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Lic. Luis Raúl González Pérez
—Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—

Ing. Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dra. Nuria Sanz Gallego
Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en México
Embajador Andrew Standley
Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México
Lic. Héctor Dávalos Martínez
Secretario Ejecutivo de la CNDH
Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco
Sexto Visitador General de la CNDH
Estimadas señoras y señores:

M

e es muy grato darles la bienvenida a este coloquio que, dada
la importancia del tema y su actualidad, ha despertado gran in
terés entre los diversos actores comprometidos con la promoción y de
fensa del derecho a un medio ambiente sano.
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Agradezco también a mis colegas del presídium, en cuyas interven
ciones he escuchado un fuerte compromiso con hacer avanzar este de
recho en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Estimados colegas:
En unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con
memorará veinticinco años de existencia. Durante este último cuarto
de siglo la Comisión ha realizado importantes esfuerzos para garanti
zar el goce del derecho a un medio ambiente sano, como lo indican las
diez recomendaciones que desde 1991 se han emitido sobre temas vin
culados al mismo y la creación en 2012 de la Sexta Visitaduría General,
a quien corresponde el conocimiento de los denominados Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Los casos que atiende la citada Visitaduría General dan cuenta de
los retos que enfrentamos en esta materia, toda vez que abarcan una
amplia gama de afectaciones al medio ambiente que pueden constituir
violaciones a otros derechos fundamentales, entre ellos los relativos a
la vida, la salud, la propiedad, la alimentación, al agua y saneamiento, la
participación pública y el acceso a la información.
Si bien estas afectaciones inciden en toda la población, existen gru
pos con un alto grado de vulnerabilidad, como lo son las comunidades
indígenas, las personas de la tercera edad, las personas con discapaci
dad y la niñez, quienes resienten en mayor medida los impactos nega
tivos sobre el medio ambiente.
A nivel internacional, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio
Ambiente Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 impulsaron, desde la esfera ambiental, un
estrecho vínculo entre los derechos humanos y la protección al medio
ambiente, al subrayar que el ser humano tiene el derecho fundamental
a la libertad, la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas
en un medio ambiente de calidad.
De este modo, el derecho a un medio ambiente sano se incrustó en
el pilar ambiental del desarrollo sostenible, tendiente, junto a los pilares
económico y social, a mejorar nuestra calidad de vida.
Desde la óptica de los derechos humanos, el Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Pro
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tocolo de San Salvador, se constituyó desde 1988 como una piedra
angular para el establecimiento del derecho a un medio ambiente sano.
Al respecto, si bien México ratificó el Protocolo de San Salvador en
1996, aún resta hacer lo propio respecto al Protocolo Facultativo al
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
adoptado en 2008, medida que permitiría a nuestro país brindar impul
so a la justiciabilidad de los DESCA.
A nivel nacional, nuestra Carta Magna incorporó en 2012 el derecho
de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienes
tar, a sólo unos meses de la trascendental reforma constitucional de
2011 sobre derechos humanos.
Como parte de sus atribuciones, la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos ha coadyuvado en la tarea de asegurar el pleno goce
del derecho a un medio ambiente sano, a través de su defensa, obser
vancia, promoción y apropiada difusión.
En esta tarea coincido en que hoy día es necesario redoblar esfuer
zos para establecer una verdadera política educativa que permita a ge
neraciones futuras entender la importancia y urgencia de propiciar y
poner en marcha medidas que posibiliten vivir en un medio ambiente
más sano. Por ello, refrendo la convicción y el interés de la CNDH por
participar activamente en tareas como las que realiza la UNESCO al
coordinar el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (2005—2014).
Por ello, el presente Coloquio Internacional es una ocasión única
para conocer y analizar las acciones y políticas implementadas para la
consecución del derecho a un medio ambiente sano, pero también para
reflexionar acerca de la relación de este derecho con otros derechos
fundamentales al amparo de los instrumentos internacionales de los
que México es parte.
Al agradecer a ustedes nuevamente su presencia, me permito ex
presar a nombre de esta Comisión Nacional la satisfacción de dar inicio
a las actividades del Coloquio, al cual auguro un gran éxito.
Muchas gracias.
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Dra. Nuria Sanz Gallego
—Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en México—

Muy buenos días con todos,
Señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Señor Secretario José Guerra Abud, a nuestro colega y amigo, el Em
bajador de la Unión Europea, al señor Visitador y a todos los honora
bles miembros del presídium,
A todos ustedes, a los participantes de estas extraordinarias jorna
das de trabajo, a todo el público en general y a los medios de comuni
cación, muy buenos días.

