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Filosofía socioambiental del Proyecto de Nación de 
Andrés Manuel López Obrador 

 

 

 

La propuesta ambiental de Andrés Manuel López Obrador se distingue de la de otros 

partidos porque pone en el centro la reconstrucción del tejido social con un enfoque 

biocéntico. Éste permite conservar y restaurar el patrimonio natural y biológico de 

nuestro país al mismo tiempo que impulsa y fomenta el desarrollo sustentable.  

 En los últimos treinta años se ha dado prioridad a un modelo de desarrollo 

económico que no es sustentable y que ha devastado el medio ambiente y nuestras 

comunidades. México se encuentra sumido en una de las peores crisis ecológicas y 

ambientales de su historia, y la ciudadanía padeciendo los estragos de políticas 

extractivistas neoliberales que han ocasionado que a la fecha existan más de 

cuatrocientos conflictos socioambientales.  
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 En este sentido, el Proyecto de Nación de AMLO busca implementar un modelo 

que nos permita recuperar y cuidar el grandioso patrimonio biocultural de México, con 

su enorme legado de saberes, conocimientos y tradiciones ancestrales, con el 

compromiso de que cualquier acción o política pública se mida por el impacto que éstas 

tengan sobre el desarrollo integral de las comunidades.   

 México es un país megadiverso que alberga una enorme riqueza biocultural que 

nos permite pensar que es factible generar riqueza sin acabar con la naturaleza, y 

además, distribuirla con equidad y justicia al mismo tiempo que revertimos los impactos 

adversos del actual modelo corrupto y depredador de nuestro medio ambiente. 

 El Proyecto de Nación contempla cambiar el modelo extractivista por uno que 

promueva el manejo sustentable de los recursos, que fomente el respeto y apoyo a las 

prácticas autogestivas, tradicionales e innovadoras de las comunidades locales y los 

pueblos indígenas, y que revierta el desastre ecológico actual, promoviendo opciones 

sustentables para el desarrollo social y económico de México.  

En este sentido, se fomentarán las economías sociales y solidarias desde la 

autoorganización y la autogestión de las comunidades para eliminar de manera 

paulatina la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, al mismo tiempo que 

las comunidades cuidan del medio ambiente.  

Andrés Manuel es un hombre del campo, de los ríos, de la naturaleza, de las 

comunidades. Desde muy joven comenzó su trayectoria trabajando con comunidades 

indígenas y denunciando los despojos de las industrias extractivistas en Tabasco. Su 

experiencia de vida marcó su relación con la Tierra, el activismo, la política y de su lugar 

en el mundo.  

Siguiendo a Alfonso Reyes y al poeta Enrique González Martínez, desde una 

visión ecocéntrica del mundo, “AMLO ha reconocido la importancia del respeto que se 

merecen todos los que habitan el mundo, incluidos los no humanos, los animales, las 

plantas, las piedras, todos los seres de la creación”. Este pensamiento es la base de sus 

propuestas en materia ambiental que son su apuesta imprescindible para el rescate de 

la vida social y económica de nuestro país.  



 
 

5 

Asimismo, las propuestas ambientales de AMLO no están solo en sus 

planteamientos directamente ambientales, sino que también las encontramos en el 

marco más amplio de reflexión y de acción de los problemas del país, particularmente 

en la necesidad de fomentar una nueva manera de percibir, de vivir y de pensar la 

naturaleza, evitando su comercialización a ultranza y despilfarro irresponsable. 

Lo anterior da cuenta de la gran sensibilidad de Andrés Manuel frente a la lógica 

del mercado. Considera que ésta mercantiliza a las personas y a la naturaleza, por lo que 

nos exhorta a realizar cambios profundos en nuestro estilo de vida, en los modelos de 

producción y consumo, y en las estructuras de poder para hacer realidad una nueva 

concepción de la vida social y natural.  

Estas mismas bases que fundamentan su ideología, se ven plasmadas hoy en sus 

propuestas de cara a las elecciones de 2018, con las que se distancia sustancialmente 

de los otros contendientes a la Presidencia. A diferencia de ellos, AMLO tiene en el 

centro de sus propuestas una visión de derechos humanos con un profundo sentido de 

amor y respeto por la naturaleza, procurando implementar un modelo de participación 

ciudadana, gobierno abierto y distribución eco-eficiente de los recursos públicos con el 

que será posible generar riqueza económica a partir de nuestra riqueza natural de 

manera sustentable, teniendo en mente que sin justicia social no habrá jamás justicia 

ambiental.  
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VOTA X EL AMOR es una iniciativa de un grupo de artistas y diseñadores que realizaron un ejercicio de 
visibilización a favor de la armonía social y el amor.  
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Introducción  

El presente documento integra los ejes 

transversales, ejes temáticos y 

propuestas de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia” que encabeza Andrés 

Manuel López Obrador para las 

elecciones de Presidente de la 

República, partiendo de un diagnóstico 

en el que se examina la situación actual 

de desmantelamiento del sector 

ambiental frente a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, para pasar a las 

propuestas y acciones con las que se 

busca rescatar y fortalecer la 

gobernanza ambiental para alcanzar un 

desarrollo integral y sustentable basado 

en el cumplimiento de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible.  

Con esta visión, se construye un 

proyecto que integra a toda la 

comunidad ambiental para que pueda 

participar en el diseño e 

implementación de las políticas públicas 

necesarias para transformar el sector 

ambiental en México, en continuo 

proceso de elaboración, tejiéndose y 

fortaleciéndose de la mano de todos los 

sectores de la sociedad - académicos, 

expertos, activistas, organizaciones de 

la sociedad civil, pueblos originarios y 

representantes de la industria y el 

sector productivo - a fin de escuchar e 

incluir toda la diversidad de voces y 

perspectivas para enfrentar los graves y 

muy complejos problemas ambientales 

del país.  

 

Diagnóstico  

La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales se encuentra 

atravesando una crisis institucional sin 

precedentes al haberse debilitado las 

instituciones, los instrumentos y la 

procuración de justicia ambiental. La 

administración actual propició la 

renuncia y el despido de un gran 

número de servidores públicos que 

constituían el talento detrás de 

CONABIO, CONANP, CONAFOR y 

PROFEPA, y el decreciente fondeo de 

estos entes aunado a políticas radicales 

como la criminalización de la justicia 

ambiental por PROFEPA, por poner un 

ejemplo.  

 Asimismo, con la finalidad de 

eficientar el presupuesto, para 2017 

hubo un recorte del 35% (17.2 mmdp), 

lo que llevó a programas ineficientes, 

decisiones basadas en ganancias 

cortoplacistas y el establecimiento de 
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criterios claramente violatorios de los 

derechos humanos, así como niveles de 

corrupción nunca antes vistos, además 

de que el sector ambiental sufre de una 

diversidad institucional que persigue 

políticas difusas a partir de criterios 

inconsistentes (proteger el ambiente vis 

a vis fomentar la actividad económica). 

Por su parte,  los instrumentos 

de política no han corrido con mejor 

suerte. El ordenamiento del territorio, 

incluyendo planes urbanos de 

desarrollo como instrumento básico de 

primer piso de política ambiental, le es 

asignado directamente a la nueva 

SEDATU (2013), sin que existan canales 

eficientes de coordinación con 

SEMARNAT.  

El otro instrumento 

fundamental, la evaluación de impacto 

ambiental, demuestra ya su 

obsolescencia y la necesidad urgente de 

modernizarlo. Las NOMs son creadas y 

actualizadas con un protocolo tan 

ineficiente que están en su mayoría 

desactualizadas, impidiendo el 

cumplimiento científicamente 

actualizado de las obligaciones 

ambientales a cargo de las comunidades 

reguladas.  

Por otra parte, todos los 

instrumentos de política ambiental no 

son realmente participativos, lo que 

afecta la legitimidad de las autoridades 

en la toma de decisiones. Si la 

participación no es efectiva, los 

instrumentos dejan de ser una 

herramienta útil para la gestión 

ambiental. Esta inefectividad pasa por la 

inadecuada información disponible para 

la ciudadanía, la oportunidad de la 

misma de participar, y su efecto en 

términos de acceso a la justicia. Al día de 

hoy, la participación en el sector 

ambiental no asegura que ésta sea 

tomada en cuenta por las autoridades, 

ni que el ciudadano pueda acceder a 

justicia en caso de no ser tomado en 

cuenta.   

