
EL SEGURO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA

AMBIENTAL. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD

Jo sé Jai me SÁINZ SAN TA MA RÍA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Los de re chos de pro pie dad y el da ño
am bien tal. III. Los se gu ros y el da ño am bien tal en el mar co ju rí di co
me xi ca no. IV. El se gu ro co mo ins tru men to ju rí di co-eco nó mi co. V. Di -
fi cul ta des en la implemen ta ción de un sis te ma de se gu ros en ma te ria

de da ño am bien tal. VI. Pro pues tas y con clu sio nes. VII. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

Des de la dé ca da de los se ten ta, cuan do na ció la le gis la ción am bien tal en
Mé xi co, ha ha bi do un de ba te so bre la efi ca cia de los ins tru men tos de re -
gu la ción tra di cio na les, es de cir, aque llos que fun cio nan ba jo el es que ma
de una au to ri dad cen tral que es ta ble ce las ac cio nes prohi bi das (y a ve ces
es ta ble cien do pro ce di mien tos y es tán da res tec no ló gi cos) y en car ga da
ade más de mo ni to rear que se cum pla la nor ma y san cio nar a quien no se
ape gue a ella. Estos ins tru men tos han si do lla ma dos por los eco no mis tas
“de co man do y con trol”. Di cho de ba te ha ver sa do so bre la con ve nien cia
de in cre men tar el pa pel de los ins tru men tos de mer ca do, los cua les ten -
drían en tre sus vir tu des la de ope rar en for ma más des cen tra li za da y en
en fo car se en la con se cu ción de un ob je ti vo am bien tal al me nor cos to.
Estos ins tru men tos, tam bién re gu la to rios, y que re quie ren, al igual que
los de co man do y con trol, de un en tra ma do ins ti tu cio nal fuer te, han si do
apli ca dos ca da vez con ma yor fre cuen cia en va rios paí ses, so bre to do en
paí ses industrializados.

Uno de los me ca nis mos que ha co bra do im por tan cia en paí ses eu ro -
peos es un ins tru men to ju rí di co-eco nó mi co: el sis te ma de se gu ros apli ca -
do al da ño am bien tal. El se gu ro, apli ca do ya a mu chas ac ti vi da des, co mo 
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el mer ca do de au to mó vi les y de ser vi cios de sa lud, se pro pu so co mo una
al terna ti va al con tro lar con me dios tra di cio na les de vi gi lan cia y cas ti go
de ac ti vi da des que im pli ca ban ries gos am bien ta les o que ha bían ya ge ne -
ra do da ños a los re cur sos na tu ra les.

En la pri me ra par te se ex pli ca por qué es im por tan te con si de rar el me -
ca nis mo del se gu ro co mo un ins tru men to efi caz pa ra con tro lar ac ti vi da -
des de ries go am bien tal cu ya re gu la ción no ha si do efec tiva en nues tro
país. El pro ble ma se con ci be co mo uno de los de re chos de pro pie dad mal 
de fi ni dos, lo cual ge ne ra un ma ne jo ina de cua do de bie nes de pro pie dad
co lec ti va, y más aún, de nor mas in su fi cien tes en el apro ve cha mien to de
bie nes pú bli cos. Estos pro ble mas, de sa rro lla dos des de la dis ci pli na eco -
nó mi ca, se ma ni fies tan des de la es fe ra del de re cho en pro ble mas de per -
so na li dad ju rí di ca y en di fi cul ta des pa ra acre di tar la le gi ti mi dad ac ti va en 
la denun cia de un da ño. Pos te rior men te, se des cri be la nor ma ti vi dad
vigen te re la cio na da con el te ma, y fi nal men te se dis cu ten las po si bles re -
for mas que se ría con ve nien te im pul sar pa ra for ta le cer el ac tual sis te ma
de se gu ros en ma te ria de medio ambiente.

II. LOS DE RE CHOS DE PRO PIE DAD Y EL DA ÑO AM BIEN TAL

Mu chos de los pro ble mas pa ra re gu lar ac cio nes y efec tos re la cio na dos 
con el me dio am bien te tie nen que ver con la di fi cul tad de es ta ble cer de -
re chos de pro pie dad cla ros so bre los re cur sos na tu ra les. Esta di fi cul tad
es de ín do le téc ni ca (¿có mo de li mi tar la pro pie dad del agua sub te rrá nea
o del ai re co mo con te ne dor de con ta mi nan tes, por ejem plo?), po lí ti ca
(¿se re co no ce rán de re chos his tó ri cos, se es ta ble ce rá la pro pie dad en al -
gún cri te rio de jus ti cia o igual dad, o se re co no ce rán de re chos de pro pie -
dad pa ra re co no cer a un gru po en par ti cu lar?), y ju rí di ca (¿có mo con ce -
der de re chos pri va dos so bre bie nes y re cur sos que cons ti tu cio nal men te
per te ne cen a la na ción?).

Al ser di fu so el con cep to de pro pie dad en tér mi nos am bien ta les, se de -
sa tan un sin nú me ro de pro ble mas, en tre ellos que los da ños que los re -
cur sos na tu ra les su fran a con se cuen cia de al gu na ac ti vi dad hu ma na de -
ter mi na da afec tan a mu cha gen te, pe ro es di fí cil pa ra un ciu da da no o un
gru po le gi ti mar ju rí di ca men te al gu na de man da por su frir un da ño di rec -
to. Así, los re cur sos na tu ra les tie nen los pro ble mas de un bien pú bli co: al 
no ha ber lí mi tes cla ros de su apro ve cha mien to, su uso sue le ser no sus -
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ten ta ble, es de cir, se ex plo ta en un por cen ta je ma yor a su ta sa de re car ga
o re ge ne ra ción. Por otro la do, la de gra da ción no es en fren ta da con re cur -
sos le ga les por otros usua rios: al no ser el re cur so de na die en es pe cí fi co, 
to dos tra tan de usar lo lo más que pue den.1

Por ello, me ca nis mos que han fun cio na do pa ra so lu cio nar pro ble mas
de ries go, co mo los se gu ros, no se han apli ca do ca bal men te pa ra el ca so
del da ño am bien tal. Al no ha ber quién re cla me la afec ta ción, no se pue de 
ge ne rar el mer ca do de seguros.

¿Por qué es re le van te crear las con di cio nes pa ra que ope re un mer ca do
de se gu ros por da ño am bien tal? Las fun cio nes prin ci pa les de un se gu ro
son dos: por un la do re du cen los ries gos de da ño (en es te ca so, nos re fe ri -
mos a un re cur so na tu ral) y por otro per mi ten ob te ner com pen sa cio nes en
ca so de que exis ta el da ño. No obs tan te, aun que el uso de se gu ros ya se ha 
apli ca do en ma te ria am bien tal en di ver sos pro yec tos, de ri va do tan to de la
exi gen cia de al gu nas le yes co mo de las dis po si cio nes de las eva lua cio nes
de im pac to am bien tal, el ins tru men to no se ha ex pen di do en áreas don de
po dría ser un me ca nis mo efi cien te en la re pa ra ción de da ños.

