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¿Es demasiado tarde?

H

ola a todas y todos, bienvenidos a la edición 7 de la revista
Escala Legal.
En este número presentamos a nuestros lectores “Meta
Climática en Riesgo”, un tema que no sólo es de actualidad en
nuestro país sino en todo el mundo.
Como es conocido por nosotros hace 5 años, en un esfuerzo mundial,
se firmó el Acuerdo de París, con la meta de parar el calentamiento global y
dejar en desuso los materiales fósiles.
Pero hoy la política de nuestro país pareciera tomar un camino alterno y
con riesgos importantes de incumplimiento de los compromisos firmados
hace 5 años.
En esta edición nuestros colaboradores invitados son el periodista
ambiental, Juan Mayorga, con el tema “Meta Climática en Riesgo”, y el Dr.
Boris Graizboard, coordinador del Programa de Estudios Avanzados en
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colmex, quien escribe sobre la
“La Salud y la Economía en Postcovid”.
También colabora en esta edición Gabriel Quadri, quien nos presenta el
artículo “T-MEC: Frente Ambiental contra México”.
Por su parte Leopoldo Bruguete-Stanek nos habla sobre “Turismo
Sustentable para salir de la crisis de Covid”, mientras que Mauricio Limón
aborda el tema “Sitios Contaminados: ¿Quién es el responsable?”, y Rolando
Ibarra reflexiona sobre “La función social del derecho ambiental”.
El tema sobre protección a la biodiversidad es presentado por la maestra
Adriana N. Correa, directora de Conservación del Parque Chipinque.
En la sección dedicada a nuestro programa HDMX, las abogadas
del despacho Zárate Abogados nos ofrece la historia de 3 mujeres
emprendedoras Frida Fernanda Leal, Ana Cecilia Álvarez y Ana María
Peñuñuri.
El abogado Jorge Castillo, miembro de nuestro despacho, escribe sobre
“El Acuerdo de París y las elecciones de E.U.”.
Para finalizar quiero agradecer a todos y cada uno de los colaboradores
por su tiempo y compromiso para publicar esta edición de la revista.
Que la disfruten y no olviden de compartirla. Hasta pronto.

Miguel Zárate
socio fundador
de Zárate Abogados

#HAZLOCOMOSEDEBE
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META CLIMÁTICA
EN RIESGO

Hace 5 años se firmó el Acuerdo de París
para disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero, causante del Cambio
Climático, compromiso internacional que
ratificó México y que hoy está en riesgo
su cumplimiento por la política energética
de retomar la producción de petróleo y de
electricidad generada a base de carbón y
combustóleo
JUA N M AYORG A
jpmayorga.g@gmail.com
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e cumplen cinco años desde la
firma del Acuerdo de París, el
instrumento legal más acabado para organizar la respuesta
global a la principal amenaza de
nuestros tiempos: el cambio climático.
El 12 de diciembre de 2015, después de
una cumbre de dos semanas y de una jornada final maratónica que incluyó intrigas,
denuncias públicas, gente corriendo por los
pasillos, varios borradores y amendas de último minuto, el centro de convenciones de
Le Bourget, ubicado en las afueras de París,
estalló en júbilo. El mundo había llegado a un
acuerdo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del
cambio climático.
El instrumento no era perfecto, de hecho quedaron muchos huecos por subsanar, pero la lección parecía clara: el multilateralismo había sido rescatado en París tras
el fracaso sufrido en Copenhague 2009, la
diplomacia climática funcionaba de nuevo,

los países podían volver a alcanzar consensos sufre el futuro del planeta. Como mínimo irreductible, existía ahora una línea
base de trabajo que abarcaba a una mayoría absoluta de los gobiernos del mundo
respecto al objetivo común de detener el
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global, bien por debajo de los 2 grados
Centígrados respecto a las temperaturas
previas a la era industrial, y buscando esfuerzos para limitarlo en 1.5 grados.
El peso del tema en la agenda pública y la
determinación de los gobiernos se transformó entonces en velocidad. Lo que se logró
en París en 2015 fue sólo la aprobación del
documento final de 27 páginas y 29 artículos,
pero para el 4 de noviembre de 2016, (Día de
la Tierra), el acuerdo había salvado todos los
requisitos legales y entraba en vigor.
Un tiempo récord para la historia de los
acuerdos internacionales y con mucho más
mérito si se considera que se requería la ratificación de 55 países y el equivalente al 55%
de las emisiones globales de GEI. Como referencia, al Protocolo de Kioto le tomó más de
siete años (1997 a 2005), pasar por el mismo
trayecto.
Sin embargo, el entusiasmo por el nuevo
instrumento duró poco. El 7 de noviembre
de 2016, la COP22 en Marrakech inició con la
desastrosa noticia de la elección de Donald
Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ministros, negociadores, científicos y activistas
vivieron un escalofriante deja vú al recordar la
elección de George W. Bush el 7 de noviembre de 2000, que llevó a la renuncia de facto
de Estados Unidos al Protocolo de Kioto, (a la

postre, la salida de la economía más grande y
entonces también el primer contaminante del
mundo condenaría al instrumento de Kioto a
la irrelevancia).
Por un instante, el Acuerdo de París pareció condenado al mismo destino, pero los
gigantes del nuevo orden global se apresuraron a salir al paso para evitar la debacle. China, Alemania, la Unión Europea como bloque,
Brasil, India… Las principales economías del
mundo cerraron filas del lado del acuerdo,
salvando el consenso global contra el cambio
climático y dejando a Estados Unidos en el lugar que le correspondía: del lado incorrecto
de la historia.
En los años subsecuentes, el Acuerdo de
París ha sido complementado con guías, mecanismos e instrumentos que apuntan hacia
el mismo objetivo de contener el cambio climático. Sin embargo, el paso parece lentísimo
en comparación de los fenómenos meteorológicos extremos que ya dejan ver lo que el
futuro nos espera si no se revierte el rumbo
a tiempo.

Las claves del Acuerdo
de París
Jurídicamente, el Acuerdo de París toma
nota de los errores sufridos por su predecesor, el Protocolo de Kioto, y de la larga tradición de instrumentos internacionales bajo
el amparo de Naciones Unidas. Entre sus aspectos más relevantes destacan:

Con todos los
retos que hubo
para alcanzar
el consenso y
aprobar el texto
que se aprobó, el
Acuerdo de París
fue un avance.
Fue lo mejor que
pudo pasar en
las circunstancias
que había.

ASTRID
PUENTES,
ABOGADA
E S PE C I A L I S TA EN
NEGOCIACIONES
C L I M ÁT I C A S .

Es universal
Bajo el Protocolo de Kioto, solo los 37 países
más industrializados de aquella época más
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La falta de
ambición de
México en sus
nuevos objetivos
de NDC, su
retroceso en el
apoyo a energías
renovables y
su respuesta
a la pandemia,
ha colocado
las emisiones
del país en un
preocupante
camino en
ascenso.

C L I M AT E AC T I O N
TR ACKER.

la Unión Europea, tenían obligaciones concretas de reducción de emisiones. De ellas
al final sólo sobrevivieron 36, pues Canadá
abandonó el acuerdo y Estados Unidos decidió no ratificarlo, dejando un instrumento
aún más endeble.
Desde 1997, cuando el Protocolo de Kioto
se formuló, el mundo cambió de forma impensable. Tanto que, para 2015, ningún país
estaba dispuesto a firmar un tratado que no
incluyera obligaciones para, por ejemplo, China. Por ello el Acuerdo de París es una proeza que ha logrado sumar con obligaciones
voluntarias a prácticamente todos los países
grandes del mundo, con las excepciones de
Turquía, que nunca firmó el acuerdo, y de
Estados Unidos, que notificó su salida. De las
197 naciones firmantes, 190 habían ratificado
hasta agosto pasado.
“Con todos los retos que hubo para alcanzar el consenso y aprobar el texto que se
aprobó, el Acuerdo de París fue un avance.
Fue lo mejor que pudo pasar en las circunstancias que había”, explica Astrid Puentes,
abogada y una seguidora experimentada de
los aspectos legales en las negociaciones climáticas. “Es importante recalcar que es un
acuerdo vinculante dentro de los estados
que ya lo ratificaron, aunque no tenga un
vocabulario más fuerte ni mecanismos de
consecuencias para incumplimientos”, agrega
Puentes, quien también es codirectora de la
Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente, (AIDA, por sus siglas en inglés).

Sus metas vienen desde abajo
A diferencia del Protocolo de Kioto, donde los países miembro fueron divididos de
acuerdo a su nivel de desarrollo y sus emisiones históricas, y les fueron asignadas
cuotas de mitigación de gases de efecto invernadero, el Acuerdo de París fue construido a partir de metas voluntarias planteadas
por los mismos países a partir de un análisis
interno. De esta manera, no hay imposición
de tareas. Todo el mundo debe hacer sólo
6 ESCALA Legal / Zárate Abogados

lo que se ha comprometido a hacer, lo que
le quita presión política al Secretariado de
la Convención Marco de Naciones Unidas
contra el Cambio Climático (CMNUCC), que
es el organismo encargado de operativizar
el acuerdo.

