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I. INTRO DUC CIÓN

La re gu la ción y el con trol de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas, en las
que se ma ne jan ma te ria les y re si duos pe li gro sos en can ti da des y con di -
cio nes que con lle van el ries go de oca sio nar ac ci den tes por ex plo sión, in -
cendio o li be ra ción de sus tan cias ve ne no sas al am bien te, es re la ti va -
mente re cien te en Mé xi co y se re mon ta a 1983 cuan do la Ley Fe de ral de
Protec ción al Ambien te es ta ble ció la obli ga ción de rea li zar es tu dios de ries -
go en es tas ac ti vi da des, co mo par te del pro ce di mien to de eva lua ción del
im pac to am bien tal de los pro yec tos in dus tria les.

Sin em bar go, pa ra juz gar ade cua da men te el ré gi men ju rí di co de las
ac ti vi da des al ta men te ries go sas en nues tro país es pre ci so po ner lo en
pers pec ti va res pec to a lo que mo ti vó su im plan ta ción, a lo que ha ocu rri -
do en otros lu ga res del mun do en es te cam po y al con jun to de dis po si cio -
nes le ga les ema na das de dis tin tas le yes ten dien tes a lo grar la se gu ri dad
quí mi ca y la pro tec ción de la sa lud de los tra ba ja do res y de la po bla ción
ge ne ral, en re la ción con el ries go que di chas ac ti vi da des con lle van.

De par ti cu lar im por tan cia es des ta car los va cíos re gu la to rios y de bi li -
da des que exis ten en la ma te ria y la ur gen te ne ce si dad de con tar en el
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país con un ré gi men ju rí di co al res pec to que con tri bu ya de ma ne ra efec -
ti va a pre ve nir o re du cir los ries gos pa ra la po bla ción y el am bien te que
de ri van de los accidentes en instalaciones altamente riesgosas.

II. DIMEN SIÓN IN TER NA CIO NAL DE LA RE GU LA CIÓN

DE LAS AC TI VI DA DES AL TA MEN TE RIES GO SAS

1.  Ejem plos de ac ci den tes ma yo res que de sen ca de na ron
cam bios re gu la to rios

A ni vel mun dial, los ac ci den tes quí mi cos ocu rri dos en Se ve so, Ita lia,
en 1976 (que in vo lu cró la emi sión de dio xi nas en una fá bri ca de pla gui -
ci das) y de Bho pal, India, en 1984 (re la cio na do con la li be ra ción de me -
til iso cia na to en otra in dus tria de pla gui ci das) cons ti tu ye ron un par te
aguas en la re gu la ción de es te ti po de ac ti vi da des, pues en am bos ca sos
los ac ci den tes al can za ron la di men sión de ver da de ros de sas tres por la
mag ni tud de la afec ta ción que pro du je ron.

A. Ca rac te rís ti cas y con se cuen cias del ac ci den te de Se ve so

El do min go 20 de ju lio de 1976 en la ciu dad de Se ve so, Ita lia, en una
em pre sa fa bri can te de her bi ci das una sus tan cia al ta men te tó xi ca se for mó al 
ele var se in con tro la da men te la tem pe ra tu ra de reac ción del pro ce so de sín te -
sis del áci do tri clo ro feo xia cé ti co. Co mo con se cuen cia, se li be ró al am bien te
una nu be tó xi ca que con te nía apro xi ma da men te de cin co a 10 ki los de
2,3,7,8-te tra clo ro ben zo-p-dio xi na, la cual con ta mi nó el sue lo y los cul ti vos
agrí co las en un área de cer ca de 4, 450 acres. La nu be con ta mi nan te via jó a
una dis tan cia de cua tro a cin co ki ló me tros y pro du jo la muer te de ca si 100
mil ani ma les do més ti cos que pas ta ban, así co mo de ani ma les sil ves tres.

En las ins ta la cio nes de la plan ta no se con ta ba ni con el equi po de aná li -
sis ni con el per so nal de bi da men te ca pa ci ta do pa ra rea li zar la iden ti fi ca -
ción del com pues to li be ra do y se tu vo que es pe rar la lle ga da de per so nal
es pe cia li za do de una de las plan tas de la em pre sa en Sui za pa ra to mar la
de ci sión de eva cuar a la po bla ción, lo cual ocu rrió al re de dor de seis días
des pués del ac ci den te, lo que pro vo có la ex po si ción con ti nua de la mis ma
al con ta mi nan te. Co mo re sul ta do de la ex po si ción a la dio xi na, la po bla -
ción afec ta da ma ni fes tó tras tor nos gas troin tes ti na les que se tra ta ron rá pi -
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da men te y los ni ños pre sen ta ron irri ta ción de la piel que evo lu cio nó ha cia
se ve ros ca sos de clo rac né. Pos te rior men te, se in for mó de una ele va ción en 
los ca sos de abor to y mal for ma cio nes con gé ni tas. Se cal cu la que las pér di -
das ma te ria les as cen die ron a 72 mi llo nes de ECUS.

B. Ca rac te rís ti cas y con se cuen cias del ac ci den te de Bho pal

La ma dru ga da del 4 de di ciem bre de 1984, 40 to ne la das de un ve ne no
mor tal, el me ti li so cia na to (MIC), se es ca pa ron de un tan que de al ma ce na -
mien to sub te rrá neo en una plan ta fa bri can te de pla gui ci das en Bhopal,
India. Cer ca de 2, 500 per so nas que se vie ron en vuel tas por la nu be tó xi ca
mu rie ron, al re de dor de 50 mil su frie ron le sio nes se ve ras y otras 200 mil
tu vie ron que re ci bir aten ción mé di ca.

El ac ci den te tu vo ca rac te rís ti cas pe cu lia res, ya que la plan ta se en con -
tra ba ce rra da por man te ni mien to y re pa ra cio nes, pro du cién do se una
inex pli ca ble en tra da de agua a uno de los tan ques de al ma ce na mien to, lo
cual pro vo có una reac ción que ele vó la tem pe ra tu ra, rom pió las vál vu las
y cau só la emi sión de gas tó xi co. A pe sar de que los ma nua les de la plan ta
es pe ci fi ca ban las pro pie da des del MIC, su to xi ci dad y ex plo si vi dad, la em -
pre sa no con ta ba con nin gún plan de emer gen cia ni in ter no ni ex ter no, ni 
ha bía an ti ci pa do un po si ble ac ci den te. Sus tra ba ja do res no ha bían re ci bi -
do nin gún ti po de adies tra mien to en me di das de se gu ri dad y la ca li fi ca -
ción y nú me ro de su per vi so res era de fi cien te. Ni los tra ba ja do res, ni las
comu ni da des ale da ñas, ni las au to ri da des con ta ban con in for ma ción sobre
la pe li gro si dad del MIC y las me di das a se guir pa ra re du cir sus ries gos
pa ra la sa lud en ca so de ac ci den te. Las de fi cien cias re gu la to rias y de
veri fi ca ción del cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les exis ten tes en
ma te ria de se gu ri dad in dus trial fa vo re cie ron que la plan ta ope ra ra con
de fi cien cias no to rias. La pro pia nor ma ti vi dad en ma te ria de au to su fi cien -
cia y trans fe ren cia de tec no lo gía de la India for zó a la plan ta a ma nu fac -
tu rar el MIC lo cal men te, en lu gar de im por tar lo pa ra la fa bri ca ción de los 
pla gui ci das. Al mis mo tiem po, im pi dió el em pleo de equi po elec tró ni co
de se gu ri dad, con lo cual el ries go au men tó al uti li zar se úni ca men te con -
tro les ma nua les.

El im pac to eco nó mi co del ac ci den te fue con si de ra ble, y se cal cu ló en
al re de dor de tres mi llo nes de dó la res. Sin em bar go, la com pa ñía só lo ofre -
ció una can ti dad su ma men te re du ci da pa ra re sar cir los da ños, ba sa da en
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las dis po si cio nes le ga les de la India acer ca de las in dem ni za cio nes a que
de ben dar lu gar es te ti po de ac ci den tes, que son mí ni mas com pa ra das con
las que la com pa ñía ma triz de la em pre sa hu bie ra re que ri do pa gar si el ac -
ci den te hu bie ra ocu rri do en el país del que es ori gi na ria (Esta dos Uni dos).

En cuan to a las si tua cio nes pre va le cien tes en las plan tas en las que ocu -
rrie ron los ac ci den tes re fe ri dos co mo ejem plos, és tas lla ma ron la aten ción
so bre la im por tan cia de con si de rar y con tro lar cues tio nes ta les co mo:

— La pre sión y la tem pe ra tu ra que pue de lle gar a ejer cer se so bre las
sus tan cias quí mi cas peligrosas;

— Los vo lú me nes de és tas que pue den reac cio nar o ver se in vo lu cra -
das en un mo men to dado;

— Las ca rac te rís ti cas de la ope ra ción de los pro ce sos;
— Las me di das de pre cau ción adop ta das al rea li zar la bo res de man te -

ni mien to y reparación;
— La exis ten cia de sis te mas de se gu ri dad y aler ta; y
— La ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res.

Se apren dió, ade más, que los ac ci den tes an tes se ña la dos se vie ron
agra va dos co mo con se cuen cia de:1

— La fal ta de in fraes truc tu ra y ca pa ci dad pa ra res pon der opor tu na -
men te a los ac ci den tes, por par te de las in dus trias in vo lu cra das y
de las au to ri da des con competencia en la materia;

— El des co no ci mien to del per so nal de las plan tas so bre el po ten cial
de ac ci den tes en las mis mas y el ti po de sus tan cias ve ne no sas que
po drían li be rar se co mo consecuencias de ellos;

— El des con trol de las po bla cio nes ale da ñas y su al ta den si dad al re -
de dor de las ins ta la cio nes al ta men te ries go sas, lo cual am pli fi có la
di men sión de los accidentes;

— La ig no ran cia de las po bla cio nes en ries go acer ca de có mo com por -
tar se en ca so de ac ci den te quí mi co, lo cual au men tó su vul ne ra -
bilidad;

— La fal ta de po lí ti cas ade cua das y de vin cu la ción de po lí ti cas de
dis tin tos sec to res, las de fi cien cias ju rí di cas en ma te ria de res pon sa -
bi li dad an te el da ño, así co mo en ma te ria de se gu ros y ga ran tías, lo 
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cual de jó en un es ta do de in de fen sión a la so cie dad y pu so el pe so
de la car ga de la remediación del daño en los gobiernos.

2. Re per cu sio nes in ter na cio na les de los ac ci den tes ma yo res

Los ac ci den tes des cri tos tu vie ron re per cu sión mun dial, y los paí ses
más in dus tria li za dos se vie ron ori lla dos a re vi sar sus po lí ti cas, re gu la cio -
nes y ca pa ci da des de res pues ta en ca so de ac ci den tes tec no ló gi cos, lo
cual tra jo como re sul ta do, en tre otros, que:

— El Con se jo de los paí ses de la Unión Eu ro pea emi tie ra la Di rec ti -
va 82/501/CEE, re la ti va a los Ries gos de Acci den tes Ma yo res en
De ter mi na das Acti vi da des Indus tria les (de no mi na da “Di rec ti va
Se ve so”);2

— El Con se jo de Mi nis tros del Ambien te de la Orga ni za ción pa ra la
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), adop ta ra di ver -
sas Actas mo ral men te vin cu lan tes (de ci sio nes), re la ti vas a la pre -
ven ción de ac ci den tes quí mi cos, a fin de in cen ti var a sus paí ses
miem bros a se guir las re co men da cio nes de ri va das de ellas. A su
vez, la OCDE pu bli có en 1992 una se rie de prin ci pios guía a es te
res pec to;3

— El Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te
(PNUMA), pu bli ca ra el Ma nual pa ra la Cons cien ti za ción y Pre pa -
ra ción de Emer gen cias a Ni vel Lo cal (APPELL por sus si glas en
in glés);4

— La Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra -
ba jo (OIT) adop ta rá en 1993 el Con ve nio pa ra la Pre ven ción de
Acci den tes Indus tria les Ma yo res (Con ve nio 174), que com ple men -
ta al Con ve nio 170 y la Re co men da ción 177 de 1990, so bre la Se -
gu ri dad en la Uti li za ción de Pro duc tos Quí mi cos en el Tra ba jo y el 
Re per to rio de Re co men da cio nes Prác ti cas pa ra la Pre ven ción de
Acci den tes Indus tria les Ma yo res (ver cua dro 3) pu bli ca do en 1991;5
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— Se es ta ble cie ra la le gis la ción del “de re cho a sa ber” acer ca de las
ins ta la cio nes ries go sas, lo que a su vez con du jo al de sa rro llo de
Re gis tros de Emi sio nes y Trans fe ren cia de Con ta mi nan tes (RETC) 
pa ra po ner al al can ce de la po bla ción, in for ma ción acer ca de las
sus tan cias que se ma ne jan en es tas ac ti vi da des y que se li be ran al
am bien te a tra vés de emi sio nes al ai re, des car gas al agua o en for -
ma de re si duos só li dos.

