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Estimadas y estimados lectores
Me dirijo a ustedes en estos momentos de alta complejidad a nivel global derivada de la pandemia
del COVID-19 que nos aqueja en el país desde marzo del 2020. Deseamos de manera sincera que
ustedes y sus familias se encuentren bien. Igualmente, nos solidarizamos con todos aquellos que
se han visto afectados en su salud, deseándoles una pronta recuperación y nuestro más sincero
pésame para quienes han perdido a un familiar, a un amigo, o a un colaborador.

Presentación

En este ambiente que hoy nos tocó vivir, y que cambiará nuestras vidas de ahora en adelante,
sin duda hemos enfrentado riesgos personales, familiares y profesionales. Con respecto a estos
últimos, y no obstante la adversidad a la que nos venimos enfrentando, con enorme orgullo y
satisfacción les digo que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha estado al “pie de cañón”
y no hemos dejado de llevar a cabo nuestro trabajo y actividades cotidianas en favor del medio
ambiente y los recursos naturales que nos rodean, la salud y el bienestar de las personas, así como
el respeto a los derechos humanos ambientales. Todo esto se verá reflejado en este Informe de
Actividades que hemos preparado con la intención de rendir cuentas sobre nuestro actuar.
Por supuesto que hemos trabajado, al igual que la mayoría, desde casa, pero lo hemos hecho con
la mejor comunicación y coordinación posibles entre nuestras oficinas regionales y las diversas
gerencias bajo las cuales el Cemda opera. La demanda por nuestros servicios, apoyo y asesoría se
ha visto incrementada; situación que desgraciadamente no podemos atender del todo en función
de las limitaciones que tenemos desde el punto de vista financiero, personal y de recursos
materiales. No obstante lo anterior, siempre se hace el mejor esfuerzo para apoyar las legítimas
causas en favor de mejorar las condiciones ambientales.
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Al llegar Cemda a sus 27 años de su creación, nos queda muy claro que los retos son enormes y
con la pandemia, éstos se incrementan. Sin embargo, estamos igual o más comprometidos que en
años anteriores para seguir aportando nuestro “granito de arena” en favor de las mejores causas
ambientales de nuestro país. Ante el debilitamiento de la política ambiental nacional y el nulo
interés del gobierno federal por los temas ambientales, hoy más que nunca es necesario dar la
batalla en favor de las causas de las cuales depende nuestra vida y existencia en la tierra. ¿Acaso hay algo
más importante que la naturaleza? Atentar en contra de ésta es ir en contra de nosotros mismos.
Hago por esta vía una respetuosa invitación a la sociedad en su conjunto y particularmente a las
organizaciones de la sociedad civil, para que juntos demandemos a las autoridades competentes
que el país retome la prioridad de los temas ambientales. Necesitamos una participación social
responsable y activa que alce la voz, que pueda ser parte de la toma de las decisiones ambientales,
que acceda a la justicia y a la información ambiental, tal y como lo establece el Principio X de la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
Gracias a todas las fundaciones e individuos que nos apoyan; gracias a todas las organizaciones no
gubernamentales ambientales que nos permiten trabajar con ellos de manera conjunta y coordinada;
gracias a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir nuestros mensajes y acciones;
gracias a las personas que, desde los tres niveles de gobierno, nos permiten la colaboración; gracias
a las universidades por permitirnos entrar a sus aulas y poder difundir el derecho ambiental;
gracias a quienes dentro del sector privado se han acercado al Cemda buscando ser cada vez más
eficientes ambientalmente; gracias a las y los legisladores que buscan al Cemda para promover
iniciativas ambientales; gracias a las agencias internacionales públicas y privadas por darnos la
oportunidad de hacer cosas juntos; un millón de gracias a todas y todos los integrantes del equipo
de Cemda por el gran trabajo y dedicación que ponen en su desempeño profesional; sin ustedes,
Cemda no haría ni sería lo que es hoy. De verdad, a todas y todos los mencionados, así como a
quienes pueda haber omitido, muchas gracias.

Gustavo Alanís Ortega
Director Ejecutivo
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Dirección
Ejecutiva

Dirección
Técnica
Operativa

Estructura

Dirección
de Administración
Dirección
de Comunicación

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.
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.
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.
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
en temas ambientales en México, compilar y difundir las
noticias ambientales más destacadas a través de una síntesis
informativa, fungir como oficina de prensa, coordinando
entrevistas y conferencias de prensa, emitiendo comunicados
y socializando materiales informativos de interés.
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Gerencia de
Defensa y
Derechos
Humanos
Gerencia de
Investigación

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 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, buscan
promover el enfoque de los derechos humanos en las políticas
y normas ambientales.
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.

Gerencia de
Política
Pública

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.