No contempla sanciones
El Protocolo de Kioto implicaba sanciones
económicas en caso de incumplimiento. En
cambio el Acuerdo de París desiste de los
intentos de coerción y, en su lugar, se apoya en las distintas fuerzas de nuestras sociedades para garantizar su cumplimiento.
Por ejemplo, apela al interés propio de cada
país, visto que el cambio climático amenaza absolutamente a todo el mundo. A nivel
multilateral, se apoya en la idea de que el
consenso global y la presión de distintos
sectores (gobiernos, corporaciones, sociedad civil, etc.), aumentará el costo político
de abandonar el proceso, de manera que
cualquier nación que intente rehuir de sus
obligaciones será penalizada, ya sea por la
opinión pública, la comunidad internacional, los mercados o, ultimadamente, por
sus propios electores.
“Esta estructura reconoce que las normas
y expectativas pueden a menudo ser más
efectivas en fomentar acciones robustas que
los requerimientos legalmente vinculantes,
que, paradójicamente, pueden llevar a acciones más débiles a medida que algunos países
reducen sus objetivos por temor a las consecuencias legales”, explicó sobre el acuerdo
Todd Stern, ex negociador climático de Estados Unidos y toda una autoridad en la materia.

Es flexible
Desde Estados Unidos, donde Barack Obama evitó a toda costa obligaciones fijas que
hubieran tenido que pasar por un Congreso
Republicano, hasta Francia, que a cargo de
la diplomacia de la COP21 debía darle gusto
a todos los reunidos en París, el tratado no

hubiera sobrevivido sin una buena dosis de
flexibilidad.
Como resultado, este instrumento es una
mezcla de aspectos vinculantes y no vinculantes. Mientras que una parte del Acuerdo de
París gobierna el proceso internacional y es
vinculante (obligatorio), para todos los países
firmantes, aspectos clave como las contribuciones nacionalmente determinadas no lo
son.

México, en riesgo
de incumplimientos
México se ha distinguido por ser un protagonista y un miembro apreciado en la historia de las negociaciones contra el cambio
climático: fue pionero en la formulación de
leyes nacionales de cambio climático y transición energética. Además, su desempeño
como presidente de la COP16 (Cancún,
2010), fue crucial para reconstruir la confianza en la CMNUCC, que quedó destruida
tras el fracaso de Copenhague 2009. Para
la negociación del Acuerdo de París, México
lideró a una coalición de países que incluyeron en el acuerdo el objetivo de 1.5 grados
Centígrados y las salvaguardas sobre derechos humanos. Y fue el primer país de América Latina en presentar su contribuciones
nacionalmente determinadas.
Sin embargo, el legado de México está
en juego por la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rescatar
la producción de petróleo y la electricidad
generada con plantas a base de carbón y
combustóleo.
En sus NDCs, México realizó promesas
incondicionales y condicionadas para el año
2030. Incondicionalmente, el país se comprometió a disminuir 22% sus emisiones de
GEI y 51% de carbono negro. Sin embargo,
bajo la condición de recibir financiamiento
internacional, México fijó metas de 36% de
GEI y 70% de carbono negro, (un contaminante de vida corta que resulta por la com-

bustión incompleta de combustibles fósiles
como el diésel y el combustóleo, además de
la leña). Por si esto fuera poco, el país debe
generar al menos el 35% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables para
2024, pues lo mandata la Ley de Transición
Energética de 2013.
Ante los ambiciosos objetivos nacionales
e internacionales, la nueva política federal
no puede lucir más inoportuna, a pesar de
las promesas tanto del presidente como de
la secretaria de energía Rocío Nahle de que
México cumplirá sus compromisos.
“La falta de ambición de México en sus
nuevos objetivos de NDC, su retroceso en el
apoyo a energías renovables y su respuesta
a la pandemia, ha colocado las emisiones
del país en un preocupante camino en ascenso”, explica la organización Climate Action Tracker en su diagnóstico nacional.
“Bajo las políticas implementadas actualmente y aún a pesar de la caída esperada en las emisiones de 2020 a consecuencia
de la pandemia, México no alcanzará sus
promesas de 2020 y necesitará implementar políticas adicionales para cumplir los
objetivos de su NDC hacia 2030.”
Además de las políticas adversas, otro
asunto fundamental para la consecución
de la metas es la disponibilidad de recursos, un tema en el que también se han sufrido retrocesos mayúsculos bajo la nueva

El presidente francés
Francois Hollande celebró
conferencia de prensa con el
secretario general de la ONU,
Ban Ki-Moon, tras la firma del
Acuerdo Climático de París.
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Lo fundamental
que le debería
preocupar a las
personas en el
gobierno y a los
representantes
populares al final
del día, es que
está en juego
nuestra salud
y calidad de
vida. Es la vida
misma la que
está en riesgo
muchas veces
ante situaciones
de degradación
y desequilibrios
ambientales.

G U S TAVO
ALANÍS,
DIREC TOR
DE CEMDA
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administración a causa de los históricos
recortes al presupuesto de las instituciones encargadas de la agenda ambiental.
Organizaciones como FUNDAR, el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA) y Greenpeace México, han advertido
en distintas ocasiones de los graves riesgos que implica para la agenda climática y
el cuidado ambiental en general la llamada
“pobreza presupuestal”.
Según una evaluación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
en los últimos siete años se ha recortado el presupuesto gubernamental
al sector de medio ambiente en un
59.5%, pasando de un máximo histórico de casi 56 mil millones de pesos a
casi 29 mil millones.
En consecuencia, el llamado “austericidio” de este gobierno ha limitado
severamente la capacidad de acción
de las instituciones encargadas de vigilar el medio ambiente: Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), las
comisiones nacionales de agua (CONAGUA), biodiversidad (CONABIO), áreas
naturales protegias (CONANP), y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), entre muchas otras.
Sólo por citar algunos ejemplos,
la SEMARNAT recibe actualmente un presupuesto equivalente al
.11% del producto interno bruto
(PIB), una caída drástica respecto
al .38% alcanzado en 2016. La
CONANP, encargada de vigilar
áreas de conservación equivalentes al 20% del territorio nacional, ha visto su
presupuesto reducido
hasta en un 87%, lo

que le deja con sólo 9 pesos para cuidar de
cada hectárea en comparación con los 74
pesos que llegó a acumular en 2016. Además, el CEMDA estima que se han perdido
2,515 plazas en agencias ambientlaes de la
administración pública.
Para dimensionar la marginación del
medio ambiente en el presupuesto, FUNDAR ha estimado que el sector recibe actualmente el 6% de lo que el gobierno federal asigna a Petróleos Mexicanos, y 7%
de lo que asigna a la Comisión Federal de
Electricidad.
“Lo fundamental que le debería preocupar a las personas en el gobierno y a los
representantes populares al final del día,
es que está en juego nuestra salud y calidad de vida. Es la vida misma la que está
en riesgo muchas veces ante situaciones
de degradación y desequilibrios ambientales”, explica Gustavo Alanís, director de
CEMDA, quien como abogado anticipa
también conflictos jurídicos por la violación del artículo 4º constitucional a un
medio ambiente sano y por la imposibilidad de funcionarios públicos de cumplir
con su mandato legal.
“Además México va a estar en incumplimientos en su Ley de Transición Energética, en su Ley de Cambio Climático,
en los Acuerdos de París, donde tenemos las contribuciones nacionales que
seguramente tampoco vamos a poder cumplir”, afirma Alanís.
Al igual que la mayoría de los países miembro del Acuerdo de París,
ya incumplió con la entrega de su
NDC actualizada, que debía de ser
presentada al secretariado de la
CMNUCC en marzo pasado. Actualmente, tanto la Cancillería mexicana como distintas
agencias ambientales, realizan mesas de discusión
para la elaboración de
nuevas metas.

