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I. introDucción

Hoy día, las sustancias peligrosas son empleadas en una gran variedad de 
actividades destinadas a satisfacer las necesidades y demandas humanas. Mu-
chas de estas sustancias son descargadas, en los cuerpos de agua, directamen-
te sobre el suelo o emitidas hacia la atmósfera, transformándose en contami-
nación, la cual genera efectos negativos sobre el medio ambiente y los seres 
vivos. Por otro lado, las personas pueden entrar en contacto con este tipo 
de sustancias por exposición ocupacional y/o accidental poniendo en riesgo 
su salud e, incluso, su vida. Ahora bien, desde una perspectiva sistémica, la 
gestión inadecuada de sustancias químicas afecta la salud de los seres vivos,  
la economía y pone en riesgo el desarrollo sustentable.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (omS), anual-
mente se registran cerca de 1.6 millones de muertes a causa de la exposición 
a ciertas sustancias químicas; 83 645 muertes son resultado de intoxicacio-
nes no intencionales y alrededor de 323 114 decesos obedecen a la exposi-
ción ocupacional a carcinógenos.1 Ello sin considerar el pasivo que asume 
la mayor parte de la población mundial (92%) que vive en zonas en las que 

1 WHo, The Public Health Impact of  Chemicals: Knowns and Unknowns International Programme on 
Chemical Safety. Data addendum for 2016, Ginebra, World Health Organization, 2018, pp. 1-2.
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158 MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ

los niveles de contaminación atmosférica superan las Directrices de la omS 
sobre la calidad del aire.2

La contaminación es de tal magnitud que llega a transferirse de las 
madres a sus fetos. Se han identificado más de 200 sustancias peligrosas en 
cordones umbilicales y placentas, por lo que los bebés nacen con una carga 
tóxica que merma su salud y su desarrollo.3 La mayoría de las personas, 
cuya vida se ve irreversible o mortalmente afectada por sustancias tóxicas 
carece de acceso a un recurso efectivo. Además, acreditar el nexo causal de 
los daños sufridos, que es harto complicado y costoso, recae en los propios 
afectados y/o en sus familiares, según sea el caso, y no en quienes se bene-
fician de las actividades contaminantes;4 aunado a ello, hay que considerar 
que el impacto provocado por éstas suele advertirse en horizontes de tiempo 
prolongados y puede perdurar durante décadas.

Por si fuera poco, las diversas problemáticas asociadas a las sustancias pe-
ligrosas se abordan de forma sectorizada (salud, medio ambiente, seguridad 
industrial, protección civil) y fragmentada (cambio climático, extinción de es-
pecies y, por citar algunas, contaminación tóxica). A ello se añade la com- 
plejidad con la que hay que lidiar en el contexto del biopoder, pues la toma 
de decisiones se apuntala en el conocimiento científico disponible, esto es, en 
el principio preventivo, en lugar del precautorio, este último guarda una re-
lación más estrecha con la incertidumbre y los riesgos para las generaciones 
presentes y futuras, dada la naturaleza de las sustancias peligrosas. No obstan-
te, como veremos en este trabajo, el Estado mexicano ha sido omiso en cuanto 
al desarrollo del aparato jurídico institucional necesario para cumplir con sus 
compromisos internacionales sobre la garantía de los derechos humanos a la 
salud y a un medio ambiente sano en relación con las sustancias peligrosas.

II. Peligro y rieSgo en torno a laS SuStanciaS

Hablar de sustancias peligrosas lleva necesariamente a considerar el peligro y 
el riesgo inherentes a ellas. De acuerdo con la Ley General de Protección Ci-
vil (lgPc), el peligro consiste en la “probabilidad de ocurrencia de un agente 
perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto 

2 WHo, Ambient Air Pollution: A global assessment of  exposure and burden of  disease, Ginebra, 
World Health Organization, 2016, p. 33.

3 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos 
de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, A/73/567, 
Nueva York, Asamblea General, 2018, p. 3.

4 Ibidem, p. 7.
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159LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE SUSTANCIAS TÓXICAS

periodo y en un sitio determinado”; mientras que el riesgo alude a “daños 
o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción 
entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador”.5 Como se 
advierte, el peligro está estrechamente vinculado a la capacidad de producir 
un daño al rebasarse alguna de las características de peligrosidad de las sus-
tancias y los materiales (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 
Inflamabilidad y Biológico-infecciosos [cretib]); y el riesgo depende del gra-
do de daño que aquéllos podrían causar ante la exposición, dispersión y/o 
gestión inadecuada.

Ahora bien, la gestión sustentable de sustancias peligrosas es concebida 
como un conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política pú-
blica, normativas, económicas y sociales para su manejo sustentable, desde 
su producción hasta su consumo y disposición final, a fin de reducir signi-
ficativamente los efectos adversos que causan en la salud y el medio am-
biente. Dicha gestión debe apuntalarse en la evaluación del riesgo, proceso 
dividido en cuatro etapas: 1) identificación del peligro; 2) evaluación de la 
toxicidad; 3) estimación de la exposición; y, 4) caracterización del riesgo.6 
A través de la evaluación del riesgo pueden diseñarse los mecanismos ade-
cuados para prevenir y/o reducir los riesgos para la salud, la seguridad, las 
propiedades y el medio ambiente originados por las sustancias peligrosas.

En México, la Ley General de Salud dispone que corresponde a la Co-
misión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (coFePriS)7 ejercer 
la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de plagui-
cidas y fertilizantes, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como 
de los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de aquéllos, 
efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana y salud ocu-
pacional. A tales fines, esta Comisión debe efectuar la evaluación de riesgos 
a la salud en las materias de su competencia;8 lamentablemente, como se 
actúa de forma fragmentada y sectorizada, no existe un mandato equivalen-

5 Artículo 2o., fracciones XXXVII y XLIX, respectivamente, Ley General de Protección 
Civil, México, Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2012, fracciones recorridas el 3 de 
junio de 2014.

6 Cfr. E. Cázares y R. A. Garza-Cuevas, “Impacto y riesgo ambiental”, en E. C. Enkerlin 
Hoeflcih et al. (eds.), Ciencia ambiental y desarrollo sostenible, México, Internacional Thomson 
Editores, 1997, pp. 438-445.

7  El Decreto de creación de la coFePriS del 5 de julio del 2001 fue abrogado por el 
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, México, 
Diario Oficial de la Federación, 13 de abril de 2004.

8 Artículo 17 bis, Ley General de Salud, México, Diario Oficial de la Federación, 30 de junio 
de 2003.
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160 MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ

te para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
que obligue a la autoridad ambiental a realizar la evaluación de riesgos al 
medio ambiente, como si estos no tuviesen un efecto directo en la salud.