Oficina
Regional
Golfo de
México

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.
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Oficina
Regional
Noroeste

Oficina
Regional
Sureste
Oficina
Regional
Centro

En sus 300 mil kilómetros cuadrados y una línea de costa
de 5,382 kilómetros, el Noroeste mexicano alberga más de
30 Áreas Naturales Protegidas y 41 Sitios Ramsar, por ello, el
Golfo de California fue denominado por Jacques Costeau
como el “acuario del mundo”.
En abril de 2005 el Cemda inició operaciones en su oficina
regional Noroeste, la cual abarca los estados de Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
A través del trabajo en conjunto con otras organizaciones,
aliados y comunidades de la región, nuestras actividades
están enfocadas a la conservación de los ecosistemas, así
como a promover el desarrollo sostenible de las comunidades
que los habitan.
Desde el 2001, CEMDA cuenta con una oficina regional,
ubicada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para cubrir
la zona Sureste del país. 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.
Esta oficina opera en la Ciudad de México desde la fundación
de la organización y en ella se abordan temas de interés
nacional relacionados con las agendas verde, gris y azul,
teniendo como ejes transversales las perspectivas de derechos
humanos y género. Durante el 2020 se realizaron actividades
que consolidaron el trabajo de la Oficina Regional Centro
(Ciudad de México, Morelos y Estado de México) como el
fortalecimiento de capacidades del equipo, generación e
implementación de planes de trabajo, vinculación con otras
organizaciones, colectivos y personas defensoras para fortalecer las alianzas en la bioregión. Asimismo, el trabajo de la
oficina Centro se enfoca en diversas actividades generales
orientadas a la consecución de financiamiento, acciones de
capacitación, participación pública en la toma de decisiones
de la bioregión y el litigio estratégico.
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1.

Protección del patrimonio biocultural y los derechos del pueblo maya en
Hopelchén, Campeche, al lograr que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmara la revocación del permiso de liberación comercial de
soya genéticamente modificada en esta región.
La autorización para la siembra de soya genéticamente modificada en más de 250
mil hectáreas en Yucatán, Campeche y Chiapas emitida por Sagarpa en 2012, ponía
en riesgo al territorio de las comunidades mayas, su forma de vida y sus recursos.

2.

Decálogo

Apoyo legal a las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para que puedan hacer efectivo el
acceso a la justicia y ejerzan su derecho a un medio ambiente sano, al obtener
la suspensión definitiva del tramo 2 del proyecto “Tren Maya”.
El proyecto Tren Maya causará diversos riesgos e impactos ambientales a todo
el sureste mexicano. En la Península de Yucatán este proyecto impactará los
macizos de selva más grandes y en mejor estado de conservación de México y
Mesoamérica, áreas con manglar y otros humedales.

3.

Presentación del primer caso internacional en materia ambiental en marco
del recién suscrito T-MEC, al presentar una petición ciudadana ante la
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) que busca hacer efectivo el
acuerdo transnacional con relación a la conservación de la tortuga caguama
(Caretta caretta).
La petición fue admitida por la CCA y el gobierno de México deberá emitir una
respuesta ante la alta mortandad de tortugas caguamas (Caretta caretta) en Golfo
de Ulloa, BCS, registrada en los años recientes.

4.

Posicionamiento internacional de la defensa del territorio y el patrimonio
biocultural de las comunidades mayas en la Península de Yucatán contra el
modelo agroindustrial de transgénicos, al emitir la nominación de la defensora
ambiental mexicana, Leydy Pech, al Premio Goldman 2020, región América
del Norte.
Durante casi una década, Leydi Pech, apicultora e integrante de la comunidad
indígena maya de los Chenes, en Hopelchén, Campeche, encabezó la defensa
de su territorio en contra de las autorizaciones emitidas a Monsanto para la
siembra de soya transgénica.
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5.

Fortalecimiento de las capacidades de más de 60 personas defensoras del
medio ambiente en México, al impartir talleres sobre los alcances y la
implementación del Acuerdo de Escazú en las acciones de defensa ambiental
en nuestro país.

8.

El Acuerdo de Escazú entrará en vigor el próximo 22 de abril de 2021, en él se
establecen estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la
información, la participación y la justicia ambiental, y en la gestión de recursos
naturales.

6.

Elaboración y publicación del libro Otro México es posible: diálogos para la
construcción del Estado Pluricultural; un compilado de aprendizajes y saberes
generados desde las naciones indígenas que habían nuestro país, las voces
y experiencias de pueblos en América Latina, académicas, académicos,
investigadoras e investigadores.
En 2018, la Comisión para los Diálogos con los Pueblos Indígenas, reportó más
de 300 conflictos indígenas en México, principalmente por la tenencia de la tierra
y los proyectos mineros. Chiapas encabezaba la lista con 63 disputas. “Los
derechos humanos y la construcción del Estado pluricultural representan para
los Pueblos Indígenas y Comunidades Equiparables (PICE) una ruta posible
para construir la paz”.

7.