9 de cada 10 personas están respirando ahora

aire contaminado

Juntos podemos posicionar a México como líder en innovación sustentable, conviértete
en una empresa socialmente responsable y disminuye tu huella ecológica con POLLUMESH.
Ayudamos a las empresas a mejorar su imagen y crear
relaciones más fuertes con sus clientes reduciendo la
contaminación del aire a través de publicidad exterior.
Descubre cómo en:
www.pollumesh.com
@pollumesh

hello@pollumesh.com
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LA SALUD Y LA
ECONOMÍA EN
EL POSTCOVID
Junto con la concentración de las actividades económicas en la
ciudad, la explotación del mundo animal y vegetal está relacionada con
la crisis de salud y económica derivada de la pandemia del COVID-19
BOR I S GR A I Z BOR D

E

graizbord@colmex.mx

l COVID-19 ha generado dos crisis
que antes no se habían entendido
como interrelacionadas.
Una crisis de salud y una crisis
económica.
Para entender estas interrelaciones es
necesario a su vez comprender el alcance de
cada una.
Aquí de manera somera quisiera explorar
sus relaciones con el medio ambiente.
La primera, la de la salud, se ha referido
como resultado de la explotación del mundo animal y vegetal de tal manera que se ha
vulnerado el equilibrio ecológico y afectado
cadenas tróficas al tiempo que se incide en la
biodiversidad.
El que el virus pudo tener origen en un
mercado local en Wuhan en el que se comercian especies silvestres para consumo humano no es probablemente novedad. No es la
especie la causante, sino el manejo comercial
de la especie.
Lo mismo sucedió con anteriores pandemias y transmisión de virus de animales a humanos.
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De tal manera que debemos, de acuerdo a los ambientalistas, frenar la presión
sobre la naturaleza y cuidar la conservación de especies y su consumo para detener la pérdida de biodiversidad y así evitar
estos puentes y saltos en la transmisión de
enfermedades.
En el caso de la segunda, la económica, el
vínculo lo podemos apreciar a partir de la concentración de las actividades económicas en
la ciudad. Estas producen y consumen quizá
80% de los recursos y emplean una proporción
cercana a esta cifra de trabajadores en menor
proporción en manufacturas, pero en el sector
terciario quizá las tres cuartas partes o más del
empleo.
El proceso de urbanización intensificado
desde las últimas tres o cuatro décadas del
pasado siglo, ha propiciado la expansión de las
ciudades y la concentración de la población en
el ámbito urbano.
En la actualidad, más de la mitad de la población mundial habita en localidades urbanas
y el crecimiento demográfico se concentra en
las grandes urbes de los países del llamado Sur
Global.
De las 36 megaciudades del mundo en 2017
de más de 10 millones de habitantes, tres cuartas partes se localizaban en Asia (exceptuando
Japón), África, Meso y Sudamérica.

Pero todas las ciudades
“millonarias”, que en la actualidad son aproximadamente
500, requieren para su mantenimiento y función enormes
cantidades de insumos materiales.
La presión sobre la naturaleza rebasa, como se ha documentado, la capacidad de respuesta del ecosistema global en
algunos ámbitos. Nos informaban Vitousek y
coautores, que al fin del siglo XX, que dos terceras partes de la superficie terrestre estaba
ocupada por la actividad humana, (el uso del
suelo transformado).
La concentración de CO2 en la atmósfera
había aumentado más de 30% desde la Revolución Industrial; más de la mitad del agua
dulce disponible superficialmente se utilizaba
para actividades y consumo humano; y una
cuarta parte de las especies de aves ya se había extinguido.
Me parece pertinente que los lectores
aprecien el mensaje de la segunda referencia
de la nota con el propósito de ampliar la visión acerca de lo que enfrentamos que, por
cierto, tiene repercusiones económicas locales, nacionales e internacionales. Se parte
precisamente de la presión sobre los recursos materiales, cuya geografía no es homogénea. Pero, además, se distribuyen en su
consumo de manera desigual pues per cápita
entre países se aprecia una brecha de 10 a 1
veces entre los países de ingresos elevados y
los de bajos ingresos, respectivamente.
El impacto se intensifica en las grandes
aglomeraciones urbanas y de ahí la vulnerabilidad de sus poblaciones ante cualquier
emergencia o contingencia natural o antrópica.
El mensaje sintetiza una advertencia y
varias sugerencias para la toma de decisiones:
l Se prevé que el consumo mundial de
recursos materiales alcanzará una cifra
próxima a los 90.000 millones de toneladas

en 2017 y que podría llegar a duplicarse entre
2015 y 2050.
l Los impactos medioambientales –incluidos el cambio climático y la contaminación– no
pueden atenuarse de manera eficaz centrándose únicamente en la reducción de las emisiones.
l Es necesario desvincular la actividad económica y el bienestar humano del consumo de
recursos (mejorando su eficiencia), para lograr
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para todos.
l Para lograr una desvinculación eficaz, los
flujos lineales de materiales deben volverse
circulares gracias a una combinación de diseño inteligente de infraestructuras y productos,
normalización, reutilización, reciclaje y refabricación.
l La eficiencia de los recursos y la economía circular crean empleos y ofrecen a largo
plazo mejores resultados socioeconómicos y
medioambientales que los habituales.
Nuestro comportamiento tendrá que modificarse. Esa es quizá una de las moralejas de
la situación en la que nos encontramos, desde
la difusión global del virus y la respuesta diversa y muy dispareja de los gobiernos en todo el
mundo. Lo que sí es un hecho es que cada vez
que tengamos que tomar una decisión para adquirir algún producto, movernos o desplazarnos por diversos motivos, o comunicarnos por
alguna razón, tendremos que considerar cuál
es el contenido material y el virtual de agua y
energía del producto, de qué modo, qué tan
necesario es que nos transportemos y cuál es
el medio o canal que usaremos para tal comunicación, ya sea con nuestros conocidos o con
el servicio que requerimos.
¿Nos vamos a acostumbrar? ¿Tenemos los
elementos a la mano? ¿Hay tecnología adecuada?
Son preguntas obligadas.
El autor es coordinador del Programa de
Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable
y Medio Ambiente (LEAD-México) del Colegio de
México.

NUESTRO
COMPORTAMIENTO
TENDRÁ QUE
MODIFICARSE. ESA
ES QUIZÁ UNA DE
LAS MORALEJAS
DE LA SITUACIÓN
EN LA QUE NOS
ENCONTRAMOS,
DESDE LA
DIFUSIÓN GLOBAL
DEL VIRUS Y
LA RESPUESTA
DIVERSA Y MUY
DISPAREJA DE LOS
GOBIERNOS EN
TODO EL MUNDO.
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T-MEC:

FRENTE
AMBIENTAL
CONTRA
MÉXICO

Las polémicas políticas ambientales del Gobierno Federal en el sector
energético ponen a México en una situación de desventaja con Estados
Unidos, que tiene en el acuerdo comercial un arma para ejercer presiones
diplomáticas en contra de nuestro país e imponer posibles sanciones
G A BR IE L QUA DR I

E

gabriel@sigea.com.mx

s ampliamente conocida y
deplorada la regresión ambiental y energética que sufre
nuestro país.
Por una parte, el gobierno
ha desmantelado todo el sistema SEMARNAT y ha hecho ostensible la ignorancia, desprecio e impunidad con que
se mueve en los temas ambientales.
Por otra, ha lanzado una restauración monopólica en el sector energético a través de un embate contra
la inversión privada, contra los órganos reguladores y contra las energías
limpias, que conlleva el repudio del
Acuerdo de París en materia de Cambio Climático y la violación a las leyes
y a la Constitución.
Este es el contexto que México ofrece a las disposiciones ambientales (Capítulo 24) del T-MEC, lo que nos abre
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un amplio número de frentes y vulnerabilidades tanto comerciales como
políticas.
Estados Unidos podrá iniciar procedimientos de impugnación a México
que tendrían el efecto de presiones
diplomáticas y comerciales reales, lo
cual será una potente arma arrojadiza
concedida al gobierno norteamericano.
Lo anterior, en manos de Trump
(esperemos que no gane las próximas elecciones), constituirá una gran
oportunidad para chantajear y continuar sobajando a nuestro país.
De llegar Joe Biden a la presidencia,
habrá un instrumento poderoso de
inducción y presión política a México,
desde su genuina posición de avanzada responsabilidad global ambiental,
energética y climática.
El T-MEC establece la obligación de
aplicar efectivamente las leyes ambientales en cada país, en especial en
casos de afectaciones al comercio o a
la inversión.

Es notable que el T-MEC afirme el
compromiso de las Partes de cumplir
con los acuerdos multilaterales de
medio ambiente, en lo que sobresale obviamente el Acuerdo de París en
materia de cambio climático, el cual
ha sido repudiado en los hechos por el
gobierno mexicano.
El T-MEC en su Artículo 24, pone
un énfasis particular en la contaminación del aire como grave amenaza
para la salud pública e integridad de
los ecosistemas, e introduce el compromiso de reducirla, en un marco de
participación pública, transparencia
y armonización de metodologías de
monitoreo.
Aquí, la delirante política del gobierno mexicano de promover el uso de
combustóleo y del carbón en termoeléctricas y de bloquear a las energías
limpias y renovables, puede significar
un verdadero tiro en el pie.
Es increíble que la Cancillería no advierta de ello al Jefe del Ejecutivo.
El T-MEC también compromete a
las partes en cuanto a la prevención
y reducción de plásticos y demás basura que degrada los ecosistemas marinos.
También el T-MEC es explícito en
cuanto al imperativo de conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica, incluyendo el compromiso
respecto a las Áreas Naturales Protegidas.
Todo ello es anatema para el gobierno mexicano, dadas sus decisiones abiertas de destruir instituciones
ambientales y de gestión de parques
nacionales y reservas de la biósfera (CONANP), de aplicación de la

ley (PROFEPA), y de política forestal
(CONAFOR), y de promover políticas y
programas expresos que representan
incentivos malignos a la deforestación, como “Sembrando Vida”.
Llama la atención la relevancia que
otorga el Capítulo 24 del T-MEC a temas de conservación y manejo sustentable de pesquerías y protección
de ecosistemas y especies marinas
como tiburones, tortugas, aves y mamíferos marinos.
En otro orden de temas, se reconoce la importancia del comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales y tecnologías limpias como son
sistemas y tratamiento de aguas, manejo de residuos y energías limpias.
En ello, la acometida del gobierno
mexicano contra Asociaciones Público-Privadas, el bloqueo a la inversión
privada y la confiscación regulatoria
de activos, (como en el caso del agua
y las energías limpias), pueden constituir de inmediato un intenso campo
de litigio hacia nuestro país.
Por último, el T-MEC refrenda la estructura institucional ambiental del
TLCAN, así como los procedimientos
de solución de controversias.
Éstos, resultan terriblemente farragosos ya que van de peticiones y
expedientes de hechos, a consultas
de alto nivel y ministeriales, y a paneles cuyas decisiones eventualmente
pudieran llegar a sanciones comerciales.
No obstante, el caso es que la irresponsable anti-política ambiental del
gobierno mexicano, le abre un enorme flanco de vulnerabilidad frente a
Estados Unidos. Otro más.

