
BREVE ANÁLISIS DE LA GOBERNANZA EN MATERIA
DE BIODIVERSIDAD

Ka ri na SÁNCHEZ DORANTES*
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I. INTRO DUC CIÓN

Se gún la Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la, go ber nan za es la ac ción y
efec to de go ber nar o go ber nar se, el ar te o ma ne ra de go ber nar que se pro -
po ne co mo ob je ti vo el lo gro de un de sa rro llo eco nó mi co, so cial e ins ti tu cio -
nal du ra de ro, pro mo vien do un sa no equi li brio en tre el Esta do, la so cie dad
ci vil y el mer ca do de la eco no mía.

To man do co mo ba se es ta de fi ni ción, el pro pó si to de las pre sen tes lí neas
es ana li zar bre ve men te la evo lu ción del mar co ju rí di co que apli ca a la go -
ber nan za en ma te ria de bio di ver si dad; la tra yec to ria de las ins ti tu cio nes de
go bier no, así co mo los prin ci pios, ins tru men tos y me ca nis mos de go ber nan -
za que se han ve ni do uti li zan do pa ra pro te ger el am bien te y los re cur sos na -
tu ra les, y la men ción de al gu nas cau sas de las fa llas en la go ber nan za.

Aho ra bien, ha blar del mar co ju rí di co de la bio di ver si dad es ha blar del
mar co ju rí di co am bien tal, con si de ran do al am bien te co mo un “con jun to de
ele men tos na tu ra les y ar ti fi cia les o in du ci dos por el hom bre, que ha cen po -
si ble la exis ten cia y de sa rro llo de los se res hu ma nos y de más or ga nis mos vi -
vos que in te rac túan en un es pa cio y tiem po de ter mi na dos”, tal y co mo es tá
de fi ni do por la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te. Es ne ce sa rio ha cer es ta pre ci sión, por que lo que su ce de en el
am bien te afec ta a la bio di ver si dad, en ten di da és ta co mo la na tu ra le za en
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cual quie ra de sus for mas, que com pren de a to dos los or ga nis mos vi vos, a las 
plan tas, ani ma les y mi croor ga nis mos que vi ven en los eco sis te mas, pe ro
tam bién a los ge nes de estas especies.

II. EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO

Des de la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Hu ma no,
ce le bra da en 1972, y vein te años des pués, con la ce le bra ción de la Con fe -
ren cia de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, nues tro país ha si do 
tes ti go de gran des es fuer zos de ca rác ter le gis la ti vo, que cul mi na ron con la
ex pe di ción de una ley mar co, que con si de ra al am bien te de ma ne ra in te -
gral, así co mo con la in cor po ra ción de la va ria ble am bien tal y del en fo que
de sos te ni bi li dad del de sa rro llo, o de sus ten ta bi li dad, que es el con cep to más 
mo der no, tan to en la ley mar co co mo en di ver sas le yes sec to ria les y de re -
gu la ción es pe cí fi ca de los re cur sos na tu ra les.

Asimis mo, a ni vel cons ti tu cio nal las dis po si cio nes que sus ten tan la pro -
tec ción del am bien te y de los re cur sos na tu ra les han evo lu cio na do. Co mo
re sul ta do, se ha vis to for ta le ci do el de re cho de las per so nas a un me dio am -
bien te sa no, y se sen ta ron las ba ses pa ra el ac ce so a la jus ti cia am bien tal en
el ám bi to ju di cial.

Pa ra le la men te, las en ti da des en car ga das de la go ber nan za am bien tal
tam bién se han trans for ma do, ini cian do en el sec tor sa lud y ru ral, has ta lle -
gar a la crea ción de un sec tor ins ti tu cio nal es pe cia li za do en la ma te ria am -
bien tal, que de ma ne ra in te gral pro cu ra la pro tec ción del am bien te y de los
re cur sos na tu ra les.

Por otra par te, es tam bién a par tir de la Con fe ren cia de Esto col mo, con
la crea ción del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Ambien te,
que nues tro país se ha ad he ri do a di ver sos con ve nios y tra ta dos in ter na cio -
na les que tie nen por ob je to pro te ger al me dio am bien te y los re cur sos na tu -
ra les de ma ne ra glo bal, y que for man par te tam bién de nues tro mar co ju rí -
di co na cio nal.

La evo lu ción del mar co ju rí di co y de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les
ha te ni do lu gar a la luz de los pos tu la dos ge ne ra dos en di ver sos fo ros in ter -
na cio na les en los que Mé xi co ha par ti ci pa do, den tro de los cua les po de mos
ci tar los si guien tes: la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio
Hu ma no, rea li za da en Esto col mo, Sue cia, en ju nio de 1972, co no ci da co mo 
la “Con fe ren cia de Esto col mo”; la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so -
bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, ce le bra da en Río de Ja nei ro, Bra sil, en
ju nio de 1992, me jor co no ci da co mo “Cum bre de la Tie rra, y la Cum bre
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Mun dial so bre De sa rro llo Sos te ni ble, ce le bra da en Johan nes bur go en el
2002.