E

n nombre de la Directora General de la UNESCO agradezco el es
pacio que ofrecen a la Oficina, que es una colaboradora nata de
todas las instituciones que tienen aquí representadas; por participar
del entusiasmo, de la diversidad, de la riqueza y de las oportunidades a
la cooperación internacional que siempre tenemos en México. Muchísi
mas gracias.
Si ustedes hojean ese gran texto que deberá ser nuestro vademécum para entender la Agenda del Desarrollo de las Naciones Unidas del
2015, desgraciadamente no encuentran en muchos lugares la palabra
patrimonio, ni la palabra cultura, casi me atrevería a decir que no en
cuentran en muchas ocasiones la palabra medioambiente, pero la nue
va Agenda del Desarrollo nos obliga a cambiar el sujeto de la frase, y
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ese sujeto de la frase son los patrones de consumo. Ya verán como sólo
cuando llegan al punto 11, al punto 12 y al punto 13, y se nos habla de
cómo vamos a vivir la urbanización, cada día más creciente, es ahí pre
cisamente donde se imponen unas nuevas pautas a nuestra salud, a
nuestra nutrición, a nuestra forma de estar juntos, y a nuestra forma de
entender ese 1.3 millones de toneladas de desperdicio que generamos
los humanos en este planeta compartido cada año.
Las nuevas economías emergentes y, evidentemente México está
entre ellas, nos ayudan a pensar y nos obligan a pensar que es lo que va
a pasar con 3 mil millones de nuevos consumidores que van a existir en
esa nueva Agenda del Desarrollo en los próximos 10 años.
Esto no es tan fácil de gestionar, que bueno que se producen estas
jornadas, estos dos días de trabajo y que además ocurren en una zona
de fechas extraordinariamente importante para el medio ambiente y
para lo que nosotros trabajamos en la agenda de nuestro día con día.
Ustedes saben que hemos celebrado el 22 de mayo el Día de la Di
versidad Biológica, este año también dedicado al tema del desarrollo.
Una diversidad biológica que no se entiende sin un desarrollo ecológi
co, un desarrollo genético, un desarrollo social, económico, educativo,
cultural y también estético.
El día 5 de junio, de nuevo nos congrega el Día Internacional para el
Medio Ambiente, dedicado especialmente a los patrones de consumo y
sobre todo a entender cómo vamos a poder hacer frente a todo ese ni
vel de pautas de producción y de elaboración, más allá de lo económi
co, más allá desde el punto de vista de la generación de todos esos
desechos de los que les hable con anterioridad.
Pero tenemos otra cosa muy importante, que México también se
honra de celebrarla y estaremos en Veracruz el día 8 de junio, el Día In
ternacional de los Océanos, que como ustedes saben son aquellos que
nos ayudan a regular temperaturas y climatología, que son aquellos
que nos contribuyen eficientemente a la producción de oxígeno, pero
que son aquellos a los que realmente estamos afectando de una mane
ra fuera de cualquier establecimiento de equilibrio de carácter biológi
co. Por lo tanto, un día obligado también para celebrarlo desde México.
La Oficina de la UNESCO en México ha tenido la oportunidad en es
tos últimos años de participar, colaborar y acompañar el esfuerzo mul
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tilateral de pensar en el medioambiente desde México para el mundo; y
queremos de nuevo agradecer tanto la presencia de nuestra Oficina en
todas aquellas labores, pero sobre todo un acompañamiento activo en
distintos momentos; desde esa importante Cumbre en Los Cabos, que
sirvió para acelerar procesos de concertación en Lima, y que es muy
evidente que va a surgir un efecto centrípeto importante para toda
América Latina y El Caribe, en lo que va a pasar en París cuando se
congreguen más de 40 mil personas a final de este año.
México tiene un compromiso muy especial, y nosotros acompaña
