológicos de las bioregiones en el Noroeste, participando en la estrategia legal que lleve al 
mejoramiento y aplicación de instrumentos legales que apoyen las causas de las organizaciones y 
aliados que trabajan en la protección de los recursos naturales.
 
El territorio que abarca el municipio de La Paz, Baja California Sur, cuenta con abundante valor ambiental, 
tanto en sus ecosistemas marinos como en los terrestres. Actualmente existen dos Sitios Ramsar, 
Humedales Mogote- Ensenada La Paz y Balandra, y cuatro Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, 
especies protegidas como el tiburón ballena (Rhincodon typus) y el delfín nariz de botella (Tursiops 
truncatus) pueden encontrarse en las aguas que rodean a esta región del Golfo de California. A 
pesar de su alto valor ecológico y su potencial turístico, La Paz no cuenta con un Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el cual, es un instrumento indispensable para garantizar un 
adecuado aprovechamiento de los recursos sin comprometer el medio ambiente de la región. 
Buscamos, a través de este proyecto, en alianza con otras organizaciones, impulsar la creación y 
emisión del primer POEL para La Paz.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
Reactivación del Órgano Técnico del Comité para elaboración del POEL La Paz. A finales del 
2019 se emitió, en común acuerdo por los integrantes tanto del Comité Técnico como del Comité 
Ejecutivo, el Reglamento Interior del Comité de Ordenamiento Ecológico local del Municipio 
de La Paz, B.C.S.  Se prevé que para el 2020 se continúen con las sesiones de trabajo para la 
elaboración del instrumento.

 

Aplicación del Decreto que modifica la Ley en materia ambiental de Baja 
California Sur respecto al uso de plásticos, popotes y contenedores 
de unicel

 

La oficina CEMDA Noroeste forma parte de la alianza #DESPLASTIFÍCATE, participando como asesores 
en materia legal, apoyando las actividades de revisión y elaboración de documentos con la finalidad 
aplicar el decreto  que modifica la Ley en materia Ambiental de Baja California Sur respecto al uso 
de plásticos, popotes y contenedores de unicel.  El equipo de CEMDA representa a la coalición en 
el proceso de participación de la elaboración de los reglamentos municipales y la norma técnica 
estatal que se requieren para cumplir con las modificaciones a la ley ambiental estatal.
 
Actualmente, damos seguimiento a la regulación municipal publicada por los ayuntamientos de La 
Paz y Loreto y se continúan realizando acciones para la aplicación de la normativa estatal y municipal 
en materia de inspección y vigilancia.  De igual forma, trabajamos en conjunto con el Ayuntamiento 
de La Paz en las reformas del Reglamento Municipal de La Paz para el cumplimiento de las modificaciones 
a la Ley Ambiental de B.C.S.
 

2

3

L O G R O  A L C A N Z A D O :
 

Participación en el grupo técnico que generó la versión final de la Norma Técnica Ecológica, 
APROY-NTE-001-SETUES-2018 (protección ambiental, restricciones para el uso de bolsas, 
contenedores y popotes plásticos, publicada el 20 de febrero de 2020 Boletín Oficial de Gobierno 
de Baja California Sur.

 

 
 

Iniciativa de ley ciudadana para regular el uso de plásticos de un solo uso

El CEMDA forma parte de la Alianza México sin Plástico (AMSP), la cual es una red de organizaciones 
de la sociedad civil, ambientalistas y ciudadanía que buscan apoyar la mitigación de la enorme 
contaminación plástica que existe en nuestro país. A finales del 2019, senadoras de diversos partidos 
hicieron suya la propuesta ciudadana que elaboró la AMSP y presentaron una iniciativa para reformar 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), con el objetivo de 
regular y evitar la generación de residuos, fragmentos y partículas residuales que impactan 
negativamente al medio ambiente y la salud, y que no pueden ser reutilizados y son susceptibles 
de ser sustituidos por productos reusables. Este tipo de residuos son generados por  popotes, vasos, 
platos, cubiertos y globos de plástico, entre muchos otros. 