La Con fe ren cia de Esto col mo es ta ble ció co mo prin ci pios fun da men ta les
el de re cho del hom bre a con di cio nes ade cua das de vi da, en un am bien te de
ca li dad tal que le per mi ta lle var una vi da dig na y go zar de bie nes tar, con la
co rres pon dien te obli ga ción de pro te ger y me jo rar el me dio am bien te y los
re cur sos na tu ra les, así co mo los eco sis te mas, pa ra las ge ne ra cio nes pre sen tes 
y fu tu ras. Di cha Con fe ren cia sir vió de ba se pa ra la crea ción, en 1983, de la
Co mi sión Mun dial so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, la cual pu bli có en
1987 un in for me ti tu la do “Nues tro Fu tu ro Co mún”, pos te rior men te co no ci -
do co mo Infor me Brund tlan, que re sal tó la in ter de pen den cia del me dio am -
bien te y el de sa rro llo y la im por tan cia de con tar con po lí ti cas e ins ti tu cio nes 
pú bli cas trans ver sa les, y en el que se uti li za por pri me ra vez el con cep to de
de sa rro llo sos te ni ble, co mo aquel que sa tis fa ce las ne ce si da des del pre sen te
sin com pro me ter las ne ce si da des de las fu tu ras ge ne ra cio nes.

Vein te años más tar de, la Con fe ren cia de Río es ta ble ció co mo prin ci pios
fun da men ta les el de re cho de los se res hu ma nos a una vi da sa lu da ble y pro -
duc ti va, en ar mo nía con la na tu ra le za; el de re cho so be ra no de los Esta dos a 
ex plo tar sus pro pios re cur sos, con la res pon sa bi li dad de ase gu rar que las ac -
ti vi da des ba jo su ju ris dic ción o con trol no cau sen da ños al me dio am bien te
de otros Esta dos; y, el de re cho al ejer ci cio del de sa rro llo en for ma tal que
res pon da equi ta ti va men te a las ne ce si da des de de sa rro llo y am bien ta les de
las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras.

Co mo re sul ta do de la Con fe ren cia de Río se adop tó el pro gra ma de las
Na cio nes Uni das de no mi na do “Agen da 21”, que con tie ne una se rie de ac -
cio nes a ser rea li za das por los go bier nos de to dos los Esta dos miem bros.
Cuen ta con cua tro sec cio nes que abor dan los si guien tes te mas: Di men sio nes 
so cia les y eco nó mi cas, con ca pí tu los so bre coo pe ra ción in ter na cio nal y so -
bre la lu cha con tra la po bre za y el cam bio de mo da li da des de con su mo, en -
tre otros; Con ser va ción y ges tión de los re cur sos, con ca pí tu los so bre pro tec -
ción de la at mós fe ra, or de na mien to sos te ni ble de tie rras, lu cha con tra la
de fo res ta ción y la de ser ti fi ca ción, con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca,
ges tión de la bio tec no lo gía, en tre otros; For ta le ci mien to del per fil de gru pos 
prin ci pa les, co mo el de la po bla ción in dí ge na, la co mu ni dad cien tí fi ca y tec -
no ló gi ca, y las or ga ni za cio nes no guber na men ta les, por ci tar al gu nos, y Me -
dios pa ra la pues ta en prác ti ca, den tro de los que des ta can los re la ti vos a la
fi nan cia ción del de sa rro llo sos te ni ble, la trans fe ren cia de tec no lo gía, la cien -
cia, la edu ca ción, for ma ción y con cien cia ción, así como el fomento de la
capacidad para lograr el desarrollo sostenible.
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En la Con fe ren cia de Johan nes bur go se tra ta ron te mas re la cio na dos con
la pro tec ción de la bio di ver si dad y con la rea li za ción de ac ti vi da des que
pro vo can su pér di da y de te rio ro, co mo el de la de ser ti fi ca ción, la pro tec ción 
de los bos ques, el cam bio cli má ti co, y el uso ex ce si vo de los ener gé ti cos, es -
ta ble cién do se com pro mi sos pa ra fo men tar un cam bio en las for mas de pro -
duc ción y de apro ve cha mien to de los re cur sos, con la fi na li dad de re du cir
los efec tos so bre el me dio am bien te.

Po dría mos de cir que la le gis la ción en ma te ria am bien tal ha pa sa do por
cua tro eta pas, en las que se ad vier te la in fluen cia que han ejer ci do las ci ta -
das con fe ren cias: la pri me ra de ellas, que po dría mos de cir que ini cia en la
épo ca pos re vo lu cio na ria, y que cul mi na a prin ci pios de la dé ca da de los se -
ten ta, en don de la re gu la ción se ba sa ba en el ma ne jo pro duc ti vo de los re -
cur sos na tu ra les. En esa épo ca se ex pi den le yes que de ma ne ra ais la da in ci -
den en la pro tec ción de al gu nos re cur sos, co mo la Ley de Con ser va ción de
Sue lo y Agua, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ju nio de
1946; las le yes fo res ta les de 1926, 1943, 1949 y 1960; la le gis la ción en ma -
te ria de aguas pro pie dad de la Na ción de 1929 , 1934, 1946 y 1972; la Ley
de Pla gas de 1924; la Ley de Rie gos de 1946; la Ley Fe de ral de Ca za de
1951, y la Ley Fe de ral pa ra el Fo men to de la Pes ca de 1972.