La po si bi li dad de dis po ner de un sis te ma que com pen se o res tau re los
da ños a los eco sis te mas, al tiem po que re du ce el ries go de ha cer lo es una 
ta rea acu cian te pa ra Mé xi co, país que en fren ta un ace le ra do pro ce so de
de gra da ción am bien tal, que se ma ni fies ta en la re duc ción de la cu bier ta
fo res tal, la de gra da ción del sue lo, el de te rio ro de la ca li dad del agua y la
dis mi nu ción de su can ti dad (so bre to do en las zo nas don de ma yor de -
man da del lí qui do hay, pa ra su con su mo tan to do més ti co co mo in dus -
trial), de la re duc ción del há bi tat pa ra un gru po de eco sis te mas cu ya bio -
di ver si dad es de las ma yo res del mun do, y de la dis mi nu ción no ta ble de
los re cur sos cos te ros y ma ri nos. A es ta dis mi nu ción o re duc ción del
acer vo del ca pi tal na tu ral se su ma la de gra da ción de su ca li dad, de ma ne -
ra no ta ble la del ai re de las prin ci pa les me tró po lis del país. Estos pro ble -
mas, que po de mos ca ta lo gar co mo am bien ta les, se ma ni fies tan en pro -
ble mas de sa lud pú bli ca, e incluso económicos.

De ahí que una prio ri dad pa ra el tra ba jo le gis la ti vo en Mé xi co sea la
crea ción de me ca nis mos que per mi tan re du cir los cos tos am bien ta les.
Una for ma de ha cer lo es lo grar que to dos los que rea li zan ac ti vi da des
pro duc ti vas con si de ren en sus de ci sio nes los efec tos am bien ta les que se
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de rivan de sus ac cio nes. Una ma ne ra de ha cer lo es ha cer po si ble que se
repare o com pen se el da ño am bien tal cau sa do. Pa ra que es to pue da ha cer se
sin ir en de tri men to del de sa rro llo eco nó mi co y con si de ran do que el
da ño am bien tal es una ma te ria con un al to gra do de in cer ti dum bre, pue -
den im pul sar se los ins tru men tos ju rí di co-eco nó mi cos que has ta el mo -
men to no se han apli ca do con la su fi cien te in ten si dad en Mé xi co. En los
apar ta dos si guien tes se re vi sa el ca so de la implemen ta ción de un sis te ma 
de se gu ros.

III. LOS SE GU ROS Y EL DA ÑO AM BIEN TAL

EN EL MAR CO JU RÍ DI CO ME XI CA NO

El da ño am bien tal en tra en el te rre no de la res pon sa bi li dad ci vil. Aquí
se ex clu yen, des de lue go, los pro ce sos de de gra da ción que pu die ran ser
con se cuen cia de la na tu ra le za mis ma (pro ce sos co no ci dos co mo de sas -
tres na tu ra les). Nos re fe ri mos, en ton ces, a los pro ce sos de de gra da ción
cu ya fuen te es la per tur ba ción an tró pi ca.

En tér mi nos ju rí di cos y en una de fi ni ción muy ge ne ral, la res pon sa bi li -
dad ci vil es una ca te go ría que es ta ble ce una obli ga ción de ri va da de un da -
ño. Tal obli ga ción es tri ba en la res tau ra ción o, cuan do es to no es po si ble,
en la re pa ra ción del per jui cio cau sa do. En ma te ria de me dio am bien te es ta
ca te go ría es tá con si de ra da en el ar tícu lo 203 de la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (en lo su ce si vo LGEEPA):

Sin per jui cio de las san cio nes pe na les o ad mi nis tra ti vas que pro ce dan, to da
per so na que con ta mi ne o de te rio re el am bien te o afec te los re cur sos na tu ra -
les o la bio di ver si dad, se rá res pon sa ble y es ta rá obli ga da a re pa rar los da ños 

cau sa dos, de con for mi dad con la le gis la ción ci vil apli ca ble.

De la lec tu ra del pá rra fo an te rior se pue den iden ti fi car tres vías le ga les 
pa ra la res tau ra ción del da ño am bien tal: la ci vil, la pe nal y la ad mi nis tra -
ti va.2 Pa ra te ner un pa no ra ma ge ne ral de có mo se con si gue ac tual men te
la re pa ra ción del da ño en ma te ria am bien tal, a con ti nua ción ha re mos una 
bre ve re vi sión de di chas vías le ga les.
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Por la vía ci vil la re pa ra ción del da ño con sis ti rá, a elec ción del ofen -
dido, en el res ta ble ci mien to de la si tua ción an te rior, cuan do ello sea po -
si ble, o en el pa go de da ños y per jui cios siem pre que és tos ha yan si do
oca sio na dos por el uso de me ca nis mos, ins tru men tos, apa ra tos o sus tan -
cias pe li gro sas por sí mis mos, por la ve lo ci dad que de sa rro llen, por su
na tu ra le za ex plo si va o in fla ma ble, por la ener gía de la co rrien te eléc tri ca
que con duz can o por otras cau sas aná lo gas, siem pre y cuan do el da ño no
se ha ya pro du ci do por cul pa o ne gli gen cia inex cu sa ble de la vícti ma. Co -
mo po de mos ob ser var, a tra vés de la ma te ria ci vil só lo po dre mos ob te ner 
la re pa ra ción del da ño de ri va do de una res pon sa bi li dad objetiva.

Por lo que ha ce a la vía pe nal, el ar tícu lo 1910 del Có di go Ci vil Fe de -
ral es ta ble ce que, “el que obran do ilí ci ta men te o con tra las bue nas cos -
tum bres cau se da ño a otro, es tá obli ga do a re pa rar lo”; en ma te ria fe de ral
se con si de ran ac tos am bien tal men te ilí ci tos aque llos con sig na dos en el
títu lo vigé si mo quin to del Có di go Pe nal Fe de ral; lue go, por es ta vía só lo
po drá ob te ner se la re pa ra ción de los da ños am bien ta les oca sio na dos por
la co mi sión de al gún de li to am bien tal. En es te ca so hay que de mos trar la
cul pa o ne gli gen cia de quien cau sa el da ño, lo que di fi cul ta que la re pa -
ra ción del mis mo se ha ga efec ti va por es te me dio.

En cuan to a la vía ad mi nis tra ti va, el ar tícu lo 118 del Re gla men to Inte -
rior de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les fa cul ta a la
Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA) pa ra que, en 
caso de que acon tez ca un even to que pue da afec tar al me dio am bien te, dic te 
me di das de se gu ri dad y ur gen te apli ca ción ne ce sa rias pa ra evi tar el da ño o 
de te rio ro gra ve de los re cur sos na tu ra les o, en su ca so, las me di das de res -
tau ra ción y/o re pa ra ción de los da ños am bien ta les ocu rri dos; a efec to de
res pal dar el cum pli mien to de di chas me di das, la PROFEPA cuen ta tam -
bién con atri bu cio nes pa ra im po ner una o más de las si guien tes san cio nes:
mul ta (equi va len te de vein te a cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo ge ne -
ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral al mo men to de im po ner la san ción); clau -
su ra tem po ral o de fi ni ti va, to tal o par cial; arres to ad mi nis tra ti vo has ta por
36 ho ras, el de co mi so, la sus pen sión o re vo ca ción de las con ce sio nes, li -
cen cias, per mi sos o au to ri za cio nes co rres pon dien tes.