La impartición de justicia 

ambiental dio un vuelco en esta 

administración. Buscando eficiencia, se 

invirtió la carga de la prueba en el 

procedimiento de inspección y 

vigilancia, dejando sin contenido 

material el derecho a la presunción de 

inocencia, transformándolo a uno de 

presunción de culpabilidad. En este 

contexto, la criminalización de la 

Gestión Ambiental ha dado pie a seis mil 

denuncias penales, afectando 
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mayoritariamente a campesinos e 

indígenas.  

Por lo anterior, será prioridad de 

la nueva administración procurar una 

verdadera justicia ambiental, es decir, 

una distribución equitativa de impactos 

y beneficios ambientales como eje de la 

política pública, en el entendido de que 

sin justicia social jamás habrá justicia 

ambiental, impulsando un nuevo 

modelo de ecología del bienestar social, 

al mismo tiempo que se impulsan 

proyectos auto-organizativos y 

autogestivos para crear sinergia y 

armonía entre el desarrollo social, 

económico, y el cuidado del medio 

ambiente.   

 

Proyecto  

Los 10 ejes transversales y 12 ejes 

temáticos que se presentan a 

continuación serán prioritarios para 

frenar el deterioro ambiental y transitar 

a un modelo de desarrollo sustentable, 

asumiendo como prioridad la asignación 

eco-eficiente de los recursos públicos, el 

rescate de los conocimientos, saberes y 

tradiciones milenarias para la 

protección del patrimonio biocultural 

de México, y un cambio de visión 

urgente en la implementación de 

políticas públicas que nos lleven a 

generar proyectos de vida, y ya no más 

de devastación ambiental y muerte.  

El agotamiento de los recursos 

naturales, el descontento social y el 

deterioro de las instituciones nos 

obligan a plantear un nuevo modelo de 

desarrollo que integre el bienestar 

social con el medio ambiente y la 

ecología, cambiando el paradigma 

actual de la naturaleza al servicio del 

hombre, por un modelo biocéntrico 

basado en las siguientes premisas:  

1. El ser humano en armonía con el 

medio ambiente y no por encima 

de éste.  

2. Derechos de la naturaleza, la 

biodiversidad, los ecosistemas y 

todos los seres vivos a existir, 

desarrollarse y expresarse con 

autonomía con el mismo respeto 

y valor, independientemente de 

su grado de autodeterminación.  

3. Patrimonio biocultural y relación 

armónica naturaleza-sociedad.  

Partiendo de estas tres 

premisas, esta Agenda Ambiental parte 

de una visión holística e integral que 

contempla los patrimonios natural, 

biológico y cultural, como uno mismo, 
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sobre el cual los pueblos originarios y 

comunidades de México han cimentado  

históricamente su identidad, y florecido. 

De esta forma, lo que distingue este 

Proyecto es la intención de rescatar el 

legado milenario para replicar el modelo 

de prácticas autogestivas de los pueblos 

indígenas en su relación con el medio 

ambiente.   

Lo anterior da cuenta de una 

visión de ecología del bienestar social 

que propone dirigir las acciones de 

gobierno hacia la autogestión y 

autoorganización de las comunidades, 

no sólo para que el gasto resulte más 

eficiente a mediano y largo plazo, 

dejando de extraer irracionalmente y 

contaminar los recursos naturales del 

país, sino también para impulsar el 

desarrollo integral de las comunidades.   

En este sentido, no es posible 

concebir un modelo de desarrollo que 

no considere la relación naturaleza-

sociedad en un país como el nuestro, 

con una riqueza biológica y cultural tan 

extraordinaria, con posibilidades de 

rescatar las prácticas milenarias de 

nuestros pueblos originarios para el 

desarrollo social y económico del país.   

Por eso cuando se re-dirigen las 

políticas, programas y subsidios hacia 

sistemas autogestivos, por ejemplo para 

la captación de agua comunitaria, 

tratamiento de aguas residuales o 

sistemas eficientes de riego, por 

mencionar algunos, la explotación y 

contaminación de los recursos naturales 

disminuye hasta elminarse. La 

autogestión posibilita que se reduzca la 

dependencia de la sociedad hacia el 

gobierno y las empresas privadas, al 

mismo tiempo que las comunidades 

obtienen nuevas oportunidades para 

desarrollarse.   

Promoviendo ecotecnias 

(sistemas que permiten la autogestión) 

el gasto del Estado disminuye, el 

bienestar social aumenta, y el medio 

ambiente se ve beneficiado. De esta 

forma, este Proyecto de Gobierno 

buscará impulsar de forma gradual y 

exponencial, proyectos comunitarios e 

individuales de tal forma que se logre 

una mayor autogestión de servicios 

públicos que dependan de los recursos 

naturales, eliminando paulatinamente 

el absurdo modelo actual en el que el 

Estado lo que financia es el agotamiento 

de los recursos, a costa del bienestar de 

los mexicanos.  

 En este sentido, es urgente y 

necesario cambiar el modelo de 
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desarrollo económico actual que no sólo 

no es sustentable sino que está 

produciendo efectos devastadores 

sobre el medio ambiente, por un 

modelo que nos permita recuperar y 

cuidar el grandioso patrimonio natural y 

legado de saberes, conocimientos y 

tradiciones ancestrales para el cuidado, 

respeto y preservación de la naturaleza.  

La sabiduría ancestral también 

nos enseña que las consecuencias de 

nuestras acciones sobre el entorno 

recaerán sobre nosotros mismos, es 

decir, que las externalidades que 

generamos como sociedad al ambiente 

tendrán un costo para la humanidad, y 

nos dicta al mismo tiempo una receta 

probada de desarrollo sustentable y 

sinergia entre la actividad humana y la 

naturaleza.  

Con el modelo actual, las 

concesiones de los recursos naturales, 

que pertenecen a todos los mexicanos, 

generalmente ocasionan externalidades 

negativas o afectaciones graves al 

medio ambiente. Algunas de estas 

externalidades son la extracción, 

agotamiento y devastación de recursos 

naturales, contaminación por descargas 

a los cuerpos de agua, y emisiones 

contaminantes y de efecto invernadero 

a la atmósfera. Estos pasivos 

ambientales no son cubiertos por las 

empresas o privados a las cuales les son 

otorgadas las concesiones, generando la 

destrucción del capital natural en 

detrimiento del bienestar social.  

Por tal motivo resulta necesario 

regresar y retomar valores que nos 

distinguen como mexicanos. Las 

economías sociales y solidarias y 

proyectos de autoorganización y 

autogestión comunitaria facilitan la 

implementación de un modelo 

biocéntrico a partir del cual las 

comunidades se reapropian del control 

sobre su propio trabajo, disminuyendo 

al mismo tiempo su huella ecológica 

sobre el medio ambiente.   

De esta forma, lo que se busca 

también es generar las condiciones de 

respeto por la naturaleza en todas sus 

formas de expresión. La naturaleza debe 

de ser sujeta de derechos y contar con 

protección legal, apostando a que es 

factible generar riqueza y  distribuirla 

con equidad y justicia al mismo tiempo 

que evitamos, minimizamos y 

revertimos los impactos adversos del 

modelo y las políticas ambientales 

actuales.
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México en materia ambiental frente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

1 

México es altamente vulnerable al 
cambio climático, tanto por su 
localización como por su compleja 
topografía que lo exponen a fenómenos 
meteorológicos extremos. Se estima 
que el 15% del territorio nacional, el 
68.2% de la población y el 71% del PIB 
están expuestos al riesgo de impactos 
directos adversos. Además, el país emite 
el 1.4% de las emisiones globales (2.4 
veces más que en 1960). La mayor 
cantidad de emisiones son el resultado 
de la generación de energía eléctrica y la 
producción de petróleo y gas (una 
tercera parte), del transporte (una 
cuarta parte), y de la industria (más del 
17% del total, destacando la producción 
de cemento, de químicos, y minera y 
siderúrgica). (Delgado, 2017) 

México se coloca a la cabeza de la lista 
de países con escasez de agua. De solo 

653 acuíferos nacionales se extrae la 
mitad del agua para todos los usos, ello 
significa que el número de acuíferos 
sobreexplotados se triplicó desde 1975. 
Además, la contaminación de fuentes de 
agua y la falta de saneamiento, se refleja 
en que las enfermedades infecciosas 
intestinales se encuentren dentro de las 
principales causas de mortalidad en 
menores de 14 años. 