Dicha iniciativa también busca brindar facultades a las entidades federativas para eliminar el plástico 
de único uso, regular la generación de micro-plásticos, promover principios de economía circular 
de manera concreta; establecer la obligación de contar con información en la etiqueta  del producto 
y sus impactos; regular la Responsabilidad Extendida del Productor; y promover cambios en los 
patrones de conducta, producción y consumo, para lo cual propone la prohibición de quema de 
residuos que pueden ser reciclados.

Material de referencia: 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-05-1/assets/documentos/Inic_Prev_Integral_Residuos_051119.pdf
 

Fortalecimiento de la inspección y vigilancia en Yum Balam; hacia el 
ordenamiento del territorio

Luego de más de 24 años de espera, finalmente, el 5 de octubre de 2018, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Programa de Manejo de Yum Balam (PMYB), Área Natural Protegida con 
Categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), que alberga a la Isla de Holbox, en el mar 
Caribe. Este hecho es de gran relevancia toda vez que contribuye a garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano y brinda certeza jurídica para la conservación de los procesos ecológicos en la 

4
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https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-11-05-1/assets/documentos/Inic_Prev_Integral_Residuos_051119.pdf
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región. Sin embargo, ejidatarios y empresarios han impugnado ante el Poder Judicial de la Federación 
dicho programa, por lo cual CEMDA ha buscado participar en los procesos como tercero interesado 
o presentando amicus curiae.

Cabe destacar que la oficina Sureste de CEMDA contribuyó a la expedición del PMYM a través de su 
participación activa y destacada en el Consejo Asesor, así como en el Comité Técnico.

Asimismo, CEMDA ha realizado varios sobrevuelos de la zona, de los cuales se han obtenido fotografías 
e información valiosa sobre los cambios de uso de suelo y su relación con los proyectos sometidos a 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), todo ello con miras a la elaboración del 
Análisis de Cambio de Uso de Suelo de Holbox y Chiquilá. Este estudio destaca que la deforestación 
y desarrollo urbano han sido contenidos en las áreas determinadas como subzonas de asentamientos 
humanos por el Programa de Manejo y que la deforestación disminuyó considerablemente en 2018.  

A fin de contribuir a la adopción de mejores decisiones, dicha información ha sido socializada con 
las autoridades que trabajan en Yum Balam, como son la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, la delegación de la Semarnat en dicho 
estado, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del estado (Sedetus) y el municipio 
de Lázaro Cárdenas.
 

Conservación y protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano

Conjuntamente con otros abogados de interés público de la región Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(SAM), CEMDA ha trabajado para proteger y restaurar los ecosistemas costeros y marinos a fin de 
que continúen proveyendo sus servicios ambientales, tales como la mitigación de los efectos del 
cambio climático, protección de costas frente a huracanes y conservación de la biodiversidad, entre 
muchos otros.  

Derivado del trabajo realizado por CEMDA para emitir comentarios y recomendaciones a proyectos 
sometidos al PEIA, así como de la apertura a consulta pública de más de 154 proyectos, 70.6% de 
los sometidos a PEIA en el estado de Quintana Roo, la autoridad ambiental federal negó la autorización 
de impacto ambiental a 8 proyectos hoteleros que pretendían realizarse dentro del APFF de Yum 
Balam, la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. Asimismo, 
se negó la autorización a un gran desarrollo inmobiliario denominado “Ciudad Muyil” que se situaría 
en Tulum a 1 Km. de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y a 3 proyectos de arrecifes artificiales, 2 
estructuras de palafitos, y al proyecto de ampliación del puerto de Cozumel.