Co mo se ve, nin gu na de las tres vías an te rio res re sul tan idó neas pa ra
la res tau ra ción o re pa ra ción del da ño am bien tal o en su ca so el pa go de
da ño y per jui cios de ri va dos del mis mo, ya que se en fren tan, en tre otros,
a los si guien tes in con ve nien tes: los pro ce di mien tos pue den tar dar va rios
años en re sol ver se en ma ne ra de fi ni ti va; exis te el ries go de que una vez
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dic ta da di cha re so lu ción de fi ni ti va el res pon sa ble del da ño no cuen te con 
los re cur sos su fi cien tes pa ra lle var a efec to la re pa ra ción o res tau ra ción o 
el pa go de da ños y per jui cios; fal ta de cri te rios uni for mes pa ra la de ter -
mi na ción y cuan ti fi ca ción del da ño am bien tal cau sa do, y el Poder Judi -
cial ca re ce del per so nal ca pa ci ta do y de la in for ma ción ne ce sa ria pa ra
co no cer de la res pon sa bi li dad am bien tal. El pro ble ma de la es ca sa ca pa -
ci dad ins ti tu cio nal del Poder Judi cial pa ra pro ce sar de man das de ti po
am bien tal es de la ma yor im por tan cia: si no se po see el co no ci mien to de
la ma te ria, y ade más se tra ta de ca sos de po ca vi si bi li dad pú bli ca, es pro -
ba ble que por des co no ci mien to y de sin te rés no se re vi sen con la se rie dad 
ade cua da las de man das re la cio na das con algún perjuicio ambiental.

Ante la po ca efi ca cia de es tas vías le ga les y la obli ga ción cons ti tu -
cio nal de pro por cio nar a los ciu da da nos un me dio am bien te ade cua do y 
fa vo ra ble pa ra su de sa rro llo y bie nes tar (ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal),
las en ti da des gu ber na ti vas se ven obli ga das, en mu chos de los ca sos, a
ha cer fren te a los da ños y per jui cios que un da ño am bien tal pue da pro -
du cir. En tér mi nos prác ti cos, las de pen den cias asu men una res pon sa bi -
li dad, que de bie ra tras la dar se a los su je tos pri va dos que pro du cen per -
jui cios al ca pi tal na tu ral pú bli co. Es un error pen sar que es una ta rea
que de be ab sor ber se con fon dos pú bli cos, pues se tra ta de di ne ros que
bien po drían uti li zar se en otras ac ti vi da des, in clu yen do la pro tec ción
mis ma del me dio am bien te.

Fren te a es ta pro ble má ti ca, se ha pro pues to en di ver sos fo ros que los
ins tru men tos ba sa dos en in cen ti vos eco nó mi cos pa ra la pro tec ción am -
bien tal po drían ofre cer una al ter na ti va más efi cien te y efi caz pa ra la re me -
dia ción del da ño a los re cur sos na tu ra les. En el ca so que aquí se tra ta, re vi -
sa re mos el asun to de los se gu ros. Ca be acla rar so la men te que lo que
ca rac te ri za a los ins tru men tos eco nó mi cos (ya sean és tos de ca rác ter fis cal, 
fi nan cie ro, de mer ca do o mix tos) es que su es tra te gia no es, co mo en el ca -
so de los ins tru men tos de co man do y con trol, es ta ble cer pau tas de com -
porta mien to es tán da res, si no mo di fi car la ecua ción de cos tos de los in di vi -
duos, de ma ne ra que los in cen ti ve a dis mi nuir las ac cio nes que ge ne ran ex -
ter na li da des ne ga ti vas y mo ti var las que ge ne ren ex ter na li da des po si ti vas.3
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Va le la pe na tam bién acla rar que la ope ra ción de un ins tru men to eco -
nó mi co no su po ne, co mo a ve ces se pien sa, una ad mi nis tra ción más sen -
ci lla o que se pue de ope rar sin un sis te ma ins ti tu cio nal de vi gi lan cia y
san ción fuer te. Aun que se tra ta de ins tru men tos de po lí ti ca des cen tra li za -
dos (en el sen ti do de que só lo pro du ce in cen ti vos, pe ro no dic ta con duc -
tas, y los in di vi duos fi nal men te de ci den qué les con vie ne más) re quie ren
tam bién de una ca pa ci dad fuer te de re gis trar los acuer dos que se dan en
el mar co de los ins tru men tos eco nó mi cos (es to es im por tan te, so bre to do
pa ra el ca so de los instru men tos de mer ca do, co mo los per mi sos co mer -
cia bles); asi mis mo, si gue sien do im por tan te la ca pa ci dad de mo ni to reo y
san ción (co mo en el ca so de los se gu ros).

A con ti nua ción ha re mos una bre ve re vi sión de có mo el ins tru men to
ju rí di co-eco nó mi co del sis te ma de se gu ros pue de ser la vía idó nea pa ra
lo grar la re pa ra ción del da ño su fri do por el me dio am bien te y sus re cur -
sos na tu ra les.

IV. EL SE GU RO CO MO INS TRU MEN TO JU RÍ DI CO-ECO NÓ MI CO

Des de una pers pec ti va eco nó mi ca, el se gu ro es un ins tru men to que in -
cre men ta la uti li dad es pe ra da de las per so nas ad ver sas al ries go a tra vés de 
un sis te ma de dis tri bu ción de ries go.4 Si de fi ni mos uti li dad es pe ra da co mo 
la ga nan cia (in gre so me nos cos tos) pro yec ta da des pués de rea li zar el pro -
yec to, y esa uti li dad in clu ye un cos to po ten cial con ba se en el ries go (es
de cir, la pro ba bi li dad de que se cau se un da ño y se ge ne re una mul ta o un
car go por res tau ra ción o re pa ra ción del da ño), es ob vio que la uti li dad es -
pe ra da au men ta, pues esa mul ta o cos to de re pa ra ción pro ba ble es mu cho
me nor si se cuen ta con un se gu ro. La de fi ni ción acla ra que es to es vá li do
pa ra las per so nas ad ver sas al ries go, pues por de fi ni ción las per so nas que
son ries go-acep tan tes cal cu lan una pro ba bi li dad me nor a que ocu rra un da -
ño (o bien que ese da ño sea des cu bier to y san cio na do).

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, el se gu ro es el con tra to por el cual
una ase gu ra do ra se obli ga, me dian te una pri ma, a re sar cir un da ño o a

EL SEGURO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL 559

cam bio del man te ni mien to de sus fa cha das no se tra ta ría de una ex ter na li dad, si no del pa -
go de un ser vi cio, es de cir, se ma ni fes ta ría en los pre cios de mer ca do.

4  Fau re, M., “Envi ron men tal Da ma ge Insu ran ce in Theory and Prac ti ce”, Do cu -
men to pre pa ra do pa ra The Law and Eco no mics of Envi ron men tal Po licy: A Sym po sium,
Lon dres, UCL Cen tre for Law and Envi ron ment and CSERGE, 5-7 sep tiem bre, 2001.



pa gar una su ma de di ne ro una vez que se ve ri fi ca la even tua li dad pre vista
en el mis mo (ar tícu lo 1o., Ley so bre el Con tra to de Se gu ro, en lo su ce si -
vo LCS); el ob je to ma te ria de es te con tra to pue de ser to do in te rés eco nó -
mi co que una per so na ten ga en que no se pro duz ca un si nies tro.