Por otra parte, la población urbana en 
México supera ya el 70% y podría 
rebasar el 85% en el 2050. Hoy día 384 
ciudades, cubren unas 800 mil 
hectáreas. Las principales zonas 
metropolitanas del país tienen 
problemas importantes de movilidad, 
mala calidad de aire, acceso limitado a 
espacios verdes, problemas en el 
abastecimiento, calidad y saneamiento 
de agua, gestión de residuos sólidos, así 
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como vulnerabilidad ante eventos 
climáticos extremos. Las ciudades del 
país son marcadamente desiguales, con 
acceso desigual a las ventajas de “lo 
urbano” e intensos procesos de 
segregación, gentrificación y 
especulación inmobiliaria. 

La actividad humana contamina cada 
vez más los mares mexicanos. Una gran 
cantidad de agua residuales sin 
tratamiento desembocan en el mar y la 
presencia de residuos sólidos cada vez 
es mayor. Entre las playas más 
contaminadas del país destacan las de 
Tijuana, B.C., Playa Caletilla en 
Acapulco, Gro., y Puerto Morelos, Q.R.  

En el Caribe mexicano se ha reducido la 
extensión natural de los arrecifes, en 
algunas zonas hasta en 80%. Las costas 
están bajo un proceso constante de 
urbanización bajo el argumento del 
negocio de “sol y playa”. Esto genera 
diversos efectos socioambientales 
indeseables. Sumado a esto, las 
pesquerías del país están 
sobrexplotadas: casi la mitad de los 
recursos se están aprovechando al 
máximo, más de una tercera parte ya es 
sobrepesca y un 18% está en estado de 
colapso. Poco más del 70% de las 
especies de invertebrados extintos de 
México, se encontraban en territorios 
insulares. 

 

Siendo uno de los cinco países 
megadiversos del planeta con alrededor 
del 10% de la biodiversidad mundial, 
México reconoce oficialmente tener 749 
especies amenazadas, de las cuales 192 
se encuentran en peligro crítico de 
extinción; 255 en peligro de extinción y 
302 son vulnerables. 

La deforestación del territorio nacional 
por cambios de uso de suelo es intensa; 
en 20 años se perdieron una tercera 
parte de los bosques templados y 
tropicales de México. Estas pérdidas se 
reflejan también en el conocimiento 
tradicional asociado a la biodiversidad. 
Aunado a ello, se verifica ya la 
contaminación genética del maíz, 
precisamente en su lugar de origen. Las 
cuentas ecológicas nacionales precisan 
que los costos totales por agotamiento 
y degradación ambiental aumentan. 

En 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, aprobó los ODS, 
agrupados en 17 objetivos que incluyen 
cinco específicos sobre el cuidado del 
planeta y otros tantos que, de manera 
transversal, abordan temas que 
corresponden a la sustentabilidad para 
el desarrollo. Estos objetivos han 
servido de guía para construir la agenda 
de desarrollo sustentable de nuestra 
propuesta de gobierno.   
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Ejes transversales

Estos ejes se constituyen en los 
principios rectores de la política 
ambiental para Morena, los cuales 
estarán presentes - tanto en el 
Programa sectorial, en las políticas y 
acciones de gobierno - como en el 
quehacer cotidiano de los servidores 
públicos del sector ambiental.  

 

1) Desarrollo Integral y Sustentable 

Previsto en el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta es la guía que 
define el rumbo de la gestión pública y 
por tanto de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, por lo 
que en materia ambiental, será la 
premisa en el diseño de planes y 
políticas públicas para impulsar el 
desarrollo de la República Mexicana, y el 
éxito de cualquier acción o política 
pública se medirá por el impacto que 
éstas tengan sobre sus habitantes. 

 

2) Perspectiva de Derechos Humanos 

Desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948, adoptada 
por México, hasta las recientes reformas 
constitucionales de 2011 y 2012, en 
materia de derechos humanos nuestro 
gobierno enfocará el quehacer 
gubernamental en las personas. Los 
principios de universalidad de los 
derechos, interrelación de derechos, 
progresividad de derechos, serán 
observados en todas y cada una de las 
propuestas y acciones que en materia 
ambiental se realicen desde la 
Secretaría. En este marco, se incorporan 

también los derechos a la 
autodeterminación de los pueblos 
originarios y las comunidades locales, 
respetando sus tradiciones y territorios 
en los procesos de gobierno. 

 

3) Perspectiva de género y principio 
intergeneracional. 

La política ambiental de esta 
administración se regirá por la 
perspectiva de género, la equidad 
intergeneracional, inclusión y la no 
discriminación. 

La perspectiva de género es considerada 
como aquel enfoque que pone especial 
énfasis en analizar la dinámica relacional 
entre hombres y mujeres, 
enfocándonos a las cuestiones 
ambientales. Desde este enfoque se 
identifican las discriminaciones y 
violencias vinculadas a los roles, normas 
y estereotipos de género establecidos. 
Una vez identificados se tiene por 
objetivo el transformar esas situaciones 
negativas en situaciones de equidad y 
justicia por medio de políticas 
orientadas a resultados sensibles al 
género. 

Por su parte, la equidad 
intergeneracional es la base del 
desarrollo sustentable, en tanto que 
tiene por objetivo fomentar una 
equidad distributiva en la que las 
generaciones presentes usen los 
recursos naturales de forma eficiente y 
racional para garantizar entornos 
saludables y la disposición de recursos 
naturales para que las generaciones 
futuras vivan con bienestar. 
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Cuando hablamos de no discriminación, 
reconocemos que nadie se quedará 
atrás en el camino al desarrollo integral 
y sustentable. La prosperidad que 
buscamos, es en igual de circunstancias 
para todas las personas. 

 

4) Gobernanza Democrática 

En la visión transversal del quehacer 
gubernamental, entendemos a la 
gobernanza como un proceso, que 
puede o no ser democrático. Los actores 
que participan en redes o alianzas 
colaborativas pueden no seguir 
principios de la democracia 
participativa.  

En este sentido, en Morena 
consideramos que la gobernanza 
democrática es un valor a seguir y 
atender en el proceso de políticas 
públicas del sector ambiental. 
Consideramos que todas las 
dependencias con competencias 
ambientales de nuestro país deberán 
promover la gobernanza democrática y 
la Secretaría en su calidad de 
competencia federal promoverá la 
gobernanza como eje rector de 
gobierno. 

 

5) Participación Ciudadana 

La gobernanza ambiental democrática, 
se entiende, sólo con la participación 
activa de todos los actores involucrados 
e interesados en la esfera ambiental. En 
Morena reconocemos que la política 
ambiental sólo puede funcionar si 
cuenta con corresponsabilidad y 
correspondencia social. Además, el uso 
y aprovechamiento sustentable del 

patrimonio biocultural, no es sólo tarea 
y obligación del gobierno sino de todas 
y todos los mexicanos.  

Vista como un derecho humano, la 
participación ciudadana, se ejerce 
efectivamente cuando el Estado genera 
una oferta real y suficiente de espacios 
o mecanismos de participación 
ciudadana formales, en dónde se ejerza 
la deliberación pública, por ello, nuestro 
gobierno se caracterizará en la 
promoción del ejercicio de este derecho 
humano en temas ambientales. 

  

6) Gobierno basado en evidencia 
científica 

La evidencia científica es uno de los 
mejores aliados del buen gobierno, por 
ello, desde el diseño de planes y 
programas del sector ambiental, se 
tomará como base la evidencia científica 
disponible, así como aquellas prácticas 
que hayan demostrado eficacia en su 
implementación. En este rubro, es 
importante destacar que se 
sistematizará el trabajo de la Secretaría, 
además de establecer mecanismos de 
medición, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas que permitan evaluar 
a éstas y, en caso necesario, ajustarlas 
para lograr el cumplimiento de los 
objetivos. 