Fortalecimiento de las acciones para promover la adaptación basada en
ecosistemas ante el cambio climático, al acompañar y capacitar a autoridades
de los tres órdenes de gobierno para desarrollar estrategias para la incidencia
en políticas públicas esta materia.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC), el 20% de
los municipios en México tiene una alta vulnerabilidad ante el cambio climático.
Casi un cuarto de la población vive en asentamientos irregulares y en riesgo por
inundaciones; por otra parte las sequías son cada vez más frecuentes en el norte
del país. Es vital fortalecer nuestra capacidad de adaptación ante el cambio
climático, a través de los servicios que proporcionan los ecosistemas.
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Impulso al cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales
de México en materia de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), a
través de las suspensiones obtenidas en distintos amparos interpuestos en
contra de disposiciones de la autoridad encaminadas a frenar el avance de
las energías renovables.
México se comprometió en el Acuerdo de París de la Convención Marco de
Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) a reducir 22% de GEI
y 51% de carbono negro, a través de su Contribución Nacionalmente Determinada
(NDC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, acciones como el impulso a energías
fósiles ponen en riesgo el cumplimiento de dichos objetivos.

9.

Establecimiento del estándar más alto de protección para el Área Natural
Protegida de Yum Balam, en Quintana Roo, al presentar en conjunto con la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), un amicus
curiae ante la Suprema Corte de Justicia.
Los ecosistemas costeros que conforman el ANP Yum Balam, además de su valor
ambiental, también tienen un importante papel para enfrentar el cambio climático
ya que tienen la capacidad de mitigar las emisiones anuales de dióxido de
carbono de más de nueve millones de personas.

10.

Fortalecimiento de la participación pública de las comunidades en Cabo del
Este, al brindar acompañamiento legal para la presentación y seguimiento
de dos amparos para exigir su derecho a la participación ciudadana y acceso
a la información pública respecto a proyectos inmobiliarios y turísticos que
podrían afectar el Parque Nacional Cabo Pulmo.
En seis ocasiones la Semarnat negó la apertura de consulta pública a habitantes de
Cabo del Este. Estos proyecto turísticos e inmobiliarios podrían causar impactos
negativos al Parque Nacional de Cabo Pulmo y afectar a las comunidades que
dependen de la conservación de esta ANP.
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Actividad

Litigio
Estratégico /
Defensa

Acceso a
la justicia
ambiental para
habitantes de
La Paz, BCS

Brindamos acompañamiento en acciones jurídicas para
el ejercicio de la participación pública y la exigencia del
cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano de La
Paz, B.C.S. (Oficina Noroeste. Diciembre 2020).

Resultado

Con el cumplimiento de la sentencia, logramos que el
Ayuntamiento de La Paz reconociera la existencia de una
instancia a la que puede acudir cualquier ciudadano, sin
necesidad de demostrar su interés o afectación, a inconformarse sobre las autorizaciones, licencias, permisos y
demás actos administrativos que transgredan las normas
en materia de desarrollo urbano, mismo que deberá
resolverse dentro del término se 30 días naturales.

Actividad

Acompañamos en acciones legales a la comunidad afectada
en La Paz, B.C.S., en la exigencia de su derecho a la participación pública ante proyectos que ponen en riesgo su territorio.
(Oficina Noroeste. Noviembre 2020).

Resultado

Logramos obligar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) a dar respuesta sobre la
solicitud de apertura de consulta pública de un proyecto
inmobiliario y turístico que pretende instalarse en esta
región. Asimismo, se generaron las condiciones para iniciar
acciones legales para que el Poder Judicial declare que la
Semarnat no debe exigir mayores requisitos a los establecidos
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA) a quienes soliciten la apertura de
consultas públicas.
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Derecho a la
participación
pública en BCS

Actividad

Interpusimos y dimos seguimiento a dos demandas de amparo; además, elaboramos y presentamos las dos ampliaciones
respectivas, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el estado
de Baja California Sur (Oficina Noroeste. Noviembre 2020).

Defensa
del Parque
Nacional Cabo
Pulmo, BCS

Resultado

Logramos contribuir al empoderamiento de la comunidad
probablemente afectada con el proyecto denominado
Rehabilitación y estabilización de la zona de playa frente al
desarrollo turístico Costa Palmas, informando a Semarnat
que los habitantes de Cabo Pulmo están dispuestos a acudir
a los tribunales para solicitar que se garanticen sus derechos
a la participación ciudadana y acceso a la información pública
en materia ambiental.
De igual forma, elaboramos un análisis legal sobre la pesca
de consumo doméstico en el Parque Nacional Cabo Pulmo.
El documento con el análisis se compartió con miembros
del consejo asesor del Parque Nacional Cabo Pulmo para
ser discutido durante la sesión ordinaria como tema de interés
de la dirección del parque y miembros de la comunidad de
Cabo Pulmo. (Oficina Noroeste. Mayo 2020).

Actividad

Acompañamiento
y asesoría legal
a comunidades
en Cabo del Este,
BCS

Brindamos acompañamiento a las comunidades de Cabo
del Este y miembros de la Coalición Cabo Pulmo Vivo en
el análisis de las Manifestaciones de Impacto Ambiental,
gestión para la apertura de consulta pública y presentación
de comentarios dentro del Proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental de tres proyectos turísticos, inmobiliarios y de
inversión pública que pretenden instalarse en esa región y
podrían causar impactos negativos al Parque Nacional de
Cabo Pulmo. (Oficina Noroeste. Agosto 2020).

Resultado

Logramos la participación de organizaciones y miembros
de la comunidad en los procesos de consulta pública de
proyectos en Cabo del Este como parte de la incidencia en
el uso del territorio.