EL T-MEC
ESTABLECE LA
OBLIGACIÓN
DE APLICAR
EFECTIVAMENTE
LAS LEYES
AMBIENTALES
EN CADA PAÍS,
EN ESPECIAL
EN CASOS DE
AFECTACIONES
AL COMERCIO O
A LA INVERSIÓN,
CON UN ÉNFASIS
PARTICULAR A
LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO
AMBIENTAL DE
PROYECTOS.
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La función social del
derecho ambiental
En el ejercicio del derecho ambiental, la protección de los intereses
privados no debería de estar por encima del interés social de proteger
como abogados la salud de toda una comunidad

EL
AMBIENTALISMO
UTILITARIO
NORMALMENTE ES
ASOCIADO CON
ESA VISIÓN DE
QUE LOS BIENES
NATURALES EN
EL PLANETA,
REPRESENTAN
MERAMENTE
RECURSOS PARA
EL DESARROLLO
DE LA ESPECIE
HUMANA.
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ROL A NDO IBA R R A R .
ribarrar@outlook.com
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gradezco mucho a Miguel Zarate su invitación para participar en esta edición de la
revista jurídica Escala Legal.
Quiero aprovechar esta
participación para compartir unas breves
reflexiones sobre el rol del abogado en el
campo del Derecho Ambiental y los grandes
retos que existen en esta rama de especialización de nuestra profesión.
Inicio pues permitiéndome hacer un símil
entre la visión utilitaria con la que se ha enmarcado al ambientalismo moderno y la visión utilitaria que también amenaza nuestra
profesión.
El ambientalismo utilitario normalmente
es asociado con esa visión de que los bienes
naturales en el planeta, representan meramente recursos para el desarrollo de la especie humana y que, en ese orden, dado el
servicio que prestan a los pueblos, es nuestra obligación darles un régimen de protección.
En contraposición, la corriente utilitaria
tiene como antítesis el llamado ambientalis-

mo “arcadiano”, el cual propone que la naturaleza y sus bienes tienen un valor intrínseco
por lo cual, el sistema jurídico debe protegerlos tan solo por ese hecho.
Frecuentemente, las discusiones entre
estas escuelas de pensamiento me recuerdan a las discusiones entre los abogados
iusnaturalistas (siendo éstos los arcadianos)
y los iuspositivistas (siendo éstos los utilitarios).
Sin embargo, en el caso del Derecho Ambiental se debe reconocer que la visión utilitaria es la que ha dominado por completo
la gestación y evolución de esta rama del
Derecho.
No obstante, el fracaso cada vez más evidente de la regulación para el uso sustentable de los recursos naturales y la protección
ambiental, han hecho que los sistemas judiciales estén adoptando cada vez más seguido aproximaciones que recogen elementos
de ambas escuelas.
A manera de ejemplo, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 307/2016, resolvió que la obligación
del Estado de garantizar el derecho al medio ambiente sano, tiene dos dimensiones.
Una objetiva o ecologista (que llamaría yo
arcadiana), que protege al medio ambiente
como un bien jurídico, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus

recursos independientemente de los efectos en el ser humano.
Y otra subjetiva o antropocéntrica (o utilitaria), conforme a la cual la protección de
este derecho es una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona.
El hecho de que nuestro máximo tribunal
en el país dé valor a esas dos dimensiones
del ambientalismo, debe hacernos ver, a los
practicantes del derecho ambiental, la importancia de ejercer esta materia bajo esa
misma visión y ética.
¿Cómo explicar a un desarrollador que su
proyecto residencial en una montaña que
está dentro de un área natural protegida no
es legalmente correcto?
¿Cómo explicar a una industria pesada
que lleva más de 30 años operando sin contar con una sola autorización ambiental y
que no cuenta con ninguna medida de control de contaminación, que si la autoridad
ambiental pretende imponerle una clausura
como medida cautelar es porque su operación es un verdadero riesgo para la población y el medio ambiente?
Aunque la práctica privada del derecho
se basa en representar los intereses de

aquel que contrata tus servicios, debemos
comprender que el Derecho Ambiental:
l Nos presenta el reto de ser instrumentos de un sistema legal diseñado para servir
al objetivo de atender un problema no solo
ambiental, sino de salud que se agrava en
ciudades como Monterrey en temas como el
de la contaminación atmosférica.
l Su ejercicio tiene una función social
que no puede limitarse únicamente a servir
intereses particulares. Debemos comprender que ayudar a un cliente a cumplir cabalmente con las disposiciones en esta materia,
tiene una función trascendental, que estamos ayudando a velar por el interés social
de proteger la salud de todos.
Es importante tener claro lo anterior ya
que estamos en la antesala de una etapa en
la que forzosamente se deberán rediseñar
los sistemas legales que aplican a grandes
problemáticas ambientales como la calidad
del aire y el cambio climático, la gestión de
residuos y la economía circular y la gestión
sustentable de los recursos naturales.
El autor es abogado egresado de la
Facultad Libre de Derecho de Monterrey y
cuenta con una maestría en derecho por la
Universidad de Georgetown.

EN EL DERECHO
AMBIENTAL SE
DEBE RECONOCER
QUE LA VISIÓN
UTILITARIA ES
LA QUE HA
DOMINADO POR
COMPLETO LA
GESTACIÓN Y
EVOLUCIÓN DE
ESTA RAMA DEL
DERECHO.
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La Directora de
Conservación del
Parque Ecológico
Chipinque, aborda
en esta colaboración
las iniciativas que
se impulsan a
nivel internacional
para incentivar la
conservación de la
biodiversidad como son
la creación de áreas
naturales protegidas y
el pago por servicios
ambientales

¿Para qué
conservar esto
que está aquí
junto a la ciudad?
A DR I A N A N . COR R E A
ancs@chipinque.org.mx
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EN MÉXICO, A
PESAR DE QUE UN
ÁREA SE DECRETE
COMO “PROTEGIDA”
POR LOS
BENEFICIOS QUE
SU CONSERVACIÓN
REPRESENTE PARA
LA SOCIEDAD,
LA PROPIEDAD
DE LA TIERRA
SE MANTIENE,
LIMITÁNDOSE LOS
USOS PERMITIDOS.

H

ace ya cerca de 20 años, durante una sesión de consulta pública del programa de manejo
del Parque Nacional Cumbres
de Monterrey, alguien le dijo a
los organizadores: “Está muy bien que quieran conservar la naturaleza y todo eso, pero
váyanse allá lejos y déjennos desarrollar estos terrenos. ¿Para qué quieren conservar
esto que está aquí justo junto a la ciudad?”.
La pregunta era muy válida… y la respuesta también.
La razón por la cual se decretó desde 1939
la protección de estas montañas, incluido el
Parque Ecológico Chipinque, es justamente
porque su conservación permite a los habitantes de la zona disponer de agua fresca
y limpia y estar a salvo de inundaciones, de
manera en la que podemos disfrutar del agua
como recurso y no sufrirla como desastre.
Tan solo en Chipinque la filtración se estima
en 644,760,000 litros/anuales que llegan hacia

el subsuelo y mejoran el balance hídrico.
Pasado el tiempo se crearía el Fondo de
Agua Metropolitano de Monterrey, precisamente con la intención de recuperar esa
capacidad de los ecosistemas, que se ha ido
perdiendo por diversas causas, entre ellas
el avance de desarrollos habitacionales, la
apertura indiscriminada de caminos, la extracción de recursos y el turismo no controlado.
En México, a pesar de que un área se decrete como “protegida” por los beneficios
que su conservación represente para la sociedad, la propiedad de la tierra se mantiene,
limitándose los usos permitidos.
Sin embargo, como sociedad aún nos falta madurar y desarrollar mecanismos de reciprocidad con los propietarios de las áreas
de cuyos ecosistemas depende nuestro
bienestar.
Es indispensable que reconozcamos los
valores de la naturaleza y que estemos disZárate Abogados / ESCALA Legal 17