En ma te ria am bien tal, y de con for mi dad con lo es ta ble ci do en di ver -
sos ar tícu los de la LGEEPA, el se gu ro es un ins tru men to eco nó mi co de
ca rác ter fi nan cie ro, me dian te el cual las per so nas asu men los cos tos am -
bien ta les que ge ne ren sus ac ti vi da des eco nó mi cas, in cen ti ván do las a rea -
li zar ac cio nes que fa vo rez can el am bien te, de tal ma ne ra que sus in te re -
ses sean com pa ti bles con los in te re ses co lec ti vos de pro tec ción am bien tal 
y de de sa rro llo sus ten ta ble.5

De acuer do con la le gis la ción apli ca ble a la ma te ria, exis te una di ver sa
ga ma de se gu ros. Pa ra el ca so que nos con cier ne, el más ade cua do pa ra
nues tro pro pó si to es el se gu ro con tra da ños, el cual tie ne co mo mi sión ha -
cer efec ti va la res pon sa bi li dad ci vil res ta ble cien do un pa tri mo nio des fa vo -
ra ble men te afec tan do a su es ta do ori gi nal, así co mo in dem ni zar al ase gu -
ra do por la pri va ción de las ga nan cias que le gí ti ma men te de bía ob te ner.

Un te ma fun da men tal pa ra el de sa rro llo de un sis te ma de se gu ros es
con si de rar quié nes se rían los ac to res in vo lu cra dos y qué res pon sa bi li da -
des y fa cul ta des ten dría que te ner ca da uno.

 En el ca so de los sis te mas de se gu ros am bien ta les, en con tra mos la in -
te rac ción de di ver sos ac to res, ca da uno de ellos con di fe ren tes in te re ses,
y que son, a sa ber:

1. Po ten cia les con ta mi na do res

Son to das aque llas per so nas que rea li zan ac ti vi da des sus cep ti bles de
da ñar o de te rio rar al me dio am bien te y que por dis po si ción le gal se ven
obli ga das a con tar con un se gu ro, con el ob je ti vo, ade más, de cum plir
con di cha obli ga ción le gal, de con tar con un ins tru men to que los pon ga a 
sal vo de even tua les e im por tan tes de sem bol sos pa tri mo nia les.

2. Po ten cia les afec ta dos

Todas aque llas per so nas fí si cas o mo ra les cu yo in te rés es pro te gi do
por el se gu ro, to da vez que es sus cep ti ble de su frir una afec ta ción a con -
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se cuen cia de un ac to u omi sión del po ten cial con ta mi na dor. La exis ten -
cia de un se gu ro am bien tal, le brin da la cer te za de que, en ca so de su frir
un da ño am bien tal, le se rán pa ga dos los da ños y per jui cios de ri va dos del
mis mo. Asi mis mo le dan una ma yor se gu ri dad de que su de re cho a un
medio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar se rá ga ran ti za do,
ya que de ocu rrir al gún da ño am bien tal és te se rá re pa ra do.

3. Ase gu ra do ras

Se tra ta de em pre sas cons ti tui das le gal men te y au to ri za das por la
SHCP pa ra rea li zar cual quier ope ra ción ac ti va de se gu ros. Se gún la Ley
Gene ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, las ase -
gura do ras así au to ri za das en te rri to rio na cio nal pue den rea li zar di chas
activi da des. Den tro de un sis te ma de se gu ros re la cio na dos con da ño
am bien tal hay dos in te re ses que hay que to mar en cuen ta; el pri me ro es
el cre ci mien to del mer ca do de se gu ros, y el se gun do es la mi ni mi za ción
del ries go de los ase gu ra dos, a efec to de que ha ya una ma yor dis tri bu -
ción del ries go.

La obli ga ción prin ci pal del ase gu ra dor es la de in dem ni zar, ya sea a
tra vés de la res ti tu ción del bien da ña do a la cir cuns tan cia en que se en -
con tra ba an tes de sus ci tar se el su pues to ge ne ra dor o bien a tra vés del pa -
go de una su ma de di ne ro.

4. Au to ri da des es ta ta les

Deri va da de la ya men cio na da ga ran tía cons ti tu cio nal a un am bien te
adecua do, sur ge pa ra el Esta do la obli ga ción de pre ser var, res tau rar y me -
jo rar el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les; pa ra cum plir con di cha
obli ga ción, di ver sas au to ri da des es ta ta les han si do fa cul ta das, a tra vés de 
sus res pec ti vos re gla men tos y de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral, pa ra pro te ger, res tau rar y con ser var los eco sis te mas y
re cur sos na tu ra les y los bie nes y ser vi cios am bien ta les. En es te or den de
ideas, la im ple men ta ción de se gu ros en ca mi na dos a la re pa ra ción de los
da ños y per jui cios am bien ta les es un ins tru men to que ayu da ría a es tas
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca a cum plir con la
obli ga ción an te rior men te se ña la da: “la pro tec ción del me dio am bien te”,
bus can do equi li brar los in te re ses de to dos los in vo lu cra dos.
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La im ple men ta ción de un sis te ma de se gu ros am bien ta les tie ne im por -
tan tes ven ta jas so bre los pro ce di mien tos ci vi les, pe na les y ad mi nis tra ti -
vos pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad am bien tal. La pri me ra de és tas 
con sis te en la na tu ra le za pre ven ti va del se gu ro con tra da ños, que ha ce al
po si ble con ta mi na dor re du cir su ni vel de ries go (de oca sio nar un da ño) a
efec to de pa gar una pri ma de me nor cuan tía, to da vez que és te de be, al
mo men to de con tra tar el se gu ro, de cla rar por es cri to to dos los he chos
im por tan tes pa ra la apre cia ción del ries go, ta les co mo los co noz ca o de ba 
co no cer los al mo mento de ce le brar el con tra to (ar tícu lo 8o. LCS), he chos 
que ser vi rán co mo ba se pa ra el cálcu lo de las pri mas. De in cu rrir en omi -
sio nes o ine xac tas de cla ra cio nes, el ase gu ra dor es tá fa cul ta do pa ra con si -
de rar res cin di do de ple no de re cho el con tra to, aun que las cues tio nes
omi ti das no ha yan in flui do en la rea li za ción del si nies tro (ar tícu lo 47,
LCS); asi mis mo, si des pués de la con tra ta ción del se gu ro se pre sen ta ran
agra va cio nes esen cia les en los ni ve les de ries go del to ma dor del se gu ro,
és te tie ne la obli ga ción de co mu ni car lo al ase gu ra dor den tro de las 24
ho ras si guien tes al mo men to en que las co noz ca. El in cum pli mien to de
es ta obli ga ción tam bién oca sio na el ce se de ple no de re cho de las obli ga -
cio nes del ase gu ra dor en lo su ce si vo (ar tícu lo 52, LCS).