Actividad
Actividad

Presentamos una petición ciudadana ante la Comisión
para la Cooperación Ambiental (CCA), conforme al Capítulo
24 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), relacionada
con la conservación de la tortuga caguama (Caretta caretta)
(Oficina Noroeste y Gerencia de Defensa, Diciembre 2020).

Resultado

Con la presentación de esta petición se generó el primer
precedente internacional en material ambiental en marco
del recién suscrito T-MEC.
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Protección
a especies
prioritarias
en el marco del
T-MEC

Brindamos asesoría a miembros de la comunidad de La
Ribera en Cabo del Este para la elaboración y presentación
de dos denuncias populares respecto a actividades ilegales
del proyecto turístico Costa Palmas en La Ribera. (Oficina
Noroeste. Noviembre 2020).

Resultado

Logramos la admisión de una denuncia popular, con lo cual
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
realizó la inspección correspondiente al proyecto que se
encontraba realizando actividades de relleno en la playa
sin contar con autorización en materia de impacto ambiental.
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Acciones de
defensa legal
para protección
del Cabo del
Este, BCS

Actividad

Protección
de recursos
naturales en
La Paz, Baja
California Sur

Elaboramos un análisis sobre los impactos ambientales y
a los recursos naturales de diversos proyectos turísticos
e inmobiliarios que planean instalarse en La Paz, BCS. En
conjunto con seis organizaciones presentamos una carta
al Ayuntamiento de La Paz, exponiendo la preocupación
ante los posibles impactos de estos proyectos. (Oficina
Noroeste, Marzo 2020).

Resultado

Logramos la apertura de un espacio para el diálogo entre
las organizaciones, miembros de la sociedad civil y las
autoridades municipales donde se atendieron las dudas
y cuestionamientos respecto al estado y posicionamiento
del Ayuntamiento respecto a los impactos y requerimientos
de los proyectos que pretenden instalarse en La Paz, BCS.

Actividad

Dimos seguimiento a la estrategia legal para proteger el
patrimonio biocultural y los derechos del pueblo maya de
Hopelchén, Campeche (Oficina Golfo. Agosto 2020).

Resultado

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la
revocación del permiso de liberación comercial de soya
genéticamente modificada en Campeche, con lo que avanza
en la protección del territorio maya.
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Protección del
patrimonio
biocultural y
derechos del
pueblo maya de
Hopelchén contra
soya transgénica

Actividad

Acompañamiento
legal en el caso
Proyecto
Tren maya

Colaboramos conjuntamente con comunidades indígenas,
campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, así como con organizaciones de
la sociedad para la suspensión definitiva relacionada con
el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto
Tren Maya. (Oficina Centro. Diciembre 2020).

Resultado

Obtuvimos la suspensión definitiva del tramo 2 del proyecto
Tren Maya, como resultado del proceso de defensa ante el
Juzgado Primero de Distrito en Campeche, tras el cual las
autoridades responsables del proyecto no pueden realizar
ninguna obra adicional en la zona en tanto no se resuelva
el fondo del caso.

Actividad

Acompañamos un proceso de defensa que involucró la
documentación, generación de estrategia y coordinación
con comunidades (Oficina Centro. Diciembre 2020).

Resultado

Presentación de Amparo por la presencia de residuos de
plaguicidas en Hopelchén, estado de Campeche.
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Amparo contra
presencia de
plaguicidas
en Hopelchén,
Campeche

Participación
pública y
acceso a la
información
en materia
ambiental en
Quintana Roo

Actividad

Presentamos un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en contra de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
de Quintana Roo por la omisión de publicar por todos los
medios disponibles, incluyendo el Periodico Oficial del
estado de Quintana Roo, el listado de los proyectos
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual
obstaculiza el ejercicio del derecho a la información y
participación pública en materia ambiental. (Oficina
Sureste., Octubre 2020).

Resultado

Con esta acción legal, logramos que la Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente reconociera la omisión señalada.
Actualmente estamos en espera de la sentencia que ordene
a la autoridad el cumplimiento de su obligación.

Defensa del
Corredor
Arrecifal del
Suroeste del
Golfo de México
(CASGM)

Actividad

Dimos seguimiento al amparo interpuesto en contra de
las obras de ampliación del Puerto de Veracruz que ponen
en riesgo los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV), solicitando la atracción del caso
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(Oficina Golfo).

Resultado

En octubre del 2020, el ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá atendió la solicitud de ejercer la facultad
de atracción y se está en espera de su decisión.

Actividad
Actividad

Participamos de manera activa y destacada en el Consejo
Asesor del Área Natural Protegida (ANP) Yum Balam, en
Quintana Roo. Así mismo, dimos seguimiento a los amparos
presentados por desarrolladores en la región y la controversia
constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas en contra del Programa de Manejo de esta ANP,
como tercero perjudicado. Oficina Sureste. Febrero, 2020).