En colaboración con ELAW y otros aliados, la oficina Sureste de CEMDA amplió su estrategia para 
proteger el SAM y ello ha implicado trabajar para cuidar la calidad del agua del acuífero de la Península 
de Yucatán, contribuir a mejorar el tratamiento de aguas residuales y promover la actualización y 
aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-001-SEMARNAT-1996. Esta modificación 
ha implicado promover la ratificación de la Convención para la Conservación y Desarrollo del Medio 
Ambiente Marino de la Región del Gran Caribe por parte del Estado mexicano e integrar un grupo 
de trabajo, en el cual participan ELAW, Centinelas del Agua y la organización Healthy Reefs for Healthy 
People, para el reconocimiento de los sistemas kársticos en las iniciativas para la expedición de la 
nueva Ley General de Aguas.

6

Acción jurídica para lograr la emisión del Programa de Restauración del 
malecón Tajamar por parte de Semarnat.

El 8 de junio de 2017, integrantes de Salvemos Manglar Tajamar y Grupo GEMA, con el acompañamiento 
legal de CEMDA, obtuvieron una importante victoria judicial que ordenó a la Semarnat: a) revocar la 
autorización de impacto ambiental concedida al proyecto Malecón Tajamar, así como la prohibición 
absoluta de expedir una autorización para el proyecto; b) impedir la tala o remoción del mangle; c) 
restituir la zona de mangle en toda el área de Malecón Tajamar que fue objeto de dicha autorización 
–excepto los espacios de vialidades que se encuentran con construcción finalizada- y; d) la obligación 
de elaborar un plan de restauración del humedal.

Sin embargo, la restauración no tuvo lugar y el juzgado federal tuvo por cumplida la sentencia en 
2018. CEMDA apeló está decisión y, en abril de 2019, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito en Quintana Roo revocó la decisión del juez y confirmó que la Semarnat no ha dado 
cabal cumplimiento a la sentencia, y con lo cual se reiteró que no se podrán emitir nuevas autorizaciones 
de impacto ambiental para llevar a cabo obras de infraestructura turística en el Malecón Tajamar, así 
como la obligación de restaurar el mangle a través de un plan.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
La autoridad judicial confirmó la sentencia que obliga al  Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) a llevar a cabo un plan de restauración en el malecón Tajamar en Cancún, Quintana 
Roo, además de prohibir la tala o la remoción de mangle, y la emisión de nuevas autorizaciones 
para proyectos en este sitio.

Material de referencia: 

https://www.cemda.org.mx/ratifica-autoridad-judicial-que-debera-restaurarse-toda-la-zona-afectada-por-destruccion-de-manglar-en-tajamar/

 Defensa y protección de la cuenca Valle de Bravo-Amanalco

• La Oficina Regional de Valle de Bravo colaboró con un grupo de trabajo de expertos en planeación 
territorial para la elaboración metodológica de la Consulta Pública del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano (PMDU) de Valle de Bravo 2018-2019, en la cual estuvo a cargo de valorar y precisar los 
aspectos legales.

7
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El objetivo de dicho proyecto fue desarrollar insumos clave para fortalecer el PMDU de Valle de 
Bravo, mediante la identificación de acciones actuales y potenciales de colaboración multisectorial 
para mantener y restaurar los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de los que dependen los 
diversos sectores en el territorio, incluyendo medidas de adaptación ante los impactos del cambio 
climático.

Estos espacios de participación contaron con participación importante (más de 400 personas) y 
arrojaron más de 155 aportaciones respecto al instrumento de planeación urbana que, a la postre, la 
oficina regional se encargó de armonizar con las disposiciones jurídicas aplicables para que fueran 
tomadas en consideración por la autoridad municipal. 

• Por otro lado,  dentro de las actividades que realiza la oficina regional Valle de Bravo en la bioregión, 
se halla la de revisar los proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental que tienen incidencia 
en la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco. Después de revisar el portal electrónico oficial de la Semarnat 
advertimos la inacción por parte de esta Secretaría de difundir las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental así como los resolutivos correspondientes, por lo cual se presentó una denuncia ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
por el incumplimeinto de dicha autoridad ambiental de sus obligaciones en materia de transparencia 
y acceso a la información. El INAI resolvió favorablemente aludiendo que Semarnat había incumplido 
con dicha obligación y la conminó a subir las documentales antes referidas en breve.