La se gun da ven ta ja es que los pro ce di mien tos en ca mi na dos a la de mos -
tra ción téc ni ca y ju rí di ca de la res pon sa bi li dad am bien tal, así co mo los en -
ca mi na dos a ha cer la efec ti va son len tos, mien tras que el se gu ro, ade más
de ga ran ti zar el cum pli mien to de las even tua les res pon sa bi li da des a car -
go de los ac tua les o po ten cia les con ta mi na do res, tam bién ga ran ti za la ac -
ción in me dia ta pa ra de te ner y re sar cir el da ño, ya que el ase gu ra dor de be
cum plir con su obli ga ción a más tar dar trein ta días há bi les des pués de la
fe cha en que re ci ba la do cu men ta ción que le per mi ta co no cer la cir cuns -
tan cias del si nies tro, así co mo el fun da men to e im por te de la re cla ma ción
(ar tícu lo 71 LCS), pa ra lo cual el ase gu ra do de be co mu ni car al ase gu ra dor, 
en un pla zo de cin co días con ta dos a par tir del que ha ya te ni do co no ci -
mien to de la rea li za ción del si nies tro y del de re cho cons ti tui do a su fa vor
(ar tícu lo 66, LCS), lo que trae co mo con se cuen cia que en un pla zo má xi -
mo de 25 días se es ta ría re pa ran do el da ño oca sio na do (con ta dos a par tir
del en que el ase gu ra do ten ga co no ci mien to del si nies tro).

Ade más de que al ocu rrir el si nies tro, el ase gu ra do ten drá la obli ga -
ción de eje cu tar to dos los ac tos que tien dan a evi tar o dis mi nuir el da ño.
Si no hay pe li gro en la de mo ra, pe di rá ins truc cio nes a la em pre sa ase gu -
ra do ra, de bien do ate ner se a las que ella le in di que. En ca so con tra rio, la
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ase gu ra do ra ten drá el de re cho de re du cir la in dem ni za ción has ta el va lor
a que as cen de ría si di cha obli ga ción se hu bie ra cum pli do. Si se de mues -
tra que tal in cum pli mien to del ase gu ra do fue con in ten ción frau du len ta,
és te que da rá pri va do de sus de re chos con tra la em pre sa. Ca be se ña lar
que los gas tos he chos por el ase gu ra do que no sean ma ni fies ta men te im -
pro ce den tes, se cu bri rán por la em pre sa ase gu ra do ra, y si és ta da ins truc -
ciones an ti ci pa rá di chos gas tos (artícu los 113 y 115, LCS).

Una ven ta ja más es que el res pon sa ble re du ce la cuan tía de su res pon -
sa bi li dad al mon to de la pri ma y del de du ci ble que le co bre la ase gu ra do -
ra y le da la cer te za de que el va lor pe cu nia rio de su res pon sa bi li dad se rá 
cu bier to por la ase gu ra do ra.

Sin em bar go, ac tual men te nues tro dere cho ca re ce de los ele men tos ne -
ce sa rios pa ra de li mi tar las res pon sa bi li da des a que se pue de ha cer acree -
dor un agen te con ta mi na dor, por lo que al pre sen tar se es ta in cer ti -
dumbre, las com pa ñías de se gu ros uti li zan fac to res in ter na cio na les pa ra
cal cu lar sus ries gos, cos tos y lí mi tes de res pon sa bi li da des, si tua ción que
mu chas ve ces se ale ja de la rea li dad y afec ta di rec ta men te los cos tos de
las pri mas de es te ti po de se gu ros y li mi ta en una for ma por de más res -
tric ti va las obli ga cio nes de ri va das de un si nies tro, lo que des tru ye el es -
pí ri tu y ob je to de evi tar la des truc ción am bien tal, pues al mo men to de
exis tir to dos es tos fac to res en con tra, de cual quier ma ne ra el da ño (si se
presen ta) de be re pa rar se y evi tar a to da cos ta su agra va ción, ele men to que
sola men te que da en res pon sa bi li dad de la au to ri dad am bien tal, lo que ob ser -
va mos co mo fran ca des ven ta ja.

Las si guien tes son las áreas de in te rés en las que pue de de sa rro llar se
un mer ca do de se gu ros:

A. Áreas re gu la das ex pre sa men te

El ar tícu lo 15, frac ción cuar ta, de la LGEEPA, es ta ble ce co mo prin ci -
pio de la po lí ti ca am bien tal que quien rea li ce obras o ac ti vi da des que
afec ten o pue dan afec tar el am bien te es tá obli ga do a pre ve nir, mi ni mi zar
o re pa rar los da ños que cau se, así co mo a asu mir los cos tos que di cha
afec ta ción im pli que; lo que fa cul ta a las au to ri da des es ta ta les per ti nen tes
a so li ci tar el uso de se gu ros am bien ta les.

De acuer do con la le gis la ción vi gen te y apli ca ble a la ma te ria, la SE-
MARNAT pue de pe dir el uso de se gu ros a los su je tos y pa ra las ac ti vi da -
des que a con ti nua ción se se ña lan:

EL SEGURO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA AMBIENTAL 563



LGEEPA (ar tícu los  35 y 147 bis):
El ar tícu lo 35 es ta ble ce que pa ra los ca sos en que el in te re sa do en

rea li zar una obra o ac ti vi dad cu ya au to ri za ción re quie ra pre sen tar una
ma ni fes ta ción de im pac to am bien tal, la SEMARNAT po drá exi gir el
otor gamien to de se gu ros o ga ran tías 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 o ac ti vi da des pue dan pro du cir se da ños gra ves a los eco sis te -
mas. De con for mi dad con el ar tícu lo 51 del Re gla men to de es ta Ley en
ma te ria de Impac to Ambien tal, pue den pro du cir se gra ves da ños a los
eco sis te mas cuan do:

— Pue dan li be rar se sus tan cias que al con tac to con el am bien te se
trans for men en tó xi cas, per sis ten tes y bioa cu mu la bles;

— En los lu ga res en los que se pre ten da rea li zar la obra o ac ti vi dad
existan cuer pos de agua, es pe cies de flo ra y fau na sil ves tre o es pe -
cies en dé mi cas, ame na za das, en pe li gro de ex tin ción o su je tas a pro -
tec ción es pe cial;

— Los pro yec tos im pli quen la rea li za ción de ac ti vi da des con si de ra das
al ta men te ries go sas con for me a la Ley, el re gla men to res pec ti vo y
de más dis po si cio nes apli ca bles, y

— Las obras o ac ti vi da des se lle ven a ca bo en Áreas Na tu ra les Pro -
te gi das.

Por su par te, el nu me ral 147 de la Ley en men ción es ta ble ce que es tán 
obli ga das a con tar con un se gu ro de ries go am bien tal to das aque llas per -
so nas fí si cas y mo ra les que rea li cen ac ti vi da des altamente riesgosas.

a. Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral
de los Re si duos (ar tícu los 46, 80 y 89)

Se gún lo dis pues to en es ta Ley, de be rán con tar con un se gu ro am bien -
tal: los gran des ge ne ra do res de re si duos pe li gro sos; las per so nas que
lleven a ca bo los ser vi cios a ter ce ros pa ra el trans por te, aco pio, al ma ce -
namien to, reu ti li za ción, re ci cla je, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si -
duos pe li gro sos, y los im por ta do res y ex por ta do res de re si duos pe li gro -
sos, se gún lo es ta ble cen res pec ti va men te los ar tícu los en men ción.
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b. Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble
(ar tícu los 136 y 137)

El ar tícu lo 136 de la Ley de re fe ren cia es ta ble ce co mo una obli ga ción
pa ra to do aquel que oca sio ne da ños a los re cur sos fo res ta les, al me dio
ambien te, a sus eco sis te mas o com po nen tes a cu brir la in dem ni za ción eco -
nó mica co rres pon dien te.