mos ese compromiso, ustedes saben que es el país de mayor patrimo
nio mundial cultural y natural para toda América Latina, el sexto en el
mundo, de más de 600 reservas de la biósfera, 44 de las más importan
tes y más variadas se encuentran aquí. La idea del hombre y la biosfera
no tiene más origen que mexicano desde el año 1972, y hoy se cumplen
70 años en nuestra organización.
De manera que el compromiso de México con la UNESCO y de la
UNESCO con México, se palpa en todas esas siete décadas de trabajo.
Nos compromete, pensar en aquellos conceptos en los que ustedes
van a trabajar en estos dos próximos días y sobre todo cuando también
la UNESCO está catalogando y evaluando dos nuevas y extraordinarias
iniciativas, que de nuevo entran en la partitura de esos lugares privile
giados que deben de analizar también cual va a ser la sustentabilidad;
me refiero a las candidaturas del Archipiélago de Revillagigedo y tam
bién a la Isla de Cozumel como reserva de la biósfera, que sabremos el
veredicto bastante pronto.
Lo cierto es que desde la Conferencia de los Océanos en 69 y en 72
hasta la Declaración de San Salvador no ha habido más trabajo en las
Naciones Unidas, especialmente en la UNESCO que concite la opinión
de los países para enfrentarnos a un futuro posible.
Creo que hablar del tema de salud, de los patrones de consumo
pues evidentemente va en todo nuestro mandato y esto, es un poco de
publicidad también para nosotros, pero que hay pocas organizaciones
como la UNESCO cuyo mandato sea más transversal y pueda ayudar
verdaderamente a entender y a desgranar los contenidos del desarrollo
sostenible.
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Evidentemente necesitamos un desarrollo económicamente com
petitivo, necesitamos un desarrollo económico y socialmente acepta
ble, pero también desde lo propio, y déjenme decirles, que también eso
México lo ha sabido hacer muy bien.
Cuando hablamos de patrones de consumo, no sólo miremos lo
verde, no sólo miremos las áreas naturales protegidas. En México se
lanza, hace ya muchos años, algo que se conoce como la gastronomía
mexicana patrimonio de la humanidad; esa forma de consumo extraor
dinaria, y esa forma de hacer evidentemente país, fue un efecto domino
que provocó que después franceses y japoneses dijeran: que importan
te es esto de la gastronomía. Miren la gastronomía y los patrones de
consumo son fundamentales porque nos obligan a pensar no solamen
te en lo que disfrutamos y el final de la receta y todo el esplendor de
cada uno de los chefs; si no que nos obligan a pensar en los ingredien
tes, y nos obligan a pensar en el patrimonio genético y en la seguridad
alimentaria.
De manera que pienso que todas estas facetas han sido cubiertas
por cada una de las Secretarías de Estado y todas ellas contenidas de
una manera bien sintética y al mismo tiempo muy bien elaborada en
sus distintos componentes en el Plan de Desarrollo Nacional del presi
dente Don Enrique Peña Nieto.
La labor de la UNESCO no es aquí decir cómo hay que hacer las co
sas sino acompañar el esfuerzo y contar lo que se hace en México al
resto del mundo. Estoy segura sin duda que todas estas iniciativas van
a poder ser desarrolladas y argumentadas en esa gran convocatoria pa
risina el año que viene; y serán refrendadas en voluntad mexicana el
año que viene en la gran convocatoria que hace que México concerté,
de nuevo, a finales de 2016 toda la opinión mundial sobre biodiversidad.
Muchísimas gracias, enhorabuena y feliz trabajo.
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Embajador Andrew Standley
—Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México—

Señor Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Señor Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Muy Estimada Señora Directora de la Oficina de la UNESCO,
Distinguidas autoridades del Presídium,
Señoras y Señores, muy buenos días.