 

7) Transparencia 

Un elemento previo para promover la 
participación ciudadana es la 
información, suficiente, oportuna, en 
calidad y medios adecuados. Por ello, 
integrar y generar información 
proactivamente, es fundamental para 
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promover la participación ciudadana. 
Entendiendo que nuestro gobierno será 
abierto y transparente, todas nuestras 
acciones en materia ambiental tendrán 
la máxima apertura y difusión.  

 

8) Rendición de cuentas. 

La rendición de cuentas es un 
componente de la vida democrática 
cuando se aspira a un gobierno cercano 
y responsable ante la sociedad, 
complementario de la transparencia. 
Reconociendo que la rendición de 
cuentas implica, al menos, la obligación 
de políticos y funcionarios de informar 
sobre sus decisiones y de justificarlas en 
público y, por el otro, la capacidad de 
sancionar a políticos y funcionarios en 
caso de que hayan violado sus deberes 
públicos. Todas las acciones que 
promueva nuestro gobierno serán 
sujetas a rendición de cuentas efectiva. 

 

9) Eficiencia presupuestal. 

Se evaluará la eficiencia y los resultados 
de los programas de la Secretaría. Se 
recortarán gastos innecesarios en las 
oficinas. Además, se promoverá la 
administración sustentable, 
fomentando en nuestro equipo, 
prácticas amigables con el ambiente, 
compras verdes y socialmente justas, de 
la mano con la austeridad republicana 
generando ahorros y cuidando al 
ambiente. 

 

 

 

 

10) Transversalidad ambiental.  

La SEMARNAT realizará sus tareas de 
manera coordinada con otras 
dependencias de la administración 
pública federal, para revertir la 
problemática ambiental y avanzar en el 
logro de la sustentabilidad. La 
transversalización es una prioridad para 
nosotros. 
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EJES TEMÁTICOS 

1) MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

Asumiendo que México es uno de los 
países más vulnerables al cambio 
climático no sólo por la pobreza y las 
enormes desigualdades sociales, sino 
también por su ubicación geográfica que 
lo hace más vulnerable a los impactos 
meteorológicos, el compromiso del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador es cumplir cabalmente con las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas derivadas del Acuerdo de 
París, de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNSCC)  y, lo previsto en la 
Ley General de Cambio Climático 
(LGCC), que en su Artículo 2o. y a la letra 
dice, Objetivo: 

“Garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano y establecer la 
concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y 
los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero”  

En este contexto, se asume el 
compromiso de “Formular e 
instrumentar políticas nacionales para 
la mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como su incorporación en 
los programas y acciones sectoriales 
correspondientes” (Artículo 47, LGCC). 

Esto implica formular, aplicar, publicar, 
auditar y actualizar un programa 

nacional, que contendrá medidas 
específicas orientadas a la adaptación al 
cambio climático bajo los siguientes 
compromisos mínimos:    

1) Tasa cero de deforestación, 
mediante la promoción del manejo 
forestal comunitario.  
 

2) Desarrollo de un sistema de alertas 
tempranas para reducir la 
vulnerabilidad social ante eventos 
extremos del clima. 
 

3) Aplicar cabalmente un sistema de 
comercio de emisiones para 
promover la reducción de emisiones 
al menor costo posible, de forma 
medible, reportable y verificable, sin 
vulnerar la competitividad del sector 
productivo y de otros sectores 
participantes. 
 

4) Reconocer en el caso de los bosques 
a los dueños de los bosques, 
comunidades, ejidos y pequeños 
propietarios, como los beneficiarios 
de los recursos derivados de la 
captura de carbono asociado a estos 
ecosistemas. 
 

5) Reforzar los esfuerzos 
internacionales de México para 
combatir el cambio climático, con el 
compromiso de seguir ampliando la 
cooperación internacional a fin de 
cumplir con los objetivos de 
reducción de emisiones establecidos 
en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas de 
México para el Acuerdo de París.   
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6) Adopción de enfoques integrados 
cultura-paisaje. 
 

7) Cambio en la producción 
agropecuaria con uso de estrategias 
de diversificación: cultivos 
intercalados, agro- forestería, 
Transición de mono-cultivos a 
policultivos, métodos alternos de 
cría animal (incluida fauna silvestre).  

 
8) Adopción de tecnologías 

alternativas, de bajo costo y bajo 
consumo de carbono. 
 

9) Profundizar en los procesos de 
ordenamiento del territorio a nivel 
nacional, regional y local. 

 
10) Reducir la vulnerabilidad de la 

población y los ecosistemas a los 
efectos adversos del cambio 
climático. 
 

11) Crear y fortalecer las capacidades 
nacionales de respuesta al 
fenómeno;  
 

12) Fomentar la toma de conciencia en 
materia de adaptación y mitigación 
al cambio climático;  
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2) MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS Y DEL AGUA 
   
 
El Manejo Integrado de Cuencas 
Hidrográficas, es un modelo de gestión 
del territorio que reconoce al agua 
como parte fundamental del soporte de 
ecosistemas y actividades relacionadas 
con el desarrollo.  
 
Por su parte, hablar de manejo 
integrado de agua, es hablar del 
derecho humano al agua. 
 
En materia de agua, el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
propondrá, las siguientes acciones: 
 
1) Promover un marco legal nuevo que 

incorpore la perspectiva de derecho 
humano al agua, y que habilite un 
nuevo modelo de gestión integral y 
sustentable del recurso, en 
concordancia con la perspectiva de 
los territorios y las diferencias en la 
disponibilidad del recurso en el país. 
 

2) Incorporar la perspectiva de manejo 
integrado de cuencas, y ajustarla en 
aquellas zonas, como en la península 
de Yucatán, dónde se requiera un 
modelo particular de gestión del 
recurso, con base territorial. 

 
3) Conservar y restaurar las cuencas 

hidrográficas y sus ecosistemas 
(reconociendo a los bosques como 
fábricas de agua), para las 
sociedades y las economías 
insulares. 

 
4) Promover una perspectiva de 

derechos humanos en la gestión del 
recurso agua, en todas las fases de 
su manejo integral. 

5) Fomentar el aprovechamiento del 
agua de lluvia.  
 

6) Fortalecer a  los organismos de 
cuenca.   

 
7) Aplicar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático a la 
política de manejo integral del agua. 

 
8) Coordinación con los otros órdenes 

de gobierno, para el funcionamiento 
correcto de las plantas de 
tratamiento de agua existentes, así 
como la adopción de tecnologías de 
tratamiento diversificado, pero a 
escala local, para el tratamiento del 
100% de aguas residuales.  

 
9) Coordinarse con otros órdenes de 

gobierno, para promover que el 
costo del agua refleje la estructura 
de precios diferenciada, así como 
incentivos para promover el 
compromiso de conservar el 
recurso.  

 
10) Promover el acceso universal al 

agua, en calidad y cantidad 
suficiente, promoviendo las 
tecnologías que permitan este 
objetivo, más allá del 
abastecimiento convencional, como 
la captación pluvial, la reutilización u 
otras tecnologías que lo permitan, 
sin violentar derechos humanos o 
generar mayores impactos al 
ambiente. 
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3) MANEJO INTEGRAL DE ZONAS 
COSTERAS (MIZC) Y MARINAS  
 
A nivel mundial, el MIZC ha sido 
reconocido como una prioridad desde la 
Cumbre de Río de 1992, ratificado en la 
Agenda 21, ratificado por el CDB y 
finalmente vuelto a ratificar en la 
Convención de Cambio Climático de 
Naciones Unidas.  
 
El objetivo principal del MIZC es “ofrecer 
un marco estratégico de planificación a 
través del mantenimiento de los valores 
de la biodiversidad marina y costera al 
tiempo que permite el uso sostenible de 
los potenciales económicos de las áreas 
costeras y marinas”.  
 