El se gun do pre cep to ju rí di co ci ta do fa cul ta a la SEMARNAT pa ra el
es ta ble ci mien to de se gu ros en el mar co del de sa rro llo de la ac ti vi dad fo -
res tal a efec to de po si bi li tar la rea li za ción de los pro pó si tos y ob je ti vos
prio ri ta rios de pro mo ción y de sa rro llo fo res tal.

c. Re gla men to de la LGEEPA en Ma te ria
de Impac to Ambien tal (ar tícu lo 5o.)

Se gún lo dis po ne es te ar tícu lo, en re la ción con el 35 de la LGEEPA,
de be rán con tar con un se gu ro am bien tal to dos aque llos que:

1. Rea li cen ac ti vi da des in he ren tes a las si guien tes in dus trias: pe tro le -
ra, pe tro quí mi ca, quí mi ca, si de rúr gi ca, pa pe le ra, azu ca re ra, del ce -
men to y eléc tri ca.

2. Rea licen las obras si guien tes: hi dráu li cas, vías ge ne ra les de co mu -
ni ca ción, cons truc ción de oleo duc tos, ga so duc tos, car bo duc tos o
poli duc tos; ex plo ra ción, ex plo ta ción y be ne fi cio de mi ne ra les y sus -
tancias reser va das a la Fe de ra ción, cons truc ción y ope ra ción de ins -
ta la cio nes de tra ta mien to, con fi na mien to o eli mi na ción de re si duos
pe li gro sos, así co mo re si duos ra dioac ti vos, apro ve cha mien tos fo -
res ta les en sel vas tro pi ca les y es pe cies de di fí cil re ge ne ra ción, plan -
ta cio nes fo res ta les, cam bios de uso del sue lo de áreas fo res ta les, así
co mo en sel vas y zo nas ári das, cons truc ción e ins ta la ción de par -
ques in dus tria les en los que se pre vea la rea li za ción de ac ti vi da des
al ta men te ries go sas, de acuer do con el lis ta do o cla si fi ca ción es ta -
ble ci da en el Regla men to o ins tru men to nor ma ti vo co rres pon dien te, 
cons truc ción y ope ra ción de de sa rro llos in mo bi lia rios que afec ten
los eco sis te mas cos te ros, cual quier ti po de obras y ac ti vi da des en
hu me da les, man gla res, la gu nas, ríos, la gos y es te ros co nec ta dos
con el mar, así co mo en sus li to ra les o zo nas fe de ra les, cual quier ti -
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po de obras en áreas na tu ra les pro te gi das, ac ti vi da des pes que ras
que pue dan po ner en pe li gro la pre ser va ción de una o más es pe cies
o cau sar da ños a los eco sis te mas, ac ti vi da des acuí co las que pue dan
po ner en pe li gro la pre ser va ción de una o más es pe cies o cau sar da -
ños a los eco sis te mas, ac ti vi da des agro pe cua rias que pue dan po ner
en pe li gro la pre ser va ción de una o más es pe cies o cau sar da ños a
los eco sis te mas.

d. Re gla men to de la LGEEPA en Ma te ria
de ANP’s (ar tícu lo 110)

Por lo dis pues to en es te ar tícu lo, la Se cre ta ría di se ña rá, de sa rro lla rá y
apli ca rá los ins tru men tos eco nó mi cos es ta ble ci dos en la Ley, en las áreas 
na tu ra les pro te gi das de in te rés de la Fe de ra ción, con for me al mis mo Re -
gla men to, a la de cla ra to ria co rres pon dien te, al pro gra ma de ma ne jo res -
pec ti vo, así co mo al ma nual que pa ra esos efec tos ex pi da la Se cre ta ría.

e. Re gla men to pa ra Trans por te Te rres tre de Ma te ria les
y Re si duos Pe li gro sos (ar tícu los 109-112)

Por las dis po si cio nes ema na das de es te or de na mien to, los trans por tis -
tas, ex pe di do res o ge ne ra do res de los ma te ria les o re si duos pe li gro sos,
debe rán con tra tar un se gu ro que am pa re 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
comu 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.
Este se gu ro de be rá am pa rar el tras la do de la car ga des de el mo men to en
que sal ga de las ins ta la cio nes del ex pe di dor o ge ne ra dor has ta que se re -
ci ba en las ins ta la cio nes se ña la das co mo des ti no fi nal y su co ber tu ra mí -
ni ma 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, en fun ción
del 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. Ca be des ta car 
que es te se gu ro no li mi ta 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 li gro so.
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B. Áreas no re gu la das ex pre sa men te

Den tro del mar co ju rí di co me xi ca no exis te la obli ga ción, pa ra al gu nas 
ac ti vi da des con un al to ries go de ge ne rar un da ño al en tor no, de con tar
con un se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil sin em bar go, en la ma yo ría de los
ca sos es tos se gu ros só lo cu bren los da ños ma te ria les que pu die ran ge ne -
rar se, de jan do de la do la re pa ra ción de los da ños am bien tales.

En es te ru bro en con tra mos, por ejem plo, lo re fe ri do en el ar tícu lo 131
de la Ley de Na ve ga ción, se gún la cual el pro pie ta rio del bu que se rá res -
pon sa ble de to dos los da ños cau sa dos a ter ce ros por la ex plo ta ción de di -
cho bu que o por la car ga de rra ma da o des car ga da des de él, así co mo las
me di das to ma das pa ra pre ve nir o mi ni mi zar los da ños, de bien do con tar
con un se gu ro de pro tec ción e indemnización por responsabilidad civil.

Por otra par te, te ne mos al gu nas le gis la cio nes que a pe sar de re gu lar
ac ti vi da des per ju di cia les pa ra al gu nos re cur sos na tu ra les no con tem plan
el uso de se gu ros co mo me dio de re pa ra ción de la mis ma. Tal es el ca so de 
la Ley de Res pon sa bi li dad Ci vil por Da ños Nu clea res, o el Re gla men to
de la LGEEPA en ma te ria de Con ta mi na ción del Mar por Ver ti mien to de 
De se chos y otras Ma te rias, etcéte ra.

V. DIFI CUL TA DES EN LA IMPLEMEN TA CIÓN

DE UN SIS TE MA DE SE GU ROS EN MA TE RIA DE DA ÑO AM BIEN TAL

No obs tan te el po ten cial de los se gu ros pa ra re gu lar ac ti vi da des re la cio -
na das con ries go am bien tal y que ya la le gis la ción me xi ca na los con si de ra
en al gu nas ma te rias, no hay un sis te ma de se gu ros por da ño am bien tal de -
sa rro lla do. Las ra zo nes de ello son múl ti ples, e in clu yen fac to res ins ti tu -
cio na les, eco nó mi cos, de in for ma ción e in clu so cien tí fi cos.