A

gradezco mucho a la CNDH por la invitación para participar en la
inauguración de este muy importante Coloquio Internacional, y
felicito a la CNDH por esa iniciativa que nos recuerda que los derechos
humanos dependen entre otros de una visión estratégica y de mediano
o largo plazo de la política y de la sociedad civil. El medio ambiente
toca no sólo a los derechos básicos de salud o bienestar de los indivi
duos del momento pero puede incidir a mediano plazo con los dere
chos de salud y de vida de un mismo individuo dentro de su ciclo de
vida, al tiempo que incide en los mismos derechos de las generaciones
futuras.
Dado el tema del Coloquio quisiera compartir las experiencias de la
Unión Europea tanto a nivel interno como en el ámbito ambiental y
multilateral. Como saben la Unión Europea es un sistema sui generis de
cooperación supra nacional, donde 28 países miembros deciden coor
dinar o armonizar sus leyes. El caso de medio ambiente es lo que llama
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mos una competencia compartida, donde la Unión Europea como
institución regional o supra nacional y los países miembros pueden to
mar decisiones y tener sus propias leyes; obviamente los dos niveles
tienen que ser compatibles, y el principio general es que las leyes euro
peas imponen estándares mínimos de protección que los países pue
den subir, pero no bajar. El caso más frecuente es un acuerdo de los 28
gobiernos sobre leyes europeas que los países miembros tienen que
trasladar al ámbito nacional.
Por ello quisiera hacer énfasis en el sistema legal europeo en el área
del medio ambiente que la Universidad de Yale en 2014 califico como el
más extenso y sofisticado del mundo; sus estándares en la materia es
tán considerados como los más altos a nivel global.
En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
adoptada en el año 2000 en Niza, Francia, encontramos el tema de la
protección del medio ambiente que estipula que: las políticas de la
Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo
sostenible un alto nivel de protección al medio ambiente y la mejora de
su calidad. En realidad no sólo se integró este principio en el sistema
legal europeo en el año 2000, si no ya desde el año 1987 con el Acta
Única Europea, y especialmente en 1997 con el Tratado de Ámsterdam
que obligó a integrar el medio ambiente en las decisiones y actividades
de los otros sectores.
En uno de los primeros artículos del Tratado más reciente de la
Unión Europea, el Tratado de Lisboa, el artículo 6o., indica que la Unión
Europea obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa y en un nivel
elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. En el
capítulo sobre el medio ambiente se mencionan también los objetivos
siguientes: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del
medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización
prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas
a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regio
nales o mundiales del medio ambiente y en particular a luchar contra el
cambio climático.
Contamos entonces con cerca de 300 leyes europeas relacionadas
al medio ambiente que intentan lograr esos objetivos, además de pro
gramas, estrategias y políticas globales, la más importante siendo aho
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ra el Séptimo Programa de Acción de Medio Ambiente 2014—2020;
pero además de tener un marco legislativo tan amplio, tenemos que
recordar que la Comisión Europea está obligada a hacer un análisis de
impacto sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales
para cada propuesta legislativa. Otra posibilidad de verificar el respeto
o mayor empuje ambiental de una propuesta de ley europea es a través
de la consulta pública, otra regla de transparencia donde los resultados
de la encuesta son publicados.
Ahora bien como estamos aquí en una institución, la CNDH, que se
concentra en el respeto y la implementación de la ley, quisiera dar unos
ejemplos concretos de los resultados de ese sistema europeo. En gene
ral todos los análisis coinciden en que la calidad del medio ambiente en
la Unión Europea hoy se encuentra en las mejores condiciones desde la
época de la industrialización, especialmente en lo que se refiere al aire,
al agua y los químicos.
Sin embargo se estima que en 2011 tuvimos 440 mil muertes pre
maturas a causa de contaminación con partículas finas, esto está, entre
otros factores, ligado al fenómeno de no respeto de las leyes europeas;
por lo cual a finales de 2013 estaban abiertos procedimientos de
infracción por incumplimiento de valores de los aerosoles contra 17
países miembros de la Unión Europea; eso es un ejemplo de como la
Unión Europea como institución supra nacional protege los derechos
de los individuos por iniciativa propia.
Un ejemplo muy exitoso de mejora de la vida de los ciudadanos es
el caso de las aguas de nado, donde entre 1990 y 2014 hemos conse
guido pasar del 50% al 95% las aguas de nado interiores, lagos y ríos,
que respetan los estándares de calidad europeos; y del 80% al 95% en
lo que se refiere a las aguas costales.
Les puedo comentar que la presión por parte de la ciudadanía y del
sector turístico en obtener la bandera verde de calidad para una playa
es tremenda y también es un placer nadar en lagos que tienen la cali
dad de agua potable, lo que es el caso de algunos países de la Unión