Una se gun da eta pa es aquélla en la que pre va le ce el en fo que sa ni ta rio e
hi gie nis ta de la ges tión am bien tal, y que po de mos ubi car la en las dé ca das
de los se ten ta-ochen ta. En esa épo ca, la re gu la ción se en fo ca ba en la pre -
ven ción y con trol de la con ta mi na ción am bien tal, y con ba se en el ar tícu los
27 y 73, frac ción XVI, de nues tra car ta mag na, se ex pi den la Ley Fe de ral
pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción Ambien tal, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de mar zo de 1971, abro ga da por la Ley
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, pu bli ca da el 11 de ene ro de 1982.

En es ta eta pa sub sis te la le gis la ción sec to rial, se ex pi de la Ley de Sa ni dad 
Fi to pe cua ria de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción el 13 de di ciem bre de 1974; la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio -
na les, pu bli ca da el 8 de ene ro de 1982; la Ley Fe de ral del Mar, pu bli ca da el 
8 de ene ro de 1986, y la Ley Fo res tal, pu bli ca da el 30 de ma yo del mis mo
año.

En es ta eta pa se re for ma el ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal, me dian te De cre to
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de fe bre ro de 1983, es ta ble -
cién do se co mo re qui si to pa ra el de sa rro llo na cio nal el cui da do y con ser va -
ción de los re cur sos pro duc ti vos y del me dio am bien te. Esta re for ma, si bien 
no res pon de a los plan tea mien tos que so bre el de sa rro llo sus ten ta ble exis -
tían en esa épo ca, y que co mo he mos se ña la do apa re cen con el Infor me
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Brund tlan has ta el año de 1987, cons ti tu ye des de en ton ces un gran avan ce
pa ra la in te gra ción del mar co ju rí di co en ma te ria am bien tal.

Es en es ta épo ca en don de el mu ni ci pio se ve for ta le ci do, con so li dán do se
co mo la ba se de la or ga ni za ción te rri to rial y ad mi nis tra ti va lo cal. El 3 de fe -
bre ro de 1983 se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la re for ma al ar -
tícu lo 115 cons ti tu cio nal, por la que se le otor gan atri bu cio nes pa ra for mu -
lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro llo ur ba no
mu ni ci pal y par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de las re se ras te rri to -
ria les y zo nas de re ser va eco ló gi ca.

A fi na les de la dé ca da de los ochen ta y prin ci pios de la dé ca da de los no -
ven ta ini cia una ter ce ra eta pa, en la que a par tir de los prin ci pios ge ne ra dos 
en la Con fe ren cia de Río y es pe cial men te en el Infor me Brund tlan so bre
de sa rro llo sos te ni ble, se re for man los ar tícu los 27 y 73 cons ti tu cio na les, los
cua les sir vie ron de sus ten to pa ra la ex pe di ción de la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 28 de ene ro de 1988, or de na mien to mar co de ca rác ter ge ne -
ral, que es ta ble ce las ba ses pa ra una po lí ti ca am bien tal in te gral, con prin ci -
pios e ins tru men tos co mo la pla nea ción am bien tal, la par ti ci pa ción so cial, el 
or de na mien to eco ló gi co, la eva lua ción del im pac to am bien tal, y la in ves ti -
ga ción y edu ca ción ecológicas.

Di cho or de na mien to le gal dis tri bu yó com pe ten cias en la ma te ria en tre
los tres ór de nes de go bier no, sir vien do de pre ce den te pa ra la pos te rior ex pe -
di ción de le yes ge ne ra les so bre dis tin tas ma te rias re la cio na das con la pro tec -
ción al am bien te y los re cur sos na tu ra les.

En es ta eta pa sub sis te la le gis la ción sec to rial, se ex pi de el Re gla men to pa -
ra el uso y apro ve cha mien to del mar te rri to rial, vías na ve ga bles, pla yas, zo -
na fe de ral ma rí ti mo te rres tre y te rre nos ga na dos al mar, pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 21 de agos to de 1991, la Ley de Pes ca, pu bli -
ca da el 25 de ju nio de 1992, la Ley de Aguas Na cio na les, pu bli ca da el 1o.
de di ciem bre de 1992, la Ley Fo res tal, pu bli ca da el 22 de di ciem bre del
mis mo año, la Ley de Sa ni dad Ani mal, pu bli ca da el 18 de ju nio de 1993, la
Ley de Sa ni dad Ve ge tal, pu bli ca da el 5 de ene ro de 1994, y la Ley Fe de ral
de Va rie da des Ve ge ta les, pu bli ca da el 25 de oc tu bre de 1996, e ini cia la ex -
pe di ción de la le gis la ción am bien tal lo cal.

En el año de 1996 se re for ma la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
la Pro tec ción al Ambien te, me dian te De cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 13 de di ciem bre, con el ob je to de for ta le cer los ins tru -
men tos de la po lí ti ca am bien tal e in cor po rar otros co mo la au di to ría am -
bien tal, la au to rre gu la ción y los ins tru men tos eco nó mi cos. A par tir de es ta
re for ma se in cor po ran los de li tos am bien ta les en el tí tu lo XXV del Có di go
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Pe nal, los cua les se en con tra ban dis per sos en es te or de na mien to, en la pro -
pia ley mar co, y en la le gis la ción fo res tal, de ca za y de aguas.