III. DerecHoS y PrinciPioS imPlicaDoS  
en la geStión SuStentable De SuStanciaS tóxicaS

El Estado, al ser el garante primero de los derechos humanos, debe dar cum-
plimiento a una serie de obligaciones orientadas a proteger, respetar y ga-
rantizar los derechos humanos de las personas. En este contexto son de gran 
valía los principios de derecho internacional ambiental, como acicate para la 
construcción normativa; pues están dotados de un contenido axiológico que 
permite orientar el desarrollo en condiciones de seguridad e inocuidad.

Aunque mucho se ha cuestionado sobre la fuerza normativa de los prin-
cipios, basta con apoyarnos en el mandato del artículo 31, inciso 4, de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, referente a las reglas 
de interpretación,9 que alude al fundamento para analizar el contenido y 
alcance de los tratados como un todo integrado e interrelacionado que con-
sidere, de forma sistémica y evolutiva, el derecho internacional aplicable en 
clave de derechos humanos, esto es, tratados, normas consuetudinarias, prin-
cipios generales del derecho (incluidos los del derecho internacional ambien-
tal) y, de manera subsidiaria, la jurisprudencia internacional y la doctrina.10

Cabe señalar que en 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 72/277 como una vía para abordar las posibles lagu-
nas en el derecho internacional del medio ambiente y los instrumentos re-
lacionados con él,11 ya que, ante la falta de un Pacto Mundial por el Medio 
Ambiente que integre los diversos principios de derecho ambiental,12 éstos 
han evolucionado y cobrado fuerza, por más de medio siglo, a través de su 
incorporación en algunos tratados y convenios internacionales; así como, en 

  9 Cfr. E. Jiménez de Aréchaga, El Derecho Internacional Contemporáneo, Madrid, Tecnos, 1980, 
p. 62.

10 ciJ, Case Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Medidas cautelares, Fallo, 
20 de abril de 2010, Opinión Disidente del Juez ad hoc Vinuesa, párrafo 219.

11 Naciones Unidas, Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente, A/RES/72/277, Nueva 
York, Asamblea General, 14 de mayo de 2018, p. 1.

12 Marisol Anglés Hernández y Mariana Tejado Gallegos, “La coviD-19 como detonan-
te de un pacto mundial por el medio ambiente jurídicamente vinculante”, en H. Jiménez 
Guanipa y M. Anglés Hernández (coords.), La emergencia sanitaria coviD-19 a la luz de la 
emergencia climática. Retos y oportunidades, Bogotá, Fundación Heinrich Böll-Red Internacional 
sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, 2020, p. 47.
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161LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE SUSTANCIAS TÓXICAS

informes, relatorías especiales, observaciones generales y, entre otros, opi-
niones consultivas que han sido la fuente inspiradora de la jurisprudencia en 
sus dimensiones internacional, regional y local; pero cuya fuerza normativa 
es endeble, debido a que forman parte del soft law. 

Es así que, apostados en la progresividad de los derechos, estos princi-
pios han cobrado fuerza vinculante la región de América Latina, mediante 
la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informa- 
ción, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe, adoptado el 4 de marzo de 2018, pues 
aunque su énfasis se encuentra en los derechos procedimentales, lo que sub-
yace es la protección de derechos humanos sustantivos, aquellos que en-
cuentran reconocimiento universal (a un medio ambiente sano, al agua, a 
la vida).13

Enseguida, analizamos los principios que guardan una vinculación es-
trecha con la gestión sustentable de las sustancias tóxicas.

1. Principio de prevención/preventivo

El origen del principio preventivo o de prevención descansa en la cautela o 
debida diligencia de los sujetos de Derecho internacional, que entraña la obli-
gación de adoptar estándares mínimos en relación con los bienes y personas 
bajo su jurisdicción; así como la vigilancia de su cumplimiento. En la esfera 
de la protección ambiental es muy importante considerar que la prevención 
es fundamental, habida cuenta del carácter frecuentemente irreversible de los 
daños ambientales y de las limitaciones inherentes al propio mecanismo de 
reparación de ese tipo de daños.14

Además, el desarrollo no debe darse a costa de las condiciones ambien-
tales y de salud, pues se ha reconocido que el derecho ambiental y el dere-
cho al desarrollo son conceptos integrales que se refuerzan mutuamente y 
no deben entenderse como alternativos, por lo que no sería viable priorizar 
uno sobre el otro.15 En 2010, la Corte Internacional de Justicia (ciJ) subrayó 

13 Artículo 4.1, onu-cePal, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Santiago de 
Chile, Organización de las Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2018, p. 16.

14 ciJ, Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Fallo, 25 de septiembre de 1997, pá-
rrafo 140.

15 Pca, Iron Rhine Arbitration (Belgium vs. Netherlands), The Hague, Permanent Court of  Arbi-
tration, 2005, párrafo 222.
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162 MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ

la interconexión de la obligación de evitar daños y el requisito de ejercer la 
debida diligencia como una obligación que implica no sólo la adopción de 
normas y medidas apropiadas, sino también un cierto nivel de vigilancia en 
su aplicación; el ejercicio del control administrativo aplicable a los operado-
res públicos y privados, así como el seguimiento de las actividades realizadas 
por dichos operadores.16

En el contexto de la obligación de garantizar los derechos, el deber de 
regular cobra particular importancia frente a actividades peligrosas de ter-
ceros que generan riesgos para los ecosistemas y los seres vivos. Por lo que, 
a partir del principio preventivo se dispone de una serie de herramientas, 
como los estudios de impacto ambiental, las consultas a la población, las me-
didas de seguridad, los límites máximos permisibles, los estándares de calidad 
ambiental, etc., que permiten reorientar el marco de actuación de las activi-
dades económicas, a fin de anticipar los impactos y prevenir efectos negati-
vos al ambiente y a la salud.17

Este principio se encuentra en el referido Acuerdo de Escazú, artículo 
3, inciso f.

2. Principio de precaución/precautorio

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada por las 
Naciones Unidas en 1992, alude a la precaución en su Principio 15, como 
sigue: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente”.