• En el año 2017, la oficina regional en Valle de Bravo presentó un amparo por omisión en contra 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a que ésta había dejado de 
cumplir con su obligación de culminar los procedimientos administrativos sancionadores en contra 
de determinados proyectos por cambiar el uso de suelo forestal así como por la inobservancia de 
presentar las denuncias penales correlativas. El 31 de octubre de 2019, el Juez Segundo Federal 
del Segundo Circuito Judicial dentro del expediente de amparo indirecto número 1170/2017, dictó 
sentencia favorable conminando a la Profepa a lo siguiente: 

1) Conforme a los procedimientos que ha instaurado en materia ambiental por cambio de uso 
de suelo e impacto ambiental que se encuentran pendientes, vigile el cumplimiento de las 
normas ambientales y en un plazo no mayor a seis meses emita la determinación que corresponda. 

2) Para el caso de que los infractores no den cumplimiento a las condiciones impuestas, revoque 
los permisos de obra respectivos, incluso ante el conocimiento de un delito realice la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público. 

Esta determinación es fundamental para la protección del territorio vallesano así como para la 
conservación del Área Natural Protegida de competencia federal denominada 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, donde se ubica el Municipio de Valle de Bravo.

L O G R O  A L C A N Z A D O :
Sentencia favorable del poder judicial que conmina a Profepa a vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos que ha instaurado en materia ambiental por cambio de uso de suelo e impacto 
ambiental en diversos proyectos realizados en Valle de Bravo.  

Identificación de áreas de oportunidad en el marco legal mexicano para 
promover la economía circular 

La explosión demográfica, presión sobre los recursos naturales, la inmensa generación de residuos 
y descargas de aguas contaminadas, así como la creciente demanda de servicios en el país, son 
una oportunidad para transitar hacia otro modelo de producción y de negocios que genere mayor 
rendimiento económico y menor impacto ambiental. En este orden de ideas, en 2019 el CEMDA 
presentó la publicación Promoción de la economía circular en el sector moda y textil en México.

El objetivo de este documento es identificar las barreras y áreas de oportunidad en el marco legal 
existente en México a fin de presentar recomendaciones puntuales. De esta manera, se busca dotar 
a quienes toman decisiones y tienen una actuación estratégica, de un panorama claro acerca de 
las reformas y el desarrollo de instrumentos legales y de política ambiental que resultan necesarios 
para promover una economía circular en el sector moda y textil en México.

Material de referencia:

https://www.cemda.org.mx/moda-circular/

Participación y consolidación de espacios para la promoción de políticas 
públicas que mejoran la calidad del aire

El mejoramiento de la calidad del aire es una de las áreas de trabajo que, desde su formación, el 
CEMDA ha impulsado a través de la participación en grupos de trabajo de normas oficiales mexicanas, 
la interposición de quejas de derechos humanos y litigios estratégicos en la materia. 

Derivado de este compromiso es que en 2019 se logró la consolidación del Observatorio Ciudadano 
de la Calidad del Aire (OCCA), espacio conformado por organizaciones de la sociedad civil cuyo 
interés es mejorar la calidad del aire en distintas zonas del país y del cual CEMDA forma parte activa. 
De manera específica, el OCCA ha contribuido con propuestas específicas, a nivel federal y local, 
para mejorar las políticas públicas y el marco regulatorio de la protección a la atmósfera, defendiendo 
con ello, el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud. 

L O G R O  A L C A N Z A D O :
Publicación de la Ruta Urgente para Mejorar la Calidad del Aire, publicación con recomendaciones 
puntuales y que algunas de ellas  fueron retomadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
y gobiernos locales. 

Material de referencia: 

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/Demana-Urgente-ok.pdf

9
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https://www.cemda.org.mx/moda-circular/


34 35

Implementación efectiva de las obligaciones de cambio climático

La implementación efectiva de las obligaciones de cambio climático en México, contenidas tanto en 
los compromisos internacionales como en el marco legal nacional, implica una serie de acciones; 
entre ellas, la participación activa en la integración, aplicación y evaluación de los distintos instrumentos 
de política pública climáticos. 