El títu lo de no mi na do “De li tos con tra el am bien te y la ges tión am bien tal” 
se in te gra en cua tro ca pí tu los, uno de los cua les es tá de di ca do a la bio di ver -
si dad, ti pi fi can do con duc tas que aten tan con tra la flo ra y la fau na, te rres tre
y acuá ti ca, es pe cial men te las tor tu gas y ma mí fe ros ma ri nos y otras es pe cies
sil ves tres de cla ra das en ries go; los re cur sos fo res ta les; los hu me da les, man -
gla res, la gu nas, es te ros, pan ta nos y arre ci fes; así co mo los re cur sos ge né ti -
cos, en tre otros. Otro ca pí tu lo es tá re ser va do al te ma de la bio se gu ri dad,
que san cio na con duc tas ilí ci tas re la cio na das con la ex trac ción, co mer cio,
trans por te, al ma ce na mien to y li be ra ción al am bien te de or ga nis mos ge né ti -
ca men te modificados.

Sie te años des pués de la Con fe ren cia de Río, pe ro a la luz de sus pos tu la -
dos, el 28 de ju nio de 1999 se re for ma el ar tícu lo 4o. de nues tra car ta
magna, pa ra ele var a ran go cons ti tu cio nal el de re cho de las per so nas a un
me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar. Ese mis mo año
tie ne lu gar la re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, a tra vés de la cual se
otor gan a los mu ni ci pios fa cul ta des pa ra par ti ci par en la ela bo ra ción y apli -
ca ción de pro gra mas de or de na mien to eco ló gi co.

La cuar ta eta pa po de mos de cir que arran ca en el año 2000, cuan do el
con cep to de de sa rro llo sos te ni ble es sus ti tui do por el con cep to del de sa rro llo 
sus ten ta ble, que si bien se uti li zan in dis tin ta men te am bos tér mi nos, pa re cie -
ra que es te úl ti mo en fa ti za más el he cho de que el cre ci mien to eco nó mi co
de be sus ten tar se en la ri que za que ofre ce la bio di ver si dad. En és ta sub sis te
el en fo que sec to rial y de con cu rren cia. Se ex pi de la Ley Ge ne ral de Vi da
Sil ves tre, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3 de ju lio de 2000; la 
Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble, pu bli ca da el 7 de di ciem bre de 2001;
la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, pu bli ca da el 25 de fe bre -
ro de 2003; la vi gen te Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les, pu bli ca da el 20 de 
ma yo de 2004, y la Ley Ge ne ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta bles, pu -
bli ca da el 24 de ju lio de 2007, también en vigor.

Asimis mo, se ex pi den otros or de na mien tos le ga les co mo la Ley de Bio se -
gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de mar zo de 2005; la vi gen te Ley Fe de ral
de Sa ni dad Ani mal, pu bli ca da el 25 de ju lio de 2007, y la vi gen te Ley Ge -
ne ral de Bie nes Na cio na les, pu bli ca da el 20 de ma yo de 2004.

Pa ra le la men te fue ron ex pi dién do se los res pec ti vos re gla men tos y di ver sas 
nor mas ofi cia les me xi ca nas en ma te rias ta les co mo des car ga de aguas re si -
dua les, con ta mi na ción at mos fé ri ca, re si duos pe li gro sos, ur ba nos y de ma ne -
jo es pe cial, con ta mi na ción por rui do, im pac to am bien tal, flo ra y fau na. En
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ma te ria de bio di ver si dad des ta can las nor mas ofi cia les me xi ca nas so bre es -
pe cies sil ves tres en ca te go ría de ries go, so bre cap tu ra y ma ne jo de ma mí fe -
ros ma ri nos, so bre avis ta mien to de ba lle nas y pro tec ción de su há bi tat, so bre
apro ve cha mien to sus ten ta ble de hu me da les, so bre pro tec ción de re cur sos fo -
res ta les, y so bre co lec ta cien tí fi ca de ma te rial bio ló gi co de es pe cies de flo ra y
fau na sil ves tres y otros re cur sos bio ló gi cos.

A ni vel cons ti tu cio nal, se re for ma ron re cien te men te los ar tícu los 4o. y
17. Con la re for ma al artícu lo 4o., pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 8 de fe bre ro de 2012, se re for zó el de re cho de las per so nas a un me -
dio am bien te sa no y se in cor po ró el de re cho al agua en for ma su fi cien te, sa -
lu bre, acep ta ble y ase qui ble, sen tán do se las ba ses pa ra la ex pe di ción de
le yes que de fi nan las mo da li da des pa ra el ac ce so y uso de di cho re cur so,
con la par ti ci pa ción de la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci -
pios, así co mo de la ciu da da nía.

La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 29 de ju lio de 2010, fue el re sul ta do de con si de rar al am bien -
te co mo un in te rés di fu so, que era uno de los ma yo res re cla mos pa ra ga ran -
ti zar el ac ce so de la po bla ción a la jus ti cia am bien tal. So bre es ta ba se se die -
ron las re for mas al Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les y al Có di go
Ci vil Fe de ral, pu bli ca das el 30 de agos to de 2011.