De acuerdo con Andorno, las condiciones de aplicación de este Princi-
pio son:18 a) Situación de incertidumbre acerca del riesgo potencial que da 
lugar a la adopción de medidas; b) Evaluación científica que sustente el ries-
go potencial y las posibles consecuencias de la inacción; c) Perspectiva de un 
daño grave o irreversible que comprometa la vida o la salud de la población 
o el equilibrio del ecosistema; d) Proporcionalidad de las medidas, a fin de 
evitar constituir una carga excesiva para la sociedad; e) Transparencia de las 
medidas desde una doble perspectiva, por un lado, que los criterios emplea-

16 (Argentina v. Uruguay), cit., párrafo 197.
17 M. Anglés Hernández et al., Manual de derecho ambiental mexicano, México, iiJ-unam, 

2021, p. 24.
18 R. Andorno, “Principio de Precaución”, en J. C. Tealdi (dir.), Diccionario Latinoamericano 

de Bioética, Colombia, uneSco-Universidad Nacional de Colombia, 2008, pp. 346-347.
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163LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE SUSTANCIAS TÓXICAS

dos por las autoridades para la eventual adopción de medidas precautorias 
sean dados a conocer al público y a las empresas y, por el otro, que quienes 
promueven productos o actividades potencialmente riesgosas difundan los 
estudios acerca de la magnitud de los riesgos potenciales y de los esfuerzos 
que han realizado con miras a reducirlos al mínimo o a eliminarlos; y, f) In- 
versión de la carga de la prueba, que quienes produzcan y comercialicen 
productos que puedan eventualmente causar daños graves, aporten los ele-
mentos contrarios a la sospecha del riesgo, cuestión ampliamente debatida.

En nuestro México, el poder judicial ha dicho que:

El principio de precaución es un concepto jurídico indeterminado, pues invo-
lucra la elección de realizar una conducta o evitar un acto, con la finalidad de 
prevenir afectaciones al ambiente, sin definir cómo deberá procederse; de ahí 
la razón por la cual serán el contexto y las circunstancias del caso los factores 
a determinar para ser proactivo y definir la forma de conducirse.

Entre las consideraciones a tomar en cuenta, están: i) no debe exigirse especi-
ficidad sobre el daño a prevenir, ni la anotación de los elementos probatorios 
en los cuales se sustenta; ii) basta la identificación de un hecho y la posibilidad 
de que constituya una causa generadora de afectación al ambiente; iii) debe 
prevenirse antes de considerar medidas de remedio; iv) si la situación implica 
asumir un riesgo grave, entonces, el estándar de aplicación es más riguroso 
y viceversa; y, v) es preferible equivocarse en la previsión tendente a evitar 
afectaciones al ambiente, con la finalidad de conservar un valor de mayor 
entidad, sin perjuicio de que quien tenga una pretensión opuesta acredite lo 
contrario, bajo una base sólida, objetiva e idónea.19

En seguimiento al Informe del Relator Especial sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 
cuando existe una posibilidad razonable de riesgo, los Estados tienen el de-
ber de adoptar medidas adecuadas para reducir o impedir la exposición, te-
niendo en cuenta tanto la probabilidad de que se produzca un daño como la 
magnitud de éste;20 ello significa aplicar el principio precautorio, con la de-
bida justificación respecto de posibles daños que, de materializarse, supon-
drían afectaciones graves e irreversibles al medio ambiente y sus elementos 
y, de forma concomitante, a la salud y vida de los seres vivos. Por tanto, la 

19 Tesis III.6o.A.25 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, México, Décima Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 77, tomo VI, agosto de 2020, p. 6206.

20 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, A/HRC/20/15, Ginebra, Consejo de 
Derechos Humanos, 2012, p. 14.
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164 MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ

incertidumbre lejos de ser un elemento para eludir la responsabilidad com-
promete aún más la toma de decisiones, en tanto exista evidencia científica 
plena sobre la inocuidad y/o riesgos tolerados implicados.

Desafortunadamente, el Estado mexicano es omiso ante esta obligación; 
poniéndose en riesgo la garantía y disfrute de diversos derechos humanos, 
lo que justifica trabajar en un instrumento normativo que coadyuve a su-
perar las insuficiencias existentes, el cual debe apuntalarse en los principios 
reconocidos en el Acuerdo de Escazú, como elementos de política pública.

3. Principio quien contamina paga/contaminador pagador

El principio contaminador pagador, también conocido como “quien conta-
mina paga”, plantea que los costos de la contaminación sean soportados por 
el responsable de causarla. Los orígenes internacionales del principio se ha-
llan en la Recomendación C (74)223, adoptada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocDe) en 1974. Posteriormente, el 
Principio 16 de la Declaración de Río dispuso que:

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización 
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en 
cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los 
costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés públi-
co y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

Es importante advertir que este principio no debe leerse como una licen-
cia para contaminar, es decir, contamino-pagosino como un mecanismo que 
busca interiorizar externalidades ambientales negativas, así como incentivar 
la innovación tecnológica para prevenir y, en su caso, reducir los daños al 
ambiente y a la salud.

Pese a los avances en cuanto al reconocimiento normativo de este prin-
cipio, es una realidad que su contenido y aplicación aún están en proceso de 
definición, pues muchas de las externalidades ambientales quedan al ampa-
ro de los subsidios estatales o a cargo del propio ambiente y la sociedad que 
de él depende. Respecto a este principio y el siguiente, el Acuerdo de Escazú 
señala que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos am-
bientales, cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con:

mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al 
estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una 
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165LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE SUSTANCIAS TÓXICAS

sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención 
a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la repa-
ración.21

4. Principio de responsabilidad e indemnización

Este principio surge del reconocimiento internacional de la responsabilidad 
diferenciada de los Estados en torno a las alteraciones causadas al ambiente 
por las actividades dañinas realizadas dentro de sus jurisdicciones. En este 
sentido, el Principio 22 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Hu-
mano, adoptada por Naciones Unidas en 1972, afirma que

[l]os Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho inter-
nacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las 
víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades 
realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen a 
zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Posteriormente, la Declaración de Río hace alusión a la responsabilidad en 
diversos apartados, el Principio 7 señala: “En vista de que han contribuido 
en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Esta-
dos tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas”. Mandato que se 
complementa con el Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 
nivel que corresponda”. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los proce-
dimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños 
y los recursos pertinentes. El Principio 11 reconoce que las normas aplicadas 
por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social 
y económico injustificado para otros países, en particular los países en desa-
rrollo; en consecuencia, el Principio 13 enfatiza: “Los Estados deberán desa-
rrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización 
respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”. Los 
Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la 
elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indem-
nización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las 
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas 
situadas fuera de su jurisdicción.

21 onu-cePal, “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información…”, op. cit., p. 29.
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5. Principios ambientales en el orden jurídico mexicano

Algunos de los principios referidos han sido incorporados en el orden jurídico 
mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
en su artículo 4, párrafo quinto que: “Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto 
a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

A su vez, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (lgeePa), publicada el 28 de enero de 1988, cuenta con un capí- 
tulo sobre política ambiental, en el que se incluye un artículo que consa-
gra diversos principios que debe observar el Ejecutivo federal (artículo 15), 
veamos: a) Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar 
el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que 
cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique (fracción 
IV); y, b) La prevención de las causas que generan daños ambientales, es el  
medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos (fracción VI);  
el control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado apro-
vechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno na-
tural en los asentamientos humanos son elementos fundamentales para ele-
var la calidad de vida de la población (fracción XVI).