CEMDA ha formado parte activa de estas distintas etapas de la política pública,  poniendo especial 
énfasis durante 2019 en la evaluación de la política climática como una mecanismo necesario y útil 
para conocer el grado de avance en la implementación efectiva de las políticas comprometidas por 
México y así direccionar su mejor aplicación en un contexto de emergencia climática. 

Asimismo, se dio seguimiento a las negociaciones internacionales de cambio climático con miras a 
aumentar la ambición de los diversos países, plasmados en sus Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDC) de forma que al tiempo de aumentar la ambición se integrara un enfoque de derechos humanos 
en la adopción e implementación de las diversas medidas de mitigación y adaptación. 

Material de referencia:

https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/CEMDA-Evaluaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-Clim%C3%A1tica_v2final.pdf

11

IMPARTICIÓN DE TALLERES DE
CAPACITACIÓN A DISTINTOS
SECTORES DE LA SOCIEDAD
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Capacitación a  consejos consultivos municipales de medio ambiente y 
desarrollo sustentable de Veracruz

 

Durante el mes de septiembre de 2019, por invitación de la Secretaría de Medio Ambiente del estado 
de Veracruz, la oficina de CEMDA para el Golfo de México participó en capacitaciones a los Consejos 
Consultivos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de los municipios de Hueyapan de 
Ocampo, Soteapan, Mecayapan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Zaragoza y Las Choapas, 
en temas de legislación ambiental, orientada a la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos.
 

Material de referencia:
 
Comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/comunicados-septiembre-2019/) 
 

Fortalecimiento de capacidades en materia de participación pública y 
transparencia en Baja California Sur

 

El acceso a la información pública está catalogado como un derecho humano y representa la posibilidad 
que tiene toda persona de solicitar, recibir y difundir información que posea el Estado y particulares 
que reciban financiamiento público. Es un derecho fundamental que permite la exigencia ciudadana 
para el cumplimiento de las leyes y fortalece la democracia.

A través de la oficina Noroeste de CEMDA implementamos este proyecto, en conjunto con la 
organización Cómo Vamos La Paz, A.C., llevando a cabo diez talleres a tres sectores de La Paz, en 
Baja California Sur, en los cuales capacitamos a 180 personas. Como resultado adicional se elaboró 
un Manual para el acceso a la información, como material de apoyo para los talleres.
 

Asesoría, pláticas y talleres sobre derechos urbanos y ambientales en la 
cuenca Valle de Bravo-Amanalco

La Oficina Valle de Bravo brindó asesorías a diferentes comunidades locales y capacitó a los delegados 
de las comunidades del Fresno, Acatitlán, Loma de Rodríguez, y Loma de Chihuahua, para hacer 
valer sus derechos urbanos y ambientales ante las autoridades locales y federales.

De igual forma, impartió pláticas y talleres ambientales en instituciones educativas de la región, tales 
como el Instituto Universitario del Lago y del Sol (IULS) y el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Valle de Bravo (TSVB).

1

2

3
TRANSVERSALIZACIÓN DEL
ENFOQUE DE GÉNERO EN CEMDA

El CEMDA inició un proceso de inclusión de la perspectiva de género en cada una de las áreas 
estratégicas de la organización con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos ambientales 
y contribuir a la igualdad de género.