Esencialmente es una aproximación que 
se basa en un enfoque por ecosistemas, 
donde se reconoce la integración que 
existe entre la naturaleza y la diversidad 
cultural. 
 
Por tratarse la zona costera de un 
sistema complejo y dinámico la gestión 
debe ser adaptable para dar respuesta a 
posibles incertidumbres y comprender 
elementos de aprender en la práctica.  
 
Por su parte, los mares tienen 
características y dinámicas ecológicas 
específicas, que requieren un manejo 
diferenciado de las cosas, si bien 
integrado en su conjunto, pero 
específico en cuanto a las medidas que 
se requieren implementar para 
garantizar su conservación.  
 
Nuestras propuestas para el Manejo 
Integral de las Zonas Costeras y Mares 
son: 
 
 

1) Ordenamiento Territorial vinculante 
para el manejo sustentable de las 
zonas Costeras.   
 

2) Promover una nueva ley de zona 
costera. Al tiempo, se revisará el 
actual Reglamento de zona federal 
marítimo terrestre para fomentar un 
desarrollo integral y sustentable del 
territorio costero. 
 

3) Reforzamiento de las ANP costeras y 
marinas.   
 

4) Limitar las construcciones fijas en 
zona federal que pudieran alterar el 
transporte litoral de manera grave e 
irreversible. 

 
5) Promover conjuntamente con otras 

dependencias de la administración, 
certificaciones que consideren las 
mejores prácticas disponibles para 
conservar estos territorios, para 
realizar actividades económicas 
extractivas y no extractivas en la 
zona costera y marina del país. 

 
6)  Promover la ciencia ciudadana en 

mares y costas. 
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4) MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO 
INSULAR MEXICANO (TIM) 
 
México cuenta con 4,430 islas, cayos, y 
arrecifes, que cubren una superficie de 
aproximadamente 5,127 km2, con una 
población cercana a los 280,000 
habitantes, distribuidos en 150 islas. Los 
TIM, representan “la frontera más 
vulnerable y expuesta de México” (ENI, 
2012). 
Las islas del noroeste de México 
cuentan con 50% más especies 
endémicas por kilómetro cuadrado que 
las islas Galápagos.  
El TIM alberga el 18% de las aves y 
mamíferos del país. 
En México el 71% de todas las 
extinciones de vertebrados del país, ha 
sido en TIM. 
Las islas mexicanas se agrupan en:  1.- 
Pacífico Norte, 2.-Golfo de California, 3.-
Pacífico Centro Sur y 4.-Golfo de México 
y Mar Caribe.   
 
Existe, en documento, una “Estrategia 
Nacional para la Conservación y el 
Desarrollo Sustentable del Territorio 
Insular Mexicano” (ENI), promovido por 
la academia y la sociedad civil, que no ha 
sido aplicado y requiere actualización. 
 
El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador asume el compromiso formal 
atender de forma prioritaria el  TIM y 
aplicar la ENI, asegurando 
específicamente: 
 

1) Conservar y restaurar los 
ecosistemas del TIM para las 
sociedades y las economías 
insulares. 
 

2) Erradicar y controlar el ingreso 
de especies exóticas invasoras a 
los TIM, promoviendo la 

bioseguridad en estos 
territorios. 

 

3) Aumentar y difundir el 
conocimiento sobre el TIM y su 
biodiversidad.  
 

4) Aplicar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático 
para los TIM. 
 

5) Coordinarse con otros sectores 
de la administración pública 
federal para fortalecer la 
soberanía mexicana sobre los 
TIM. 
 

6) Promover conjuntamente con 
otras dependencias, 
certificaciones que consideren 
las mejores prácticas disponibles 
para conservar estos territorios, 
para realizar actividades 
económicas extractivas y no 
extractivas en los TIM. 
 

7) Promover la independencia 
energética de los TIM, y que para 
2024 sean territorios “cero 
carbono”. 
 

8) Establecer sistemas regionales 
de conservación insular.  
 

9) Promover que los TIM sean 
“cero residuos para el 2024”. 
 

10) Promover el uso integral y 
sustentable del agua, logrando 
para 2024, TIM neutrales en 
huella hídrica. 
 

11) Promover la ciencia ciudadana 
en los TIM. 
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5) MANEJO INTEGRAL FORESTAL Y DE 
SUELOS 
 
México, por su compleja orografía, 
dimensión y ubicación geográfica, 
contiene una amplia diversidad 
ecosistémica y es precisamente la 
comprensión de ello lo que debe de 
derivar en un manejo integral de los 
recursos naturales el cual, al realizarse, 
debe de conllevar la inclusión de la rica 
diversidad cultural, respeto a los 
derechos humanos y asegurar el 
bienestar de las poblaciones rurales en 
un marco de sustentabilidad ambiental, 
social y económica.  
 
De acuerdo con la legislación nacional 
en la materia, la vegetación forestal es 
El conjunto de plantas y hongos que 
crecen y se desarrollan en forma natural, 
formando bosques, selvas, zonas áridas 
y semiáridas, y otros ecosistemas, dando 
lugar al desarrollo y convivencia 
equilibrada de otros recursos y procesos 
naturales de lo que se tiene que el 60% 
de la superficie del país mantiene, aún, 
este uso de suelo el cual brinda servicios 
ambientales esenciales e insustituibles 
tales como el control de la erosión, 
producción de oxígeno y participación 
fundamental en el ciclo del agua y el 
carbono. También es totalmente 
necesario dejar en claro que el 
aprovechamiento directo, productos y 
subproductos son el sustento de 
millones de mexicanos de los cuales, 
una gran parte, se mantiene en la 
pobreza y que los aprovechamientos 
ilegales, que alcanzan el 70% de la 
madera del país, representan un serio 
problema que es una amenaza a la paz, 
bienestar y tranquilidad rural. 
 
Por lo anterior, entre otros elementos, 
planteamos un manejo integral forestal 
y de sus suelos por su alto valor 

ecológico, social y económico que se 
basa en las siguientes propuestas: 
 

1) Concretar, en amplias 
superficies y cuencas 
hidrológico-forestales, 
esquemas democráticos de 
manejo forestal comunitario 
sustentable, con visión 
ecosistémica, paisajística y 
territorial. Se considera, de ser el 
caso, la restauración ecológica. 

 
2) Integrar redes locales y 

regionales de valor con una 
intervención gubernamental 
capaz que aporte los enfoques 
local, regional y nacional 
generando capacidades 
técnicas. 

 
3) Asegurar que los planes de 

negocios forestales que ocurran 
en tierras ejidales y comunales 
se realicen, invariablemente, 
bajo el consentimiento previo e 
informado de sus legítimos 
poseedores garantizando, 
claramente, los beneficios para 
las comunidades rurales. Esto es 
aplicable, también, a los 
beneficios potenciales del uso de 
recursos genéticos. 

 
4) Atacar y eliminar la corrupción 

del sector y fortalecer la 
supervisión de los canales 
comerciales. 

 
5) Simplificar, sin menoscabo del 

alcance técnico, el marco 
regulatorio, permitiendo reducir 
costos y tiempo de evaluación de 
documentos y tramitación de 
autorizaciones y permisos. 

6) Promover la integridad ecológica 
protegiendo poblaciones viables 
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de todas las especies nativas, de 
sus patrones y procesos 
naturales. 

 
7) Realizar, en conjunto con los 

legítimos poseedores del suelo 
forestal, diseños 
experimentales, monitoreo 
comunitario y documentación 
de los resultados a efecto de 
promover, con otras 
dependencias de la 
administración, prácticas 
comprobadas de uso y 
conservación de los recursos y 
suelos forestales. 

 
8) Generar figuras de conservación 

como paisajes bioculturales con 
presencia de actividades 
productivas sustentables. 

 
9) Asegurar la coordinación 

interinstitucional y la 
comunicación con la sociedad 
exhibiendo indicadores de 
desempeño. 
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6) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
No hay duda de que el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
constituye una extraordinaria y 
poderosa herramienta para la 
conservación de la biodiversidad, sus 
procesos naturales y el paisaje en casi 26 
millones de hectáreas que equivalen al 
13% de la superficie del territorio 
nacional.  
 