LA NATURALEZA
TIENE VALORES
QUE SON
IMPOSIBLES
DE MEDIR CON
PRECIOS DE
MERCADO. LA
CONSERVACIÓN
DE LA SALUD DE
LOS ECOSISTEMAS
GENERA
BENEFICIOS
EVIDENTES Y
OTROS NO TANTO,
COMO NUESTRA
PROPIA SALUD.

puestos a reconocer la conservación como un
uso de la tierra.
La naturaleza tiene valores que son imposibles de medir con precios de mercado. La
conservación de la salud de los ecosistemas
genera beneficios evidentes y otros no tanto,
como nuestra propia salud.
En contraparte, existe un costo real asociado a su degradación y un costo en salud, en
seguridad, en bienestar y un costo económico
también. Todos ellos, son costos que se pagarán tarde o temprano.
A pesar de que la legislación contempla
cuotas de acceso a áreas naturales protegidas, a muchos les (¿nos?) puede parecer injustificado o “caro”.
Sin embargo, en realidad los precios no
suelen cubrir el costo de la conservación y
menos aún reconocer su valor. Continuar con
la tendencia de despreciar el valor de la conservación, es insostenible.
Afortunadamente existen importantes e
innovadoras iniciativas ciudadanas, como los
ya mencionados Fondos de Agua, que buscan
asegurar la protección de las cuencas de captación.
Algunas iniciativas de conservación inclu18 ESCALA Legal / Zárate Abogados

yen la creación y fortalecimiento de los sistemas de ANPs públicas, la implementación de
esquemas de pago por servicios ambientales, el apoyo financiero y técnico de sistemas
agrícolas y pecuarios más amigables con el
medio ambiente, así como mejoras en la productividad y proyectos comunitarios.
Si buscamos un bienestar que sea durable, la conservación debe extenderse más
allá de los límites de las áreas naturales protegidas.
En este sentido, el concepto de Infraestructura Verde que comenzó a implementarse en Europa hace más de una década y que
se ha promovido en otros países, incluso en
el nuestro aunque no con la fuerza necesaria, puede ayudarnos a unir zonas naturales
y urbanas, construyendo un sistema que
mantenga una extensa gama de servicios
ecosistémicos. Lamentablemente continuamos revistiendo arroyos y ríos, destruyendo
vegetación riparia, malentendiendo el concepto de corredores biológicos.
A nivel mundial, existen ejemplos notables de intentos por incentivar la conservación de la biodiversidad. En la 5o reunión
de la Conferencia de la Partes del Convenio

sobre la Diversidad Biológica, en Kenya (CBD,
2005), se adoptó la perspectiva de ecosistema (The Ecosystem Approach).
Se trata de una estrategia para el manejo
integrado de la tierra, el agua y los recursos
vivos, que promueve la conservación y el uso
sostenible de manera equitativa.
Con este enfoque ecosistémico, se intentan evitar los incentivos perversos que
alientan la degradación de la biodiversidad
y resultan en el derroche del dinero público
en acciones que están en conflicto con los
objetivos de desarrollo sostenible.
Pretender transitar hacia la sostenibilidad, implica cooperación y visión de sistema.
Un caso particularmente exitoso es el Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad,
del Valle del Cauca, en Colombia, donde se
protegen las microcuencas que drenan al Río
Amaime, mediante el trabajo colaborativo de
los dueños de las tierras altas y los usuarios
del agua cuenca abajo, con el financiamiento
de asociaciones de productores de caña.
De esta manera, se ha avanzado en la armonización entre la calidad de vida, la calidad ambiental y el desarrollo económico y
social.

Otro ejemplo exitoso y clásico, es el de
Nueva York, Estados Unidos, donde la calidad
del agua que recibía la ciudad había disminuido hasta llegar por debajo de los estándares
permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, (EPA).
Las autoridades de la ciudad encontraron
que se requería una inversión inicial de entre
seis y 8 mil millones de dólares en plantas de
tratamiento, más aproximadamente 300 millones de dólares anuales en costos de operación.
Un análisis más profundo hizo evidente
que una inversión única de mil millones de
dólares en la restauración de la cuenca de
Catskills, devolvería a ésta su capacidad de
brindar los servicios ecológicos de purificación que se buscaba lograr con las plantas de
tratamiento.
Gracias a un esfuerzo colaborativo en el
cual participaron organizaciones de la sociedad civil, autoridades de diferentes niveles,
así como los propietarios de las tierras privadas, se reunieron los fondos necesarios para
la compra de tierras, implementación de servidumbres ecológicas, apoyo a sistemas de
purificación y compensación a otros propietarios por la restricción de otros usos.
Todos los actores colaboran en la conservación de los ríos, las represas y los arroyos
de las cuencas que abastecen a la ciudad y a
sus ríos urbanos, contribuyendo a la salud y
bienestar de las comunidades humanas y naturales.
Este caso ilustra cómo los ciudadanos organizados pudieron proteger su abasto de
agua al conservar su cuenca, ahorrando miles de millones de dólares en el proceso y, de
manera en extremo importante, al hacerlo
protegieron también la biodiversidad, los
procesos ecológicos y con ello otros servicios
ecosistémicos como el control de inundaciones, el balance de gases en la atmósfera y la
belleza escénica, lo cual genera beneficios
adicionales, tanto económicos como sociales
y ambientales, de manera integral.

ES SOLO
ENTENDIÉNDONOS
COMO PARTE DE
LA NATURALEZA,
Y ENTENDIENDO
LOS VÍNCULOS
ENTRE EL
FUNCIONAMIENTO
DE LOS
ECOSISTEMAS Y
NUESTRA PROPIA
CALIDAD DE VIDA,
QUE LOGRAREMOS
INCORPORAR LA
CONSERVACIÓN
COMO UNA
PRIORIDAD EN
LOS PROCESOS
DE TOMA DE
DECISIONES
Y ASPIRAR A
LOGRAR LA
SUSTENTABILIDAD
DEL DESARROLLO.
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Turismo sustentable para
salir de la crisis del Covid
En México el turismo es uno de los sectores más afectados por la
pandemia del COVID-19, lo que abre una oportunidad para que el
Gobierno y la iniciativa privada impulsen una reactivación sostenible con
un aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
LEOPOLDO BURGUETE - STANEK

E

lburguete@gcsc.com.mx

l mundo afronta una pandemia de
COVID-19 sin precedentes y con un
impacto nunca visto.
Esto representa, por un lado,
una amenaza a los diversos sectores económicos de los países y por el otro,
un área de oportunidades y retos que los
países deberán de reflexionar y reorganizar
para estar en la posibilidad de adaptarse a la
nueva normalidad.
El sector turístico es uno de los sectores
más afectados por esta crisis y requiere de
un apoyo urgente a fin de sostener el empleo
y garantizar la capacidad del mercado.
El sector turístico es fundamental y de
gran importancia, ya que es el resultado de
los esfuerzos de cooperación mundial que
brinda oportunidades de desarrollo y promoción del patrimonio cultural y natural de
los países.
No obstante, la contención de la pandemia de COVID-19 es la máxima prioridad,
por lo que el sector de viajes y turismo se ha
comprometido en apoyar las medidas adoptadas para hacer frente a la propagación del
COVID-19 y mitigar sus efectos en la vida de
las personas, al realizar acciones sostenibles.
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El 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York, se aprobó la
Agenda para el Desarrollo Sostenible, llamado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”.
El documento incluye los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo es
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado
para el 2030.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas reconoce la importante contribución de la actividad turística en el cumplimiento de los 17 ODS.
Lo anterior cobra relevancia en este artículo, puesto que el 3 de julio de 2020, la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 (PROSECTUR).
Dentro de los objetivos prioritarios establecidos en el referido programa, se encuentra el fomento al turismo sostenible en el territorio nacional.
Con apego a los ODS, el PROSECTUR
toma en cuenta los objetivos 8, 12 y 14 que
se refieren al trabajo decente y el crecimiento económico, la producción y el consumo responsables, y la vida submarina,
respectivamente.