Posteriormente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (lFra), 
publicada el 7 de junio de 2013, reguló la responsabilidad nacida de los 
daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de 
dichos daños cuando sean exigibles a través de los procesos judiciales fede-
rales, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedi-
mientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de deli-
tos contra el ambiente y la gestión ambiental. A tales fines, el artículo 10 de 
la lFra dispone: “Toda persona física o moral que con su acción u omisión 
ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y 
estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación 
no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de 
la presente Ley”. Ello debe leerse en concordancia con el último párrafo del 
artículo 109 de la cPeum, que mandata:22 “La responsabilidad del Estado 
por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cau-
se en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, 
límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario Oficial de la 
Federación, 5 de febrero de 1917. Reformas del 27 de mayo de 2015.
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Cabe enfatizar que los elementos constitutivos de la responsabilidad por 
hecho ilícito refieren tanto a la acción como a la omisión; esta última cobra 
relevancia para este análisis, ya que involucra desde la falta de desarrollo legis-
lativo para expedir las normas (por ejemplo, aquellas que garanticen derechos 
humanos), hasta la de coordinación administrativa que dé como resultado el 
otorgamiento de autorizaciones o permisos cuya ejecución permita la vulne-
ración de los derechos protegidos. También debemos destacar que el elemen-
to subjetivo del hecho ilícito puede consistir tanto en el comportamiento de 
los órganos internos del Estado (ejecutivo, legislativo y/o judicial), indepen-
dientemente de la organización interna del Estado, como en el de las personas 
o entidades que ejerzan atribuciones del poder público. En consecuencia, se 
puede incurrir en responsabilidad del Estado como resultado de un hecho 
ilícito violatorio de los derechos humanos que no resulte inicialmente imputa-
ble a un Estado, sino de forma secundaria a causa de haber incumplido con 
la debida diligencia para prevenir la violación.23 En tal sentido, el Estado, en 
el marco de su deber de protección y garantía, debe velar porque los sujetos 
bajo su jurisdicción cumplan con la normativa desplegada por éste para evitar 
daños al medio ambiente y a la salud que luego puedan serle imputados.24

IV. regulación internacional global  
Sobre SuStanciaS tóxicaS

La gestión sustentable de las sustancias tóxicas a nivel global está enmarcada 
de forma expresa en tres instrumentos jurídicamente vinculantes:25 los Con-
venios de Estocolmo, de Rotterdam y de Minamata; así como en un impor-
tante número de directrices e instrumentos orientadores. Dado el espacio de 
esta colaboración, nos centraremos únicamente en los primeros tres.

23 Corte iDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, Sentencia de 28 de julio de 1988, párrafo 172 y Corte iDH, Caso Familia 
Barrios vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Sentencia de 24 de noviembre de 2011, párrafo 124.

24 Corte iDH, Opinión consultiva OC-23/17 solicitada por la República de Colombia, Medio am-
biente y derechos humano, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017.

25 Existen además algunos tratados que, de manera tangencial, regulan algunas sustan-
cias peligrosas, como la Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono y el 
Protocolo de Montreal sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Convención de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Prevención 
de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, el Convenio 
Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hi-
drocarburos, entre otros.
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1. Convenio de Estocolmo

En mayo de 2001, fue adoptado el Convenio sobre Contaminantes Orgáni-
cos Persistentes (en adelante, Convenio de Estocolmo), en vigor desde el 17 
de mayo de 2004, el cual se enfoca en los contaminantes orgánicos persisten-
tes (coPs), con énfasis en el principio precautorio.26 Los coPs son productos 
químicos sumamente tóxicos que tienen la capacidad de evaporarse y viajar 
largas distancias por aire y agua; además, se acumulan en los tejidos grasos 
y entran en la cadena trófica, por tanto, son muy perjudiciales para el medio 
ambiente y la salud.

Inicialmente el Convenio reguló 12 coPs, pero conforme se han cele-
brado las Conferencias de las Partes otras sustancias han sido agregadas a la 
lista. En ese mismo sentido las normas de los países miembros debiesen ar-
monizarse; lamentablemente, ello no sucede así. A continuación, se muestra 
el listado actual de coPs en el Convenio de Estocolmo.

liStaDo De coPS regulaDoS Por el convenio De eStocolmo27

Plaguicidas
Aldrina (e), Endrina (e), Clordano (e), DDt (P), Dieldrina (e), Heptacloro (e), Hexaclo-
robenceno* (e), Mírex (e), Toxafeno (e), Clordecona (e), alfa-Hexaclorococlohexano (e), 
beta-Hexaclorociclohexano (e), Lindano* (e), Pentaclorobenceno* (e), Endosulfán de ca-
lidad técnica (e).

Sustancias químicas de uso industrial
Bifenilos policlorados* (bPcs) (e), Hexabromobifenilo (e), Éter de hexabromodifenilo (e) 
y Éter de Hexabromodifenilo (e), ácido perfluorooctano sulfónico, sus sales y fluoruro de 
perfluorooctano sulfonilo (P), Éter de tetrabromodifenilo (e), y éter de pentabromodifenilo 
(e), Éter de decabromodifenil (e), Hexabromociclododecano (e), Hexaclorobutadieno (e), 
Pentaclorofenol y sus sales y ésteres (e), Naftalenos policlorados (e), Parafinas cloradas de 
cadena corta (e).

Productos secundarios de procesos (emisiones no intencionales)
Dibenzoparadioxinas policloradas y Dibenzofuranos, Alfa-Hexaclorococlohexano, beta-
Hexaclorociclohexano.

nota: (e) Eliminación, (P) Prohibición; (Pi) Producción Inintencionada, (*) coPs que tam-
bién son subproductos no intencionales de la combustión y de procesos industriales.28

Fuente: elaboración propia.

26 Naciones Unidas, Convenio de Estocolmo 10 Aniversario, Ginebra, Secretaría del Convenio de 
Estocolmo, 2011, p. 6. México lo firmó el 22 de mayo del 2001 y fue ratificado en febrero del 2003.

27 Pnuma, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Texto y anexos enmen-
dado en 2017, Ginebra, Secretaría del Convenio de Estocolmo, 2017, pp. 40-44.