Para ello, a lo largo del año realizamos un diagnóstico sobre las necesidades, obstáculos, oportunidades 
y retos para su la inclusión, un proceso de sensibilización sobre los conceptos básicos del enfoque 
de género y dar a conocer las herramientas para la articulación género y medio ambiente; así como 
diseñar un plan de acción para la inclusión del enfoque de género basándonos en un proyecto piloto 
que sirviera como base para el aprendizaje del CEMDA en cada una de las áreas en las que trabaja 
y del cual involucró talleres de capacitación del enfoque de género en litigio, comunicación, 
investigación y capacitación. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/comunicados-septiembre-2019/


38 39

R E C O N O C I M I E N T O S  E N 
2 0 1 9
En 2019, CEMDA recibió, junto con Reforestamos México y Cartocrítica, el segundo lugar en la categoría 
Organizaciones de la Sociedad Civil, del Premio a la Innovación en Transparencia, que organizan la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El proyecto reconocido fue Bosques Abiertos: Fortalecimiento de la Transparencia en el Sector Forestal, 
el cual tuvo la finalidad de contribuir al empoderamiento de la sociedad civil a través del fortale-
cimiento de la transparencia y el acceso a la información. Esto se logró mediante un profundizando 
en el marco legal y mediante análisis geoestadístico de datos públicos, así como del marco legal, 
político e institucional, que permitió visualizar la información pública forestal a través de un portal 
de internet.

Material de referencia:

www.bosquesabiertos.org.mx
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A L I A N Z A S 
Y  R E D E S
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Alianzas, comités, grupos y redes de los que CEMDA forma parte:

• Alianza Carbono Azul.
• Alianza Kanan Kay.
• Alianza México Resiliente, Áreas Protegidas, Respuestas naturales al Cambio Climático.
• Alianza Mexicana por la Biodiversidad.
• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
• Climate Action Network (CAN-I).
• Climate Action Network América Latina (CANLA).
• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).
• Colectivo por la Transparencia.
• Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC 
entre Canadá, Estados Unidos y México.
• Comité Estatal de Tortugas Marinas de Quintana Roo.
• Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
• Comité Técnico Asesor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT).
• Comité Técnico Consultivo REDD+ a nivel federal.
• Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Tulum.
• Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Bacalar.
• Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Benito Juárez.
• Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Cozumel.
• Comité Técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Solidaridad.
• Consejo Asesor de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro Consejo Asesor de Reforestamos 
México.
• Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupte.
• Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Área de Protección de Flora y Fauna la 
porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la Isla de Cozumel.
• Consejo Asesor del Parque Marino Arrecifes de Cozumel.
• Consejo Asesor del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. 
• Consejo Asesor del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizuc.
• Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam
• Consejo Consultivo del Agua.
• Consejo de Cambio Climático del gobierno mexicano.
• Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa.
• Consejo Directivo de la Academia de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).
• Consejo Directivo de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN.
• Consejo Estatal Forestal de Veracruz.
• Consejo Nacional Forestal.
• Consejo Técnico Consultivo de REDD+ QROO.
• Estrategia de Tecnologías, Emisiones y Salud de la Fundación Hewlett.
• Grupo Bosques (G-Bosques).
• Grupo de Participación Ciudadana (GPC) de Pemex.
• Grupo Mexicano de Financiamiento para Cambio Climático.
• Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable.
• Iniciativa de Acceso Latinoamérica.
• Iniciativa de Acceso México.
• Junta Directiva de la Fundación Appleseed-oficina México.
• Miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

• Miembro del Comité Consultivo de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Comarnat).
• Miembro del Comité de Especies Invasoras del Conavis.
• Miembro del Comité de Normatividad del Conavis.
• Miembro del Consejo Nacional de Vida Silvestre (Conavis).
• Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA).
• Partnership for Principle 10.
• Por Un Quintana Roo Verde.
• Red Ambiental Mexicana (RAM).
• Red de Defensoras y Defensores del Territorio.
• Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Red Latinoamericana de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (RACC).
• Red Latinoamericana para la Reducción de Contaminantes Climáticos
• Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y 
Todos (Red TDT).
• Red por la Transición Energética.
• Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad-CONACYT.
• Safeguards Working Group.
• The Access Initiative.