En adición a lo antes mencionado, se prevé que México contribuya al cumplimiento
de los ODS mediante el fomento de infraestructura que responda a criterios de sostenibilidad, considerando también, los riesgos
por fenómenos naturales que tienen que ser
tomados en cuenta para el desarrollo integral del turismo.
Además, el desarrollo de este modelo
convertirá al turismo en un medio para el
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, haciendo de la sostenibilidad
un valor único en cada acción de la política
turística mexicana.
Los objetivos prioritarios que permitirán
alcanzar esta nueva visión son los siguientes:
l Garantizar un enfoque social y de
respeto de los derechos humanos en la
actividad turística del país.
Para lograr este punto, el nuevo modelo
turístico tendrá un rostro social, incluyente
y de respeto de los derechos humanos, por
lo que se pondrán en marcha “Sonrisas por
México” y “Disfruta México”, que tienen por
objetivo el fomento del turismo como un derecho de toda persona, así como el de disfrutar la diversidad turística del país. Lo anterior
con la finalidad de posicionar a México como
una potencia turística competitiva y de vanguardia.
l Impulsar el desarrollo equilibrado de
los destinos turísticos de México.
El nuevo propósito de la política turística
es evitar la concentración de infraestructura y servicios en pocos destinos. La pauta de

esto es el Compromiso Presidencial No. 68
asumido por el Gobierno Federal de México referente al proyecto de construcción del
aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en
Santa Lucía, la ampliación del aeropuerto de
Tamuín en San Luis Potosí, así como el Tren
Maya, obras que pretenden diversificar la
infraestructura aeroportuaria del país para
crear condiciones de desarrollo equilibrado
en diversas regiones del territorio nacional.
l Fortalecer la diversificación de mercados turísticos en el ámbito nacional e
internacional.
La actividad turística es una de las más
competidas del mercado internacional, por
lo que el PROSECTUR propone una ampliación de estrategias y el aumento de la oferta
turística como resultado de alcanzar otros
mercados de procedencia de turistas que
visiten el país. Por lo anterior, la estrategia
“Operación Toca Puertas”, busca orientar los
esfuerzos del sector a nichos de alto poder
adquisitivo como lo son, Alemania, Canadá,
China, Emiratos Árabes, entre otros.
l Fomentar el turismo sostenible en el
territorio nacional.
Los destinos turísticos en México presentan grandes retos en materia de sostenibilidad. Por lo que se pondrá en marcha la
estrategia denominada “México Renace Sustentable”, que tiene como objetivo la creación de una nueva generación de circuitos
turísticos de bienestar social, armonía con la
naturaleza y desarrollo integral de las localidades, para la estructura de destinos sostenibles.

EL SECTOR
TURÍSTICO ES UNO
DE LOS SECTORES
MÁS AFECTADOS
POR LA CRISIS
DEL COVID-19 Y
REQUIERE DE UN
APOYO URGENTE A
FIN DE SOSTENER
EL EMPLEO Y
GARANTIZAR LA
CAPACIDAD DEL
MERCADO.
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EL DESARROLLO
DE ESTE MODELO
CONVERTIRÁ AL
TURISMO EN UN
MEDIO PARA EL

APROVECHAMIENTO

EQUILIBRADO DE
LOS RECURSOS
NATURALES,
HACIENDO DE LA
SOSTENIBILIDAD
UN VALOR ÚNICO
EN CADA ACCIÓN
DE LA POLÍTICA
TURÍSTICA
MEXICANA.
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Asimismo, dentro del PROSECTUR se contempla el “Proyecto Integral de Desarrollo
Turístico de la Huasteca Potosina”, que busca
detonar un modelo de turismo de naturaleza
que sea un referente en el ámbito nacional e
internacional.
Por otro lado y en apoyo al nuevo modelo de turismo sostenible, la Secretaría de
Turismo (SECTUR), lanzó el Sello de Calidad
Punto Limpio V2020, que será otorgado a
establecimientos que cumplan con ciertos
requisitos de higiene como resultado de la
actualización y mejoramiento de la insignia
que se utilizó, durante la pandemia de la influenza AH1N1.
Esto viene a dar confianza y seguridad de
los establecimientos, ya que será un factor
fundamental para la atracción de viajeros
nacionales y extranjeros.
Las entidades como Colima, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas
y Quintana Roo (Cancún), han obtenido el Sello de Seguridad Global.
Con el objetivo de garantizar espacios seguros y sanitizados para los huéspedes de
hoteles, así como la reactivación del turismo,
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estableció como lineamientos para alojamientos
a corto plazo usar la tecnología sin contacto
para la automatización del check-in y pagos
cuando sea posible, lo que a su vez implica el
desarrollo de medios digitales .
Es importante mencionar que, en agosto
se llevó a cabo la firma del Pacto Centro Occidente por el Turismo (conformado por Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro,

San Luis Potosí y Guanajuato) y tiene como
objetivo generar la recuperación de la industria turística, después del impacto negativo
por COVID-19.
Este acuerdo busca ser un órgano auxiliar dedicado a la investigación, evaluación y
consulta de la actividad turística, con el que
podrá tener mejores mediciones y mayores
facilidades para desarrollar estrategias dentro del sector.
Por último, México acogió casi un 75% menos de turistas internacionales en junio de
2020. No obstante, durante los dos últimos
meses, la recuperación del turismo internacional continúa avanzando ligeramente.
Conforme al periódico El Economista, durante agosto, México recibió un millón 350
mil turistas internacionales, (62.2% menos
en su comparación anual) y 509.2 millones
de dólares, el 73.7% menos que al correspondiente mes del año 2019.
La creciente reapertura de rutas internacionales ha dado cierto alivio a los destinos
de playa, principalmente a Cancún y San José
del Cabo, toda vez que los turistas aéreos generan 70.5% de las divisas turísticas del país.
La SECTUR estima que la ocupación hotelera en el país durante 2020 llegará al 46.9%
si se termina el año con semáforo verde.
Este descenso implica hoy más que nunca, la
implementación y desarrollo de esta nueva
visión de turismo sostenible, confiable y seguro.
El autor es Socio encargado del área de
práctica de derecho ambiental y recursos naturales en la Firma Gonzalez Calvillo S.C.
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comprometidas
con la ciudad
Las emprendedoras Frida Fernanda Leal, Ana Cecilia Álvarez
y Ana María Peñuñuri, participaron en el segundo foro convocado por
Hablando Derecho Mx, iniciativa del despacho Zárate Abogados para
hablar de su proyecto Pollumesh, que busca ayudar a reducir
la contaminación del aire en la ciudad
H A BL A NDO DE R ECHO M X

L

info@zarateabogados.com

as vidas de Ana Cecilia Álvarez,
Ana María Peñuñuri y Frida Fernanda Leal, se cruzaron en el
2019 cuando fueron seleccionadas en la Universidad de Monterrey como alumnas destacadas por sus
directores para participar en una convocatoria para mejorar la calidad del aire en
nuestra ciudad.
Se formaron equipos multidisciplinarios
de diseño para solucionar y mitigar la contaminación en la ciudad de Monterrey, debido
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a que, ese año la ciudad fue clasificada como
la más contaminada de Latinoamérica.
Ana Cecilia es actualmente estudiante de
9o semestre de la carrera de Arquitectura,
mientras que Ana María se graduó de la carrera de Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía, y Frida es egresada de la carrera de Diseño Industrial.
Las tres participaron en conjunto con un
profesor reconocido de Holanda, el arquitecto, diseñador y artista, Daan Roosegaarde,
para trabajar en un prototipo que pudiera
mitigar la contaminación en el aire.
Para lograrlo se necesitaba que cada
estudiante aportara conocimiento, herramientas y todo aquello que pudiera ser útil
de su propia área, para así lograr la creación

de un solo proyecto con lo mejor de sus talentos y mitigar esta problemática de salud
pública.
Durante todo un año, las tres estuvieron
trabajando en investigaciones con el objetivo de reconocer cuáles eran las problemáticas que se vivían en la ciudad y de esa manera, lograr mitigarlas.
Tomaron en cuenta dos cosas: El hecho
de que Monterrey había sido posicionada
como la ciudad más contaminada de Latinoamérica; y que Monterrey es la segunda
ciudad de México con más panorámicos y
contaminación visual.
Se preguntaron cómo podían transformar lo negativo de las estructuras que se
encontraban actualmente en la ciudad para
darles un giro positivo que ayudara a solucionar la problemática de las partículas encontradas en el aire
Fue entonces que nació la idea de este
magnífico proyecto.

Mujeres comprometidas con
la ciudad
Fue un año de constante esfuerzo y trabajo, en el que realizaron investigaciones, encuestas, prototipos, enviaron su proyecto a
Rotterdam, Holanda, al estudio Roosegaarde para su validación además de hacer análisis de resultados, de laboratorios, entre
otras actividades necesarias para que su
equipo creara el primer producto aplicable
a un panorámico que limpiara la contaminación del aire en la ciudad.

Se le dio publicidad, menciones, se compartió en redes sociales, revistas y periódicos, lo que ocasionó que poco a poco las
contactaran personas interesadas en el proyecto.
Posteriormente llegaron los primeros
clientes para realizar un cambio social en
conjunto, lo que provocó que el proyecto
académico se convirtiera en un negocio.
Durante el foro convocado por HDMX,
Ana María, Frida y Ana Cecilia, hablaron sobre la inspiración que les llevó hacer un proyecto sustentable.
Ellas mencionaron que las ideas y la motivación, surgió al ser concientes de la preocupante situación que se vive con relación a la
contaminación del aire. Fue ese compromiso y el deber como ciudadanas que las empujó a llevar a cabo acciones que ayudaran
a mejorar su entorno.
Además de tener claros sus objetivos y metas, las inspiró el fuerte deseo de que Monterrey pasara de ser de las ciudades más contaminadas, a ser la menos contaminada, con una
mejor calidad de aire y por lo tanto, brindando
a sus habitantes una mejor calidad de vida.

DURANTE EL FORO
CONVOCADO
POR HDMX, ANA
MARÍA, FRIDA
Y ANA CECILIA,
HABLARON
SOBRE LA
INSPIRACIÓN QUE
LES LLEVÓ HACER
UN PROYECTO
SUSTENTABLE
PARA RESOLVER EL
PROBLEMA DE LA
CONTAMINACIÓN
EN LA CIUDAD.