28 Pnuma, Eliminando los coP del Mundo: Guía del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, Ginebra, Secretaría del Convenio de Estocolmo, 2010, p. 6.
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A partir de la ratificación del Convenio de Estocolmo, México, al igual que 
todos los países firmantes, asumió el compromiso de diseñar y poner en prác-
tica un Plan Nacional de Implementación (artículo 7); el cual estuvo listo en 
octubre de 2007 y fue actualizado en 2016.29

Respecto a las sustancias del Convenio, México cuenta con algunas dis-
posiciones aplicables. Por ejemplo, la lgeePa refiere que, para evitar la con-
taminación del agua, queda sujeta a regulación federal o local la aplicación 
de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas (artículo 120), misma que debe 
ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos 
sobre la salud humana, a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar 
(artículo 134). Además, en su artículo 143 señala que los plaguicidas, fertili-
zantes y demás materiales peligrosos quedarán sujetos a las normas oficiales 
mexicanas (noms) que expidan en el ámbito de sus respectivas competen-
cias la Semarnat y las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
[SaDer]), Salud (SSA) y Economía (Se); el artículo 144, por su parte, prevé 
que, de conformidad con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y demás dispo-
siciones aplicables, la Semarnat, en coordinación con la SSa, Se y SaDer, 
participará en la determinación de restricciones arancelarias y no arance-
larias relativas a la importación y exportación de materiales peligrosos. Asi-
mismo, prohíbe el otorgamiento de autorizaciones para la importación de 
plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, cuando su uso no 
esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado.

Con miras a reorientar el uso de plaguicidas tóxicos hacia el empleo 
de aquellos con menor toxicidad, se creó el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (iePS), que establece los impuestos aplicables a los pla-
guicidas en el comercio en México y cuya tasa se aplicará conforme a la 
categoría de peligro de toxicidad aguda, como sigue: a) Categorías 1 y 2, 
9%; b) Categoría 3, 7%; y, c) Categoría 4, 6%.30 Como se advierte, este im-
puesto no considera la toxicidad crónica de los plaguicidas, situación que 
debe subsanarse, pues existen muchas enfermedades crónicas resultado de 
la exposición a estas sustancias.31

29 Semarnat, Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Or-
gánicos Persistentes. México 2016, México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2017, p. 4.

30 Artículo 2o., apartado I, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
México, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1980, inciso adicionado el 11 de 
diciembre de 2013.

31 A. Prüss-Ustün et al., “Knowns and unknowns on burden of  disease due to chemicals: 
a systematic review”, Environmental Health, vol. 10, núm. 9, 2011, in extenso; M. C. Alavanja  
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170 MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ

Aunado a ello, se cuenta con la NOM-232-SSA1-2009 (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril de 2010), que establece los requi-
sitos, indicaciones y características que deben cumplir el envase, embalaje y 
etiquetado de plaguicidas, tanto técnicos como formulados, a fin de minimi-
zar los riesgos a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y 
de la población en general, durante su almacenamiento, transporte, manejo 
y aplicación.

Cabe señalar que esta norma es discriminatoria, ya que en México mu-
chos de los trabajadores agrícolas son indígenas y no saben leer ni escribir 
y en algunos casos, sólo conocen su lengua, situación que limita la eficacia 
del etiquetado y la cromatografía incluida en él para lograr una verdadera 
reducción de riesgos de intoxicación y de contaminación ambiental;32 lo 
que contradice la obligación del Estado de adoptar las medidas pertinentes 
ante un riesgo razonable de producirse un daño por la exposición a estas 
sustancias.33

Para facilitar el ejercicio de las facultades relativas a la expedición de 
autorizaciones relacionadas con los plaguicidas, fertilizantes (también de-
nominados nutrientes vegetales) y sustancias tóxicas, se creó la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertili-
zantes y Sustancias Tóxicas (cicoPlaFeSt), que ha trabajado en la gestión 
de los riesgos químicos desde 1987 y está facultada para atender todos los 
procesos asociados a este tipo de sustancias, inclusive, la revisión sistemática 
de las tarifas arancelarias, la expedición de noms y la instrumentación del 
Consentimiento Fundamentado Previo.34

Es importante advertir que, según la Ley General de Salud (lgS), la 
autoridad sanitaria competente podrá revocar las autorizaciones que haya 
otorgado, entre otras: a) Cuando, por causas supervenientes, se compruebe 
que los productos o el ejercicio de las actividades que se hubieren autoriza-

et al., “Health effects of  chronic pesticide exposure: Cancer and neurotoxicity”, Annual Review 
of  Public Health, vol. 25, abril de 2004, pp. 155-197; y M. C. Alavanja et al., “Increased can-
cer burden among pesticide applicators and others due to pesticide exposure”, CA. A Cancer 
Journal for Clinicians, vol. 63, núm. 2, marzo-abril de 2013, pp. 120-142.

32 M. Anglés Hernández, “El principio precautorio en México: plaguicidas, medio am-
biente y salud”, en S. Chan et al. (coords.), Bioética y bioderecho. Reflexiones clásicas y nuevos desafíos, 
México, iiJ-unam, 2018, p. 446.

33 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, A/HRC/20/15, Ginebra, Asamblea 
General, Consejo de Derechos Humanos, 2012, p. 14.

34 En 1998 se publicó el primer Catálogo Oficial de Plaguicidas, México, Diario Oficial de 
la Federación, 14 de marzo de 1988.
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do, constituyan riesgo o daño para la salud humana y, b) Por incumplimien-
to grave a las disposiciones de la lgS, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables (artículo 380, fracciones I y IV, respectivamente, lgS). Como se 
advierte, estas disposiciones se complementan con la emisión y actualiza-
ción de las noms, pues se espera que la ciencia avance y permita mejorar la 
toma de decisiones en contextos de seguridad e inocuidad, para lo cual es 
fundamental acatar los instrumentos internacionales que cuentan con ele-
mentos técnico-científicos para el diseño de la política pública; no obstante, 
lo que impera es la vigencia de permisos para la formulación, fabricación, 
comercialización y uso de sustancias y productos tóxicos.

Esto es congruente con la consolidación de la biopolítica, del poder so-
bre la vida, mediante la cual se enmascaran el progreso y el desarrollo en la 
tecnociencia y en las prácticas que benefician a los detentadores del poder 
y del capital neoliberal,35 cuya racionalidad, eminentemente económica, 
permea en lógica gubernamental, oponiéndose a la propia razón del Esta-
do.36 Ello, en perjuicio de las mayorías que carecen de capacidad de acción 
e involucramiento, pues la administración pública elegida a partir de pro-
cesos democráticos hace descansar las decisiones de orden público e interés 
social en los representantes del Estado, lo que se traduce en la intervención 
o no del poder legislativo y del ejecutivo. Lamentablemente, la sumisión de 
éstos resulta en la omisión legislativa y, por ende, en la ausencia de políticas 
públicas orientadas a proteger la salud y el medio ambiente.