Organizaciones con las que CEMDA ha trabajado:

• 7 Filos Producciones
• Agua Vale Más Que Oro
• Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos
• Bobos-Nautla y Tecolutla, A.C. 
• Alianza de la Costa Verde
• Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste
• Costero (AlCosta)
• Alianza Tierra Madre
• Alternare, A.C.
• Amigos de Sian Ka’an
• Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP)
• Articulación de Energía Renovable en la Península de Yucatán ASILEGAL
• Asociación de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos y su Hábitat (Aicmmarh)
• Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
• Asociación en Defensa del Bien Comunitario de la Delegación de La Ribera
• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
• Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI)
• Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
• Atl Producciones; Baja Expeditions
• Ayuntamiento de La Paz, BCS (XII)
• Ayuntamiento de Los Cabos, BCS (X)
• Barranca de los Sauces, A.C.
• Barzón
• Bravo Jóvenes
• Cabo Pulmo Vivo
• Casa de la Cultura Jurídica de La Paz, BCS
• Casifop – Unam
• CAT – Puebla
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• CCESC – Defensoría del Derecho a la Salud
• CECOP
• CENCOS
• Centinelas del Agua 
• Centro Atoyac Zahuapan y Calidad de Vida
• Centro de Colaboración Cívica, A.C
• Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
• Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
• Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A. C.
• Centro de DH Fray Matías de Córdova
• Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad), Campus Mexicali
• Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor)
• Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
• Centro Fray Julián Garces Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. Centro Intercultural de 
Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO)
• Centro Mario Molina
• Centro para la Diversidad Biológica
• CITRO-UV
• Ciudadanos Preocupados
• Climateworks Network
• Clubdepatosscn
• COBIJA
• Colectivo Balandra
• Colectivo COA
• Colectivo Ecologista Jalisco
• Colectivo Maya de los Chenes
• Colectivo por la Transparencia
• Colegio de Biólogos de Quintana Roo, A.C.
• COMARINO
• Comisión de DH del Noroeste (CCDH)
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
• Comité de Derechos Humanos de Tabasco A. C. (CODEHUTAB)
• Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
• Comunicación y Educación, A.C.
• Comunidad y Biodiversidad (COBI)
• Comunidad, Visión y Desarrollo (Covide)
• Comisión Nacional Forestal (Conafor)
• ConCiencia México (ConCiencia)
• Consejo Altepetajpinij
• Consejo de los 13 Pueblos
• Consejo Intercomunitario para el Desarrollo
• Sustentable de la Cuenca del Río San Pedro (CIDS-RSP)
• Consejo Regional del Café de Coatepec A.C.
• Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
• Consejo Técnico Consultivo para REDD+
• Consejo Tiyat-Tlalli
• Consejo Totonaco de Defensa del Territorio
• CONSELVA
• Conservación Biológica y Desarrollo Social, A.C. (CONBIODES)
• Conservación del Territorio Insular Mexicano (Isla)