Resultado

Presentamos un amicus curiae ante la Suprema Corte de
Justicia en conjunto con la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente (AIDA), estableciendo el
estándar más alto de protección.
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Protección
de Áreas
Naturales
Protegidas en
Quintana Roo

Participamos en el proceso de consulta pública ante la
Comisión Nacional Regulatoria sobre la modificación y
actualización de la NOM-049-SAG/PESC-2014, que determina el procedimiento para establecer zonas de refugio para
los recursos pesqueros en aguas de jurisdicción federal de los
Estados Unidos Mexicanos. (Oficina Golfo. Septiembre 2020).

Resultado

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader),
en seguimiento al proceso de modificación de la NOM049-SAG/PESC-2014, determinó procedentes varios de
los comentarios propuestos por el CEMDA. En septiembre
de 2020 nos fue comunicada la procedencia de los comentarios y observaciones por parte del Departamento de
Normas Acuícolas de la Conapesca.
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Aportes para
la modificación
de la norma
relacionada con
zonas de refugio
pesquero
federales

Amparo contra
supresión de vedas
existentes en las
cuencas de los
ríos La Antigua
y Actopan, en
Veracruz

Actividad

Dimos seguimiento al amparo interpuesto por habitantes
y usuarios de las cuencas del río La Antigua y Actopan
sobre la promulgación del Decreto por el que se suprimen
las vedas existentes en las cuencas hidrológicas de dichos
ríos. (Oficina Golfo. Mayo 2020).

Resultado

Obtuvimos sentencia que protege a las comunidades
equiparables de las cuencas de los La Antigua y Actopan.
El fallo deja insubsistente el decreto en pugna y ordena a
las autoridades responsables llevar a cabo una consulta
pública a las comunidades.

Apoyo a la
estrategia legal
contra puente
vehicular en
Xochimilco,
CDMX

Actividad

Acompañamos un proceso de defensa que contempla la
documentación, generación de estrategia y alianzas con
colectivos y personas afectadas por la construcción del
puente vehicular de Xochimilco. (Oficina Centro. Julio 2020).

Resultado

Se presentó un amparo por violaciones al derecho a un
medio ambiente sano, se trabajó en la visibilización del
caso a nivel internacional y en la preparación de foros de
discusión sobre el mismo.

Actividad
Actividad

Brindamos acompañamiento legal al pueblo masewual, en
la sierra norte del estado de Puebla, en la presentación de
acciones legales contra la inconstitucionalidad de varios
preceptos de la Ley Minera. De igual forma, implementamos acciones de comunicación y participación pública
para visibilizar y discutir los impactos de la Ley Minera sobre
los derechos de los pueblos indígenas y comunidades
equiparables. (Oficina Golfo de México. Mayo 2020).

Resultado

A través de las acciones legales y de comunicación, logramos
el posicionamiento de nuestra postura en la opinión pública.

Acompañamiento
legal al pueblo
masewal en
Puebla, frente a
proyectos mineros

Presentamos una demanda de amparo en contra del
Acuerdo Modificatorio de las Disposiciones administrativas
de Metano de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
(ASEA). (Oficina Centro. Agosto 2020), debido a las graves
implicaciones sobre los derechos humanos al ambiente sano,
salud, integridad personal y a la vida. El citado Acuerdo
pretende hacer más laxo el cumplimiento de las Disposiciones
Administrativas de carácter general que establecen los
lineamientos para la prevención y el control integral de
las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos, con lo
cual se abre la puerta a que diversas actividades del sector
hidrocarburos continúen emitiendo metano descontroladamente a la atmósfera, a pesar de que éste es uno de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que más contribuyen
al calentamiento del planeta y al cambio climático.

Resultado

Admisión de la demanda, aunque no se otorgó la suspensión,
estamos a la espera de su apelación.

26

27

Cambio
climático.
Promoción y
defensa de la
regulación de
emisiones de
metano

Litigio estratégico
para promover
que el Estado
mexicano cumpla
sus compromisos
internacionales
en materia de
cambio climático

Actividad

Implementamos una estrategia de litigios en materia de
cambio climático para fortalecer el cumplimiento de los
compromisos internacionales suscritos por México en el
marco del Acuerdo de París, de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en
materia de mitigación de Gases Efecto Invernadero.
(Gerencia de Defensa, 2020).

Resultado

Logramos la admisión de cuatro acciones legales, obteniendo
la suspensión en materia de energía renovable.

Actividad

Presentamos una demanda de amparo en contra de las
modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 44-SEMARNAT-2006, las cuales dan más tiempo a la industria del
transporte pesado para actualizar su tecnología para mejorar
la calidad de aire en todo el país. (Oficina Centro, Diciembre
2020).

Resultado

Impulsar políticas públicas para el mejoramiento de la calidad
de aire de los habitantes de México.
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Calidad del aire.
Seguimiento a
la actualización
de la norma que
regula máximos
permisibles de
contaminantes en
vehículos pesados

Informe Anual de Actividades 2020

Calidad del aire y
cambio climático
Acceso a la Justicia
Ambiental

Actividad

Fortalecimiento de
Capacidades

Impartimos dos webinars sobre los instrumentos de política pública que afectan la calidad
del aire con relación al retraso en la publicación
de la Norma Oficial Mexicana 044, la cual
regula los máximos permisibles de emisiones
contaminantes en vehículos pesados; así como
sobre el tema relacionado con las modificaciones
realizadas a las disposiciones administrativas
para regular las emisiones fugitivas de metano.
(Gerencia de Investigación y Oficina Centro.
Mayo y Agosto 2020).