Europea que han conseguido, por ejemplo, un nivel del 100% de sus si
tios de nado con calidad excelente, como es el caso de Malta, Chipre y
Luxemburgo; Grecia logró el 97% y Croacia el 94%.
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Como último ejemplo que puede ser interesante para este público,
quisiera mencionar que se conoce ya el concepto de crimen medioam
biental en la legislación europea desde que se adoptó una Directiva en
el 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Dere
cho Penal.
Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, la Unión Eu
ropea decidió que es necesario, en particular, aplicar sanciones más di
suasivas a las actividades perjudiciales para el medio ambiente, es
decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la
estratósfera, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, incluida
la conservación de las especies. Sólo presenté unos ejemplos de cómo
el derecho al medio ambiente está integrado y protegido a nivel euro
peo regional. Quisiera ahora mencionar rápidamente como vemos
nuestra responsabilidad internacional en el caso específico de cambio
climático.
En el caso de cambio climático, no sólo los expertos, pero por suer
te los políticos y la sociedad civil están conscientes de que la próxima
ronda de negociaciones en París, en el marco de la Convención sobre
Cambio Climático, la COP21, será clave para lograr un nuevo acuerdo
multilateral vinculante, que al contrario de Kyoto, incluya a todos los
países y haga posible limitar el aumento de la temperatura media glo
bal a dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
La Unión Europea fue el primer representante de los países desa
rrollados en presentar sus compromisos de reducción de gases de
efecto invernadero como se pidió en la Conferencia previa en Lima.
Nos comprometemos a reducir en un 40% el total de los gases de efec
to invernadero de la Unión Europea hasta el 2030 en comparación con
los niveles de 1990. Este compromiso es congruente con nuestra pro
puesta de reducir nuestras emisiones entre un 80% y un 95% por deba
jo del nivel de 1990 hasta el 2050; este compromiso se suma a otros
dos compromisos internos de la Unión Europea: primero, el de contar
en el 2030 como mínimo con el 27% de renovables en la producción
energética y segundo incrementar por lo menos en un 27% la eficiencia
energética.
Y quisiera aprovechar señor Secretario, para felicitar nuevamente a
México por ser el primer país emergente en presentar su contribución
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nacional que prevé en particular una reducción incondicional y en valor
absoluto de emisiones de gas de efecto invernadero del país a partir
del 2026 confirmando al mismo tiempo un objetivo a largo plazo para
el 2050.
En la Unión Europea hemos conseguido en las dos últimas décadas
desacoplar el crecimiento económico y las emisiones de gases de efec
to invernadero entre 1990 y el 2012; las emisiones de gases por unidad
de producción interno bruto descendieron en un 44%, por eso nuestra
posición es que no se puede seguir utilizando el argumento de creci
miento económico para evadir la responsabilidad común de reducir el
calentamiento global.
No pretendemos en la Unión Europea que los cambios radicales en
nuestro estilo de vida para lograr esas reducciones de gases hasta el
2050 vayan a ser fáciles, será necesario un cambio de paradigma de
nuestra dependencia energética en hidrocarburos para conseguir una
sociedad de consumo bajo de carbono, sin que esos cambios impli
quen necesariamente un deterioro en la calidad de nuestro estilo de
vida, al contrario.
Tanto la Unión Europea como la ONU y la OCDE consideran apro
piado apostar por la economía verde como estrategia para resolver los
problemas sistémicos globales de degradación medioambiental y ga
rantizar la seguridad de los recursos naturales, el empleo y la capaci
dad competitiva.
La noción de economía verde está basada en el principio de la
transversalidad e integración del medio ambiente en todas las políticas
incluyendo la economía circular que intenta optimizar el uso de flujos
de recursos materiales, reduciendo los residuos hasta prácticamente
eliminarlos por completo; contempla medidas de gestión y de preven
ción de residuos en un contexto de uso eficiente de los recursos. En una
economía circular perfecta, el diseño de los productos incorpora a es
tos objetivos y los residuos se reintegran en el ciclo productivo bajando
la contaminación y reduciendo el consumo de recursos naturales.
Espero que esos pocos ejemplos de cómo la Unión Europea como
proyecto político de solidaridad y cooperación supranacional aborda el
tema del medio ambiente como derecho humano puedan ser una inspi
ración para el Coloquio, y que podamos realizar en el futuro la visión
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que propone en el Séptimo Programa Marco Ambiental de la Unión Eu
ropea que dice:
En el 2050 vivimos bien, respetando los límites ecológicos que plantea nues
tra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de
una economía circular innovadora donde nada se desperdicia y en la que los
recursos naturales se gestionan de forma sostenible y la biodiversidad se pro
tege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad
resulta fortalecida; nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado
de los recursos marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible
a nivel mundial.