Las re for mas más re cien tes a la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la 
Pro tec ción al Ambien te han te ni do por ob je to for ta le cer las dis po si cio nes
so bre bio di ver si dad y áreas na tu ra les pro te gi das, así co mo los ins tru men tos
de la po lí ti ca am bien tal co mo el or de na mien to eco ló gi co, la au to rre gu la -
ción am bien tal y la edu ca ción e in ves ti ga ción. Asimis mo, se han in cor po ra -
do dis po si cio nes en ma te ria de mi ti ga ción del cam bio cli má ti co.

Las re for mas más re cien tes a la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre han te ni do 
por ob je to for ta le cer la pro tec ción de di ver sas es pe cies co mo los man gla res,
las tor tu gas y los ma mí fe ros ma ri nos, las aves psit tá ci das y los pri ma tes. Tam -
bién se han re for za do las dis po si cio nes so bre es pe cies y po bla cio nes mi gra -
to rias, en ries go, y prio ri ta rias pa ra la con ser va ción, y las re la ti vas al há bi tat 
crí ti co y áreas de re fu gio. De es pe cial im por tan cia en ma te ria de bio di ver si -
dad han si do las re for mas ten dien tes a pre ve nir, con tro lar y erra di car a las
es pe cies exó ti cas in va so ras.

La Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble tam bién ha si do re -
for ma da, pa ra re for zar sus dis po si cio nes re la cio na das con el Inven ta rio Na -
cio nal Fo res tal y de Sue los, el Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción Fo res tal, y
con el apro ve cha mien to de re cur sos ma de ra bles.

En ma te ria de aguas, las re for mas más re cien tes han te ni do co mo pro pó -
si to pre ci sar el con cep to de ges tión in te gra da del re cur so, for ta le cer a la
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cuen ca co mo uni dad de ges tión y crear los or ga nis mos de cuen ca co mo ins -
tan cias re gio na les, y am pliar la par ti ci pa ción so cial, en tre otros.

En el ám bi to in ter na cio nal, co mo re sul ta do de la Con fe ren cia de Río, los 
te mas de coo pe ración tam bién han evo lu cio na do: han pa sa do de tra tar te -
mas pun tua les y li mi ta dos a de ter mi na dos te mas o a la pro tec ción de de ter -
mi na das es pe cies, co mo las ba lle nas, las tor tu gas ma ri nas y los hu me da les, a 
es ta ble cer com pro mi sos de coo pe ra ción más am plia so bre te mas de in te rés
glo bal co mo el cam bio cli má ti co y la bio di ver si dad.

Con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, “las Le yes del 
Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de
acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el Pre si den te de la
Re pú bli ca con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la
Unión”; por lo que to dos los tra ta dos, con ven cio nes, acuer dos y pro to co los
sus cri tos por nues tro país son de ca rác ter vin cu lan te y for man par te del
mar co ju rí di co am bien tal vi gen te.

A con ti nua ción se ci tan al gu nos de los ins tru men tos in ter na cio na les de
coo pe ra ción con re le van cia en ma te ria de bio di ver si dad: la Con ven ción de
Gi ne bra pa ra la Pro tec ción de Ba lle nas, adop ta da en 1931, a la que Mé xi co 
se ad hi rió en 1933; el Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re gla men ta ción de la 
Ca za de la Ba lle na, adop ta do en 1946, a la que Mé xi co se ad hi rió en 1949;
el Con ve nio Ram sar pa ra la con ser va ción y uso ra cio nal de los hu me da les
de im por tan cia in ter na cio nal, es pe cial men te co mo há bi tat de aves acuá ti -
cas, sus cri to en Irán en 1971, que en tró en vi gor des de 1975, y al que Mé xi -
co se ad hi rió en 1986; la Con ven ción Inter na cio nal de Espe cies Ame na za -
das de Fau na y Flo ra Sil ves tre, me jor co no ci da co mo CITES, ce le bra da en
Wa shing ton en 1973, que en tró en vi gor en ju lio de 1975, a la que Mé xi co
se ad hi rió en 1991, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de mar -
zo de 1992; la Con ven ción so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, ce le bra da en 1992,
que en tró en vi gor en 1994, pu bli ca da el 13 de ene ro de 1993; la Con ven -
ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co, ce le bra da
en Nue va York en 1992, que en tró en vi gor en mar zo de 1994, y su Pro to -
co lo de Kyo to sus cri to en 1997, que en tró en vi gor el 16 de fe bre ro de
2005, pu bli ca do el 24 de no viem bre de 2000; y, la Con ven ción de las Na -
cio nes Uni das de Lu cha con tra la De ser ti fi ca ción en los paí ses afec ta dos por 
se quía gra ve o de ser ti fi ca ción, par ti cu lar men te en Áfri ca, adop ta da en
1994, que en tró en vi gor en 1996, pu bli ca da el 1o. de junio de 1995.