Actividad

Impartimos 15 talleres y foros para el fortalecimiento de capacidades a 300 socios, aliados
y personas defensoras ambientales en México sobre los alcances y la implementación del
Acuerdo de Escazú en las acciones de defensa
ambiental en nuestro país, con el fin de brindarles
herramientas para acceder a la información,
participar y acceder a la justicia en asuntos
ambientales. (Gerencia de Derechos Humanos,
Oficina Centro, Oficina Noroeste. 2020).

Resultado

Brindamos acompañamiento jurídico y de
comunicación a las acciones y políticas
prioritarias del Observatorio Ciudadano de
Calidad del Aire (OCCA).

Resultado

Logramos la participación activa de 35 personas
defensoras comunitarias en los ciclos de capacitación en materia de acceso a la información,
participación y justicia en asuntos ambientales.

Actividad

Acompañamos y brindamos capacitación a
autoridades de los tres órdenes de gobierno,
para el desarrollo de estrategias y documentación para la incidencia en políticas públicas
en materia de cambio climático para impulsar la
adaptación basada en ecosistemas. Realizamos
también un mapeo de actores relevantes para
la gestión e incidencia en el tema.(Oficina
Sureste. 2020).

Actividad

Emprendimos un proyecto que involucra el
diseño e implementación de la Escuela Intercultural para la Defensa del Territorio, en donde
se proporcionará capacitación, asesorías y litigio
a comunidades de México. (Oficina Centro.
Diciembre 2020).

Resultado

Resultado

Elaboramos el documento Revisión y Recomendaciones Jurídicas al Portafolio de Medidas de
Adaptación al Cambio Climático, en el cual
identificamos los instrumentos relevantes
y susceptibles para incidir y promover la
adaptación basada en ecosistemas ante el
cambio climático.

Diseño metodológico de la Escuela Intercultural
para la Defensa del Territorio y proceso de actualización institucional en materia de asesorías.
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Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Actividad

Impartimos 12 talleres sobre Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales. (Oficina Noroeste, 2020).

Resultado

Se fortalecieron las capacidades de más de
200 personas, en materia de transparencia y
acceso a la información pública, pues adquirieron los conocimientos básicos para utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Investigación para
argumentación legal
Actividad

Elaboramos la documentación e investigación referentes al cumplimiento de las obligaciones y
compromisos internacionales de México en materia de cambio climático desde el sector energía.
(Gerencia de Investigación. Marzo, 2020).

Resultado

Investigación

La investigación ha servido para contar con la información actualizada y datos para generar los
argumentos legales de tres acciones legales interpuestas por el Cemda en materia de cambio
climático, en una de las cuales logramos la obtención de suspensión definitiva contra los Acuerdos
del Centro Nacional del Control de Energía (Cenace) y de la Secretaría de Energía (Sener), que
establecen lineamientos de confiabilidad del sector eléctrico.

Actividad

Elaboramos un documento de investigación sobre Cabo del Este, BCS, en el cual se considera el
contexto ambiental y las principales problemáticas relacionadas con los proyectos inmobiliarios y
turísticos costeros, además incluye una descripción de cada uno de los proyectos planteados hasta
el momento para la región considerando sus externalidades, y la legislación aplicable. (Oficina
Noroeste. 2020).

Resultado

Con esta documentación logramos desarrollar los argumentos de la acción legal interpuesta con
relación a la problemática en la región de Cabo del Este en el tema de la falta de regulación de los
proyectos turísticos, misma que podría causar afectaciones al Parque Nacional de Cabo Pulmo.
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Realizamos un análisis de las estrategias de conservación de la especie que la actual administración ha propuesto durante estos dos años de gestión, identificando los retos a los que se enfrenta
y realizando recomendaciones que deben ser consideradas en su implementación.

Resultado

Elaboración y publicación del análisis: Estrategias de conservación de la Vaquita Marina propuestas
en la Administración Federal 2018-2024 Análisis de Contexto. (Oficina Noroeste, Octubre 2020).
http://bit.ly/VaquitaMarina_CMD2020

Actividad

A partir de años de investigación y diálogo, realizamos una propuesta legislativa que articula el
papel fundamental de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en el manejo sustentable
de los recursos y la producción de alimentos y sus derechos fundamentales (Oficina Golfo de México.
Marzo 2020).

Publicaciones
e Informes

Resultado

Elaboración y publicación de la Ley Modelo para una agricultura y alimentación bioculturalmente
adecuadas en México. bit.ly/LeyModeloBiocultural_CMD2020

Actividad

Reunimos los aprendizajes y saberes generados desde las naciones indígenas que habitan en
nuestro país, las voces y experiencias de pueblos en América Latina, académicas, académicos,
investigadoras e investigadores, pues buscamos la comprensión amplia del marco legal y regulatorio
actual y las formas en que facilita o dificulta el logro de un Estado Pluricultural. (Oficina Golfo de
México y Oficina Centro. Diciembre 2020).