Como ejemplo tenemos el Reglamento de la lgS en materia de control 
sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios que data 
de 198837 y establece, entre otras disposiciones, que requieren de un per-
miso sanitario el proceso y la aplicación de sustancias tóxicas (artículo 146, 
fracción II, inciso e) y de un registro sanitario los productos que contengan 
sustancias tóxicas, de procedencia nacional o extranjera (artículo 167, frac-
ción XII). Por último, este Reglamento define a las sustancias tóxicas como 
aquellas que, por constituir un riesgo para la salud, sean incluidas en las 
listas que al efecto publique la Secretaría de Salud, en la Gaceta Sanitaria, 
clasificadas en función del grado de riesgo que representan (artículo 1214). 
Lamentablemente, a la fecha únicamente existen dos listados publicados 
en dicho órgano de difusión, emitidos en 1987, previo a la emisión de este 

35 M. Foucault, Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fce, 2006, pp. 16-18 y 400.
36 M. Foucault, Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, Fce, 2007, p. 35.
37 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de actividades, 

establecimientos, productos y servicios, México, Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 
1988, reformas del 28 de diciembre de 2004.
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172 MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ

Reglamento;38 situación que muestra el desinterés de las autoridades en la 
materia.

Por otro lado, el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones 
de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguici-
das, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004, 
es omiso en cuanto a los coPs.

Por si fuera poco, de acuerdo con el Catálogo de Plaguicidas de 2016, 
actualmente existen en el país 282 empresas que cuentan con un total de 3 
140 registros sanitarios vigentes de ingredientes activos incluidos en la lista 
de plaguicidas altamente peligrosos;39 justificados generalmente bajo el ar-
gumento de contar con una autorización previa a esta regulación. Se trata 
de 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos autorizados 
por la Cofepris para usos diversos (agrícola, pecuario, interno, jardinería, 
industrial). Entre las características de estas sustancias se encuentran: toxici-
dad aguda alta; toxicidad crónica, carcinogenicidad, mutagenicidad.40

Esto muestra el alcance limitado y reduccionista de la interpretación del 
principio de irretroactividad de la ley, reconocido en el artículo 14 constitu-
cional, el cual debe corregirse en el sentido expresado en la tesis siguiente: “la 
seguridad jurídica, concretamente la proscripción de la retroactividad, no 
puede llegar al extremo de proteger un derecho o privilegio que es opuesto a 
lo lícito o es ilegal, por ser inconveniente a la sociedad y, por ende, susceptible 
de restringir, incluso, la libertad de trabajo, industria o comercio”,41 como 
sucedería si se respetara la vigencia de tales registros, permisos y licencias, 
según fuese el caso. Pues un permiso, registro o autorización,

como acto jurídico emanado de la ausencia de una prohibición, no puede es-
tar en conflicto y permanente oposición con el orden jurídico del que surgió 
y si éste es modificable por razones sociales que válidamente lo justifiquen, 
aquél, que es de menor jerarquía que la norma, debe ceder por una simple 
razón de supremacía y funcionalidad del sistema. En ese contexto, la teoría 

38 Lista de substancias tóxicas de acuerdo al artículo 278 de la Ley General de Salud 
(primera parte), Gaceta Sanitaria, vol. 1, núm. 2, octubre de 1987 y Lista de substancias tóxicas 
de acuerdo al artículo 278 de la Ley General de Salud (segunda parte), Gaceta Sanitaria, vol. 
1, núm. 4, diciembre de 1987.

39 F. Bejarano González (ed.), Los plaguicidas altamente peligrosos en México, México, raPam-
iniFaP-iPen, PnuD-2017, p. 99.

40 Ibidem, p. 9.
41 Tesis aislada: I.4o.A.445 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª. Época, t. 

XXI, enero de 2005, p. 1786.
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de los derechos adquiridos no es útil para determinar la retroactividad de la 
norma de mérito, dado el interés público que protege.42

En igual sentido, existe la tesis: “Derechos Particulares. Interés Público. Los 
particulares no pueden adquirir derechos que estén en pugna con el interés 
público; de suerte que cuando una ley lesione un derecho de esa clase, no 
hay retroactividad, aun cuando la existencia del derecho sea anterior a la de 
la ley”.43 Para cerrar, tenemos el siguiente pronunciamiento: tratándose de 
cuestiones que afecten al interés público o a grandes grupos sociales,

se debe aplicar con cautela la teoría de la retroactividad, cuando se la esta-
blece con miras a los derechos adquiridos o a las situaciones concretadas al 
amparo de la ley anterior, ya que tales derechos y situaciones se cristalizan 
bajo el principio rebus sic stantibus, y no podrían prevalecer contra el interés ge-
neral, con una aplicación privatista o demasiado conservadora, del principio 
constitucional de no retroactividad.44

Sin duda, en un ejercicio de ponderación de derechos, el interés público debe 
prevalecer sobre el privado, pues de no tomarse las medidas jurídicas ade-
cuadas e interpretar correctamente el orden jurídico aplicable se daría lugar 
a pasivos ambientales y sociales que el mismo Estado tendría que sufragar, 
pues, normativamente, al amparo de un derecho adquirido, se legitimaría la 
evasión de la responsabilidad de los causantes del daño; lo que sería contra-
rio, incluso, a los fines del derecho.45

Es así que el incumplimiento del Estado mexicano en cuanto a la obli-
gación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas 
de alta peligrosidad que causa daños a diversos derechos humanos de la 
población en general motivó que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cnDH) realizara una Recomendación suficientemente documen-
tada en 2018,46 misma que detonó en noviembre de 2019 la prohibición de 
la importación y de la exportación de diversos productos químicos, entre 

42 Tesis aislada: I.4o.A.444 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, t. 
XXI, enero de 2005, p. 1878.

43 Amparo en revisión 7239/60, Semanario Judicial de la Federación, 6a. Época, vol. L, ter-
cera parte, 1961, p. 109.

44 Tesis aislada: 253200, Semanario Judicial de la Federación, 7a. Época, sexta parte, 1977, 
p. 224.

45 M. Anglés Hernández, “El principio precautorio…”, cit., pp. 450-451. 
46 cnDH, Recomendación No. 82/2018. Sobre la violación a los Derechos Humanos a la alimenta-

ción, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general 
de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en 
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ellos, clordano, endosulfán y lindano, listados en el Anexo A del Convenio 
de Estocolmo.47

Por lo que hace a los bPcs, desde 1992 México ha restringido su uso, cuya 
gestión inició en 1988 con la publicación de la lgeePa y su Reglamento en 
Materia de Residuos Peligrosos y se fortaleció con la nom-133-Semarnat- 
2000, actualizada por la nom-133-Semarnat-2015, Protección ambiental-
Bifenilos Policlorados-Especificaciones de manejo, cuyo objeto consiste en 
establecer las especificaciones para el manejo y eliminación ambientalmen-
te adecuados de los residuos peligrosos que contengan o estén contamina-
dos con bPcs.