Por su es pe cial im por tan cia en ma te ria de bio di ver si dad des ta ca CITES,
que com pren de 3 apén di ces que in clu yen es pe cies en pe li gro de ex tin ción
cu yo co mer cio so lo pue de per mi tir se ex cep cio nal men te, es pe cies que de ben
con tro lar se con el fin de ase gu rar su su per vi ven cia, y es pe cies pro te gi das en

KARINA SÁNCHEZ DORANTES148

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



al me nos un país, res pec ti va men te. El co mer cio de ta les es pe cies es tá su je to
a un ré gi men de per mi sos y cer ti fi ca dos emi ti dos en el ca so de Mé xi co por
la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, a tra vés de la Di -
rec ción Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, con in ter ven ción de la Pro cu ra du ría Fe -
de ral de Pro tec ción al Ambien te, co mo au to ri dad en car ga da de vi gi lar su
cum pli mien to. La Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso de la
Bio di ver si dad par ti ci pa co mo au to ri dad cien tí fi ca, a tra vés de la pro mo ción
de es tu dios y pro yec tos de in ves ti ga ción, emi sión de re co men da cio nes pa ra
la con ser va ción y apro ve cha mien to sustentable de las especies y revisión de
los apéndices.

Otro ins tru men to de gran re le van cia en ma te ria de bio di ver si dad es el
Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, cu yos prin ci pa les ob je ti vos son la
con ser va ción de la bio di ver si dad, in clui dos los eco sis te mas, es pe cies y re cur -
sos ge né ti cos; la uti li za ción sos te ni ble de sus com po nen tes; y, la dis tri bu ción
jus ta y equi ta ti va de los be ne fi cios de ri va dos de los re cur sos ge né ti cos, ob je -
ti vos que han si do re fle ja dos en dis po si cio nes le ga les co mo la Ley Ge ne ral
de Vi da Sil ves tre, la Ley de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te 
Mo di fi ca dos y la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, en tre
otros.

De ri va do del Con ve nio de Di ver si dad Bio ló gi ca, se fir man el Pro to co lo
de Car ta ge na so bre Bio se gu ri dad, adop ta do el 29 de ene ro de 2000, que
en tró en vi gor el 11 de sep tiem bre de 2003, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 28 de oc tu bre de 2003; el Pro to co lo de Na go ya so bre ac ce so
a los re cur sos ge né ti cos, adop ta do el 29 de oc tu bre de 2010, al que Mé xi co
se ad hi rió en 2011, pu bli ca do el 27 de ene ro de 2012; y, el de no mi na do
Pro to co lo de Na go ya-Kua la Lum pur so bre Res pon sa bi li dad y Com pen sa -
ción, su ple men ta rio del Pro to co lo de Car ta ge na, adop ta do en Na go ya, Ja -
pón, el 15 de oc tu bre de 2010, al que Mé xi co se ad hi rió el 5 de mar zo de
2012.

En el ám bi to in ter na cio nal re gio nal des ta ca la Con ven ción Inte ra me ri ca -
na pa ra la Pro tec ción y Con ser va ción de las Tor tu gas Ma ri nas, ce le bra da
en 1996, que en tró en vi gor el 2 de ma yo de 2001, a la que Mé xi co se ad hi -
rió en 2000, por ci tar so lo al gu no.

III. TRAYECTORIA DE LA INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

Las ins ti tu cio nes en car ga das de la pro tec ción am bien tal y de los re cur sos
na tu ra les tam bién fue ron su frien do trans for ma cio nes: ini cial men te, cuan do
la go ber nan za am bien tal tu vo un ca rác ter sa ni ta rio, li mi ta do a aten der la
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pro ble má ti ca de ri va da de la con ta mi na ción am bien tal, a par tir de la ex pe -
di ción de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Con tro lar la Con ta mi na ción
Ambien tal de 1971, se crea den tro de la en ton ces Se cre ta ría de Sa lu bri dad
y Asis ten cia, la Sub se cre ta ría de Me jo ra mien to del Ambien te. La pro tec -
ción de los bos ques y aguas es tu vo a car go en esa épo ca de la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos. Ba jo la ad mi nis tra ción de di cha de pen -
den cia se crea, co mo ór ga no des con cen tra do, el Insti tu to Me xi ca no de Tec -
no lo gía del Agua, me dian te de cre to pre si den cial pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 7 de agos to de 1986.

A par tir de la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te en 
1982 se re de fi nen las fun cio nes en ma te ria am bien tal y se crea en ese mis -
mo año la Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía, con tan do en su es -
truc tu ra con la Sub se cre ta ría de Eco lo gía.

Co mo re sul ta do de la in cor po ra ción a ni vel in ter na cio nal del con cep to
de de sa rro llo sos te ni ble en el Infor me Brund tland, que re sal tó la in ter de -
pen den cia del me dio am bien te y el de sa rro llo y la im por tan cia de con tar
con po lí ti cas e ins ti tu cio nes pú bli cas trans ver sa les, y a par tir de la ex pe di -
ción de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te 
en 1988, se re for ma la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
en ma yo de 1992 y se crea la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial, con el ob je ti -
vo de pro mo ver el de sa rro llo sos te ni ble. Den tro de es ta de pen den cia se
crean el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía y la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro -
tec ción al Ambien te, co mo ór ga nos des con cen tra dos, el pri me ro con atri bu -
cio nes de ca rác ter nor ma ti vo y de ges tión en un prin ci pio, y en la ac tua li -
dad fun da men tal men te de ca rác ter téc ni co cien tí fi co, y el se gun do
en car ga do de la vi gi lan cia del cum pli mien to del mar co ju rí di co en ma te ria
de pro tec ción am bien tal y de los re cur sos na tu ra les. En ese mis mo año, con
la ex pe di ción de la Ley de Aguas Na cio na les de 1992, se crea la Co mi sión
Na cio nal del Agua co mo au to ri dad fe de ral con atri bu cio nes para la
administración del agua y la protección de las cuencas hidrológicas.