Las ase gu ra do ras re quie ren pro yec tar sus cos tos con cier to ran go de
cer ti dum bre, por lo que, des de el pun to de vis ta de la di fi cul tad de cálcu -
lo, el mer ca do de da ños am bien ta les es po co atrac ti vo pa ra las em pre sas
ase gu ra do ras. Aun que el mer ca do pue da ser gran de y por ello atrac ti vo,
es una ta rea su ma men te com ple ja es ta ble cer la cau sa li dad en tre una ac ti -
vi dad empre sa rial y de ter mi na do da ño, y una vez com pro ba do el ne xo,
es com pli ca do cuan ti fi car los da ños. Esto se tra du ce en una po si ble
ven ta ja pa ra los ase gu ra do res en ca so de que no se pue da acre di tar el
da ño o que la cuan ti fi ca ción de és te no to me en cuen ta fac to res re le van tes, 
como los ser vi cios am bien ta les de un eco sis te ma afec ta do. Pe ro tam bién
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pue den exis tir ca sos don de se acre di te una cuan ti fi ca ción del da ño mu -
cho ma yor que la pre vis ta. Es de cir, se tra ta ría de un mer ca do don de di fí -
cil men te po dría es ta ble cer se un ran go ra zo na ble de uti li dad es pe ra da. En 
los ca sos en los que la in cer ti dum bre sea tan gran de, se pier den las ven -
ta jas de po seer un sis te ma de se gu ros, pues es pre ci sa men te la po si bi li -
dad de au men tar la uti li dad es pe ra da la que in cen ti va la par ti ci pa ción de
una em pre sa en un sis te ma de se gu ros. Si son las em pre sas ase gu ra do -
ras mis mas las que no pue den pre ver cuál se rá su uti li dad, se tie ne un
pro ble ma de fon do.

En par te, la di fi cul tad del da ño tie ne que ver con el su je to afec ta do.
Un eco sis te ma fo res tal, por ejem plo, pue de ver se afec ta do por la re cep -
ción de re si duos de agro quí mi cos; y el eji do pro pie ta rio del pre dio fo res -
tal po dría, hi po té ti ca men te, de man dar una com pen sa ción por par te de los 
agri cul to res del eji do ve ci no, quien po dría te ner un se gu ro que lo cu brie -
ra por per jui cios que su uso de fer ti li zan tes y pla gui ci das pu die ran cau -
sar. Sin em bar go, ¿po drían tam bién exi gir com pen sa ción los po bla do res
cuen ca aba jo cu ya pro vi sión de ser vi cios am bien ta les hi dro ló gi cos se ve
re du ci da? Inclu so, si fue ra po si ble, ¿có mo cal cu la ría una ase gu ra do ra la
pér di da de ser vi cios am bien ta les? En el ca so de la re la ción bos ques-agua 
la li te ra tu ra cien tí fi ca no es con clu yen te, y exis te evi den cia con tra dic to -
ria,6 por lo que no po dría aun crear se un mer ca do en esa ma te ria; pe ro
¿en qué ma te rias se tie ne el co no ci mien to su fi cien te pa ra crear el mer ca do
de se gu ros? ¿Quié nes van a de ci dir que se cum plen las con di cio nes pa ra
crear lo?

Otro ca so com ple jo es el de los cos tos di fu sos: exis ten da ños que se
im po nen a una can ti dad muy gran de de per so nas, y que re pre sen tan una
pér di da so cial con si de ra ble. Sin em bar go, da do que el cos to es tá dis tri -
bui do y por lo tan to no re pre sen tan una car ga in di vi dual lo su fi cien te -
men te gran de co mo pa ra in ver tir tiem po y di ne ro en exi gir una com pen -
sa ción al cau san te, son da ños que usual men te no son re pa ra dos ni
com pen sa dos. Lo im por tan te en es te ca so es que bue na par te de los da ños
am bien ta les caen en es ta ca te go ría. Mu chas ve ces no se tra ta de da ños a
un re cur so na tu ral de un pro pie ta rio iden ti fi ca ble, si no de efec tos no ci -
vos so bre bie nes que dis fru ta to da una po bla ción. En es te ca so, ¿las au to -
ri dades po drían con ver tir se en re pre sen tan tes de los que re ci ben ese
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costo di fu so? ¿O po dría ha cer lo una or ga ni za ción am bien ta lis ta que
cum pla con cier tos re qui si tos? ¿O tal vez po dría re pre sen tar los un ciu da -
da no que ha bi te en la zo na que re ci bió el da ño? Ju rí di ca men te, hay la po -
si bi li dad de que la au to ri dad am bien tal pue de re pre sen tar, pa ra el ca so de 
los cos tos di fu sos, a un usua rio am bien tal. Pa ra que se con ce die ra la per -
so na li dad ju rí di ca co mo usua rio am bien tal a una or ga ni za ción o un ciu -
da da no se re que ri ría una re for ma le gal. En la úl ti ma sec ción se co men ta
una ini cia ti va le gis la ti va que ac tual men te se dis cu te en la Cá ma ra de
Di puta dos.

Otro pro ble ma que tie ne que ver con un es ta do aun li mi ta do de la ca -
pa ci dad cien tí fi ca pa ra iden ti fi car los da ños am bien ta les es la tem po ra li -
dad: ¿en qué mo men to se con si de ra que se co men zó un pro ce so de da ño? 
¿Se pue den de fi nir um bra les o se es res pon sa ble des de que apa re cen las
pri me ras ma ni fes ta cio nes de da ño? Este pun to es es pe cial men te im por -
tan te en el ca so de los se gu ros, pues se tra ta de ins tru men tos que re quie -
ren es pe ci fi car pe rio dos de co ber tu ra. Co mo se sa be, los eco sis te mas tie -
nen cier ta ca pa ci dad de car ga, y mu chas ac ti vi da des pro duc ti vas ge ne ran 
efec tos ne ga ti vos, pe ro que son ma ne ja bles siem pre y cuan do no se re ba -
se esa ca pa ci dad. Enton ces, ¿ha bría que con si de rar un da ño a los efec tos
ne ga ti vos que no so bre pa san la ca pa ci dad de re si lien cia de un eco sis te -
ma? Tam bién en es te te rre no es di fí cil que pue da co men zar se la ope ra -
ción de un sis te ma de seguros.

Otro pun to a dis cu sión y que ha obs ta cu li za do un de sa rro llo ple no de
los se gu ros es qué ha cer cuan do la res tau ra ción o res ta ble ci mien to del re -
curso no es po si ble. ¿Pue de es ta ble cer se sin más que só lo ha brá una com -
pen sa ción eco nó mi ca? Lo di fí cil de es te ca so es que una for ma de de ter -
mi nar un pa go es el cos to de la res tau ra ción del re cur so da ña do, pe ro si
es to no es po si ble, ¿có mo de ter mi nar en ton ces la can ti dad a pagar?

Co mo pue de ver se, en mu chas si tua cio nes di fí cil men te se pue de lle gar
a una va lo ra ción eco nó mi ca del da ño cau sa do. Lo que pue de ha cer se,
aun que es li mi ta do, es es ta ble cer el mer ca do de se gu ros pa ra los ca sos
en los que ha ya ma yor cer ti dum bre en cuan to al ries go y al va lor del
po si ble da ño.

En ma te ria pro ce sal qui zá el pun to de ma yor im por tan cia, y en el
qui zá de ba cen trar se el de ba te es en de fi nir quién tie ne el le gí ti mo de re cho 
de de man dar la re pa ra ción del da ño, y de qué ma ne ra pue de de mos trar el 
ne xo cau sal en tre la ac ción de cier to ac tor y el efec to ne ga ti vo re ci bi do.
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VI. PRO PUES TAS Y CON CLU SIO NES

Se se ña ló que una de las re for mas pen dien tes pa ra que un mer ca do de
se gu ros fun cio ne es que ha ya ciu da da nos que pue dan so me ter a pro ce so
ju di cial un ca so de da ño am bien tal. En el ca so de efec tos no ci vos so bre
bie nes de uso co mún o pú bli cos, se ría ne ce sa rio que una or ga ni za ción no 
gu ber na men tal o un ciu da da no pu die ra ha cer lo. Aun que la au to ri dad am -
bien tal po dría fun da men tar le gal men te su in ter ven ción en ese sen ti do, su 
ca pa ci dad de mo ni to reo y las li mi ta cio nes po lí ti cas ha cen que su pa pel
no ha ya si do im por tan te has ta es te momento.