Des crip ción de los ti pos de ac ci den tes que son con si de ra dos co mo ma yo res:

— Cual quier li be ra ción de una sus tan cia pe li gro sa, en la que la can ti -
dad to tal li be ra da de la mis ma sea ma yor a la que ha ya si do fi ja da
co mo um bral o lí mi te (can ti dad de re por te o de con trol);

— Cual quier fue go ma yor que dé lu gar a la ele va ción de la ra dia ción
tér mi ca en el lu gar o lí mi te de la plan ta, que ex ce da de 5kw/m2 por 
va rios se gun dos;

— Cual quier ex plo sión de va por o gas que pue de oca sio nar on das de
so bre pre sión igua les o ma yo res de 1 lb/pulg;2

— Cual quier ex plo sión de una sus tan cia reac ti va o ex plo si va que pue -
da afec tar a edi fi cios o plan tas, en la ve cin dad in me dia ta, tan to co -
mo pa ra da ñar los o vol ver los ino pe ran tes por un tiem po;

— Cual quier li be ra ción de sus tan cias tó xi cas, en la que la can ti dad li -
be ra da pue da ser su fi cien te pa ra al can zar una con cen tra ción igual
o por arri ba del “ni vel que re pre sen ta un pe li gro in me dia to pa ra la
vi da o la sa lud hu ma na” (IDLH por sus si glas en in glés), en áreas
ale da ñas a la fuen te emi so ra;

— En el ca so del trans por te, se con si de ra co mo un ac ci den te el que
in vo lu cra la fu ga o de rra me de can ti da des con si de ra bles de ma te -
ria les o re si duos pe li gro sos que pue den cau sar la afec ta ción se ve ra
de la sa lud de la po bla ción y/o del am bien te.

Un he cho anec dó ti co, es que co mo con se cuen cia del ac ci den te de Se -
ve so, en Ita lia, se ge ne ra ron to ne la das de tie rras con ta mi na das con dio xi -
nas que fue ron a pa rar a zo nas agrí co las de Fran cia, lo que oca sio nó un
es cán da lo en los paí ses de la OCDE que se vio re fle ja do en la adop ción
de di ver sas ac tas vin cu lan tes por par te del Con se jo de Mi nis tros del
Ambien te, re la ti vas al con trol de los mo vi mien tos trans fron te ri zos de re -
si duos pe li gro sos, las cua les a su vez fue ron un fac tor de ci si vo pa ra que
se es ta ble cie ra el Con ve nio de Ba si lea en la ma te ria de la ONU.
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III. RIES GOS Y FAC TO RES QUE LOS IN CRE MEN TAN

A RE GU LAR Y CON TRO LAR

Antes de aden trar nos en el re pa so de los or de na mien tos que cons ti tu yen 
el ré gi men ju rí di co de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas en Mé xi co, y
apro ve chan do las ex pe rien cias de los ac ci den tes men cio na dos pa ra ilus -
trar los ries gos que con lle va la rea li za ción de ta les ac ti vi da des, con vie ne
ana li zar a ma yor de ta lle otras cues tio nes que ser vi rán co mo un mar co de
re fe ren cia pa ra de ter mi nar qué tan com ple to y per ti nen te es nues tro ré gi -
men ju rí di co en la materia.

Co mo se pue de cons ta tar del aná li sis de las con se cuen cias del ac ci den te 
de Se ve so que in vo lu cró a las dio xi nas, que son sub pro duc tos no in ten cio -
na les que in vo lu cran pre cur so res clo ra dos, és tas ejer cie ron un efec to tó xi -
co agu do so bre los ani ma les, que se ma ni fes tó por su muer te, en tan to que
no hu bo pér di das in me dia tas de vi das hu ma nas, pe ro sí la apa ri ción de
efec tos tó xi cos de ma ni fes ta ción di fe ri da y de ri va dos de la ex po si ción
con ti nua du ran te va rios días, en par ti cu lar en los ni ños que re sul ta ron ser
más vul ne ra bles que los adul tos. En el ca so del ac ci den te de Bop hal, los
efec tos ad ver sos del me til iso cia na to se ejer cie ron fun da men tal men te en
los se res hu ma nos.

Lo an te rior es im por tan te de des ta car, pues al re gu lar y con tro lar las
ac ti vi da des al ta men te ries go sas, la pri me ra pre gun ta que sur ge es ¿a
quién se quie re pro te ger: a la po bla ción hu ma na, a los de más or ga nis mos 
vi vos, o a am bos? Lo an te rior no es tri vial, pues has ta muy re cien te men -
te el en fo que en es ta ma te ria era to tal men te an tro po cén ti co, lo cual se ha
vis to re fle ja do en que los es tu dios de ries go que se rea li zan pa ra de ter mi -
nar la pro ba bi li dad de un even to ac ci den tal que tras cien da los mu ros o lí -
mi tes de las plan tas que rea li zan es te ti po de ac ti vi da des se en fo can ca si
ex clu si va men te a eva luar los po si bles efec tos ad ver sos so bre la salud
humana.

Asi mis mo, los es tu dios de ries go se cen tran pre fe ren te men te en eva -
luar los efec tos en la sa lud de la po bla ción a cor to pla zo; por ejem plo,
muer tes, le sio nes o en fer me da des de ma ni fes ta ción in me dia ta (por ejem -
plo, in to xi ca cio nes agu das), a pe sar de que hoy en día se sa be que tam -
bién pue den ocu rrir efec tos que tar dan años en ma ni fes tar se, co mo en el
ca so de los de ri va dos de la ex po si ción a sustancias can ce rí ge nas, co mo
las dioxinas.
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De lo an tes ex pues to se pue de con cluir que, en sen ti do es tric to, los es tu -
dios de ries go de be rían con si de rar la po si ble afec ta ción a los se res
vivos en ge ne ral, se res hu ma nos y or ga nis mos de la fau na y flo ra, pres -
tando ma yor aten ción en pri mer tér mi no a los más vul ne ra bles, pues pro te -
gién do los a ellos se en tien de que se pro te ge tam bién a los más re sis ten tes.

En el mis mo or den de ideas, las lec cio nes de ri va das de esos dos ac ci -
den tes que per mi tie ron iden ti fi car una se rie de fac to res que ju ga ron un
pa pel de ter mi nan te, no só lo en que tu vie ra lu gar el ac ci den te, si no ade -
más en la agra va ción de sus con se cuen cias, nos lle van a re sal tar la ne ce -
si dad de te ner los pre sen tes al re gu lar y con tro lar las ac ti vi da des al ta men -
te ries go sas (AAR). Entre dichos factores destacan los siguientes:

— La vul ne ra bi li dad del en tor no en los lu ga res en los que se en cuen -
tran ubi ca das las AAR,

— La den si dad po bla cio nal a su al re de dor;
— La dis tan cia de las po bla cio nes ve ci nas;
— La in fraes truc tu ra y or ga ni za ción dis po ni ble pa ra mi ti gar el im pac -

to de los accidentes;
— El co no ci mien to y pre pa ra ción de la po bla ción pa ra res pon der en

ca so de accidente.

Ca be se ña lar que en la Unión Eu ro pea se iden ti fi có que, a pe sar de la
apli ca ción de la Di rec ti va Se ve so de 1984, el 90 % de los ac ci den tes en
las ins ta la cio nes al ta men te ries go sas acae ci dos con pos te rio ri dad ha bían
si do oca sio na dos por fa llas en su ad mi nis tra ción y por erro res hu ma nos,
lo que tam bién es una lec ción a te ner pre sen te al for mu lar pro pues tas pa -
ra me jo rar el ré gi men ju rí di co que las re gu la en Mé xi co. 

En el ca so de la Unión Eu ro pea, es te ha llaz go lle vó a pu bli car Di rec ti -
va Se ve so II (96/82/EEC), el 9 de di ciem bre de 1996, en la cual se im po -
ne a los in dus tria les que uti li zan las sus tan cias pe li gro sas la obli ga ción
de to mar las me di das que se im po nen pa ra pre ve nir los ac ci den tes que
pue dan te ner con se cuen cias gra ves pa ra el hom bre y el am bien te y pa ra
li mi tar las con se cuen cias (pres tan do par ti cu lar én fa sis a las prác ti cas de
ad mi nis tra ción del ries go y a los fac to res hu ma nos). A su vez, se re qui rió 
a los paí ses miem bros, bus car la ar mo ni za ción de los re qui si tos mí ni mos
que de be cum plir la in dus tria en los di fe ren tes paí ses, pa ra evi tar con di -
cio nes de com pe ten cia de si gua les.
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En es ta nue va Di rec ti va se si gue man te nien do co mo re qui si to esen cial 
el in for me de pe li gro si dad (equi va len te al es tu dio de ries go en Mé xi co)
por par te de los es ta ble ci mien tos re gu la dos por ella, sub ra yán do se co mo
prin ci pio fun da men tal fa ci li tar in for ma ción al pú bli co pa ra que com pren -
da, y, si es pre ci so, in flu ya en las ac cio nes y com por ta mien to de las em -
pre sas, por lo cual ha ce obli ga to rio po ner el in for me de se gu ri dad de las
mis mas a dis po si ción del pú bli co. Ade más, crea nue vos de re chos del pú -
bli co pa ra par ti ci par en los pro ce di mien tos y de ba tes im por tan tes so bre
la ubi ca ción de ins ta la cio nes ries go sas y de or de na mien to del te rri to rio,
así co mo en las me di das de con trol de usos del sue lo pues tas en prác ti ca
por las au to ri da des. 

No me nos im por tan te pa ra Mé xi co es to mar en cuen ta que en los con -
si de ran dos de la Di rec ti va Se ve so II se se ña la que en vista de que:

— A la luz de los ac ci den tes en Bho pal y en la ciu dad de Mé xi co (San
Juan Ixhua te pec), que de mos tra ron el pe li gro que sur ge cuan do los
si tios pe li gro sos se en cuen tran jun to a asen ta mien tos hu manos, la 
re so lu ción del Con se jo del 16 de di ciem bre de 1989 ins tru ye a
la Co mi sión a in cluir en la Di rec ti va 82/501/EEC, dis po si cio nes con -
cer nien tes al con trol de la pla nea ción de los usos del sue lo cuan do
se au to ri cen nue vas ins ta la cio nes y cuan do el de sa rro llo ur ba -
no tie ne lu gar al re de dor de las ins ta la cio nes exis ten tes.

— El uso de una lis ta que es pe ci fi ca cier tas ins ta la cio nes ex clu yen do
a otras con pe li gros idén ti cos no es una prác ti ca apro pia da, y pue -
de pro vo car que fuen tes po ten cia les de ac ci den tes ma yo res es ca -
pen de la re gu la ción; el en fo que de la Di rec ti va 82/501/EEC de be
cam biar pa ra ha cer que sus dis po si cio nes apli quen a to dos los es ta -
ble ci mien tos en los que es tén pre sen tes sus tan cias pe li gro sas en
can ti da des su fi cien te men te gran des pa ra crear el pe li gro de un ac -
ci dente ma yor. Este ti po de en fo ques de be ría con si de rar se en
nuestro país, pa ra ase gu rar que no se que den fue ra de re gu la ción y
con trol, ac ti vi da des que reú nen los cri te rios pa ra ser con si de ra das
al ta men te ries go sas, aun cuan do no es tén lis ta das co mo su je tas a
es ta re gu la ción (y a la rea li za ción de una ma ni fes ta ción de im pac to 
am bien tal de ca rác ter fe de ral).