2. Convenio de Róterdam

El Convenio sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Pre-
vio Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto 
de Comercio Internacional (en adelante, Convenio de Róterdam) fue adop-
tado en la ciudad de Róterdam, en septiembre de 1998 y entró en vigor el 24 
de febrero de 2004.

La finalidad de este Convenio consiste en mejorar la normativa inter-
nacional del comercio de determinados productos químicos prohibidos 
o severamente restringidos y plaguicidas peligrosos con vistas a proteger 
la salud de las personas y el ambiente, así como a favorecer la utilización 
ecológicamente racional de estos productos. El Convenio está basado en el  
vínculo jurídico denominado “Consentimiento Fundamentado Previo” 
(Pic, del inglés Prior Informed Consent). Lo cual significa que, para poder 
realizar la exportación de algún producto químico incluido en el Convenio, 
el importador, previamente, debe expresar su consentimiento.

Por otro lado, el Convenio establece disposiciones por las que se exige 
información detallada sobre los productos, con el ánimo de que las Partes, 
una vez que se conozcan las propiedades y efectos de los productos, en par-
ticular para la salud humana y el ambiente; decidan sobre la autorización 

general, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 26 de diciembre de 2018, in 
extenso.

47 Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región 
fronteriza y la franja fronteriza norte, México, Diario Oficial de la Federación, 6 de noviembre de 
2019. Como antecedente, se publicó la Relación de plaguicidas prohibidos para su importa-
ción, fabricación, formulación, comercialización y uso en México, México, Diario Oficial de la 
Federación, 3 de enero de 1991, entre los que se encontraban: mírex, aldrín, endrín y dieldrín, 
regulados en el Convenio de Estocolmo.
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o no de las importaciones. También se promueven normas de etiquetado, 
asistencia técnica y algunas formas de apoyo.

En la actualidad, el Convenio de Róterdam regula en su Anexo III más 
de 30 productos químicos a los que se aplica el Pic, entre los que se inclu-
yen: bifenilos polibromados (Pbb, hexa-, octa- y deca-), bPcs y compuestos 
de mercurio (inorgánicos, compuestos de alquilmercurio y compuestos de 
alquiloxilalquilo y arilmercurio).

Concretamente, el artículo 10 del Convenio está orientado a impedir 
la importación de ciertos productos químicos peligrosos; no obstante, en 
México existen, a la fecha, registros sanitarios con vigencia indeterminada 
otorgada por la Cofepris; 15 de ellos están prohibidos por este Convenio,48 
situación que trató de subsanarse, aunque sólo en parte, a partir de la Reco-
mendación de la cnDH 82/2018,49 que detonó que en noviembre de 2019 
se prohibiera la importación de las moléculas siguientes: Azinfós-metilo, 
Captafol, Clordano, DDt, Endosulfán, Lindano, Alaclor, Aldicarb, Fosfami-
dón, Paratión metílico, Carbofurano y Triclorfón (listados en el Anexo III 
del Convenio).50 Si consideramos que, en contravención a la normatividad, 
carecemos de información puntual con respecto a los posibles efectos sobre 
el medio ambiente y la salud de un número importante de sustancias quí-
micas que día a día entran al mercado, puede inferirse la magnitud de las 
afectaciones provocadas;51 por lo que resulta ineludible actuar en relación 
con todas aquellas sustancias contaminantes de cuya información (sobre su 
toxicidad) disponemos.

3. Convenio de Minamata

Con miras a proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisio-
nes y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio fue 
adoptado en octubre de 2013 en Kumamoto, Japón, el Convenio de Mina-
mata sobre el mercurio, el cual entró en vigor el 16 de agosto de 2017.

El mercurio antropogénico, producido en diversas formas químicas y 
compuestos —metálico, inorgánico y orgánico—, se ubica en la categoría de 

48 cnDH, Recomendación General No. 82/2018…, cit., p. 14.
49 Ibidem, in extenso.
50 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Im- 

portación y de Exportación y el Decreto por el que se establece el impuesto general de 
importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, México, Diario Oficial de la 
Federación, 6 de noviembre de 2019.

51 M. Anglés Hernández, “El principio precautorio…”, cit., pp. 442-443.
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las sustancias de preocupación mundial; ello debido a su transporte atmosfé-
rico a larga distancia, su persistencia en los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
su capacidad de bioacumulación en las cadenas alimentarias y sus efectos tó-
xicos sobre la salud humana y el medio ambiente. Entre las afectaciones a la 
salud humana se han documentado daños neurológicos graves; afectaciones 
en el desarrollo neuronal de los fetos y casos severos de autismo, esto a causa 
tanto de la exposición aguda al metilmercurio, como resultado del consumo 
de productos del mar.52

El Convenio de Minamata establece medidas de prohibición, fiscaliza-
ción, restricciones de uso, reducción de emisiones y liberaciones, así como 
mejoras en la gestión del mercurio en todo su ciclo de vida. Entre las medi-
das planteadas para ese fin destaca el control del suministro y del comercio 
de mercurio, por ello se imponen limitaciones a determinadas fuentes de 
mercurio, como la extracción primaria del mineral. También se regulan los 
productos con mercurio añadido y los procesos de fabricación en los que 
se utiliza mercurio o compuestos de éste, y se fiscaliza la extracción de oro 
artesanal y a pequeña escala. Incluso, el Convenio cuenta con disposiciones 
sobre emisiones y liberaciones de mercurio a la atmósfera y al agua.53

Debido a que el mercurio tiene una gran cantidad de usos y aplica-
ciones, el Convenio de Minamata muestra cierta flexibilidad, para que se 
materialice por cada uno de los Estados mediante sus respectivos planes 
nacionales de aplicación, los cuales, de conformidad con el artículo 20, se 
efectúan una vez realizada una evaluación inicial que les permita, a partir 
de sus circunstancias nacionales, cumplir las obligaciones contraídas. De 
igual manera, hay medidas que tienen por objeto el almacenamiento provi-
sional ambientalmente racional del mercurio, así como sobre los residuos de 
mercurio y los sitios contaminados. Por último, se establece el mecanismo, 
por cuyo medio se da cabida al apoyo financiero y técnico a los países en 
desarrollo y a los países con economías en transición.