El pro ble ma de es ca sez fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va pa ra rea li zar el
mo ni to reo se po dría so lu cio nar en par te con un sis te ma de se gu ros y con
la po si bi li dad de que los ciu da da nos pu die ran, vía ju di cial, ha cer va ler su 
con di ción de afec ta dos cuan do exis te da ño am bien tal. Si es to fue ra po si -
ble, los mis mos ciu da da nos o in clu so los com pe ti do res de em pre sas con -
ta mi na do ras fun gi rían co mo vi gi lan tes de las ac cio nes que pu die ran pro -
vo car da ño am bien tal. Este se ría in cen ti vo su fi cien te pa ra par ti ci par en
un sis te ma de se gu ros, lo cual a su vez im pul sa ría que las ase gu ra do ras
se in te re sa ran en un ni cho que pue de ser ren ta ble pa ra ta les empresas.

Con ba se en el pro ble ma des cri to, el Eje cu ti vo pre sen tó al Con gre so
una ini cia ti va que fa cul ta ría a or ga ni za cio nes y ciu da da nos a fun da men -
tar su le gí ti mo de re cho a de man dar com pen sa ción por el da ño que se
cau se a re cur sos na tu ra les que se en cuen tren en zo na fe de ral. Se tra ta de
la ini cia ti va en ma te ria de Res pon sa bi li dad por Con ta mi na ción y Da ños
al Ambien te y a las Per so nas, que se en cuen tra ac tual men te en dis cu sión. 
Tal ini cia ti va po ne a con si de ra ción re for mas a la LGEEPA, la Ley Ge ne -
ral de Vi da Sil ves tre, la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Indus -
trial de los Re si duos, la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble y 
el Có di go Penal.

La ini cia ti va pro po ne la si guien te re dac ción pa ra el ar tícu lo 218 de la
LGEEPA:

Artícu lo 218. To da per so na tie ne de re cho y es tá le gi ti ma da pa ra ejer cer la
ac ción de res pon sa bi li dad, de man dar la re pa ra ción y com pen sa ción de los
da ños oca sio na dos al am bien te de com pe ten cia fe de ral, y el pa go de las
ero ga cio nes he chas pa ra acre di tar la res pon sa bi li dad am bien tal; en fun -
ción de su si tua ción per so nal de pro xi mi dad fren te al daño.
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De apro bar se se ría una opor tu ni dad muy gran de pa ra que las per so nas
que por su in for ma ción e in te rés en el ma ne jo de los re cur sos pue den
fun da men tar su de man da, lo gren in ci dir en el com por ta mien to de las em -
pre sas. Esta fa cul tad, a su vez, in cen ti va ría a con si de rar el da ño am bien -
tal en las de ci sio nes de pro duc ción o de otro ti po que pu die ra afec tar el
me dio am bien te. Ese in cen ti vo po dría ser el de to nan te pa ra la crea ción
de un mer ca do de se gu ros.

En sín te sis, el ins tru men to ju rí di co-eco nó mi co del se gu ro po dría con -
ver tir se en un me ca nis mo fun da men tal en la pro tec ción al am bien te, a
tra vés de po si bi li tar que las em pre sas que ge ne ran da ños al me dio am -
bien te los res tau ren o re pa ren. No obs tan te, es te ins tru men to pue de fun -
cio nar so la men te ba jo cier tas con di cio nes téc ni cas e ins ti tu cio na les.

Co mo se es ta ble ció an tes, un fac tor pre pon de ran te es la ca pa ci dad téc -
ni ca y el co no ci mien to cien tí fi co del me dio am bien te y de los im pac tos
que pue dan ge ne rar los pro ce sos pro duc ti vos. Da do que es te co no ci -
mien to es aún muy li mi ta do en va rias áreas, es re co men da ble que es te
sis te ma se apli que ini cial men te só lo en áreas don de la cer ti dum bre es
gran de, y don de pue den es ta ble cer se con re la ti va fa ci li dad los cos tos de
res tau ra ción. Ha brá ca sos don de la po si bi li dad de res tau rar, y ha cer lo a
tra vés de un se gu ro, sea muy polémica.

El ca so de la NOM-022, por ejem plo, ha cau sa do opo si ción en tre mu -
chos sec to res am bien ta lis tas. Aun que no se tra ta es pe cí fi ca men te el ca so
de los se gu ros, las reac cio nes que han sur gi do po drían ser si mi la res a los
po ten cia les obs tácu los de un mer ca do de se gu ros. La crí ti ca a la nor ma
es que per mi te, ba jo cier tas con di cio nes, com pen sar por los da ños a los
hu me da les pro vo ca dos por el de sa rro llo. Se ar gu ye que da da la com ple ji -
dad y ri que za del tal sis te ma, no hay for ma de res tau rar lo o com pen sar lo. 
A su vez, la idea de ha cer lo a tra vés de “ban cos de hu me da les”, con sis -
ten tes en per mi tir em pre sas que res tau ren hu me da les en cier tas zo nas en
ries go, pa ra que pue dan ven der “cré di tos” o “per mi sos” a em pre sas que
pre ten dan ha cer al gún de sa rro llo en un hu me dal de otra zo na, tam bién ha 
sido am plia men te cri ti ca da. Pue de es pe rar se que la pro pues ta de crear
un mer ca do de se gu ros en el que de an te ma no se pre vea que pue de ha ber un 
da ño, pe ro que es te pue da ser com pen sa do, sea tam bién re cha za da.

Pa ra dó ji ca men te, son me jor re ci bi das las me di das de co man do y con -
trol, a pe sar de que su efi cien cia pue de ser in clu so me nor a la de un buen 
me ca nis mo de mer ca do o un ins tru men to eco nó mi co en ge ne ral. Sin em -
bar go, una me di da de “co man do y con trol” tie ne la ca rac te rís ti ca de ser
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de cla ra ti va y aser ti va, y pa re ce es tar más de acuer do con una vi sión de lo 
que de be de ser, sobre todo desde una visión conservacionista.

Es más sen ci llo es ta ble cer la prohi bi ción de una ac ti vi dad, que ana li -
zar qué can ti dad de esa ac ti vi dad es la ade cua da pa ra cum plir ob je ti vos
eco nó mi cos y am bien ta les. Tam bién es más fá cil po lí ti ca men te res trin gir 
la ac ti vi dad pro duc ti va que im pli que ries gos am bien ta les que es ta ble cer
un sis te ma de per mi sos co mer ciables que, ex plí ci ta men te acep ta que se
per mi te cier ta can ti dad de con ta mi na ción. Pue de pre ver se, en ton ces,
que la dis cu sión de im pul sar un sis te ma de se gu ros co mo un me ca nis -
mo de con trol de da ños am bien ta les es ta rá en mar ca da en un de ba te más 
am plio en tor no a la con cep ción de los ins tru men tos de po lí ti ca pa ra la
pro tec ción del am bien te.
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