Resultado

Elaboración y publicación del libro Otro México es posible: diálogos para la construcción del Estado
Pluricultural. http://bit.ly/OtroMexico_CMD2020

Actividad

Compilamos la información, estadísticas y datos sobre ataques a personas defensoras de derechos
humanos en México durante 2019 y presentamos un análisis sobre la situación de violencia estructural
que enfrentan las personas que defienden el medioambiente en nuestro país. (Gerencia de Derechos
Humanos. Marzo 2020).

Resultado

Elaboración y publicación del Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos
humanos ambientales en México, 2019. http://bit.ly/InformeDefensores2019_CMD2020
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Fortalecimiento
Institucional

Dirección
Ejecutiva

1
2
3
4
5

Seguimos siendo miembros, durante este año, del Comité Consultivo
Público Conjunto (CCPC) de la Comisión Ambiental del Tratado (T-MEC)
entre México, Estados Unidos y Canadá.

Dirección
Operativa

1.

Generación
de proyectos y
financiamiento

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

2.

Se cumplieron 27 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).

Coordinación de
temas estratégicos
para vinculación
entre gerencias y
oficinas regionales

3.

Diversidad
cultural

La Dirección Operativa participó y acompañó a todas las
oficinas regionales del Cemda en el diseño y formulación de
nuevos proyectos, así como en la búsqueda de financiamientos
para su implementación.
Uno de los retos más significativos en este rubro es la falta
de nuevas fuentes de financiamiento (lo que impera es la
contracción de fuentes), así como la necesidad de contar
con la capacidad para adaptarse y abordar los temas de
frontera.
Para magnificar el efecto del trabajo de Cemda se buscó el
entretejido de estrategias de litigio conjuntas entre oficinas
regionales en temas como la pesca, la Ley General de
Aguas y los recortes al sector ambiental. Lo cual se tradujo
en la elaboración de un par de demandas de amparo a ser
interpuestas ante el Poder Judicial de la Federación en los
primeros meses de enero.
Esta actividad implicó echar mano de las alianzas que el
Cemda tiene con despachos de abogados del sector privado,
quienes aportan al trabajo de la organización de manera
pro bono. Los retos más significativos de esta línea de trabajo
tiene que ver con la coordinación de equipos diversos y
los tiempos distendidos por la pandemia.
Desde hace un par de años, el Cemda, a través de la Dirección
Operativa, promueve fuertemente el diálogo intercultural
y la consolidación del llamado Estado pluricultural, por lo
que se diseñó un par de proyectos que buscan la formación
y la protección de las personas defensoras de derechos
humanos que generalmente son indígenas y/o campesinas,
así como la inclusión de este enfoque al interior de la oficina.
Los retos que nos hemos encontrado son el contexto de
deterioro y violencia en que las y los defensores realizan
su labor, así como la falta de presupuesto suficiente.
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4.

Transversalización del enfoque
de género en
Cemda

Nuestra organización inició este año un proceso de fortalecimiento institucional que busca incorporar la perspectiva
de género de forma transversal dentro de todos nuestros
ejes de trabajo, incluyendo nuestra organización interna,
diseño de propuestas, ejecución de proyectos, elaboración de
informes, materiales y publicaciones, así como en el diseño e
impartición de talleres y otros procesos de fortalecimiento
de capacidades.

• Realizamos la logística y vinculación de un tour de medios de cobertura nacional en Cabo
del Este, en Baja California Sur, con lo que se generaron al menos doce notas informativas
respecto a la problemática en Cabo del Este: impactos ambientales y sociales ocasionados
por proyectos inmobiliarios y turísticos que pretenden instalarse en distintas zonas de la
región y que podrían afectar al arrecife de Cabo Pulmo, así como inexistencia de ordenamientos
territoriales que permitan una regulación del territorio. Esta información permitió la apertura
al diálogo entre las autoridades ambientales, la sociedad civil y las comunidades afectadas.

Este año logramos concluir un diagnóstico y formular
un plan de acción para integrar el enfoque de género en
nuestros proyectos, tanto en los nuevos, como en los que
se encuentran en implementación.

Fortalecimiento de la presencia del Cemda en los
grupos de trabajo que tienen un componente de
comunicación en las coaliciones donde colaboramos