Desgraciadamente, también es 
innegable que, durante la actual 
administración, se ha dañado 
seriamente a esta importante 
institución al tomar una serie de 
decisiones equivocadas tales como 
romper el balance técnico-
administrativo que por 15 años funcionó 
positivamente, la tendencia en estos 
últimos años ha sido desprofesionalizar 
al personal otorgando puestos clave a 
personas que, sin un ápice del 
conocimiento ambiental y mucho 
menos del alcance y responsabilidad 
que salvaguardar este patrimonio 
nacional conlleva, han intervenido de 
manera tal que el Sistema se ha 
debilitado significativamente al perder 
personal valioso responsable de 
proyectos técnico-científicos que 
involucran inclusive compromisos con 
agencias internacionales, gestiones con 
pobladores locales, vigilancia, control, 
monitoreo y administración.  

 
Casi 20 años de esfuerzos se 

minaron por una decisión política. 
Adicionalmente se ha comprometido el 
capital natural que resguardan estas 
áreas, al otorgar concesiones de 
explotación minera dentro de sus 
polígonos. 
Para MORENA es imposible eludir la 
responsabilidad que implican las áreas 
naturales protegidas en nuestro país ya 

que se sabe y comprende que éstas 
prestan y proveen servicios y bienes 
ambientales de los cuales depende la 
calidad de vida de millones de personas 
siendo, además, la prueba irrefutable de 
que el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad es posible, viable y necesario. 
 
En nuestro país existen diversas 
categorías para las áreas naturales 
protegidas mismas que implican 
posibilidades y alcances diferenciados:  

• Reservas de la biosfera; 
• Parques nacionales; 
• Monumentos naturales; 
• Áreas de protección de recursos 

naturales; 
• Áreas de protección de flora y 

fauna; 
• Santuarios; 
• Parques y Reservas Estatales con 

sus respectivas categorías 
• Zonas de conservación ecológica 

municipales 
• Áreas destinadas 

voluntariamente a la 
conservación 

 
La Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) actualmente 
administra 182 áreas naturales 
federales por lo que se propone lo 
siguiente: 
 

1) Establecer una negociación al 
más alto nivel a efecto de 
garantizar el presupuesto 
necesario que asegure la 
operatividad de la CONANP. 
 

2) Formular, y en su caso actualizar, 
los Planes de Manejo de las 
Áreas Naturales Protegidas 
priorizando aquellas que se 
encuentren bajo mayor presión 
o riesgo.  
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3) Contratar personal permanente 
y de estructura capacitado 
dotándolo con el equipamiento 
institucional que le permita un 
eficaz desempeño de sus 
funciones. 

 
4) Mantener y fortalecer el Fondo 

de Áreas Naturales Protegidas 
que opera el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN) sumando 
esfuerzos con agencias 
internacionales como Global 
Environment Facility (GEF), 
Sistema ONU con PNUD y 
PNUMA, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), la 
Agencia de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ) 
entre otras que serán 
exploradas. 
 

5) Asegurar el presupuesto, 
personal y gestión para la 
protección de especies 
legalmente protegidas tales 
como el programa de tortugas 
marinas y el programa de 
mamíferos marinos. 

 
6) Reconstruir el prestigio e 

identidad de la CONANP bajo un 
amplio proyecto institucional de 
carácter operativo. 

 
7) Incluir en las gestiones a los 

legítimos poseedores de la tierra 
fortaleciendo sus capacidades 
comunitarias para la realización 
de aprovechamientos 
sostenibles en términos 
ambientales. 

 

8) Establecer un sistema de 
documentación por área natural 
protegida que exhiba su 
desempeño bajo indicadores 
numéricos. 

 
9) Difundir la importancia que 

representa la CONANP para la 
estrategia nacional de 
conservación de la 
biodiversidad. 

 
10) Establecer sinergias 

institucionales que fortalezcan el 
aprovechamiento sustentable 
dentro de las ANP, destacando 
agendas consensuadas con los 
legales propietarios de la tierra e 
instancias como SAGARPA y 
CONAFOR, de tal modo que las 
actividades productivas y de 
aprovechamiento, no 
contravengan los esfuerzos de 
conservación y mejoren la 
calidad de vida de las personas 
que en ellas habitan. 
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7) CONSERVACIÓN Y MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 
 
México es reconocido por ser uno de los 
5 países más megadiversos, además del 
más importante centro de origen 
de plantas domesticadas. Por ello, la 
gestión de la biodiversidad tiene una 
dimensión especial en México. 
 
La Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México (Enbiomex), 
reconoce que la biodiversidad enfrenta 
desafíos como la contaminación, la 
degradación de los ecosistemas y los 
suelos, la tala ilegal y el uso no sostenido 
de los recursos naturales, la 
introducción de especies exóticas 
invasoras, la fragmentación de 
ecosistemas, así como el cambio 
climático. 
 
Es contradictorio que por una parte la 
biodiversidad mexicana sea referente 
para plantas domesticadas y que por 
otra  sea la producción de alimentos uno 
de los sectores con mayores impactos 
en la pérdida de biodiversidad en el país.  
 
El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrados, buscará revertir esta 
tendencia, por lo que propone los 
siguientes ejes temáticos: 
 

1) Fortalecimiento y promoción del 
uso sustentable de la 
biodiversidad. 
 

2) El manejo forestal comunitario 
como eje central de la política 
forestal.  
 

3) Coordinación con otras 
dependencias de la 
administración pública, para 
posicionar el tema desde su 

planeación y en sus políticas 
sectoriales. 

 
4) Promoción de la aplicación de 

instrumentos  
internacionales relacionados 
con la biodiversidad. 

 
5) Promoción del enfoque 

biocultural de la biodiversidad y 
con ello, reconocer la 
importancia de la protección del 
conocimiento tradicional 
asociado a ésta.  
 

6) Protección especial de especies 
endemicas de distribución 
restringida. 
 

7) Participación ciudadana efectiva 
para conservar la biodiversidad. 
Teniendo particular cuidado en 
incluir a los pueblos indígenas y 
comunidades locales en los 
procesos de decisión que 
afecten a la biodiversidad 
asociada a sus territorios. 

 
8) Fortalecimiento de las 

instituciones asociadas a la 
conservación y manejo 
sustentable de la biodiversidad.  
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8) CIUDADES SUSTENTABLES Y 
RESILIENTES 
 
La urbanización ha alcanzado en el siglo 
XXI una escala planetaria. Esta es una 
tendencia que continuará en los años 
siguientes. Se estima que en 2050 el 
66% de la población mundial vivirá en 
alguna ciudad (Delgado, 2016).  
 
El proceso de urbanización trae consigo 
un sinfín de consecuencias como el 
crecimiento demográfico, mayor 
contaminación, modificación de 
patrones de consumo, industrialización, 
fragmentación de ecosistemas y pérdida 
de cohesión social.  
 
Según las estadísticas históricas del 
INEGI, la población en México al 
comenzar los años cincuenta del siglo 
XX, era de 25'791,017 habitantes, de 
ellos, el 56% vivía en localidades rurales, 
44% en urbanas.  
 
Para 2015 120 millones de habitantes, 
se distribuían en un 20% rural y un 80% 
urbano, con todas las consecuencias 
negativas que estas variantes traen 
consigo. Actualmente casi un 85% de 
población es urbana.  
 
Para 2030 se estima que el país pasará 
de contar con 384 ciudades a 961, en las 
que se concentrará 83.2% de la 
población nacional y en donde muy 
probablemente, sea la población pobre 
la que predominará (ONU-Hábitat 
2016).  
 
Estos números que deben hacernos 
recapacitar y reflexionar, tanto en la 
enorme cantidad de insumos necesarios 
para dotar de servicios a ciudades con 
estas características, y por otra parte en 
las formas que deberán desarrollarse 

para el manejo de las crecientes 
cantidades residuos que ahí se generan. 
 
Es también vital reflexionar acerca de 
cómo y dónde resulta más conveniente 
el asentamiento en el territorio nacional 
y al interior de dichas ciudades, 
considerando en ello las menores 
afectaciones a la disponibilidad de los 
recursos naturales presentes en el 
territorio ocupado, así como la previsión 
de catástrofes vinculadas con a las 
grandes poblaciones. 
 