Otro as pec to so bre el que se de be re fle xio nar es el si guien te, ilus tra do
con el ejem plo de lo que de ci dió Ho lan da al res pec to. Al ha cer un es tu -
dio de ries go de un pro ce so in dus trial en el cual se ma ne jan al tos vo lú -
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me nes de sus tan cias pe li gro sas en con di cio nes de pre sión, tem pe ra tu ra y
reac ción, sus cep ti bles de de sen ca de nar un ac ci den te, la es ti ma ción de la
pro ba bi li dad de que el ac ci den te ocu rra y de sus consecuencias se puede
realizar asumiendo distintos supuestos.

Si se usa un mo de lo con ser va dor, con la in ten ción de al can zar un má -
xi mo de pro tec ción pa ra la po bla ción, se pue de asu mir el peor es ce na rio
po si ble, pe ro de ba ja pro ba bi li dad, en el cual to do el vo lu men de una
sus tan cia pe li gro sa exis ten te en una plan ta en un mo men to da do en tre en
reac ción y pro vo que una ex plo sión, in cen dio o nu be tó xi ca de la ma yor
mag ni tud po si ble. En es te ca so, el ra dio de afec ta ción se rá sin du da muy
am plio, lo cual lle va rá a con si de rar la ne ce si dad de es ta ble cer una zo na
de sal va guar da (que es la su ma de una zo na de ries go y otra de amor ti -
gua mien to) con un ra dio gran de en el cual se de be rán res trin gir los usos
del sue lo. Esto sig ni fi ca con tar con su fi cien te te rre no al re de dor de la
plan ta en el cual no se per mi tan asen ta mien tos humanos.

En Ho lan da, un país pe que ño y den sa men te po bla do e in dus tria li za do, 
se lle gó a la con clu sión de que usan do ese mo de lo no les que da ba más
que dos al ter na ti vas, que pa ra fi nes ilus tra ti vos exa ge ra re mos: 1) sa car a
la po bla ción fue ra del país o 2) sa car a la in dus tria. Ante es ta si tua ción,
se op tó por usar otro mo de lo más pro ba ble, con un es ce na rio más rea lis -
ta, y se lle gó a la con clu sión de que en es tas cir cuns tan cias, en vez de
“po ner tie rra de por me dio” en tre las po bla cio nes ale da ñas y las plan tas
que rea li zan ac ti vi da des al ta men te ries go sas, lo que con ve nía ha cer era
po ner ma yor én fa sis en las otras dos me di das que se adop tan pa ra re du cir 
la pro ba bi li dad y los im pac tos de los ac ci den tes quí mi cos: 1) in cre men -
tar las me di das de se gu ri dad den tro de las plan tas, y 2) re for zar la pre pa -
ra ción de la res pues ta en ca so de ac ci den te, in clu yen do si mu la cros con la 
in ter ven ción de las po bla cio nes ve ci nas, in for ma das de lo que de ben ha -
cer pa ra pro te ger se si éstos ocurren.

En el ca so de Mé xi co, es pre ci so re vi sar có mo se dis tri bu yen las dis -
tin tas ac ti vi da des al ta men te ries go sas en las di ver sas co mu ni da des, y
agru par las se gún la vul ne ra bi li dad de su en tor no y la den si dad po bla cio -
nal a su al re de dor, de ma ne ra a an ti ci par di fe ren tes mo da li da des de pre -
ven ción de ac ci den tes y mi ti ga ción de sus con se cuen cias, ba sa das en la
com bi na ción de los tres fac to res cla ves:

1. Res tric cio nes de uso del sue lo al re de dor de las ins ta la cio nes al ta -
men te ries go sas, pa ra evi tar que las po bla cio nes se ex pon gan de
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ma ne ra in ten sa a las on das de so bre pre sión en ca so de ex plo sio nes,
a al tas tem pe ra tu ras y hu mos, si su ce den in cen dios, o a ele va das
con cen tra cio nes de sus tan cias tó xi cas, en ca so de fu gas;

2. Incre men to de las me di das de se gu ri dad en la ope ra ción de los pro -
ce sos que pue dan dar lu gar a ac ci den tes, pa ra re du cir la pro ba bi li -
dad de que ocu rran;

3. Opti mi za ción de la pre pa ra ción de to dos los ac to res y sec to res que
de ben in ter ve nir en ca so de ac ci den te, pa ra mi ti gar sus con se cuen -
cias, in clu yen do la in for ma ción y en tre na mien to de las co mu ni da -
des ve ci nas.

De be ha cer se no tar que cuan do se tra ta de pro yec tos de ac ti vi da des al -
ta men te ries go sas es más fá cil re co men dar que se pon ga én fa sis en el es ta -
ble ci mien to de zo nas in ter me dias de sal va guar da, an ti ci pan do la com pra
de su fi cien te te rre no pa ra que no se cons tru yan asen ta mien tos hu ma nos en 
la pe ri fe ria de la ins tal caión al ta men te ries go sa. Por el con tra rio, en el ca so 
de em pre sas que tie nen plan tas con si de ra das co mo al ta men te ries go sas en
si tios ya po bla dos, la ex pe rien cia ha mos tra do el al to gra do de di fi cul tad
que en tra ña el es ta ble ci mien to de una de cla ra to ria que per mi ta la crea ción
de una zo na in ter me dia de sal va guar da en Mé xi co, por lo que en esos ca -
sos, y si guien do el en fo que an tes se ña la do, el én fa sis se de be po ner en in -
cre men tar la se gu ri dad de las plan tas y la pre pa ra ción de la res pues ta en
ca so de ac ci den te. Este ti po de cues tio nes de be rían es pe ci fi car se cla ra -
mente en el Re gla men to de Acti vi da des Alta men te Ries go sas, que des de
ha ce die ci séis años de bió emi tir se.

Co mo co ro la rio de es te bre ve re pa so, po de mos de cir que la re gu la ción 
y el con trol de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas de man dan la in ter ven -
ción de múl ti ples dis ci pli nas y sec to res in vo lu cra dos, así co mo una com -
ple men ta rie dad en tre las le gis la cio nes des ti na das a pro te ger al am bien te
y los eco sis te mas, la sa lud y se gu ri dad de la po bla ción ge ne ral y de los tra -
ba ja do res, ade más de los bie nes. Adi cio nal men te, es ne ce sa rio es ta ble cer
me ca nis mos efec ti vos de coor di na ción en tre au to ri da des gu ber na men ta -
les, así co mo de con cer ta ción en tre és tas y el sec tor in dus trial y otros
sec to res (co mo las co mu ni da des en ries go y or ga ni za cio nes ci vi les in te -
re sa das) que re quie ren in ter ve nir en los pro gra mas de pre ven ción y re -
duc ción de ries gos de es tas ac ti vi da des.

Ante to do, es in dis pen sa ble de fi nir cla ra men te a quién com pe te qué
ti po de res pon sa bi li da des; por ejem plo, en lo que se re fie re a la per ti -
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nen cia, con sis ten cia y con fia bi li dad de los es tu dios de ries go y de los
progra mas pa ra la pre ven ción de ac ci den tes, dis tin guien do la res pon sa bi -
li dad que co rres pon de a las em pre sas que rea li zan las ac ti vi da des al ta -
men te ries go sas, los téc ni cos o con sul to res que rea li zan los es tu dios y
for mu lan los pro gra mas, y las au to ri da des gu ber na men ta les que los re vi -
san y aprue ban.

IV. ¡LAS LE YES NO SON UN FIN EN SÍ MIS MAS!

En un sis te ma ju rí di co co mo el que ri ge en Mé xi co, ba sa do en el de re cho
romano ger má ni co ca nó ni co, las le yes son abs trac tas y ge né ri cas, so bre
todo tra tán do se de le gis la cio nes ge ne ra les que cu bren de ma ne ra in te gral
la pro tec ción al am bien te, co mo la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), en la cual se ba sa la re gu la ción
am bien tal de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas en nues tro país.

Este ti po de le yes es tán en fo ca das a es ta ble cer cuál es su ob je to, a quié -
nes apli can, quié nes las apli can y cuá les son los al can ces de sus fa cul ta des, 
a tra vés de qué ins tru men tos y có mo se ve ri fi ca su cum pli mien to, qué me -
di das de se gu ri dad y san ción pue den apli car se y có mo se in ter po nen los
re cur sos de in con for mi dad de los par ti cu la res su je tos a su cum pli mien to,
en tre otras cues tio nes ge ne ra les, mas no a es pe ci fi car có mo se de ben lle var 
a la prác ti ca.

Por su par te, los re gla men tos de ri va dos de las le yes, y ema na dos del
Eje cu ti vo, que de be apli car las, es ta ble cen los trá mi tes ad mi nis tra ti vos a
rea li zar pa ra lle var a ca bo la ges tión de las ac ti vi da des al ta men te ries go -
sas y de li nean las nor mas de de sem pe ño am bien tal a cum plir; mien tras
que las nor mas téc ni cas am bien ta les (nor mas ofi cia les me xi ca nas obli ga to -
rias y nor mas me xi ca nas vo lun ta rias, o en su ca so, nor mas téc ni cas es ta ta -
les) es pe ci fi can los re qui si tos, mé to dos, pro ce di mien tos, lí mi tes y otros
pa rá me tros a sa tis fa cer, obe de cer, se guir o al can zar pa ra lo grar el de sem -
pe ño am bien tal es pe ra do.

La ra zón de se ña lar lo an te rior es la ne ce sidad de po ner de re lie ve que 
una ley, si no se com ple men ta con el re gla men to y las nor mas téc ni cas
co rres pon dien tes, es po co pro ba ble que per mi ta el lo gro de sus ob je ti vos, 
lo cual se com pli ca aún más si no se de sa rro llan otras ca pa ci da des, re cur -
sos tec no ló gi cos y hu ma nos, en tre otros ele men tos in dis pen sa bles pa ra
que se con vier ta en una rea li dad lo que bus ca al can zar.
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Con ba se en lo ex pues to, al ha cer el re pa so del ré gi men ju rí di co en es ta
ma te ria, se de be rán te ner co mo mar co de re fe ren cia los ries gos que se
busca pre ve nir o re du cir pa ra pro te ger el bien pú bli co, la sa lud y al
ambien te, así co mo el gra do de de sa rro llo de los di ver sos or de na mien tos
ju rí di cos y ca pa ci da des ne ce sa rios pa ra ello, a fin de juz gar si di cho ré -
gi men ju rí di co es sa tis fac to rio o de be ser re vi sa do y ade cua do pa ra for -
ta lecer lo.

V. LEGIS LA CIÓN ME XI CA NA RE LA CIO NA DA

CON AC TI VI DA DES AL TA MEN TE RIES GO SAS

Con el pro pó si to de di men sio nar el ám bi to que cu bre el ré gi men ju rí -
di co de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas, se re vi sa rán a con ti nua ción
los as pec tos más des ta ca dos de los si guien tes or de na mien tos, po nien do
én fa sis en la le gis la ción am bien tal, por el pa pel que juega la autoridad
ambiental en su control.

— Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
— Ley de Asen ta mien tos Hu ma nos
— Ley Ge ne ral de Sa lud
— Ley de Armas de Fue go y Explo si vos
— Re gla men to de Hi gie ne, Se gu ri dad y Me dio Ambien te de Trabajo
— Re gla men to de Trans por te de Ma te ria les y Re si duos Pe li gro sos
— Re gla men to de Dis tri bu ción de Gas Li cua do

1. Ante ce den tes de la le gis la ción am bien tal de ac ti vi da des
al ta men te ries go sas en Mé xi co

La his to ria de la re gu la ción y con trol de las ac ti vi da des al ta men te ries -
go sas en Mé xi co, des de la pers pec ti va am bien tal, es tá aso cia da a la ocu -
rren cia de ac ci den tes que las in vo lu cra ron y pro vo ca ron una reac ción gu -
ber na men tal que se tra du jo en el de sa rro llo ins ti tu cio nal en la ma te ria, ya 
sea por la pro mul ga ción de or de na mien tos ju rí di cos o la crea ción o for ta -
le ci mien to de de pen den cias gu ber na men ta les con com pe ten cia en es te
cam po; a la vez que se han ido in cor po ran do ins tru men tos de ti po pre -
ven ti vo.
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ACCI DEN TES MA YO RES Y FOR TA LE CI MIEN TO INS TI TU CIO NAL

EN MA TE RIA DE RE GU LA CIÓN Y CON TROL DE AC TI VI DA DES

AL TA MEN TE RIES GO SAS EN MÉXI CO

Año Su ce so

1982 Li be ra ción sú bi ta de can ti da des ele va das de sul fu ro de hi dró ge no 
en una re fi ne ría de pe tró leo en Po za Ri ca, Ve ra cruz.