Muchas gracias.
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Ing. Juan José Guerra Abud
—Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales—

M

uy buenos días a todos ustedes, agradezco tanto a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos como a la Delegación de la
UNESCO aquí en México, no sólo la invitación para participar en este
evento, si no la organización de este Coloquio. Yo no tengo duda que lo
que aquí se platique, lo que aquí se discuta y a las conclusiones que se
lleguen, nos van a permitir en SEMARNAT y desde luego en el Gobier
no de la República, tener y establecer mejores políticas públicas para
alcanzar este importante objetivo del cuidado del medio ambiente.
Señor Embajador muchas gracias por los comentarios que usted
nos ha hecho, no hay duda que Europa es un modelo a seguir y es un
modelo con el cual México, el Gobierno de la República está cooperan
do de manera muy estrecha.
Integrantes del Presídium, señoras y señores.

Un medio ambiente sano es un derecho constitucional que tenemos los
mexicanos, un derecho que se convierte en una responsabilidad vincu
lante con esta y con las próximas generaciones de mexicanos. Es una
responsabilidad que obliga, no solamente al Estado mexicano, sino a
todos los actores de la vida social, económica y política a hacer lo que
tengamos que hacer para cuidar el medio ambiente; desde luego, en el

23

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
http://www.cndh.org.mx/
memoria_coloquio_ambiente.indd 23

04/11/16 6:49 a.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/L7CVSn
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