Todo lo anterior ilustra la necesidad de 
instrumentar una estrategia que 
visualicen el bienestar de las y los 
pobladores a largo plazo y sin 
comprometer los recursos naturales a 
los que tienen derecho nuestras futuras 
generaciones.  
 
Puntualmente, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, se compromete 
a realizar las siguientes siete acciones 
prioritarias:  
 
1) Promover una estrecha 

colaboración entre SEMARNAT y 
SEDATU, para integrar el 
ordenamiento territorial, tomando 
como base el ordenamiento 
ecológico del territorio y 
fomentando instrumentos de 
carácter vinculante en esta materia. 
 

2) Fomentar acciones que permitan 
desarrollar ciudades sustentables y 
resilientes al cambio climático. 

 
3) Impulsar modelos integrados de 

gestión de la calidad del aire en 
ciudades, que fomenten visiones de 
cuenca atmosférica (regionales) y 
logren soluciones compartidas. 
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4) Fomentar, en conjunto con otras 
dependencias de la administración 
pública federal, normatividad que 
homologue los criterios de eficiencia 
de motores y niveles máximos de 
concentración de contaminantes en 
la atmósfera con las 
recomendaciones de la OMS.  

 
5) Promover la movilidad activa y el 

uso de transporte público como 
medida de mitigación de GEI, así 
como para mejorar la calidad del 
aire de las ciudades. 

 
6) Promover que las ciudades de más 

de 100 mil habitantes, cuenten con 
un programa de planeación para la 
adaptación y mitigación frente al 
cambio climático. 

 
7) Tomar medidas que permitan 

incrementar la superficie de áreas 
verdes en zonas urbanas como lo 
recomienda la Organización 
Mundial de la Salud. 
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9) CALIDAD DE AIRE 
 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en México se producen 
anualmente alrededor de 9,300 
muertes por causas asociadas con la 
contaminación del aire.  
 
Las emisiones contaminantes asociadas 
con la calidad del aire provienen 
especialmente del sector transporte, el 
cual en México es altamente ineficiente. 
Ello significa que consume grandes 
cantidades de combustible y emite a la 
atmósfera contaminantes dañinos para 
la salud, así como GEI, responsables del 
cambio climático. 
 
Es imperativo que las autoridades 
involucradas en este tema trabajemos 
en coordinación hasta lograr la cabal 
aplicación de una mejor normatividad 
en materia de calidad del aire.  
 
De igual forma, pero ahora dirigido a la 
población en general, deberán 
desarrollarse campañas de amplia 
penetración buscando la participación 
ciudadana en el uso óptimo del 
transporte. 
 
Por lo que respecta al ámbito rural, la 
Secretaría se propone trabajar en 
estrecha relación con las instituciones 
(federales y estatales) que fomentan el 
desarrollo del campo para lograr la 
necesaria coordinación dirigida a 
minimizar el uso indiscriminado del 
fuego como herramienta para la 
apertura o limpieza de parcelas y 
potreros. Esfuerzos que, además 
puedan coadyuvar en disminuir la 
emisión de gases efecto invernadero 
vinculados con las actividades 
agropecuarias tradicionales, y ayuden a 
conservar la calidad de los suelos y 

repercutan en la disminución en la 
incidencia de incendios forestales.  

 
El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador asume los siguientes 
compromisos en esta materia: 
 
1) Ajustar las Normas Oficiales 

Mexicanas, de calidad del aire, de 
acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud. 
 

2) Ajustar las normas de eficiencia 
energética asociadas a motores de 
vehículos, como medida adicional 
que permita reducir las emisiones a 
la atmósfera de contaminantes. 
 

3) Fortalecer el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes, 
para incluir todos los contaminantes 
atmosféricos que impactan sobre la 
calidad del aire. 

 
4) Establecer delimitaciones de cuenca 

atmosférica, y definir regulaciones 
relacionadas con calidad del aire, 
adaptadas a cada característica 
particular de cuenca atmosférica. 

 
5) Promover el monitoreo continuo de 

la calidad del aire en el territorio 
nacional. 

 
6) Lograr que la calidad de los 

combustibles utilizados en la nación 
responda a los más altos criterios de 
calidad. 
 

7) Fomentar, en coordinación con 
otras dependencias del gobierno 
federal, la generación de energías 
renovables y cero emisiones que 
prevean los menores impactos 
ambientales posibles. 
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8) Promover el manejo forestal 
comunitario, como medida para 
reducir los incendios forestales. 
 

9) Trabajar en estrecha relación con las 
instituciones (federales y estatales) 
que fomentan el desarrollo del 
campo para minimizar el uso 
indiscriminado del fuego como 
herramienta para la apertura o 
limpieza de parcelas y potreros.  
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10) MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

 
La generación de residuos sólidos es un 
problema que implica a la sociedad en 
su conjunto, desde la producción hasta 
el destino final de un producto. 
 
Este es un problema de gestión de 
amplio espectro que pasa por la 
industria, los centros de salud, talleres 
mecánicos, construcciones, nuestros 
hogares y prácticamente por todos los 
rubros productivos del país.  
 
En función de sus características y 
origen, los residuos en México se 
definen y clasifican de acuerdo a la Ley 
General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos (LGPGIR) 
teniéndose los siguientes:  
 
•Residuos Sólidos Urbanos (RSU)  
•Residuos de Manejo Especial (RME)  
•Residuos Peligrosos (RP) 
 
La atención, administración y gestión de 
los residuos se relaciona con diversas 
instancias federales, estatales y 
municipales.  
 
La responsabilidad jurídica de cada 
instancia está claramente contemplada 
en la normatividad por lo que la 
instrumentación de políticas de 
concertación y coordinación debiera 
derivar en un adecuado tratamiento y 
atención de este asunto de alta 
importancia ambiental en virtud de los 
riesgos que su deficiente compromiso 
conlleva. 
 
La política en materia de residuos se 
basará en la aplicación de los siguientes 
principios y metas programáticas: 
 
 
 

1) Manejo Integral de Residuos. La 
generación de residuos sólidos es 
un problema que implica a la 
sociedad en su conjunto, desde la 
extracción, la producción, la 
comercialización, el consumo y el 
destino final del producto. La 
responsabilidad real  en la 
problemática de los residuos recae 
actualmente en solamente los tres 
niveles de gobierno, por lo que es 
necesario definir mayores 
responsabilidades en el resto de los 
sectores para resolver la 
problemática.  En la Ley General 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos se 
establecen responsabilidades para 
los diferentes sectores, pero con 
sanciones y responsabilidades poco 
claras.  

 
2) Establecer la obligatoriedad en las 

entidades federativas y municipios 
para la elaboración de sus Planes de 
Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos. En este documento se 
deberá integrar el diagnóstico de 
los residuos sólidos por entidad. Se 
deberá de respetar la jerarquía en 
el manejo integral de los residuos 
sólidos establecida en la Ley: 
Prevenir, Minimizar, Reusar, 
Reciclar, Generación de Energía y 
Confinamiento. En ese orden de 
importancia.  

 
3) Revisión del marco normativo para 

establecer mayores competencias y 
concurrencias a los estados y 
municipios. Buscar homologar 
normatividad para generar mayor 
certidumbre en los prestadores de 
servicios en materia de residuos 
sólidos y mayores inversiones. 
Especificar la recolección de 
residuos de manejo especial y 
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peligrosos domiciliarios por parte 
de municipios y estados.  

 
4) Utilizar la política fiscal para incidir 

en el cambio de conductas para 
reducir la cantidad de residuos 
sólidos generada. A través de 
incentivos, subsidios, así como 
tasas impositivas fomentar el uso 
de productos que tengan un mayor 
potencial de ser reciclados. Así 
mismo desincentivar el uso de 
materiales difíciles de reciclar que 
generan un fuerte impacto al 
ambiente.  

 
5) Establecer una mayor valorización 

de los envases estableciendo el 
costo diferenciado en los 
productos. Fomentar los envases y 
envolturas retornables. Fomentar 
los materiales biodegradables y con 
gran capacidad de reuso, 
sobreciclaje o reciclaje.  