1983 La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te in tro du jo por pri me ra
vez los es tu dios de ries go co mo par te de la eva lua ción del im pac -
to am bien tal de los pro yec tos in dus tria les con si de ra dos co mo ac -
ti vi da des al ta men te ries go sas.

1984 Ocu rrió la ex plo sión de gas li cua do en San Juan Ixhua te pec,
Esta do de Mé xi co, por la for ma ción de “bo las de fue go” de ti po
BLEVE (Boi ling Li quid Expan ding Va por Explo sion).

1986 Se crea la Sub di rec ción de Ries go en la Se cre ta ría de De sa rro llo
Urba no y Eco lo gía (Se due).

1989 Se crea el Co mi té de Aná li sis y Apro ba ción de los Pro gra mas pa -
ra la Pre ven ción de Acci den tes (COAPPA).

1992 Explo sión del dre na je en Gua da la ja ra por la pre sen cia de can ti da -

des ele va das de ga so li na.
Crea ción del Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía (INE) y su Di rec ción 
de Acti vi da des Alta men te Ries go sas, y de la Pro cu ra du ría Fe de -

ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa).
Esta ble ci mien to del Pro gra ma Na cio nal pa ra la Pre ven ción de
Acci den tes de Alto Ries go Ambien tal (PRONAPAARA) (que no 

si gue ope ran do).
Crea ción de Co mi tés Ciu da da nos de Infor ma ción y Apo yo pa ra
Ca sos de Pre ven ción y Aten ción de Ries gos Ambien ta les (ya de -

sa pa re ci dos).

 Pu bli ca ción del lis ta do de sus tan cias ex plo si vas e in fla ma bles

Es im por tan te des ta car el he cho de que el Co mi té Con sul ti vo Na cio nal 
de Nor ma li za ción pa ra la Pro tec ción Ambien tal creó el Sub co mi té de
Ries go Ambien tal con la fi na li dad de ela bo rar las nor mas ofi cia les me xi -
ca nas de se gu ri dad y ope ra ción que es ta blez can los pro ce di mien tos mí ni -
mos a se guir por las in dus trias que al ma ce nen, pro ce sen, ma ne jen o usen 
cual quier sus tan cia pe li gro sa (ma te ria pri ma, pro duc tos in ter me dios o fi -
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na les) de la in dus tria del pe tró leo, quí mi ca, pe tro quí mi ca y de las pin tu -
ras, tin tas y sol ven tes, que re pre sen tan un ele va do ries go a la po bla ción,
de bi do a la to xi ci dad e in fla ma bi li dad de las sus tan cias que ma ne jan en
ca so de ser li be ra das.

Este bre ve re pa so his tó ri co de lo que ha su ce di do en Mé xi co re quie re
de pre ci sio nes que per mi tan iden ti fi car opor tu ni da des pa ra me jo rar tan to
el mar co ju rí di co co mo el ins ti tu cio nal, en aras de dis mi nuir de ma ne ra
efec ti va la pro ba bi li dad de que ocu rran ac ci den tes en las ac ti vi da des al -
ta men te ries go sas y me jo rar en for ma sig ni fi ca ti va la ca pa ci dad de res -
pues ta opor tu na y efi caz en ca so de ac ci den tes, pa ra mi ti gar sus efec tos
ad ver sos pa ra la sa lud hu ma na y el am bien te.

Sin du da, se han lo gra do avan ces sig ni fi ca ti vos en es te cam po, tan to
en ma te ria de cre ci mien to ins ti tu cio nal, de ad qui si ción de ex pe rien cia,
co mo de de sa rro llo de me ca nis mos efec ti vos de coor di na ción ins ti tu cio -
nal. Sin em bar go, des de aho ra y an tes de re vi sar el mar co ju rí di co en la
ma te ria, es pre ci so lla mar la aten ción so bre cues tio nes ta les co mo la fal ta 
de con ti nui dad de mu chas de las ac cio nes em pren di das (por ejem plo, de -
sa pa ri ción de los Co mi tés Ciu da da nos de Infor ma ción y Apo yo pa ra Ca -
sos de Pre ven ción y Aten ción de Ries gos Ambien ta les) y el len to de sa -
rro llo de los ins tru men tos nor ma ti vos que, co mo se ve rá más ade lan te,
de bi li tan el po der de las au to ri da des; sobre to do, an te la falta de un regla -
men to en la materia.

2. Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
y la Pro tec ción al Ambien te6

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
(LGEEPA), pu bli ca da en 1988, fue re for ma da en lo ge ne ral en 1996 sin
que se in tro du je ran cam bios sig ni fi ca ti vos y ne ce sa rios en ma te ria de
pre ven ción y re duc ción de ries gos de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas
ba sa dos en las la gu nas iden ti fi ca das y en la ex pe rien cia de ri va da de los
ac ci den tes ocu rri dos en tre am bas fe chas, sal vo en lo que se re fie re a ha -
cer ex ten si va la obli ga ción de rea li zar los es tu dios de ries go a las em pre -
sas ya ins ta la das que rea li cen acti vi da des al ta men te ries go sas.

LAS ACTIVIDADES ALTAMENTE RIEGOSAS 129

6  Con sul tar: Car mo na La ra, M. C., Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te. Co men ta rios y con cor dan cias, Mé xi co, Pro fe pa-UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 125, 2003.



De be ha cer se no tar que aun pue de for ta le cer se es ta ley a es te res pec to, 
pues to que en el úl ti mo año ha es ta do su je ta a cam bios su ce si vos, en tre
otros, pa ra es ta ble cer ba ses le ga les pa ra dar ac ce so pú bli co a la in for ma -
ción con te ni da en el Re gis tro de Emi sio nes y Trans fe ren cia de Con ta mi -
nan tes, uno de los ins tru men tos que se es pe ra con tri bu yan a re du cir la
pro ba bi li dad de ac ci dentes en es te ti po de ac ti vi da des.

En el títu lo cuar to de la LGEEPA, re la ti vo a la pro tec ción al ambien te,
el capí tu lo V ha ce re fe ren cia a las ac ti vi da des con si de ra das co mo al ta men -
te ries go sas, a tra vés de cin co ar tícu los (145 a 149, que son la esen cia y
fun da men to de la re gu la ción y con trol de las mis mas des de 1988):

— El pri me ro se re fie re a la ne ce si dad de es ta ble cer con di cio nes en la 
de ter mi na ción de los usos del sue lo en los lu ga res don de se ins ta -
len es ta ble ci mien tos con si dera dos co mo al ta men te ries go sos;

— El se gun do ha ce men ción a la for ma en que se es ta ble ce rá la cla si -
fi ca ción de las ac ti vi da des al ta men te riesgosas;

— El ter ce ro se ña la la obli ga ción por par te de quie nes rea li cen és tas
de lle var a ca bo un es tu dio de ries go y de sa rro llar pro gra mas para
la pre ven ción de ac ci den tes;

— El cuar to de ter mi na la ne ce si dad de es ta ble cer zo nas in ter me dias
de sal va guar da y

— El quin to dis po ne que las enti da des fede ra ti vas re gu la rán la rea li -
za ción de ac ti vi da des que no sean con si de ra das co mo al ta men te
ries go sas, cuan do és tas afec ten el equi li brio de los eco sis te mas o el 
am bien te en su circunscripción territorial.

A con ti nua ción, y a par tir de las po cas dis po si cio nes de la LGEEPA
que ha cen re fe ren cia a es ta ma te ria, se tra ta rá de es bo zar qué se en tien de
co mo ac ti vi dad al ta men te ries go sa, con ba se en qué se les cla si fi ca, qué
ins tru men tos de ges tión es tán en ca mi na dos a eva luar la pro ba bi li dad de
que ocu rran en ellas ac ci den tes, a de ter mi nar los al can ces y for ma que
pue den te ner és tos, a pre ve nir su ocu rren cia y a res pon der de ma ne ra
opor tu na y efec ti va en ca so de que su ce dan. 

A. ¿Qué cri te rio se uti li za pa ra con si de rar
a una ac ti vi dad co mo al ta men te ries go sa?

De acuer do con la LGEEPA: 
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El ma ne jo de sus tan cias pe li gro sas en un vo lu men igual o su pe rior a la
can ti dad de re por te, que es la can ti dad mí ni ma de sus tan cia pe li gro sa en
pro duc ción, pro ce sa mien to, trans por te, al ma ce na mien to, uso o dis po si ción 
fi nal, o la su ma de és tas, exis ten tes en una ins ta la ción o me dio de trans -
por te da dos, que al ser li be ra da, por cau sas na tu ra les o de ri va das de la ac -
ti vi dad hu ma na, oca sio na ría una afec ta ción sig ni fi ca ti va al am bien te, a la
po bla ción o a sus bie nes.

A su vez, la Ley dis po ne que

La Se cre ta ría (hoy Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les:
Se mar nat), pre via opi nión de las se cre ta rías de Ener gía, de Co mer cio y
Fo men to Indus trial (hoy de Eco no mía), de Sa lud, de Go ber na ción y del
Tra ba jo y Pre vi sión So cial, con for me al re gla men to que pa ra tal efec to se

ex pi da, es ta ble ce rá la cla si fi ca ción de las ac ti vi da des que de ban con si de -
rar se al ta men te ries go sas. 

Sin em bar go, el ci ta do re gla men to no ha si do ex pe di do a la fe cha (ar -
tícu lo 146).

B. ¿Con ba se en qué cri te rios se cla si fi ca a las ac ti vi da des
al ta men te ries go sas?

…en vir tud de las ca rac te rís ti cas co rro si vas, reac ti vas, ex plo si vas, tó xi -
cas, in fla ma bles o bio ló gi co-in fec cio sas pa ra el equi li brio eco ló gi co o el
am bien te, de los ma te ria les que se ge ne ren o ma ne jen en los es ta ble ci -
mien tos in dus tria les, co mer cia les o de ser vi cios, con si de ran do, ade más,
los vo lú me nes de ma ne jo y la ubi ca ción del es ta ble ci mien to (ar tícu lo

146).

C. ¿Qué ti po de sus tan cias ha cen con si de rar a una ac ti vi dad

co mo al ta men te ries go sa?

El 28 de mar zo de 1990 y el 4 de ma yo de 1992 se pu bli ca ron en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el pri mer y se gun do lis ta dos de ac ti vi -
da des ries go sas en las que se ma ne jan sus tan cias tó xi cas y ex plo si vas e
in fla ma bles, respectivamente.
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D. ¿Qué uti li dad tie ne el lis ta do de sus tan cias
in fla ma bles y ex plo si vas?

El lis ta do per mi te el con trol de las sus tan cias in fla ma bles y ex plo si vas 
en can ti da des ta les que de pro du cir se una li be ra ción, ya sea por fu ga o
derra me de las mis mas en la pro duc ción, pro ce sa mien to, trans por te, al ma -
ce na mien to, uso o dis po si ción fi nal pro vo ca ría la for ma ción de nu bes in -
fla ma bles, cu ya con cen tra ción se ría se me jan te a la de su lí mi te in fe rior
de in fla ma bi li dad, en un área de ter mi na da por una fran ja de cien  me tros de
lon gi tud en tor no de las ins ta la cio nes o me dio de trans por te da dos, y en
el ca so de for ma ción de nu bes ex plo si vas, la pre sen cia de on das de so bre -
pre sión de 0.5 lb/pulg., en esa mis ma fran ja.

E. ¿Qué fac to res in cre men tan el ries go de las ac ti vi da des

al ta men te ries go sas y có mo se pre vé evi tar lo?

La des vin cu la ción en tre la po lí ti ca de de sa rro llo ur ba no y la am bien tal 
ha fa vo re ci do la ins tau ra ción de pa tro nes de ocu pa ción irre gu lar en zo -
nas de al to ries go o de al to va lor na tu ral. Una de las ac cio nes pre vis tas a
es te res pec to es la reu bi ca ción de la po bla ción asen ta da en zo nas de al to
ries go y la coor di na ción in te rins ti tu cio nal pa ra re gu lar el uso del sue lo,
de tal ma ne ra que se evi ten asen ta mien tos hu ma nos en esas zo nas.