24

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Gobierno de la República, estamos haciendo un esfuerzo muy impor
tante para cumplir con este objetivo.
El manejo de residuos municipales es una de nuestras prioridades.
El Gobierno Federal, a través de los gobiernos estatales, y con práctica
mente todos los gobiernos locales, estamos trabajando y apoyando no
solamente técnica, sino también económicamente para que esta res
ponsabilidad, que por derecho constitucional recae en los gobiernos
municipales, se lleve a cabo de la manera más eficiente.
En México todos los días generamos poco más de 100,000 tonela
das de residuos municipales. Se estima por el INEGI que solamente el
11% se está reciclando. La meta que nos hemos establecido para el final
de esta administración es que ese porcentaje se pueda duplicar. Espero
que, muy pronto, podamos seguir el ejemplo y alcanzar las meta que
tienen en Europa, en donde en muchas regiones, los residuos son prác
ticamente cero, se está reciclando todo.
Hay estados del país en dónde estamos trabajando con este objeti
vo, se espera que en el transcurso de uno o tal vez dos años, tengamos
la meta del 100% del reciclaje, manejo y uso adecuado de los residuos,
y pueda ser un modelo que se pueda extrapolar para el resto de los es
tados del país.
El cuidado de los bosques es otra de las metas importantes que es
tamos llevando a cabo. Ahí el gran dilema que tenemos que enfrentar,
es garantizar que los dueños del recurso obtengan ingresos suficientes
para poder darle a su familia una vida digna. Mientras los dueños de
este recurso forestal, no cuenten con los ingresos para una vida digna,
el cuidado de este patrimonio, que son los bosques, pudiera pasar a un
segundo término. Por eso tenemos como prioridad fundamental, ga
rantizar el manejo sustentable de nuestros bosques, porque no son so
lamente las fábricas de agua, no solamente capturan el carbono; sino
también en ellos se hospeda la vasta biodiversidad que tenemos en el
país. Los bosques se deben convertir en una fuente sustentable de in
gresos para quienes son dueños de este recurso.
México tiene como prioridad cuidar nuestra biodiversidad, y un re
conocimiento que nos hace la ONU a través del Convenio de Biodiver
sidad es haberle otorgado a nuestro país, ser la sede de la COP de
Biodiversidad en 2016. Todos escuchamos y estamos familiarizados
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con la COP del Clima que se lleva a cabo cada año. El año pasado fue
en Perú, hace dos años se llevó a cabo en Polonia y este año, la gran
COP del Clima, se va a llevar a cabo en París; en dónde muchos países
hemos puesto las expectativas, tenemos la esperanza de que finalmen
te la humanidad pueda establecer metas muy específicas de aporta
ción en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero para
lograr controlar que el clima en promedio no se incremente arriba de 2°
centígrados. Pero, así como estamos familiarizados con la COP del Cli
ma que se lleva a cabo cada año, también cada dos años se lleva a cabo
la COP de Biodiversidad.
Hace unos meses, a finales del año pasado (2014), se llevó a cabo
en Corea en Pyongyang, la Decimosegunda COP de Biodiversidad; ahí
México presentó su propuesta, cabe señalar que había varios países
que estaban buscando ser sede de esta Cumbre; proyectamos un video
espectacular con la majestuosa biodiversidad que tenemos en nuestro
país, y por aclamación, se designó a México sede de esta COP de Biodi
versidad. De alguna manera no sólo es un reconocimiento al Gobierno
de México, sino a todos los mexicanos por ese cuidado que estamos
teniendo de la biodiversidad.
Para garantizar que todo esto se cumpla, tenemos que aplicar la
Ley. En el caso de la protección del medio ambiente, la Ley se aplica
desde la PROFEPA. Aquí me hace favor de acompañarme el Procura
dor Federal de Protección al Ambiente, y a través de la PROFEPA, que
día con día le hemos estado fortaleciendo, estamos aplicando la Ley.
Queremos ser muy estrictos en el cuidado y en la protección del medio
ambiente. No hay duda, coincido con el Procurador y demás especialis
tas, en que necesitamos leyes mucho más duras; sin duda, es un proce
so que ha venido madurando en México y yo no tengo duda que a
través del tiempo, y a través de la adecuada aplicación de la Ley, aque
llas posibles distorsiones que llegamos a encontrar en la falta del cuida
do del medio ambiente, puedan quedar resueltas.
La presentación que hizo México sobre los INDCs (por sus siglas en
inglés) es la intención que tiene cada país para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero. No hay duda que el calentamiento global es
el gran reto de la humanidad en el siglo XXI. No hay un reto que sea ho
mogéneo para todos los países, para países ricos y para países pobres,
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pequeños y grandes. Este reto es homogéneo para toda la humanidad. Y
como toda la humanidad, algunos en mayor o menor escala, hemos ge
nerado este calentamiento global, no hay duda que todos los países,
igualmente en mayor o menor escala, tendremos que hacer un esfuerzo
para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.
La ciencia, a través de un reporte que se publicó hace algunos me