Comunicación
Posicionamiento del trabajo del Cemda
en la agenda pública
Continuamos posicionando a Cemda como una voz acreditada y reconocida a nivel nacional en
materia de protección del patrimonio biocultural de México y en la defensa de nuestro marco
legal ambiental y de derechos humanos, vigente. Somos referente para medios de comunicación
y líderes de opinión nacionales e internacionales que buscan nuestra perspectiva sobre diversos
temas y tenemos una importante presencia en las redes sociales. Algunas de nuestros logros incluyen:
• Desarrollamos e implementamos una campaña sobre afectaciones a comunidades y medio
ambiente que podrían ocasionar proyectos de inversión pública anunciados por el Gobierno
Federal, como lo son el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.
• Desarrollamos e implementamos diversas acciones de comunicación para acompañar las
acciones legales que lleva a cabo el Cemda para la revocación de los permisos de siembra de
soya transgénica en la Península de Yucatán, así como otras problemáticas que enfrentan
comunidades indígenas y rurales mayas de la región vinculadas con temas como el agua, la
defensa del territorio y los pesticidas, entre otros.
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Plataforma El Día Después
Formamos parte de la plataforma social El Día Después, la cual impulsa temas de relevancia respecto
a diversas problemáticas que afectan a la sociedad mexicana. Encabezada por Diego Luna, una de
las personalidades con alcance e influencia en la opinión pública en el país, la plataforma también
vincula a las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Durante el primer trimestre del 2020, iniciamos actividades con El Día Después para desarrollar
y poner en marcha una campaña sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, aportando
información y los conocimientos de los expertos del Cemda en el tema. Debido a la contingencia
sanitaria a causa del COVID19, las actividades de diseño e implementación de esta campaña se
detuvieron, pero se espera que sean retomadas durante el primer semestre del 2021.
Grupo Nossa
Diseñamos y contribuimos a la implementación de una campaña de comunicación para difundir el
análisis de la publicación Cuidar lo que importa entre actores clave y tomadores de decisiones para
iniciar un diálogo para el fortalecimiento del manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a
través de un presupuesto adecuado.
Así mismo, desarrollamos un micrositio en la página web del Cemda, en el que, a través de infografías y
diversos materiales visuales, exponemos la información y datos relevantes referentes a los recortes
presupuestales al sector ambiental en los últimos siete años, incluyendo la severa disminución de
presupuesto para el manejo de las ANP.
Alianza #Desplastifícate, en Baja California Sur
Diseñamos y contribuímos, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil en la entidad,
en el desarrollo e implementación de dos campañas de comunicación como parte del grupo de
comunicación en la Alianza #Desplastifícate en Baja California Sur.
La primera campaña Tenemos que hablar… tuvo como objetivo proporcionar la información respecto
a las medidas sanitarias que las autoridades requieren a comerciantes para la reactivación económica
en BCS. Se buscó enfatizar la reducción del uso de desechables y brindar información respecto de
la relación del uso de productos desechables no disminuye el riesgo de contagio de SARS-CoV2.
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La segunda campaña, denominada Esta Navidad, tenemos que hablar… se elaboró y se implementó
con el objetivo de proporcionar a los habitantes de BCS opciones de envoltura de regalos con
materiales de reuso para disminuir la generación de basura derivada de envolturas de plástico y
papel en temporada navideña.

Ingreso a la plataforma Global Giving para
procuración de fondos a través del mecanismo de
Crowdfunding
Diseñamos y llevamos a cabo una campaña con el objetivo de ser aceptados en la plataforma de
recaudación de fondos Global Giving, la cual constituye un sitio internacional que alberga campañas
de todo el mundo, a través de las cuales se busca atraer donantes individuales para apoyar diversas
causas sociales.

2.
Reforma fiscal

Durante el año 2020 se hicieron importantes reformas en
materia fiscal que nos impactaron, por lo que estudiamos
el tema y nos acercamos con expertos que nos ayudarán a
tomar las medidas necesarias para poder seguir haciendo
el trabajo que hemos venido haciendo y cumplir con las
nuevas disposiciones en la materia.

3.
Gestión de Servicio
Social y voluntarios

Durante 2020 recibimos más de 30 solicitudes de estudiantes
y personas interesadas en colaborar en los proyectos de
la organización a través del voluntariado y servicio social.
Después de procesar las solicitudes y dar seguimiento,
ingresamos a seis personas voluntarias, quienes aportaron
sus conocimientos y habilidades en diferentes áreas
del Cemda.

En este proyecto, contamos con el valioso apoyo pro bono de la Agencia de comunicación McCann,
quienes desarrollaron cuatro historias en formato de hilo para plataforma social Twitter, en las
cuales narramos cuatro de los más importantes casos de éxito del Cemda: Playa Balandra (BCS),
el Parque Nacional Cabo Pulmo (BCS), el muelle de Tajamar (Quintana Roo) y la isla de Holbox
(Quintana Roo). Con estas historias logramos alcanzar nuevas audiencias e impulsar nuestra campaña
dentro de Global Giving.

Administración
1.
Creación y aplicación
de protocolos para
el trabajo seguro en
pandemia.

Elaboramos e iniciamos la implementación de los protocolos
para el cumplimiento de las medidas sanitarias, acorde a
lo señalado por las autoridades correspondientes. De esta
forma, las personas que forman parte de la organización
pueden realizar su trabajo de manera segura. Así mismo,
se tomaron medidas de seguridad en infraestructura y
también trabajamos en el fortalecimiento de la operación
de toda la organización de manera remota.
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Alianzas
y Redes

Alianzas, comités, grupos y redes de los que
CEMDA forma parte:

Organizaciones con las que CEMDA
ha trabajado:

• 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 T-MEC, 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

• 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 • 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
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• 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• 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 • ProManglar • 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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