F. ¿Qué obli ga cio nes im po ne la LEGEEPA a quie nes

rea li zan ac ti vi da des al ta men te ries go sas?

…en los tér mi nos del re gla men to co rres pon dien te, de be rán for mu lar y
pre sen tar a la Se cre ta ría un es tu dio de ries go am bien tal, así co mo so me ter
a la apro ba ción de di cha de pen den cia y de las se cre ta rías de Go ber na ción,
de Ener gía, de Co mer cio y Fo men to Indus trial, de Sa lud, y del Tra ba jo y
Pre vi sión So cial, los pro gra mas pa ra la pre ven ción de ac ci den tes en la rea -
li za ción de ta les ac ti vi da des, que pue dan cau sar gra ves de se qui li brios eco -

ló gi cos (ar tícu lo 147).

To man do en cuen ta que la LGEEPA se pu bli có en 1988 y se re for mó
en 1996 tras su re vi sión in te gral, es no to rio que en die ci seís años no ha -
ya po di do pu bli car se el re gla men to en la ma te ria, lo que es sor pren den te, 
jus ta men te por tra tar se de activi da des “al ta men te ries go sas”.
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G. ¿Qué im pli ca cio nes tie nen los es tu dios de ries go?

Los es tu dios de ries go son ins tru men tos de ca rác ter pre ven ti vo (vin cu -
la dos al pro ce di mien to de eva lua ción de im pac to am bien tal, cuan do se
tra ta de pro yec tos nue vos) y se re quie ren en las ac ti vi da des que ma ne jan
ma te ria les y ope ran pro ce sos pe li gro sos, con ob je to de iden ti fi car el po -
ten cial de afectación a la po bla ción, a las pro pie da des y al am bien te, ya
sea por su eje cu ción, ope ra ción nor mal o en ca so de ac ci den te. De ellos
de ri va la es ti ma ción de la di men sión que de ben te ner las zo nas in ter me -
dias de sal va guar da.

Co mo se in di có en el re pa so his tó ri co del pro ce so que ha se gui do el
es ta ble ci mien to de dis po si cio nes ju rí di cas en es ta ma te ria, en 1983 se re -
qui rió por pri me ra vez la rea li za ción de es tu dios de ries go, jun to con la
ma ni fes ta ción de im pac to am bien tal pa ra pro yec tos nue vos. No fue si no
des pués del ac ci den te de Gua da la ja ra en 1992, que de ma ne ra vo lun ta ria, 
al re de dor de qui nientas in dus trias en ope ra ción de sa rro lla ron por pri me ra 
vez es tu dios de ries go an te un lla ma do de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, 
has ta que se le ga li zó la obli ga ción de que to das las con si de ra das al ta -
men te ries go sas ya ins ta la das lo lle va ran a ca bo.

Pe ro por no con tar con el re gla men to ni con las nor mas ofi cia les co -
rres pon dien tes, las de fi cien cias de ri va das de es ta si tua ción han ido apa -
re cien do, por lo ge ne ral tras de que ocu rren ac ci den tes que mues tran que 
los es tu dios de ries go vo lun ta rios rea li za dos por al gu nas de esas qui nientas
in dus trias no fue ron sa tis fac to rios, sin que se hu bie ran es ta ble ci do me -
canis mos le ga les pa ra re que rir su ac tua li za ción pe rió di ca. Ade más, los es tu -
dios de ries go no es tán su je tos a apro ba ción, lo que li mi ta el po der de la
au to ri dad al res pec to, lo cual lle va a plan tear que de be rían ana li zar se las
im pli cacio nes de es te es ta do de co sas.

H. ¿Qué es ta ble ce la LGEEPA en ma te ria de res pon sa bi li dad

res pec to a los es tu dios de ries go?

En su ar tícu lo 35 bis 1, la ley de ter mi na que: 

Las per so nas que pres ten ser vi cios de im pac to am bien tal, se rán res pon sa -
bles an te la Se cre ta ría de los in for mes pre ven ti vos, ma ni fes ta cio nes de im -
pac to am bien tal y es tu dios de ries go que ela bo ren, quie nes de cla ra rán ba jo 
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pro tes ta de de cir ver dad que en ellos se in cor po ran las me jo res téc ni cas y
me to do lo gías exis ten tes, así co mo la in for ma ción y me di das de pre -

vención y mi ti ga ción más efec ti vas.
Asi mis mo, los in for mes pre ven ti vos, las ma ni fes ta cio nes de im pac to

am bien tal y los es tu dios de ries go po drán ser pre sen ta dos por los in te re sa -
dos, ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción, co le gios o aso cia cio nes pro fe sio na les,
en es te ca so la res pon sa bi li dad res pec to del con te ni do del do cu men to co -
rres pon de rá a quien lo sus cri ba.

Es im por tan te men cio nar que tan to el es tu dio de ries go co mo los pro -
gra mas pa ra la pre ven ción de ac ci den tes son los ins tru men tos cla ves en 
los cua les se sus ten ta la re gu la ción y el con trol de las ac ti vi da des al ta -
men te ries go sas pa ra al can zar los ob je ti vos de la ley, en tér mi nos de
prevenir ac ci den tes y mi ti gar sus con se cuen cias, es de cir, de sal var vidas;
por ello, con vie ne cues tio nar se so bre có mo de be dis tri buir se la res pon -
sabi li dad de ase gu rar no só lo que es tén bien he chos, si no que se apli quen 
de ma ne ra efec ti va.

Hoy en día, en que las áreas ad mi nis tra ti vas pú bli cas es tán vien do re -
du cir se su per so nal an te re cor tes pre su pues ta les, y au men tar las exi gen -
cias en cuan to a rea li zar de ma ne ra ex pe di ta sus trá mi tes ad mi nis tra ti vos, 
se es tá ejer cien do una gran pre sión so bre las áreas que au to ri zan las ma -
ni fes ta cio nes de im pac to am bien tal, que in clu yen los es tu dios de ries go,
pa ra que dic ta mi nen en un tiem po ex ce si va men te cor to si se to ma en
cuen ta la com ple ji dad de di chos es tu dios.

En es tas cir cuns tan cias ¿en quién de be po ner se el pe so de la car ga de
asu mir la res pon sa bi li dad res pec to a la per ti nen cia, con sis ten cia y con -
fia bi li dad de los es tu dios de ries go y de los pro gra mas pa ra la pre ven ción 
de ac ci den tes y la pues ta en prác ti ca de és tos? ¿No de be ría ser és ta una
ra zón pa ra apu rar la ex pe di ción del regla men to en la materia y cubrir
estas lagunas?

I. ¿Qué va cíos le ga les exis ten en ma te ria de pro gra mas

pa ra la pre ven ción de ac ci den tes?

Los pro gra mas pa ra la pre ven ción de ac ci den tes son esen cia les pa ra
dis mi nuir el nú me ro de muer tes y la mag ni tud del da ño a la po bla ción en 
ca so de ac ci den te, pues pre pa ran la res pues ta in ter na y ex ter na de las em -

CRISTINA CORTINAS DE NAVA134



pre sas en las que ocu rren, de las au to ri da des com pe ten tes, de los co mi tés 
lo ca les de ayu da mu tua, de los de par ta men tos de po li cía y bom be ros, de
los sis te mas de pro tec ción ci vil y, muy im por tan te men te, de las co mu ni -
da des en ries go. Por eso no pue den con ver tir se en le tra muer ta, si no ser
su je tos a prue ba de ma ne ra pe rió di ca, en tre otros, a tra vés de la rea li za -
ción de si mu la cros en los que in ter ven gan to dos esos ac to res y se va lo re
la efi cien cia y opor tu ni dad de sus ac cio nes y las cues tio nes pro ble má ti -
cas que ha brá que su pe rar si lle ga a ocu rrir un ac ci den te, lo cual de be es -
tar re gla men ta do y nor ma do.

J. ¿Qué otras obli ga cio nes im po ne la LGEEPA a quie nes

rea li zan ac ti vi da des al ta men te ries go sas?

Quie nes rea li cen ac ti vi da des al ta men te ries go sas, en los tér mi nos del re -
gla men to co rres pon dien te, de be rán con tar con un se gu ro de ries go am -
bien tal. Pa ra tal fin, la Se cre ta ría con apro ba ción de las se cre ta rías de Go -
ber na ción, de Ener gía, de Eco no mía, de Sa lud, y del Tra ba jo y Pre vi sión
So cial in te gra rá un sis te ma na cio nal de se gu ros de ries go am bien tal (ar -

tícu lo 147 bis).

K. ¿Có mo abor da la LGEEPA el em pleo de se gu ros?

Los se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil son ins tru men tos eco nó mi cos fi -
nan cie ros de la po lí ti ca am bien tal.

Den tro del pro ce so de eva lua ción de im pac to am bien tal se se ña la que
la au to ri dad pue de exi gir el otor ga mien to de se gu ros res pec to del cum -
pli mien to de las con di cio nes es ta ble ci das en la au to ri za ción, cuan do du -
ran te la rea li za ción de las obras pue dan producirse daños graves a los
ecosistemas.

L. ¿Có mo abor da el re gla men to de im pac to

am bien tal el em pleo de se gu ros?

La Se cre ta ría fi ja rá el mon to de los se gu ros y ga ran tías aten dien do al va lor 
de la re pa ra ción de los da ños que pu die ran oca sio nar se por el in cum pli -
mien to de las con di cio nan tes im pues tas en las au to ri za cio nes. En to do ca -
so, el pro mo ven te po drá otor gar só lo los se gu ros o ga ran tías que co rres -
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pon dan a la eta pa del pro yec to que se en cuen tre rea li zan do. Si el
pro mo ven te de ja ra de otor gar los se gu ros y las fian zas re que ri das, la Se -
cre ta ría po drá or de nar la sus pen sión tem po ral, par cial o to tal, de la obra o

ac ti vi dad has ta en tan to no se cum pla con el re que ri mien to.
El pro mo ven te de be rá, en su ca so, re no var o ac tua li zar anual men te los

mon tos de los se gu ros o ga ran tías que ha ya otor ga do. La Se cre ta ría, den -
tro de un pla zo de diez días, or de na rá la can ce la ción de los se gu ros o ga -
ran tías cuan do el pro mo ven te acre di te que ha cum pli do con to das las con -
di cio nes que les die ron ori gen y ha ga la so li ci tud co rres pon dien te.

M. ¿Qué des ti no se es ta ble ce pa ra los se gu ros am bien ta les?

La Se cre ta ría cons ti tui rá un fi dei co mi so pa ra el des ti no de los re cur sos que
se ob ten gan por el co bro de se gu ros o la eje cu ción de ga ran tías. Asi mis mo,
di chos re cur sos se rán apli ca dos a la re pa ra ción de los da ños cau sa dos por la 

rea li za ción de las obras o ac ti vi da des de que se tra te.

N. ¿Qué otros se gu ros se re la cio nan con el ma ne jo

de ma te ria les pe li gro sos?

El Re gla men to de Trans por te de Ma te ria les y Re si duos es ta ble ce la
obli ga ción de los trans por tis tas, ex pe di do res o ge ne ra do res de los ma te -
riales o re si duos pe li gro sos, de con tar con un se gu ro am bien tal que am pa re
con tra los da ños que pue dan oca sio nar se a ter ce ros en sus bie nes y per -
so nas, am bien te, vías ge ne ra les de co mu ni ca ción y cual quier otro da ño
que pu die ra ge ne rar se por la car ga en ca so de ac ci den te de con for mi dad
con la nor ma ti vi dad res pec ti va (ar tícu los 109 a 113).

O. ¿Có mo se de ter mi na el mon to de los se gu ros?

La co ber tu ra mí ni ma de los se gu ros pa ra ca da ries go del ma te rial y re -
si duo pe li gro so de que se tra te se de ter mi na rá con jun ta men te por las au -
to ri da des in vo lu cra das, de acuer do con el ti po de ma te rial que se trans -
por ta, can ti dad o vo lu men de la car ga y al can ce de los da ños que
pu die ran pro vo car los ma te ria les. Los se gu ros no li mi tan la res pon sa bi li -
dad del trans por tis ta y del ex pe di dor o ge ne ra dor del ma te rial o re si duo
pe ligro so.
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Otras dis po si cio nes que exi gen se gu ro a quie nes lle van a ca bo ac ti vi -
da des ries go sas.