 
6) Erradicar los vertederos a cielo 

abierto. Establecer un monitoreo 
satelital de estos sitios. Fomentar 
programas intermunicipales de 
manejo de residuos sólidos 
para eficientar infraestructura. 
Buscar cerrar el ciclo de los residuos 
sólidos buscando el menor 
movimiento o transportación 
posible. Cerrar el ciclo en fuente.  

 
7) Realizar cierres de rellenos 

sanitarios utilizando el biogás para 
mitigar gases de efecto 
invernadero. Evitar que el metano 
emane a la atmósfera. Apoyo a los 
estados y municipios para tener su 
flota vehicular de recolección en 
óptimas condiciones y evitar 
contaminantes. 

 

8) Establecer el Sistema Nacional de 
Información ambiental. En este 
sistema existirá un apartado 
denominado Subsistema 
Nacional de Residuos Sólidos. Los 
planes de gestión integral, los 
diagnósticos y los planes de manejo 
deberán estar ahí. Así mismo 
la información relacionada a 
residuos en cualquier trámite 
gubernamental deberá estar ahí. 
Generar estadísticas, 
caracterizaciones y actualizaciones 
para brindar mayor información y 
transparencia a la ciudadanía.  

 
9) Impulsar una economía circular 

basada en la restauración de los 
recursos naturales, la integración 
de las comunidades, y el fomento al 
reuso y reciclaje para evitar el 
desperdicio. 
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11) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

No se puede pensar en una política 
ambiental sin instituciones fuertes, 
consolidadas y capaces de coordinar las 
acciones que se requieren en los 
territorios o los distintos ámbitos del 
quehacer gubernamental, mediante 
procesos deliberativos con la sociedad, 
para lograr el desarrollo integral y 
sustentable del país. 
  
Para ello, se requiere fortalecer desde el 
diseño, su regulación interna, la 
integración y asignación de cargos, la 
presupuestación, la operación, 
monitoreo y control del aparato 
gubernamental responsable de dirigir la 
política ambiental del país.  
 
Actualmente la Secretaría cuenta con un 
Reglamento Interno que data 
noviembre de 2012, mismo que 
requiere ser actualizado a fin de 
incorporar las nuevas facultades y 
atribuciones que el legislador ha 
determinado para las dependencias del 
sector, así como para dar certeza 
jurídica plena tanto al gobernado, como 
a los servidores públicos.  
 
Así, una de las primeras acciones de este 
gobierno, será actualizar el Reglamento 
Interno de la Secretaría, ajustándolo a la 
nueva realidad legislativa, presupuestal 
y al nuevo enfoque de país que ofrece 
Morena Ambiental. 
 
Adicionalmente, es necesario, 
reposicionar a la Secretaría dentro de la 
esfera presupuestal nacional, siendo 
una de las que más reducciones ha 
tenido al presupuesto en la actual 
administración. 
 
Mejorar la forma como se toman las 
decisiones al interior del sector, es otra 

manera de fortalecer 
institucionalmente a la Secretaría y sus 
desconcentrados.  
 
Para ello, los mecanismos 
institucionales de participación 
ciudadana, cobrarán mayor vigencia y 
un rol más activo en la construcción de 
agenda de gobierno, definición de 
políticas públicas, evaluación y control 
de la acción pública, con esto además de 
reforzar los espacios de incidencia 
ciudadana, también se cerrarán los 
espacios a la corrupción que ha 
permeado al interior del sector. 
Mientras haya más ojos observando 
será más difícil que el corrupto pueda 
accionar. 
 
Las designaciones, serán otro de los 
temas que cambiarán en esta 
administración, su apertura y claridad 
en los procedimientos, abonará a la 
nueva cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas, dos ejes 
transversales fundamentales para 
nuestra administración. 
 
El gobierno de Andrés Manuel, López 
Obrador, reposicionará el presupuesto 
asignado a la Secretaría, fortaleciendo 
además sus alcances ampliando las 
fuentes de financiamiento que se 
destinen para las tareas que caen en la 
esfera del sector. 
 
Puntualmente se realizarán las 
siguientes acciones.  
 

1) Establecer un nuevo Reglamento 
Interior de la SEMARNAT. 

 
2) Promover el establecimiento de 

mecanismos de participación 
ciudadana en todas las fases del 
ciclo de las políticas ambientales 
en el Sector. 
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3) Promover un observatorio 

ciudadano de las designaciones 
en el sector ambiental. 

 
4) Establecer un grupo de trabajo 

intersectorial, para revisar y 
armonizar los marcos legales 
que corresponden al sector a fin 
de generar mayor certeza 
jurídica y claridad en la ejecución 
de las acciones para las que está 
destinado el sector. 
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44 
 

12) JUSTICIA AMBIENTAL 
 
 
Justicia Ambiental es el tratamiento 
justo y la participación significativa de 
todas las personas, más allá de su 
género, edad, etnia, nacionalidad o 
ingresos, con respecto a la 
implementación desarrollo y 
acatamiento de las leyes, regulaciones y 
políticas ambientales. 
 
En las últimas décadas y en todo el 
mundo, el concepto de justicia 
ambiental ha emergido con notable 
impulso como principio necesario para 
valorar situaciones geográficas y para 
orientar la toma de decisiones 
territoriales.  
 
El Art. 4. de la Constitución de México 
afirma que “toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo 
provoque”. 
 
Uno de los principales problemas 
asociados con la falta de justicia 
ambiental radica en la aplicación de la 
normatividad y por razones de 
corrupción, así como la falta de interés 
de parte de las autoridades 
responsables.  
 
Además, existe un clima de persecución 
y criminalización de defensores de 
derechos humanos, incluidos el derecho 
humano al agua y un ambiente sano. 
Nuestro gobierno no será omiso ante 
esta alarmante situación, por lo que 
promoveremos, desde el inicio de 
nuestra administración, el 
acompañamiento de las y los defensores 
ambientales y de derechos humanos y 

su protección; para protegerles, y a la 
par, atender sus legítimas demandas. 
 
En este marco, reconocemos que la 
aprobación del Acuerdo Regional sobre 
Principio 10, puede representar un 
elemento clave que potencie el 
reconocimiento y cumplimiento 
efectivo de estos derechos, de igual 
manera, una forma de incrementar las 
capacidades institucionales para 
proteger a quienes defienden el 
derecho humano al agua y al ambiente 
sano. 
 
El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se compromete entonces a lo 
siguiente: 
 

1) Establecer mecanismos de 
contrapeso ciudadano en todo el 
proceso de políticas públicas. 
 

2) Establecer mecanismos de 
protección a defensores de 
derechos humanos promovidos 
desde el sector ambiental. 
 

3) Revisar, mejorar y actualizar, 
conjuntamente con la sociedad, 
el “Programa de Procuración de 
Justicia Ambiental 2018-2024” 

 
4) Promover ante el poder 

legislativo la “Ley Orgánica de la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente”, para 
dar mayor certeza jurídica al 
gobernado y potenciar las 
acciones que por la vía 
administrativa puede realizar el 
ejecutivo, a fin de proteger el 
ambiente y los recursos 
naturales. 

 
5) Revisar el procedimiento de 

evaluación de impacto 
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ambiental, para incorporar los 
impactos sociales, con enfoque 
de derechos humanos, 
derivados de las actividades que 
genera, y que incorpore de 
manera vinculante la opinión de 
las comunidades que se verán 
afectadas. 
 

6) Impulsar la Evaluación 
Ambiental Estratégica, como 
nuevo instrumento de política 
ambiental que permita, antes de 
proponer un plan o programa de 
desarrollo, analizar sus 
potenciales impactos sociales y 
ambientales, con la finalidad de 
prevenirlos, y proponer 
alternativas viables en lo social y 
ambiental. 

 
7) Impulsar a nivel nacional y 

regional, la implementación del 
Acuerdo Regional sobre el 
Principio 10, 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. 

 
8) Promover la creación de 

juzgados especializados en 
materia ambiental.  
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VOTA X EL AMOR es una iniciativa de un grupo de artistas y diseñadores que realizaron un ejercicio de visibilización a favor de la armonía social y el amor.  