Reconocimiento internacional
La participación en diversos concursos les
ha ayudado a crecer en distintos aspectos,
tanto en adquirir conocimiento, como entender las bases de los negocios y de emprendimiento, pero sobretodo, la experiencia que han obtenido les ha ayudado en el
aspecto personal a incrementar su seguriZárate Abogados / ESCALA Legal 25

ANA MARÍA, FRIDA
Y ANA CECILIA,
HAN TRABAJADO
DURO POR SU
ÉXITO, ESTÁN
ORGULLOSAS DE
LO QUE HACEN,
SIGUEN CRECIENDO
Y APROVECHANDO
CADA MOMENTO
PARA AGRADECER
TANTO A SU
EQUIPO, COMO A
LAS PERSONAS
QUE LAS HAN
APOYADO Y
MOTIVADO A LO
LARGO DE ESTE
CAMINO.
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dad y confianza en ellas mismas para llevarlas a un ámbito profesional.
Actualmente se encuentran participando
en el concurso internacional denominado
“Hult Prize”, el cual consiste en tres fases y
donde Pollumesh ha destacado semana tras
semana entre los primeros lugares, sobresaliendo por su trabajo equipo.

Emprendimiento femenino
Estas tres mujeres mexicanas y emprendedoras, Ana María, Ana Cecilia y Frida Fernanda,
han trabajado duro por su éxito, están orgullosas de lo que hacen, siguen creciendo y
aprovechando cada momento para agradecer tanto a su equipo, como a las personas
que las han apoyado y motivado a lo largo de
este camino.
Algunos de los retos que han afrontado
durante el transcurso de su emprendimiento, ha sido el escalamiento rápido del negocio
y la falta de estructura. Para solucionar este
problema, recuerdan que tuvieron que retroceder de su avance para estructurar su plan
de negocios.
Este retroceso lo hicieron con la intención
de hacer bien las cosas y de crear una buena
cimentación de su negocio.
Más adelante, nos contaron que su proyecto funciona para ayudar a disminuir el impacto negativo que causa la mala calidad del
aire en la ciudad de Monterrey a largo plazo.
Explicaron que los componentes específicamente dañinos para la salud son los dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno y los

compuestos orgánicos volátiles, provenientes
de la quema de combustibles, desde la quema
de gasolina de automóviles, hasta la quema de
materiales por industrias.
El producto de su negocio es un recubrimiento transparente que se activa con la luz
solar y desintegra y neutraliza, a través de un
proceso químico, las partículas dañinas, causando que su nivel en la atmósfera se reduzca.
Este recubrimiento comenzaron aplicándolo
en panorámicos debido a la ubicación estratégica en la que éstos se encuentran, ya que la mayoría están en avenidas muy transitadas y posteriormente, decidieron colocarlo en camiones.

Retos y obstáculos
Durante la entrevista, se les preguntó sobre
los retos a los cuales se han enfrentado por el
simple hecho de ser mujeres que radican en
el ámbito de los negocios, así como en la vida
académica.
Respondieron que durante la universidad,
siempre recibieron el apoyo necesario; sin embargo, comentaron que cuando emprendieron su negocio, se percataron de la distinción
a raíz de su género en la vida profesional.
Nos compartieron una experiencia en la
que en uno de sus proyectos, se presentó
un problema de pago, comunicándose con la
persona responsable de la empresa, de quien
recibieron un trato desigual toda vez que el
comprador se mostró dudoso respecto a la
autoridad de las emprendedoras.
Las emprendedoras, al percatarse que el
“problema con el pago” iba de la mano con el

simple hecho de que fueran mujeres, se vieron en la necesidad de comentar la existencia
de un integrante de género masculino. Comentaron de la supuesta existencia de este
integrante al comprador y en ese mismo instante, al saber que “había” un hombre presente dentro de la empresa, comenzaron a recibir un trato completamente distinto, pues el
comprador se sintió más seguro con el involucramiento de un miembro masculino. Se vieron orilladas a hablar con el cliente de manera
“representativa” de su supuesto integrante
para que pudieran recibir el trato debido.
Este tipo de situaciones las ha empoderado más como mujeres y las ha convertido en
personas seguras, que no necesitan la validación de nadie más, especialmente, de alguien
de género masculino.
Hablando sobre el futuro de Pollumesh,
nos comentaron que les gustaría desarrollar
su producto a fondo, a fin de que éste pueda
neutralizar una mayor cantidad de partículas,
y así mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad, y por ende, la calidad de nuestras vidas y
de todo el mundo.
Como empresa, Pollumesh aporta múltiples beneficios a la comunidad, no sólo en el
ámbito ambiental. Las emprendedoras saben
que deben adaptar su producto a las particularidades de cada uno de sus clientes a través
de un análisis previo en las estructuras con las
que cuentan para lograr aprovecharlo en su
totalidad y cumplir con su objetivo.
Cada una de las superficies en las que se
aplica el recubrimiento, cuenta con un sello
de garantía, a fin de que las personas tengan

conocimiento de qué hace su empresa, de
cómo lo hace y cómo funciona el producto.
Además, ayuda a que nosotros como ciudadanos, reconozcamos el trabajo de la empresa
fruto de Pollumesh y así, saber que ese usuario está haciendo algo para mejorar la calidad
del aire y la calidad de vida de la ciudad, procurando la protección medio ambiental.
Lo anterior debido a que, como se ha venido mencionando, Pollumesh le da la importancia y reconocimiento a las empresas que
deciden hacer algo por el medio ambiente, por
lo que buscan aportar el mayor número de beneficios posibles.
Actualmente, se encuentran en el proceso
de crear una página web en la que se señalen
todas aquellas empresas involucradas en esta
mejora social.
Para demostrarle a sus clientes que su
producto realmente funciona, demuestran la
efectividad con sus estudios y patente.
Si bien el tema de la confianza en el producto no es problema a raíz de que puede demostrarse su efectividad, mencionaron que uno
de los mayores retos es la cuestión económica, ya que muchas veces es una limitante.
Por ello, es importante aclarar que su producto no es un panorámico per se, sino una superficie en el panorámico que está limpiando
el aire y por ende, ayudando a mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Se concluyó el foro de HDMX, dándoles las
gracias por su trabajo y felicitándolas por ser
tres mujeres orgullosamente mexicanas, con
una gran iniciativa y un gran proyecto que mejora la calidad de vida de las y los ciudadanos .

DURANTE LA
UNIVERSIDAD,
ESTAS MUJERES
EMPRENDEDORAS
SIEMPRE
RECIBIERON
EL APOYO
NECESARIO;
SIN EMBARGO,
CUANDO
COMENZARON
SU NEGOCIO SE
PERCATARON DE
LA DISTINCIÓN
A RAÍZ DE
SU GÉNERO
EN LA VIDA
PROFESIONAL.
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El Acuerdo de París
y las elecciones de E.U.
El Gobierno mexicano debe de considerar la posibilidad de que si llega
Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, pudiera presionar para
que México cumpla con el T-MEC y sus compromisos internacionales en
materia de cambio climático
JORGE M . C A S TILLO

E

jorge@zarateabogados.com

l presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, anunció el 1o de junio de 2017, que retiraría a su país
del Acuerdo de París.
En ese momento, ante el alarmante anuncio, la comunidad internacional
temía que más países se sumaran al abandono de los acuerdos llegados aquel 12 de diciembre de 2015 durante la COP21, a la luz de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, (CMNUCC).
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Y no era para menos, ya que por primera
vez se tenía una causa común hacía la cual
se emprenderían esfuerzos para combatir
el cambio climático, sentando bases para la
realización de inversiones y apoyos a países
en desarrollo.
Esto a fin de contrarrestar el aumento de
la temperatura mundial ocasionado por actividades humanas que, desde el siglo XXVIII
con la llamada primera Revolución Industrial,
han influido en este fenómeno con procesos
que utilizan la quema de combustibles fósiles y el abuso en la explotación de recursos
naturales.
Sin embargo, el temor al abandono de
este acuerdo no se materializó.