La Ley Ge ne ral de Sa lud; el Re gla men to de Gas LP, el Re gla men to de 
Gas Na tu ral; Ley de Puer tos; Ley de Avia ción Ci vil; Ley de Na ve ga ción. 
Tam bién lo exi gen el Re gla men to de Ser vi cio Fe rro via rio y el Re gla -
men to de Na ve ga ción.

P. ¿Qué dis po ne la LGEEPA pa ra pre ve nir o re du cir asen ta mien tos

hu ma nos en zo nas de al to ries go?

La Se cre ta ría pro mo ve rá que en la de ter mi na ción de los usos del sue lo se
es pe ci fi quen las zo nas en las que se per mi ta el es ta ble ci mien to de in dus -
trias, co mer cios o ser vi cios con si de ra dos ries go sos por la gra ve dad de los
efec tos que pue dan ge ne rar en los eco sis te mas o en el am bien te (ar tícu lo

145).

Ejem plos de cri te rios pa ra per mi tir la ubi ca ción de ac ti vi da des ries go sas

I. Su pro xi mi dad a cen tros de po bla ción, pre vien do las ten den cias de
ex pan sión del res pec ti vo asen ta mien to y la crea ción de nue vos
asen ta mien tos;

II. Los im pac tos que ten dría un po si ble even to ex traor di na rio de la in -
dus tria, co mer cio o ser vi cio de que se tra te, so bre los cen tros de po -
bla ción y so bre los re cur sos na tu ra les;

III. La com pa ti bi li dad con otras ac ti vi da des de las zo nas;
IV. La in fraes truc tu ra exis ten te y ne ce sa ria pa ra la aten ción de emer -

gen cias eco ló gi cas.

Q. ¿Qué es ta ble ce la LGEEPA pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad en tor no 
a ac ti vi da des de al to ries go?

La ley con si de ra de uti li dad pú bli ca, en tre otros: “El es ta ble ci mien to de 
zo nas in ter me dias de sal va guar da, con mo ti vo de la pre sen cia de ac ti vi da -
des con si dera das co mo ries go sas” (ar tícu lo 148).

Asi mis mo, la Ley es ta ble ce que: “Cuan do pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad de 
los ve ci nos de una in dus tria que lle ve a ca bo ac ti vi da des al ta men te ries go -
sas, sea ne ce sa rio es ta ble cer una zo na in ter me dia de sal va guar da, el go bier -
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no fe de ral po drá, me dian te de cla ra to ria, es ta ble cer res tric cio nes a los usos
ur ba nos que pu die ran oca sio nar ries gos pa ra la po bla ción” (ar tícu lo 148).

Au na do a lo an te rior, “La Se cre ta ría pro mo ve rá, an te las au to ri da -
des lo ca les com pe ten tes, que los pla nes o pro gra mas de de sa rro llo ur -
ba no es ta blez can que en di chas zo nas no se per mi ti rán los usos ha bi -
ta cio na les, co mer cia les u otros que pon gan en ries go a la po bla ción”
(ar tícu lo 148).

Con re la ción a las zo nas in ter me dias de sal va guar da, que se su po nen
son el me dio pa ra evi tar que exis tan asen ta mien tos hu ma nos en la cer ca -
nía de las em pre sas que pue den te ner ac ci den tes ma yo res, en par ti cu lar
en las áreas de ries go en don de se es ti ma que quie nes se en cuen tren ahí
pue den mo rir, es ne ce sa rio lla mar la aten ción acer ca del he cho de que en 
Mé xi co só lo se ha es ta ble ci do una de cla ra to ria pa ra su crea ción (al re de -
dor de una plan ta que pro ce sa flúor), la cual ni si quie ra se ha ter mi na do
de con cre tar. Esto es preo cu pan te, pues ha ce ver la di fi cul tad en ha cer
cum plir es te ti po de dis po si ción ju rí di ca.

R. ¿Qué es ta ble ce la Ley Ge ne ral de Asen ta mien tos Hu ma nos?

A los mu ni ci pios co rres pon de rá for mu lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi -

ca ción de los cen tros de po bla ción ubi ca dos en su te rri to rio.
La zo ni fi ca ción de be rá es ta ble cer se en los pla nes o pro gra mas de de sa -

rro llo ur ba no res pec ti vos, en la que se de ter mi na rán las zo nas de de sa rro -
llo con tro la do y de sal va guar da, es pe cial men te en áreas e ins ta la cio nes en

las que se rea li zan ac ti vi da des ries go sas (ar tícu lo 35).

S. ¿Qué es ta ble ce el Re gla men to de Dis tri bu ción
de Gas Li cua do?

Se de be de cum plir lo dis pues to en las nor mas y por ello las plan tas de al -

ma ce na mien to se ubi ca rán fue ra de los cen tros de po bla ción.
En las cons truc cio nes cir cun dan tes no de be rán rea li zar se ac ti vi da des

que pue dan oca sio nar ries go pa ra la se gu ri dad de las plan tas. Pa ra ello, se
po drán es ta ble cer zo nas in ter me dias de sal va guar da, con for me a lo dis -
pues to en la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al

Ambien te.
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T. ¿Qué es ta ble ce el Pro gra ma de Con so li da ción

de Zo nas Me tro po li ta nas?

Se de ben am pliar los es fuer zos pa ra sal va guar dar a la po bla ción de me no -
res in gre sos de ries gos na tu ra les, quí mi cos o sa ni ta rios; me dian te la in cor -
po ra ción de cri te rios pa ra la pre ven ción de de sas tres a tra vés de la re gu la -
ción de usos del sue lo en la pla nea ción del de sa rro llo ur ba no y su
apli ca ción es tric ta por par te de las au to ri da des lo ca les, con apo yo del go -

bier no fe de ral y la par ti ci pa ción de los sec to res pri va do y so cial.
Se pro mo ve rá el es ta ble ci mien to de acuer dos y con ve nios con las em -

pre sas e ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das res pon sa bles de ins ta la cio nes de
al to ries go y con los go bier nos es ta ta les, pa ra la pro tec ción de la po bla -
ción ubi ca da den tro de las zo nas de sal va guar da de sus ins ta la cio nes, que
re duz can la vul ne ra bi li dad en apo yo a la ins tru men ta ción de ac cio nes de
pro tec ción ci vil.

Se con ti nua rán con PEMEX y CFE las ac cio nes pre ven ti vas pa ra evi tar la
ocu pa ción de los de re chos de vía. Ade más, se pres ta rá asis ten cia téc ni ca pa ra
es ta ble cer en los pla nes o pro gra mas de de sa rro llo ur ba no la res tric ción ab so -
lu ta de ocu pa ción de las áreas se ña la das co mo no ur ba ni za bles de bi do a ries -
gos de ca rác ter geo ló gi co, hi dro me teo ro ló gi co, sa ni ta rio o quí mi co.

3. ¿Qué otros ins tru men tos vo lun ta rios pre vé la LGEEPA
pa ra dis mi nuir los ries gos?

La LGEEPA es ta ble ce que Los res pon sa bles del fun cio na mien to de una
em pre sa po drán en for ma vo lun ta ria, a tra vés de la au di to ría am bien tal,
rea li zar el exa men me to do ló gi co de sus ope ra cio nes, res pec to de la con ta -
mi na ción y el ries go que ge ne ran, así co mo el gra do de cum pli mien to de
la nor ma ti vi dad am bien tal y de los pa rá me tros e in ge nie ría apli ca bles, con
el ob je to de de fi nir las me di das pre ven ti vas y co rrec ti vas ne ce sa rias pa ra

pro te ger el me dio am bien te (ar tícu lo 38 bis).

4. ¿Qué ins tru men tos es ta ble ce la LGEEPA
 pa ra co mu ni car los ries gos?

De con for mi dad con el ar tícu lo 109 bis, 

La Se cre ta ría, los es ta dos, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios, de be rán in -
te grar un re gis tro de emi sio nes y trans fe ren cia de con ta mi nan tes al ai re,
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agua, sue lo y sub sue lo, ma te ria les y re si duos de su com pe ten cia, así co mo
de aque llas sus tan cias que de ter mi ne la au to ri dad co rres pon dien te. La in -
for ma ción del re gis tro se in te gra rá con los da tos y do cu men tos con te ni dos 
en las au to ri za cio nes, cé du las, in for mes, re por tes, li cen cias, per mi sos y
con ce sio nes que en ma te ria am bien tal se tra mi ten an te la Se cre ta ría, o au -
to ri dad com pe ten te del Go bier no del Dis tri to Fe de ral, de los es ta dos, y en

su ca so, de los mu ni ci pios.

Asi mis mo, a tra vés de las re for mas in tro du ci das re cien te men te en la
Ley, és ta dis po ne que 

Las per so nas fí si cas y mo ra les res pon sa bles de fuen tes con ta mi nan tes es -
tán obli ga das a pro por cio nar la in for ma ción, da tos y do cu men tos ne ce sa -
rios pa ra la in te gra ción del re gis tro. La in for ma ción del re gis tro se in te gra -
rá con da tos de sa gre ga dos por sus tan cia y por fuen te, ane xan do nom bre y

di rec ción de los es ta ble ci mien tos su je tos a re gis tro.
La in for ma ción re gis tra da se rá pú bli ca y ten drá efec tos de cla ra ti vos. La 

Se cre ta ría per mi ti rá el ac ce so a di cha in for ma ción en los tér mi nos de es ta
Ley y de más dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles y la di fun di rá de ma ne ra

preac ti va.

5. ¿Qué nor mas ofi cia les me xi ca nas apli can a las ac ti vi da des
al ta men te ries go sas?

El 10 de sep tiem bre de 1993 se apro ba ron dos pro yec tos de nor ma pa ra
26 sus tan cias agru pa das en in fla ma bles y ex plo si vas, los cua les con tie -
nen cri te rios de dis tan cia mien to en tre el al ma ce na mien to de sus tan cias y
los asen ta mien tos hu ma nos, mis mas que se pu bli ca ron con for me al pro -
gra ma de nor ma li za ción pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 6 de ma yo de 1994.

La NOM-010-STPS-1999 es ta ble ce con di cio nes de se gu ri dad e hi gie -
ne en los cen tros de tra ba jo don de se ma ne jen, trans por ten, pro ce sen o
al ma ce nen sus tan cias quí mi cas ca pa ces de ge ne rar con ta mi na ción en el
me dio am bien te la bo ral (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 13-03-00).

Res pec to a es te ti po de nor mas: téc ni cas que es ta ble cen pa rá me tros
sus cep ti bles de ve ri fi car y ten dien tes a lo grar la se gu ri dad de la ope ra -
ción de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas, su ubi ca ción ade cua da y la
pre pa ra ción efec ti va in ter na y ex ter na a ellas pa ra res pon der en ca so de
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ac ci den tes, con vie ne pre gun tar se: ¿és tas son to das las nor mas que se ne -
ce si tan? ¿no con ven dría an ti ci par cuál es el mí ni mo de nor mas téc ni cas
que se re quie ren pa ra lo grar esos ob je ti vos y cuál es la prio ri dad y ce le ri -
dad que de be otor gar se a su ela bo ra ción y pu bli ca ción?

6. ¿Qué con ve nios vin cu lan los ries gos am bien ta les
y sa ni ta rios de ac ti vi da des de al to ries go?

En 1995, las secre ta rías de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y
Pes ca y de Sa lud fir ma ron un con ve nio que comprende:

— La ela bo ra ción del Cen so Na cio nal de Empre sas de Alto Ries go
Sa ni ta rio y Ambien tal.

— La re vi sión de las nor mas ofi cia les me xi ca nas so bre cla si fi ca ción y 
con trol de las sus tan cias tó xi cas y peligrosas.

7. ¿Qué ins tru men tos se han de sa rro lla do pa ra ma pear
la dis tri bu ción de las ac ti vi da des de al to ries go?

Se cuen ta con un pro gra ma de cómpu to pa ra el ma ne jo de ba ses de
datos de no mi na do ‘‘Sis te ma de Cómpu to del Ca tá lo go Na cio nal de Empre -
sas de Alto Ries go’’ (CANAEM), al cual pue den ac ce der ca da una de
las en ti da des fe de ra ti vas, y cu yo ob je ti vo es la iden ti fi ca ción de zo nas
de ries go. Pa ra po der uti li zar lo, la Se cre ta ría de Sa lud ela bo ró el Ma -
nual de Ope ra ción pa ra el Sis te ma de Cómpu to, jun to con el Cen tro de
Eco lo gía Hu ma na y Sa lud, per te ne cien te a la Orga ni za ción Pa na me ri -
ca na de la Sa lud.