ses por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ya demostró
de manera fehaciente, de manera contundente; que el planeta se está
calentando y que se está calentando por causas antropogénicas. Hay
quien ha especulado que si eran ciclos naturales del planeta, que si éra
mos los humanos, que si eran los hidrocarburos, que si era el CO2. Había
una especulación que se daba, que obedecía a intereses muy precisos
que tenían algunos que hacían esas especulaciones. Hoy ya no hay es
pacio para la especulación, el planeta se está calentando y los humanos
somos los que estamos calentándolo. Si hay quién no le cree a la ciencia,
pues veamos las evidencias, lo que la realidad nos está demostrando.
Hace unas horas, un tornado devastador tuvo fuertes efectos en el
norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, y seguramente
en muchas otras partes del mundo. Señor embajador, yo no recuerdo
haber leído en el tiempo que tengo de vida, que un tornado llegara a
afectar en Alemania y hace dos o tres semanas leíamos que un tornado,
afectó severamente a una población en Alemania.
Hoy la evidencia es contundente, en México lo vivimos de manera
dramática en el 2013. Yo no recuerdo que en México nos hayan pegado
al mismo tiempo dos huracanes, en el 2013 nos pegaron dos huracanes
y devastaron buena parte del estado de Guerrero.
El año pasado, el Odile, que también devastó buena parte de la pe
nínsula de Baja California. Lo que mucha gente no sabe y yo lo platico,
es que hubo otros tres huracanes que iban enfilados derechito a la pe
nínsula y, afortunadamente, en el último momento se abrieron hacia el
Pacífico, hacia el oeste y no hubo más que un huracán que llegara a
afectar la península de Baja California.
Hoy tenemos que estar preparados porque es un hecho, una reali
dad, que los fenómenos climatológicos extremos, cada día van a ser
más intensos y cada día van a ser más frecuentes. La realidad la esta
mos ya viviendo.
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México presentó los INDCs, y como lo dijo el señor Embajador, ha
merecido un reconocimiento de varios actores internacionales. México
había ofrecido en la COP de Copenhague, y a través de la Ley General
del Cambio Climático, tener una reducción del 30% de emisiones en el
año 2020, condicionado a recibir apoyo económico y a recibir transfe
rencia de tecnología.
Hoy lo que México está ofreciendo es una reducción del 22% incon
dicional, se reciba o no se reciba apoyo internacional o transferencia de
tecnología, vamos a reducir un 22% nuestras emisiones.
Si se logra, como lo esperamos en la reunión de París, una serie de
apoyos económicos y financieros a los países emergentes como es el
caso de México, nosotros esperamos que esta reducción pudiera llegar
hasta el 40%.
¿Cuál es la diferencia que tiene los INDCs que presentó México,
contra los INDCs que se han presentado por parte de otros países? Que
nuestros INDCs se elaboran de abajo hacia arriba. No es un cálculo que
se llevó acabo en la SEMARNAT, en la oficina del Subsecretario de Pla
neación, quién fue responsable de elaborar el documento, no es un cál
culo que se llevó a cabo en las oficinas centrales en dónde le echaron
número, y le redujeran unos datos, o buscaran proponer tal o cual polí
tica, para obtener una meta. No, los INDCs surgieron de abajo hacia
arriba, cada cifra que se encuentra ahí, está negociada, platicada y cal
culada en base a lo que cada uno de los sectores de México va a estar
realizando.
La gran ganancia que estamos teniendo es en el sector energético,
hay una reforma energética aprobada por el Congreso y propuesta por
el Presidente Peña, en dónde el gran beneficiario es el medio ambiente.
El esfuerzo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad,
la disponibilidad que vamos a tener de combustibles mucho más lim
pios, más amigables con el medio ambiente; le van a permitir a México
cumplir con esta meta de reducir nuestras emisiones de gases de efec
to invernadero.
En eso estamos trabajando, este es un reto que el Presidente de la
República, ha asumido y nos ha dado las instrucciones a todos los que
trabajamos en la administración, para cumplir esta meta.
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México va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,
pero no a costa del crecimiento económico. Hemos platicado con los
sectores empresariales, el sector empresarial mexicano es un sector
responsable que está asumiendo su compromiso con el medio ambien
te. México tiene que crecer, tenemos que abatir la pobreza, el Presiden
te de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará de acuerdo
conmigo, tenemos que erradicar la pobreza; con los recursos que hay
en nuestro país, aprovechados sustentablemente, podemos generar los
recursos para darle mejor nivel de vida a nuestra población.
Si nosotros asumimos este compromiso, como lo estamos hacien
do, este crecimiento económico, a través de negocios verdes, nos va a
permitir cumplir este importante compromiso de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, mejorar las condiciones de vida de los
mexicanos, y cumplirle al planeta y dejar de regatearle el cuidado que
le debemos tener porque es nuestra única casa.
Muchas gracias.
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