Ca be des ta car, en es te pe rio do, la crea ción por acuer do pre si den cial de
fe cha 13 de mar zo de 1992, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
16 del mis mo mes y año, de la Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y
Uso de la Bio di ver si dad, co mo ins tan cia in ter se cre ta rial cu yo ob je to es la
coor di na ción de ac cio nes y es tu dios re la cio na dos con el co no ci mien to y la
con ser va ción de las es pe cies bio ló gi cas, así co mo pro mo ver y fo men tar ac ti -
vi da des de in ves ti ga ción cien tí fi ca pa ra la ex plo ra ción, es tu dio, pro tec ción y 
uti li za ción de los re cur sos bio ló gi cos ten dien tes a con ser var los eco sis te mas
del país y a ge ne rar cri te rios pa ra su ma ne jo sus ten ta ble.
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Con la fi na li dad de for ta le cer la ges tión am bien tal en el ám bi to téc ni co y
fi nan cie ro, se re for ma nue va men te la Ley Orgá ni ca, me dian te de cre to pu -
bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de di ciem bre de 1994, y se
crea la Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca, con la
en co mien da de coor di nar la ad mi nis tra ción y fo men to de la pro tec ción am -
bien tal y del apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les re no va bles, aglu ti -
nan do las po lí ti cas en las ma te rias pes que ra, fo res tal e hi dráu li ca an tes per -
te ne cien tes a otros sec to res de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Con las re for mas a 
la Ley Orgá ni ca el Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua se in cor po ra 
en el sec tor am bien tal.

Ca be des ta car tam bién la crea ción, en 1997, de la Fis ca lía Espe cia li za da
pa ra De li tos Ambien ta les den tro de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Pos te rior men te, se crea co mo ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, la Co mi sión Na cio nal de Áreas Na -
tu ra les Pro te gi das, y co mo or ga nis mo des cen tra li za do la Co mi sión Na cio -
nal Fo res tal, es ta úl ti ma me dian te de cre to pre si den cial pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción de fe cha 4 de abril de 2001.

Pa ra le la men te, a par tir de la ex pe di ción de la Ley Ge ne ral del Equi li brio 
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, con ba se en la dis tri bu ción de com -
pe ten cias es ta ble ci da por di cho or de na mien to le gal y con ba se en las le yes
lo ca les que en la ma te ria se fue ron ex pi dien do, las en ti da des fe de ra ti vas,
mu ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral, fue ron crean do sus pro pias ins ti tu cio nes
en car ga das de la ges tión am bien tal.

IV. PRINCIPIOS, INSTRUMENTOS Y MECANISMOS

DE GOBERNANZA ACTUALES

1. Prin ci pios de go ber nan za

Con la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te 
se sen ta ron las ba ses pa ra una po lí ti ca de pro tec ción de la bio di ver si dad,
con prin ci pios y cri te rios orien ta do res de la to ma de de ci sio nes por par te de
las au to ri da des am bien ta les, así co mo de las ac ti vi da des pro duc ti vas, apli ca -
bles en ma te ria de apro ve cha mien to sus ten ta ble de los ele men tos na tu ra les,
ta les co mo la flo ra y fau na sil ves tre, agua y eco sis te mas acuá ti cos, sue lo y
sus re cur sos, y re cur sos no re no va bles.

Den tro de ta les prin ci pios po de mos des ta car los si guien tes: la pre ven ción,
co mo me dio más efi caz pa ra evi tar los de se qui li brios eco ló gi cos; el de in ter -
na li za ción de cos tos por par te de los cau san tes del de te rio ro am bien tal, y con -
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cre ta men te de la pér di da de bio di ver si dad; el de par ti ci pa ción so cial, y el de
ac ce so a la in for ma ción am bien tal, los cua les po de mos ver re fle ja dos en ca si
to dos los or de na mien tos le ga les que con for man el mar co ju rí di co vi gen te.

En el ám bi to in ter na cio nal tam bién se han de sa rro lla do di ver sos prin ci -
pios, que se han ve ni do in cor po ran do en nues tro de re cho in ter no, den tro de 
los que des ta can los si guien tes: el de pre cau ción, que con sis te en pro mo ver
que an te la fal ta de co no ci mien tos cien tí fi cos so bre los po si bles im pac tos
am bien ta les, es pre fe ri ble ne gar un per mi so, au to ri za ción o li cen cia; el de
so be ra nía y res pon sa bi li dad; el de bue na ve cin dad y coo pe ra ción, ne ce sa rio
por el ca rác ter su pra na cio nal de los fe nó me nos am bien ta les; y el de con sen -
ti mien to pre vio e in for ma do, en tre otros.