• Conservación Humana, A.C.
• Conservación Internacional
• Conservación y Rehabilitación del Hábitat (Conrehabit)
• Cooperativa Tosepan Titataniske
• CORASON
• CoSustenta-UV
• CRIM-UNAM
• Critical Ecosystem Partnership Fund
• Defenders of Wildlife Mexico
• Defensa Ambiental del Noroeste (DAN)
• Defensoría Penal y Ambiental, A.C.
• DEMATAC
• Dorado Buceo
• Ecoalianza Loreto (EcoAlianza)
• Ecology Project International (EPI)
• ECOSUR San Cristóbal de las Casas
• EDUCA A.C
• El Caracol A.C
• El Poder del Consumidor
• ELIGE
• Energía, Tecnología y Educación, S.C
• Environmental Defense Fund (EDF)
• Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)
• Environmental Law Institute (ELI)
• Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C
• Equipo Pueblo
• Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
• Espacio DESC
• Espacios Naturales para el Desarrollo Sustentable, A.C. (ENDESU)
• FASOL
• Federación Camaroneros de Agua Verde
• Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Agua Verde
• Federación de Sociedades Cooperativas del Sur de Sinaloa
• Federación de Sociedades Cooperativas Guerreros del Sur
• Federación de Sociedades Cooperativas Laguna del Caimaneros
• Fideicomiso Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar)
• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)
• Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. (FCEA)
• Fondo para la Protección de los Recursos Marinos
• Fondo Procuenca
• Frente en Defensa de Wirikuta
• Fronteras Comunes, A.C.
• Fundación Flora and William Hewlett
• Fundación Ford
• Fundación Heinrich Böll
• Fundación Mexicana para la Educación Ambiental (Fundea)
• Fundación Picudos
• Fundación WK Kellogg
• Fundación Xochitla, A.C.
• Fundar
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• Gente Sustentable, A.C.
• GIRE
• Global Witness
• Greenpeace México
• Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P.
• Grupo Ecologista del Mayab, A.C.
• Grupo Maíces de Colores
• Grupo Tortuguero de las California 
• Grupo Vicente Guerrero, A.C.
• Guardianes de las Montañas, A.C.
• Guardianes de los Árboles, A.C.
• Guardianes del Agua / La Paz Coastkeeper
• Healthy Reefs
• HIC-AL
• IMDEC
• INANA, A.C.
• INCIDE SOCIAL
• INDIGNACIÓN A.C
• Iniciativa Climática de México
• Iniciativa de Acceso México
• Instituto de Ecología de la UNAM
• Instituto de Geociencias de la UNAM
• International Council of Clean Transportation (ICCT)
• ITDP México
• Jaguar Conservancy
• LA ROCA
• LAVIDA
• Lemanya Oceánica
• LIMEDDH
• Litiga OLE
• Los Cabos Coastkeeper (LCCK)
• MA OGM Colectivo
• Magdalena Bay Keeper
• Medio Ambiente y Sociedad (MAS)
• Mujer y Medioambiente
• Muuch Kambal
• Natural Resources Defense Council (NRDC)
• Noroeste Sustentable (NOS)
• Observatorio Técnico-Legal Vaquita Marina
• Órgano Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de La Paz, BCS
• Otros Mundos Chiapas
• Oxfam México
• PIDES
• Plataforma Bahía de La Paz
• Pobladores, A.C.
• POLEA
• PRODDESC AC
• ProEsteros
• Pro-Manglar
• Pronatura Chiapas

• Pronatura México, A.C.
• Pronatura Noroeste
• Pronatura Península de Yucatán
• Pronatura Sur
• Pronatura Veracruz, A.C.
• Propenínsula
• Pro-Regiones UNAM
• Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres
• RADAR
• Red Acción Ambiente A. C
• Red de organizaciones civiles Todos los Derechos para Todos y Todas
• Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES)
• Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos
• Red por los Derechos de la Infancia
• Reforestamos México, A.C.
• Resource Legacy Fund
• Sea Watch
• SENDAS, A.C
• Sociedad Cooperativa Pesquera El Esterito
• Sociedad Historia Natural Niparajá
• Sociedad Organizada por Sudcalifornia (SOS)
• SuMar, Voces por la Naturaleza (SuMar)
• Teyeliz
• The Nature Conservancy
• Trece Pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra de Morelos
• Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad
• Unión Estatal Sistema Producto Apícola del Estado de Chiapas
• Universidad Autónoma de Tlaxcala
• Universidad del Medio Ambiente
• Universidad Veracruzana Intercultural
• Wildcoast/ Costa Salvaje
• World Resources Institute (WRI)
• World Wildlife Fund (WWF)
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O T R A S  A C T I V I D A D E S 
D E L  C E M D A
Desde la Dirección Ejecutiva del CEMDA:

• Se siguió siendo miembro durante este año del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 
de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos 
y México.

• Se redactaron colaboraciones mensuales sobre temas ambientales para el periódico El Universal 
de la Ciudad de México.

• Se cumplieron 26 años de impartir el curso de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho 
de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México).

• Se es miembro del Consejo de Cambio Climático del Gobierno Federal.

• Se es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua (CCA).
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D E C Á L O G O  D E  L O G R O S 
2 0 1 9
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Centro Mexico de Derecho Ambiental

www.cemda.org.mx

Centro Mexicano Derecho Ambiental - CEMDA

@CEMDA