Al contrario, aumentó el número de países
que han depositado sus respectivos instrumentos de aceptación/ratificación del Acuerdo de París, sumando 189 al día de hoy.
Por su parte, México depositó la ratificación de este instrumento el 21 de septiembre
de 2016 y su promulgación aparece en el Diario Oficial de la Federación del 4 de noviembre de 2016, misma fecha en que entró en
vigor en los Estados Unidos de América.
Cabe mencionar que nuestro vecino norteamericano no está desvinculado del Acuerdo, sino que aún se encuentra constreñido al
mismo.
El artículo 28 de dicho instrumento establece que, ningún país parte puede denunciar el acuerdo, sino hasta pasados tres años
de la entrada en vigor y esa denuncia surtirá
efectos un año después.
E.U. notificó tal determinación al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el 4 de noviembre de 2019.
Lo anterior implica que el retiro de E.U. del
Acuerdo de París, será efectivo a partir del
4 de noviembre de 2020, esto es un día después de las elecciones presidenciales, en las
que el actual presidente Trump pretende su
reelección, frente a su oponente demócrata
Joe Biden, quien antagónicamente durante
su campaña ha prometido el regreso de su
país al multicitado acuerdo contra el cambio
climático.
Y a todo esto, ¿qué repercusiones puede
tener para México la situación de E.U. frente
al cambio climático y al referido Acuerdo de
París?
Recordemos que el pasado 1o de julio entró en vigor el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), y que previa su
aprobación, una de las principales críticas de
los legisladores demócratas, fue la ausencia
de regulación en materia ambiental, en particular que no se contempló el fenómeno del
cambio climático.
Siendo así que, de llegar Biden a la presidencia, los demócratas podrían presionar

a revisar el apartado ambiental del T-MEC
contenido en su capítulo 24, mucho antes
del plazo de 6 años establecido en el artículo
34.7 de dicho tratado comercial.
Mientras que, de ser reelecto Trump, nuestro histórico mayor socio comercial, posiblemente no tenga reproche alguno en cuanto
al aumento de la temperatura mundial y las
obligaciones de México sobre reducción de
Gases Efecto Invernadero (GEI).
Ante estas posibilidades, me gustaría pensar que el gobierno mexicano está a favor de
cualquier tendencia para combatir el cambio
climático.
Después de todo, nuestro país cuenta con
un gran aparato vigilante y combatiente del
cambio climático: una Ley General, una Estrategia Nacional, un Instituto Nacional, un Fondo (que el Gobierno Federal pretende desaparecer con el aval del Poder Legislativo), un
Sistema de Información, una Comisión Intersecretarial, un Programa Especial, y múltiples
talleres y actividades de concientización.
Sin embargo, no pareciera que estemos
poniendo el ejemplo al país vecino, cuyo actual presidente pretende negar la existencia
del cambio climático atribuible a la actividad
humana.
Bastante criticada y combatida ha sido la
política energética impulsada por el actual
Gobierno Federal de México, precisamente
por dejar de atender los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de París.
Desde 2019, Greenpeace pronosticó el incumplimiento en la reducción de GEI para el
actual 2020.
Ante este contexto, resulta necesario que
las políticas públicas y los proyectos del poder Ejecutivo Federal, al menos consideren la
posibilidad de que próximamente E.U. tenga
un gobierno mucho más interesado en que
México honre sus compromisos internacionales y cumpla con las metas en materia de
cambio climático.
Si no es por la Madre Gaia, que lo sea por
el T-MEC.

RESULTA
NECESARIO QUE
LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS Y LOS
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
FEDERAL,
AL MENOS
CONSIDEREN
LA POSIBILIDAD
DE QUE
PRÓXIMAMENTE
E.U. TENGA UN
GOBIERNO MUCHO
MÁS INTERESADO
EN QUE MÉXICO
HONRE SUS
COMPROMISOS
INTERNACIONALES
Y CUMPLA CON
LAS METAS
EN MATERIA
DE CAMBIO
CLIMÁTICO.
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SITIOS
CONTAMINADOS:
¿QUIÉN ES EL
RESPONSABLE?
En términos de la legislación actual, el
responsable de un daño ambiental en
un predio será el que maneja materiales
y residuos peligrosos y provoque, por sus
actividades, la contaminación del suelo y
estará obligado a la remediación del sitio
M AUR ICIO LIMÓN
mlimon@limonconsultores.com
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n 1960 se instaló en Alpuyeca una
fábrica de condensadores, (también llamados capacitores), que
contenían Bifenilos policlorados
(PCBs). En 1972 dicha empresa se
trasladó de sitio y en 1973 una empresa compró el predio con la finalidad de instalar una
fábrica para producir lanolina. En 1991 empleados de la empresa compradora localizaron dentro del predio un depósito de equipo
eléctrico con defectos de fabricación. En 1998
la empresa decidió vender el predio sin dar
aviso a las autoridades correspondientes del
hallazgo encontrado en el sitio.

La nueva empresa que operó en el sitio
fue clausurada varias veces por la PROFEPA,
pero al cumplir la planta con las condiciones
que se le impusieron en el año 2000, se levantó la clausura. Potenciales nuevos compradores del inmueble, durante la revisión de
los documentos legales del predio, visualizaron que en el pasado la empresa había sido
clausurada por la PROFEPA ante lo cual, el
comprador solicitó información ante la Delegación en Estado de Morelos de la PROFEPA
sobre las clausuras a las cuales fue sometida
dicha empresa.
La respuesta de la autoridad fue que después de haber realizado el diagnóstico ambiental sobre el cierre y disposición adecuada
de residuos peligrosos, “no existe contaminación en el predio”, por lo que decidieron cerrar el trato en el año 2001.
Pero en mayo de 2003, al llevar a cabo
algunos trabajos en el predio, descubrieron
restos abandonados de productos eléctricos
dentro de una fosa clandestina, al ser analizados, resultaron ser “capacitores eléctricos”
con altas concentraciones de PCB.
Para esa fecha, sólo existía la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Hoy además, contamos con
la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento y la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental.
En términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, (artículos 11, 12, fracción
I y 25) y de la LGPGIR (artículos 42, 68 y 69), el
que con su acción u omisión ocasione directa
o indirectamente un daño al ambiente, será
responsable (objetivo y/o subjetivo) y estará
obligado a la reparación de los daños, por un
lado y por el otro, el que maneja materiales y
residuos peligrosos tiene el carácter de responsable objetivo frente a la contaminación
originada por dichos materiales y residuos
peligrosos, en tanto tiene un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de manejo de aquéllos.

Adicionalmente, en términos del artículo
70 del segundo de los ordenamientos citados, puede atribuírsele una responsabilidad
solidaria –también de tipo objetivo– a los
propietarios o poseedores de predios de
dominio privado y a los titulares de áreas
concesionadas, cuyos suelos se encuentren
contaminados, y estarán obligados a llevar
a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho
a repetir en contra del causante de la contaminación.
Esta forma de responsabilidad únicamente implica la remediación del sitio, y no así
otras sanciones, –por ejemplo, económicas–
que sí son aplicables al responsable subjetivo
u objetivo.
Adicionalmente conforme al artículo 13
del Reglamento de la LGPGIR, se infiere también que, incluso en los casos de derrames y
contaminación por caso fortuito o fuerza mayor, es responsable de efectuar la remediación quien maneja los materiales peligrosos.
En ese sentido, debe interpretarse como una
forma de responsabilidad solidaria.
Esta responsabilidad solidaria, es una
forma de responsabilidad especial que la
LGPGIR ha dispuesto para el caso de personas que tienen la titularidad de los terrenos
en donde se manejan materiales y residuos
peligrosos y, por ello, es de tipo objetivo -por
su relación con el suelo contaminado-, por lo
que no le resultan aplicables las excluyentes
de responsabilidad previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
En el caso mencionado, el responsable directo es la empresa que del año 1960 a 1972
fabricó los capacitores. Su responsabilidad
es subjetiva por el acto ilícito de confinarlos
clandestinamente en el sitio y objetiva por el
manejo inadecuado de los citados capacitores y causantes de la contaminación.
En el caso del responsable solidario, el
propietario o poseedor por la situación jurídica que presenta con relación al predio contaminado, es responsable objetivo y tiene el
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derecho a repetir en contra del causante de
la contaminación.
Ahora bien, el artículo 71 de la LGPGIR señala:
“No podrá transferirse la propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos,
salvo autorización expresa de la Secretaría.
Las personas que transfieran a terceros
los inmuebles que hubieran sido contaminados por materiales o residuos peligrosos,
en virtud de las actividades que en ellos se
realizaron, deberán informar de ello a quienes les transmitan la propiedad o posesión
de dichos bienes.

Además de la remediación, quienes resulten responsables de la contaminación de
un sitio se harán acreedores a las sanciones
penales y administrativas correspondientes”.
Por su parte la LGPGIR (artículos 126, 127
y 128), establece una formalidad y una obligación.
La formalidad consiste en que para cuando se transfieran a terceros los inmuebles
que hubiesen sido contaminados por materiales peligrosos, el informe a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley,
se haga constar en el instrumento en el cual
se formalice la transmisión, sin perjuicio de la
responsabilidad que se convenga para la remediación del mismo.
Y la obligación consiste en que quienes
transfieran o adquieran la propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos,
deberán contar con autorización expresa de
la Secretaría, aclarando que “la autorización
de la Secretaría no impide la ejecución de actos de comercio o de derecho civil, únicamente tiene como efecto definir a quién corresponde realizar las acciones de remediación
del sitio transferido”.
Y además que, “en caso de que una transferencia se efectúe antes de la remediación
o al término de ésta y no existiera pacto expreso respecto a quién corresponde llevar a
cabo o concluir dicha remediación, se entenderá responsable de llevarla a cabo o concluirla a quien enajena el sitio”.
El autor es socio Director de Limón Consultores, S.C. y Coordinador de la Comisión de Medio
Ambiente de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, A.C.
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