Para México es de gran relevancia la ratificación del Convenio, pues le 
obliga a desarrollar un marco jurídico específico para la regulación del mer-
curio como sustancia tóxica y residuo peligroso, así como para la gestión de 

52 WHo, Methylmercury, Ginebra, World Health Organization-International Program on 
Chemical Safety, 1990, pp. 100-104; N. Pirrone, y R. Mason, Mercury Fate and Transport in the 
Global Atmosphere: Measurements, Models and Policy Implications, Nairobi, uneP, Global Mercury 
Partnership, 2008, pp. 74-76 y 100; y D. A. Geier et al., “A prospective study of  prenatal 
mercury exposure from maternal dental amalgams and autism severity”, Acta Neurobiologiae 
Experimentalis, vol. 69, núm. 2, 2009, pp. 189-197.

53 Pnuma, Convenio de Minamata sobre mercurio. Textos y Anexos, Nairobi, Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2013, pp. 7-45.
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los sitios contaminados con este metal y su confinamiento. Además, se justifi-
ca frenar las autorizaciones para la operación de nuevas minas de mercurio y 
regular la minería de oro artesanal y a pequeña escala; así como eliminar de 
forma gradual las existentes. Paralelamente, debe reducirse el uso del mer-
curio, tanto en los productos como en los procesos, y promoverse medidas 
de control de las emisiones a la atmósfera y liberaciones al suelo y al agua.

V. reFlexioneS FinaleS

En la actualidad, el contenido axiológico de los principios de derecho inter-
nacional ambiental es incuestionable, pues constituye la base para la com-
prensión y garantía de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al 
agua, a la salud, a la alimentación, etcétera.

En materia ambiental los tratados internacionales tienen un papel pre-
eminente para el tratamiento de temas específicos, a pesar de que los Esta-
dos no se han comprometido en una fórmula que recoja los principios de la 
materia en un tratado globalizador, lo cual ha devenido en la utilización de 
otro tipo de instrumentos como las resoluciones internacionales. En materia 
ambiental los tratados internacionales tienen un papel preeminente para 
el tratamiento de temas específicos, a pesar de que los Estados no se han 
comprometido en una fórmula que recoja los principios de la materia en un 
tratado globalizador, lo cual ha devenido en la utilización de otro tipo de 
instrumentos como las resoluciones internacionales. No obstante, esta situa-
ción ha quedado superada en la región de América Latina con la adopción 
del Acuerdo de Escazú.

Estos principios sientan las bases para la interpretación y aplicación de 
la normatividad y para el desarrollo de políticas públicas hacia la reducción 
de daños a los ecosistemas y a la salud humana; cuando exista suficiente 
información sobre la toxicidad de las sustancias, mediante instrumentos de 
carácter preventivo y, a falta de certeza científica, a través del principio  
de precaución, que implica tomar medidas hasta en tanto se demuestre la 
inocuidad y sanidad de las sustancias; a su vez, en caso de producirse los da-
ños, operan los principios de quien contamina paga y de responsabilidad e 
indemnización; lamentablemente, en el orden jurídico mexicano la carga de 
la prueba recae en los afectados y en tanto éstos no demuestren fehaciente-
mente el nexo causal, no se puede imputar la responsabilidad, por tanto, la 
indemnización a las víctimas y la restauración del daño ambiental se erigen 
en  una utopía; mientras continua exacerbándose y replicándose la proble-
mática en torno a la afectación socioambiental.
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La escasa y obsoleta regulación de las sustancias tóxicas hace patente 
la falta de debida diligencia del Estado mexicano y, por ende, da pie a la 
configuración de la responsabilidad por omisión. Por ello, es necesario tra-
bajar en la actualización y, en su caso, elaboración de la normatividad que 
permita el cumplimiento cabal de las disposiciones sobre coPs de manera 
plena y efectiva, pues al amparo de permisos y autorizaciones que violentan 
el interés público en favor del interés privado de quienes se benefician con la 
síntesis, comercialización y uso de sustancias tóxicas, se omite la aplicación 
del principio precautorio y se da cabida a la generación de pasivos socio- 
ambientales.

El Convenio de Róterdam permite a los Estados valorar sus capacida-
des para gestionar de manera segura algún incidente que pudiera presentar-
se con las sustancias que regula y, en función de ello, decidir si autoriza o no 
su importación. Esto permite que la información sobre las sustancias tóxicas 
y los riesgos asociados a su manejo aumente y se impulse el desarrollo de 
capacidades y asistencia técnica, a fin de frenar el comercio ilegal transfron-
terizo de estas sustancias. No obstante, México ha cumplido escasamente 
con sus obligaciones internacionales, ya que aún existen registros sanita- 
rios con vigencia indeterminada respecto de sustancias tóxicas prohibidas 
por este Convenio. Por lo que urge revisar y actualizar el listado elabora- 
do por la cicoPlaFeSt para hacerlo compatible con los Convenios de Es-
tocolmo y Róterdam.

Si bien, se han realizado algunos esfuerzos en el país para minimizar el 
uso de mercurio, lo cierto es que la minería a pequeña escala carece de re-
gulación y muchos procesos incluyen todavía este metal como un elemento 
fundamental, ya que el trabajo en al amparo del Convenio de Minamata 
aún tiene un largo trecho por recorrer en México.

En definitiva, no hay justificación alguna para perpetuar la fabricación, 
comercialización y uso de sustancias tóxicas a costa la salud de los ecosis-
temas y de los seres vivos; ello no es más que muestra del control que los 
intereses económicos ejercen sobre los Estados que solapan estas acciones. 
Es claro que la gestión sustentable de sustancias tóxicas, como aspecto cla-
ve en la reducción y en el control de la contaminación del planeta y sus 
consecuentes afectaciones a los seres vivos, ha sido subestimada, por lo que 
urge fortalecer el estado de derecho a escala global y nacional. Por lo que el 
Estado mexicano debe asumir la deuda que tiene en cuanto a la expedición 
de una Ley General para la Gestión Sustentable de Sustancias Peligrosas, 
que cuente con un capítulo expreso para las sustancias tóxicas y considere 
la participación articulada de todas las instancias involucradas en el mane-
jo de sustancias peligrosas; asimismo, debe elaborarse un único inventario 
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de sustancias peligrosas, actualizado a partir de las instancias competentes; 
y expedirse el Reglamento de actividades altamente riesgosas;54 lo que re-
dundaría en la adopción de políticas públicas sustentables y, por ende, en 
la reducción de los riesgos para el medio ambiente y para la salud de las 
personas y de los demás seres vivos, tanto de presentes como de futuras  
generaciones.
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