8. ¿Qué es ta ble ce el Pro gra ma Na cio nal
de Me dio Ambien te 2001-2006?

La ela bo ra ción de una agen da de ries gos pa ra pro mo ver prác ti cas de
pre ven ción en las ac cio nes gu ber na men ta les, me dian te un aná li sis sis te -
ma ti za do de los ries gos que ame na zan la seguridad nacional.
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9. ¿Qué dis po ne la Ley Gene ral de Salud?

En ca so de emer gen cia cau sa da por de te rio ro sú bi to del am bien te que
pon ga en pe li gro in mi nen te a la po bla ción, la Se cre ta ría de Sa lud adop ta rá
las me di das de pre ven ción y con trol in dis pen sa bles pa ra la pro tección
de la sa lud, sin per jui cio de la in ter ven ción que co rres pon da al Con se jo de 
Salu bri dad Ge ne ral y a la Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía (hoy
Secre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca) (artícu lo 182).

Se apli ca el con trol sa ni ta rio al pro ce so, uso, im por ta ción, ex por ta -
ción, apli ca ción y dis po si ción fi nal de pla gui ci das, fer ti li zan tes y sus tan -
cias tó xi cas o pe li gro sas pa ra la sa lud, así co mo de las ma te rias pri mas
que in ter ven gan en su ela bo ra ción. Se en tien de por con trol sa ni ta rio el
con jun to de ac cio nes de orien ta ción, edu ca ción, mues treo, ve ri fi ca ción y, 
en su ca so, apli ca ción de me di das de se gu ri dad y san cio nes, que ejer ce la 
Se cre ta ría con la par ti ci pa ción de los pro duc to res, co mer cia li za do res y
con su mi do res, con ba se en lo que es ta ble cen las nor mas téc ni cas y otras
dis po si cio nes apli ca bles (artícu lo 194).

Re quie ren de per mi so las mo di fi ca cio nes a las ins ta la cio nes de es ta -
ble ci mien tos que ma ne jen sus tan cias tó xi cas, de ter mi na das co mo de al to
ries go pa ra la sa lud por acuer do del secre ta rio de Sa lud, cuan do im pli -
quen nuevos sis te mas de se gu ri dad (artícu lo 375).

10. Re gla men to de Acti vi da des, Esta ble ci mien tos, Pro duc tos
y Ser vi cios de la Ley Ge ne ral de Sa lud

Las si guien tes dis po si cio nes de es te re gla men to son apli ca bles a ac ti -
vi da des al ta men te riesgosas:

— Se prohí be cual quier mo di fi ca ción sin au to ri za ción pre via de la
Se cre ta ría, en es ta ble ci mien tos don de se al ma ce ne o dis tri bu ya gas 
LP, na tu ral y otros ga ses in dus tria les pe li gro sos pa ra la sa lud y se
ela bo ren, fa bri quen o sin te ti cen sus tan cias tó xi cas, o se dis pon ga
de sus de se chos o re si duos (artícu lo 86).

— La Se cre ta ría es ta ble ce rá en la nor ma co rres pon dien te a la cla si fi -
ca ción del ries go sa ni ta rio que re pre sen ten las ac ti vi da des, es ta -
blecimien tos, pro duc tos y ser vi cios (artícu lo 140).
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— La Se cre ta ría pu bli ca rá en la ga ce ta sa ni ta ria la cla si fi ca ción de los 
es ta ble ci mien tos que in ter ven gan en el pro ce so de las sus tan cias
tó xi cas. Asi mis mo, emi ti rá y pu bli ca rá nor mas téc ni cas pa ra pre -
venir ries gos a la sa lud, de es ta ble ci mien tos, trans por tes y si tios de
dis po si ción fi nal que con ten drán es pe ci fi ca cio nes, en ma te ria de pre -
ven ción y pro tec ción a la sa lud y de los que de ri va rán los ma nua les 
de aten ción de con tin gen cias, así co mo los de más as pec tos, con di -
cio nes, re qui si tos y ca rac te rís ti cas ne ce sa rias pa ra la vi gi lan cia y
con trol sa ni ta rio de ta les es ta ble ci mien tos (artícu lo 1218).

— En ma te ria de ex po si ción de per so nas a los pro duc tos y sus tan cias
tó xi cas, la Se cre ta ría de ter mi na rá y pu bli ca rá las con di cio nes y lí -
mi tes má xi mos de ex po si ción en ca sos de si tua cio nes de emer gen -
cia (artícu lo 1220).

— Pa ra dis mi nuir ries gos a la sa lud, la Se cre ta ría pro mo ve rá an te las
ac ti vi da des com pe ten tes, li mi tar la ubi ca ción de los es ta ble ci mien -
tos que se de di quen al pro ce so o a la dis po si ción fi nal de los pro -
duc tos y sus tan cias tó xi cos, de con for mi dad con la nor ma téc ni ca
que al efec to emi ta y pu bli que (artícu lo 1233).

— Indi ca que pa ra evi tar ries gos a la sa lud de la po bla ción no se au to -
ri za rá la ins ta la ción de es ta ble ci mien tos de gas LP en zo nas den sa -
men te po bla das o cons trui das, y en nin gún ca so se per mi ti rá la ubi -
ca ción de ca sas ha bi ta ción o cen tros de tra ba jo y reu nión a me nos
de cien me tros cua dra dos a par tir del tan que más cer ca no a ellos, de
cual quier es ta ble ci mien to (ar tícu lo 1332).

11. Re gla men to Fe de ral de Hi gie ne, Se gu ri dad y Me dio
Ambien te de Tra ba jo

Obli ga ción de los pa tro nes:

— Elabo rar los pro gra mas pa ra la pre ven ción de ac ci den tes en la rea li -
za ción de ta les ac ti vi da des que pue dan cau sar gra ves de se qui li brios
eco ló gi cos, en tér mi nos del ar tícu lo 147 de la Ley Ge ne ral del Equi -
li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (artícu lo 13).

— Infor mar a los tra ba ja do res res pec to de los ries gos re la cio na dos
con la ac ti vi dad la bo ral es pe cí fi ca que de sa rro llen, y en par ti cu lar
acer ca de los ries gos que im pli que el uso o ex po si ción a los con ta -
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mi nan tes del me dio am bien te la bo ral, así co mo ca pa ci tar los res -
pec to a las me di das y pro gra mas que de be rán ob ser var para su pre -
ven ción y con trol (artícu lo 15).

— En los cen tros de tra ba jo don de se uti li cen sus tan cias quí mi cas só -
li das, lí qui das o ga seo sas que sean ca pa ces de con ta mi nar el am -
bien te de tra ba jo y al te rar la sa lud de los tra ba ja do res, el pa trón es -
tará obli ga do a es ta ble cer las me di das de se gu ri dad e hi gie ne (ar tícu lo 
82).

— En los cen tros de tra ba jo con cien o más tra ba ja do res, el pa trón de -
be rá ela bo rar un diag nós ti co de las con di cio nes de se gu ri dad e
higie ne. Las em pre sas que no se en cuen tren en es ta si tua ción de be rán
ela bo rar una re la ción de me di das pre ven ti vas y es pe cí fi cas de se -
gu ridad e hi gie ne en el tra ba jo (artícu lo 130).

Au na do a lo an te rior, es te re gla men to es ta ble ce lo si guien te:
Los cen tros de tra ba jo de be rán con tar con me di das de pre ven ción y

pro tec ción, así co mo con sis te mas y equi pos pa ra el com ba te de in cen -
dios, en fun ción al ti po y gra do de ries go que en tra ñe la na tu ra le za de la
ac ti vi dad (ar tícu lo 26).

Los cen tros de tra ba jo en don de se rea li cen pro ce sos, ope ra cio nes y
ac ti vi da des que im pli quen un ries go de in cen dio o ex plo sión, co mo con -
se cuen cia de las ma te rias pri mas, sub pro duc tos, pro duc tos, mer can cías y
de se chos que se ma ne jen, de be rán es tar di se ña dos, cons trui dos y con tro -
la dos de acuer do al ti po y gra do de ries go (ar tícu lo 27).

El ma ne jo, trans por te y al ma ce na mien to de ma te ria les en ge ne ral, ma te -
ria les o sus tan cias quí mi cas pe li gro sas, de be rá rea li zar se en con di cio nes
téc ni cas de se gu ri dad pa ra pre ve nir y evi tar da ños a la vi da y sa lud de los
tra ba ja do res, así co mo al cen tro de tra ba jo. Esto de be rá es tar in clui do en el 
pro gra ma de se gu ri dad e hi gie ne, y se rá res pon sa bi li dad del pa trón ha cer lo 
del co no ci mien to de los tra ba ja do res por es cri to (ar tícu lo 54 y 56).

Las ins ta la cio nes y áreas de tra ba jo en las que se ma ne jen, trans por ten 
y al ma ce nen ma te ria les y sus tan cias quí mi cas pe li gro sas de be rán con tar
con las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias pa ra ope rar en con di cio nes de se gu ri -
dad e hi gie ne. Se rá res pon sa bi li dad del pa trón rea li zar un es tu dio pa ra
ana li zar el ries go po ten cial de di chos ma te ria les y sus tan cias quí mi cas, a
fin de es ta ble cer las me didas de con trol per ti nen tes (ar tícu lo 57).
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Pa ra el ma ne jo, trans por te y al ma ce na mien to de ma te ria les y sus tan -
cias quí mi cas pe li gro sas, el pa trón de be rá es ta ble cer las me di das pre ven -
ti vas y los sis te mas pa ra la aten ción de emer gen cias (ar tícu lo 58).

Se de be rá con tar con sis te mas de co mu ni ca ción de ries gos (artícu lo 59).
El pa trón es res pon sa ble de que los ma te ria les y sus tan cias quí mi cas pe -

li gro sos se iden ti fi quen se gún el ti po y gra do de ries go, es tan do obli ga do a 
co mu ni car al tra ba ja dor las me di das pre ven ti vas co rrec ti vas que de be rá
ob ser var en su ma ne jo, trans por te y al ma ce na mien to y di fun dir en tre los
tra ba ja do res las ho jas de da tos de se gu ri dad (ar tícu los 62 y 63).

La Co mi sión Con sul ti va Na cio nal de Se gu ri dad e Hi gie ne en el Tra -
ba jo es tu dia rá y pro pon drá me di das pre ven ti vas de ries gos de tra ba jo
(artícu lo 116).

En la ela bo ra ción del pro gra ma o de la re la ción de me di das de se gu ri -
dad e hi gie ne en el tra ba jo se de be rán con si de rar los ries gos po ten cia les,
de acuer do con la na tu ra le za de las ac ti vi da des de la em pre sa o es ta ble ci -
mien to (artícu lo 132).

Los sis te mas y equi pos que se uti li cen pa ra el trans por te de ma te ria -
les en ge ne ral, y de ma te ria les o sus tan cias quí mi cas pe li gro sas, de be -
rán ve ri fi car se en sus ele men tos de trans mi sión, car ga, pro tec cio nes y
dis po si ti vos de se gu ri dad, de acuer do con sus ca rac te rís ti cas téc ni cas
(ar tícu lo 64).

Los en va ses, em ba la jes, re ci pien tes y con te ne do res uti li za dos pa ra el
trans por te de ma te ria les en ge ne ral, y de ma te ria les o sus tan cias quí mi -
cas pe li gro sas en los cen tros de tra ba jo, de be rán ser los re que ri dos y con -
tar con dis po si ti vos de seguri dad pa ra evi tar ries gos (artícu lo 65).

En los cen tros de tra ba jo se de be rá con tar con el pro gra ma de se gu ri -
dad e hi gie ne pa ra el trans por te de ma te ria les y sus tan cias quí mi cas pe -
ligrosos en equi pos y sis te mas (artícu lo 66).

12. Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos

Esta ble ce las re gu la cio nes me dian te las cua les la Se cre ta ría de la De -
fen sa Na cio nal con tro la y vi gi la las ac ti vi da des y ope ra cio nes in dus tria -
les y co mer cia les que se rea li zan con ar mas, mu ni cio nes, ex plo si vos, ar -
ti fi cios y sus tan cias quí mi cas.
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13. Pu bli ca ción re cien te de le yes re le van tes

— Ley Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil (DOF, 12 de ma yo de 2002).
— Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

Gu ber na men tal (DOF, 11 de ju lio 2002).
— Ley Fe de ral de Fo men to a las Acti vi da des Rea li za das por Orga ni -

za cio nes de la So cie dad Ci vil (DOF, 9 de fe bre ro de 2004).

14. Tra ta dos in ter na cio na les

Por la cer ca nía en tre las 14 ciu da des ubi ca das de los dos la dos de la
fron te ra nor te en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, en el mar co del Con ve nio
so bre Coo pe ra ción pa ra la Pro tec ción del Me dio Ambien te en la Zo na
Fron te ri za (co no ci do co mo el Con ve nio de La Paz, hoy Pro gra ma Fron te ra 
XXI), sus cri to en 1983 por los go bier nos de los dos paí ses, se acor dó en
1984 es ta ble cer el Plan Con jun to de Con tin gen cias Mé xi co-Esta dos Uni -
dos, pa ra con ten der con in ci den tes de con ta mi na ción por des car gas de sus -
tan cias pe li gro sas.

Al in gre so a la OCDE en 1994, Mé xi co se com pro me tió a po ner en
prác ti ca las dis po si cio nes de las actas (de ci sio nes de minis tros ambien ta -
les) re la ti vas a la pre ven ción de acci den tes quí mi cos.

Au na do a lo an te rior, el gobier no de Mé xi co ha sus cri to los con ve nios 
de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) re la ti vos a la pre ven -
ción de ac ci den tes quí mi cos que es ta ble cen obli ga cio nes en la ma te ria,
ci ta dos al ini cio de es te do cu men to.

Lo an te rior de be ser to ma do en con si de ra ción al rea li zar re for mas a la
le gisla ción re la ti va a las ac ti vi da des al ta men te ries go sas, en tre otros, ya 
que la le gis la ción so bre tra ta dos in ter na cio na les de Mé xi co es ta ble ce que
cuan do és tos ha yan si do apro ba dos por el Se na do y fir ma dos por el
pre si den te de la Re pú bli ca de ben ser con si de ra dos co mo ley nacio nal.
Más aún: el Re gla men to y las nor mas ofi cia les me xi ca nas en la ma te ria,
de ben con si de rar co mo mar co de re fe ren cia las direc ti vas de la Unión
Eu ro pea y las Guías y Pro gra mas de la ONU-PNUMA-OIT, dis po ni -
bles en es pa ñol a tra vés de los por ta les co rres pon dien tes), así co mo la
re gu la ción e ins tru men tos de ges tión en la ma te ria de Esta dos Uni dos,
pues to que se de sa rro llan ac cio nes con jun tas a es te res pec to en nues tra
fron te ra co mún.
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15. Vin cu la ción SEMARNAT-Sis te ma Na cio nal de Pro tec ción Ci vil

La co rres pon sa bi li dad y coor di na ción en tre es tas dos ins tan cias se en -
mar can en la aten ción de los fe nó me nos per tur ba do res de ori gen quí mico 
y su en ca de na mien to con los cua tro ti pos de fe nó me nos per tur ba do res
res tan tes (geo ló gi cos, hi dro me teo ro ló gi cos, sa ni ta rios y so cio or ga ni za ti -
vos), y se lle va a ca bo a tra vés del Co mi té de Aná li sis y Aprobación de
los Programas para la Prevención de Accidentes

16. Otros ór ga nos de apo yo de la SEMARNAT

— Cen tro Na cio nal de Pre ven ción de De sas tres.
— Sis te ma de Emer gen cias pa ra el Trans por te de Sus tan cias Quí mi -

cas de la Aso cia ción Na cio nal de la Indus tria Quí mi ca.

VI. CON CLU SIO NES

— Por lo ge ne ral, y al igual que en otros paí ses, la ma yo ría de los or -
de na mien tos ju rí di cos y de los arre glos ins ti tu cio na les re la cio na -
dos con las ac ti vi da des al ta men te ries go sas se han de sa rro lla do de
mane ra reac ti va des pués de ac ci den tes, y al gu nos han de ja do de ope -
rar o se han vuel to ob so le tos.

— La le gis la ción am bien tal de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas es
dé bil e incompleta.

— La ciu da da nía es tá aje na a los me ca nis mos ins ti tu cio na les que se
han crea do pa ra que ella pue da to mar par te en el pro ce so le gis la ti -
vo y nor ma ti vo, a fin de ase gu rar que sus de re chos, su sa lud, se gu -
ri dad y bienestar están bien pro te gi dos.

— El re gla men to en la ma te ria pre vis to en la LGEEPA no ha si do pu -
bli ca do (a pe sar de que en el 2000 cua tro se cre ta rías apro ba ron el
Re gla men to de Ma te ria les, Re si duos y Acti vi da des Alta men te
Ries go sas pro pues to por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur -
sos Naturales y Pesca para su publicación).

— Las dis po si cio nes ju rí di cas re la cio na das con las ac ti vi da des al ta -
men te ries go sas dis per sas en di ver sas le yes y re gla men tos y la com -
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ple ji dad del pro ble ma han con du ci do a una es tre cha vin cu la ción
in ter se cre ta rial en la ma te ria y a la for ma ción de comi tés loca les de 
ayu da mutua en tre em pre sas de al to ries go, en los que des can sa la
res pues ta opor tu na y efec ti va en ca so de ac ci den tes.

— Aún si guen en fren tán do se pro ble mas gra ves de vio la ción de las
res tric cio nes del uso del sue lo al re de dor de las ac ti vi da des al ta -
men te ries go sas.

— No se han lo gra do con so li dar las zo nas in ter me dias de sal va guar da 
en los lu ga res en los cua les se han de sa rro lla do ini cia ti vas para
establecerlas.

— No se han re gla men ta do ni nor ma do los ins tru men tos cla ves pa ra
la pre ven ción y mi ti ga ción de ries gos, de ma ne ra a ase gu rar su ac -
tua li za ción pe rió di ca, su pues ta a prue ba, y en cuan to a la res pon -
sa bi li dad de los dis tin tos ac to res que in ter vie nen en su in te gra ción, 
apro ba ción y apli ca ción.

VII. RECO MEN DA CIO NES

Por lo ex pues to es pre ci so:
1. For ta le cer el mar co ju rí di co am bien tal de las ac ti vi da des al ta men te

ries go sas y las ca pa ci da des pa ra su im ple men ta ción y ve ri fi ca ción de su
cumplimiento.

2. Con ti nuar rea li zan do si mu la cros pe rió di cos in ter sec to ria les pa ra
pro bar la per ti nen cia y efi ca cia de los pro gra mas para la pre ven ción de
acci den tes.

3. Re vi sar las ba rre ras que se opo nen al es ta ble ci mien to de las zo nas
in ter me dias de sal va guar da pa ra pro po ner me di das pa ra su pe rar las, a fin
de con cre tar aquellas que se con si de ren prio ri ta rias y de ter mi nar qué
otras al ter na ti vas se pue den uti li zar pa ra lo grar los fi nes que per si guen
de pre ve nir y mi ti gar las con se cuen cias ad ver sas de los ac ci den tes en ac -
ti vi da des al ta men te ries go sas.

4. Se de ben de sa rro llar pro gra mas ten dien tes a mul ti pli car las ac ti vi -
da des pa ra for mar es pe cia lis tas en es te cam po, edu car al pú bli co y or ga -
ni zar la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en las ac ti vi da des ten dien tes a
pre pa rar la respuesta en caso de accidentes.

5. Impul sar de nue vo el Pro gra ma Na cio nal de Pre ven ción de Acci -
den tes de Alto Ries go Ambien tal pa ra de sa rro llar las accio nes pre vis tas
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en 1992 que aún se con si de ren vá li das (pun to A) y otras que sean ne ce -
sa rias pa ra su pe rar los pro ble mas iden ti fi ca dos a lo lar go de es te do cu -
men to y resumidos en las conclusiones.

6. Reac ti var los Co mi tés Ciu da da nos de Infor ma ción y Apo yo pa ra
Ca sos de Pre ven ción y Aten ción de Ries gos Ambien ta les, cu yos ob je ti -
vos pre vis tos en 1992 se re su men en el pun to B.

A. Obje ti vos del Pro gra ma Na cio nal de Pre ven ción de Acci den tes de
Alto Ries go Ambien tal

• Instru men tar un pro gra ma vo lun ta rio de ela bo ra ción de es tu dios de
ries go en las em pre sas po ten cial men te más ries go sas;

• Pre ci sar y cuan ti fi car el ries go am bien tal en los 50 cen tros ur ba nos
y zo nas in dus tria les po ten cial men te más ries go sas;

• Rea li zar el or de na mien to eco ló gi co ge ne ral del te rri to rio del país;

• Crear los Co mi tés Ciu da da nos de Infor ma ción y Apo yo pa ra Ca sos
de Pre ven ción y Aten ción de Ries gos Ambien ta les;

• Pre sen tar pro gra mas es pe cí fi cos pa ra la aten ción de ac ci den tes al
in te rior de las plan tas in vo lu cra das en el pro gra ma y en el ca so de
li be ra ción de sus tan cias ha cia el exterior de las mismas;

• Esta ble cer un pro gra ma de re gu la ción in te gral de los pro yec tos de
Pe tró leos Me xi ca nos;

• Invi tar al sec tor pri va do a par ti ci par en el pro gra ma in te gral de
ries go am bien tal de in dus trias de alto riesgo;

• Ela bo rar el re gla men to pa ra el trans por te te rres tre de ma te ria les y
re si duos peligrosos;

• Con ve nir con la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co el
de sa rro llo del es tu dio de sis te mas de pre ven ción de ries go y
mo ni to reo in dus trial de las prin ci pa les ciudades del país; y

• De sa rro llar un pro gra ma de ca pa ci ta ción y en tre na mien to a per so nal
téc ni co de or ga nis mos ope ra do res de sis te mas de agua po ta ble y
al can ta ri lla do, pa ra la rea li za ción de muestreo de drenajes.

B. Obje ti vos de los Co mi tés Ciu da da nos de Infor ma ción y Apo yo pa ra
Ca sos de Pre ven ción y Aten ción de Ries gos Ambien ta les

• Inte grar in for ma ción re la ti va al Pro gra ma Na cio nal de Pre ven ción
de Acci den tes de Alto Riesgo.
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• Pro mo ver que la ciu da da nía de man de la rea li za ción de es tu dios de
ries go a ni vel fe de ral, es ta tal y municipal.

• Pro mo ver la con sul ta pú bli ca de los Pro gra mas pa ra la Pre ven ción
de Acci den tes de ins ta la cio nes al ta men te riesgosas.

• Inte grar las de man das y for mu lar las pro pues tas de ca rác ter tec-
ni co-ju rí di co o ad mi nis tra ti vo pa ra la aten ción de los ser vi cios y ac-
ti vi da des ries go sas que más preo cu pen a los sec to res público, privado
y social.

• Di vul gar in for ma ción so bre las ac cio nes de ve ri fi ca ción y pre ven ción
de ries gos en ma te ria de gas y for mu lar pro pues tas de aten ción a las 
ac ti vi da des re la cio na das con su manejo.

• Apo yar a la po bla ción en el ejer ci cio de su de re cho a la infor-
ma ción, en re la ción con ac ti vi da des al ta men te riesgosas.

• Pro mo ver en tre la po bla ción una cul tu ra de pre ven ción de ries gos.

• Pro mo ver que las aso cia cio nes de in dus tria les tra ba jen con una
po lí ti ca de puer tas abier tas al co no ci mien to ciu da da no so bre el ma ne jo 
de ma te rias pri mas, pro ce sos y pro duc tos de alta peligrosidad.

• Pro mo ver que las ins ti tu cio nes de edu ca ción e in ves ti ga ción in te gren 
pla nes y pro gra mas de es tu dios con du cen tes a orien tar la pla nea ción
de la in fraes truc tu ra ur ba na, en con gruen cia con el or de na mien to
eco ló gi co y la le gis la ción so bre asen ta mien tos hu ma nos y de al to
ries go.
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