La ley en ma te ria de bio se gu ri dad es un cla ro ejem plo de la in cor po ra -
ción del prin ci pio pre cau to rio, ya que di cho or de na mien to le gal es ta ble ce
que la li be ra ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos de be eva luar se
con ba se en aná li sis de ries gos, pa so a pa so y ca so por ca so, de tal for ma que 
pa ra que un or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do pue da li be rar se co mer -
cial men te, pri me ro tu vo que ha ber si do au to ri za da su li be ra ción al am bien -
te en eta pa ex pe ri men tal y en pro gra ma pi lo to, con la fi na li dad de con tar
con in for ma ción so bre el ma ne jo del or ga nis mo y sus efec tos en el am bien -
te, la bio di ver si dad y la salud.

Adi cio nal men te a es tos prin ci pios, la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre es ta -
ble ció otros co mo la apli ca ción del co no ci mien to cien tí fi co, téc ni co y tra di -
cio nal, co mo ba se pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des re la cio na das con la
con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de la vi da sil ves tre; la di fu sión
de la in for ma ción y la pro mo ción de la in ves ti ga ción pa ra co no cer el va lor
am bien tal, cul tu ral y eco nó mi co de la vi da sil ves tre co mo bien es tra té gi co
pa ra la Na ción, en tre otros.

Por su par te, la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble in cor po -
ró co mo prin ci pio rec tor de la po lí ti ca en la ma te ria, ade más de los an te rio -
res, el re co no ci mien to del va lor de los bie nes y ser vi cios am bien ta les que
pro por cio nan los eco sis te mas fo res ta les.

La Ley Ge ne ral de Pes ca y Acua cul tu ra Sus ten ta ble in cor po ró tam bién
otros prin ci pios, co mo el re la ti vo a la com pa ti bi li dad que de be exis tir en tre
el apro ve cha mien to de los re cur sos pes que ros y acuí co las y su ca pa ci dad
na tu ral de recuperación y disponibilidad.

2. Instru men tos de go ber nan za

En el mar co ju rí di co en ma te ria de pro tec ción del am bien te y de los re -
cur sos na tu ra les po de mos ad ver tir, jun to con los tra di cio na les ins tru men tos
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de co man do y con trol, co mo el ré gi men de per mi sos, li cen cias y au to ri za -
cio nes, la vi gi lan cia del cum pli mien to de sus con di cio nan tes, y la apli ca ción
de me di das de se gu ri dad y san cio nes ad mi nis tra ti vas, otros ins tru men tos de
po lí ti ca am bien tal de ca rác ter pre ven ti vo y eco nó mi co. Den tro de los ins -
tru men tos de ca rác ter pre ven ti vo po de mos men cio nar la pla nea ción am -
bien tal; la eva lua ción del im pac to am bien tal de las ac ti vi da des pro duc ti vas;
el or de na mien to eco ló gi co y la re gu la ción am bien tal de los asen ta mien tos
hu ma nos; las de cla ra to rias de áreas na tu ra les pro te gi das, con sus res pec ti vos 
pro gra mas de ma ne jo; la au to rre gu la ción y las au di to rías am bien ta les, y la
investigación y educación ecológicas.

Los instru men tos eco nó mi cos fue ron con ce bi dos an te la ne ce si dad de in -
ter na li zar los cos tos ge ne ra dos por las ac ti vi da des pro duc ti vas. Tie nen por
ob je to fo men tar que los agen tes eco nó mi cos asu man los cos tos am bien ta les
que ge ne ran sus ac ti vi da des pro duc ti vas y, al mis mo tiem po, sir ven pa ra fo -
men tar la rea li za ción de ac ti vi da des ami ga bles con el me dio am bien te y la
bio di ver si dad. Algu nos de es tos ins tru men tos son los de re chos, los im pues -
tos, los sub si dios, las con ce sio nes e in cen ti vos tri bu ta rios, los se gu ros por
ries gos y ac ci den tes am bien ta les, los de pó si tos y su res ti tu ción, la cer ti fi ca -
ción, los se llos ver des y las de no mi na das eco-eti que tas.

En el ca so de la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre se crea un ins tru men to es -
pe cí fi co pa ra re gu lar la con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble tan to
de las es pe cies co mo de su há bi tat. Se tra ta de las Uni da des de Ma ne jo de la 
Vi da Sil ves tre, me jor co no ci das co mo “UMAS”, por las que se fo men ta la
con ser va ción y el apro ve cha mien to sus ten ta ble de las es pe cies por par te de
los pro pie ta rios de las tie rras, cu yas ac ti vi da des es tán su je tas a un plan de
ma ne jo apro ba do por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra -
les, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Vi da Sil ves tre.

La Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble es ta ble ce tam bién la
fi gu ra de las Uni da des de Ma ne jo, a tra vés de las cua les se pro mue ve la or -
ga ni za ción de los ti tu la res de apro ve cha mien tos fo res ta les pa ra lo grar una
pla nea ción or de na da de las ac ti vi da des fo res ta les, que ele ve la com pe ti ti vi -
dad, que fa ci li te la rea li za ción de ac cio nes co mu nes pa ra la con ser va ción y
res tau ra ción de los re cur sos fo res ta les, así co mo pa ra la pre ven ción y com -
ba te de in cen dios y pla gas.

Otro ins tru men to de re le van cia en di cho or de na mien to le gal es el del pa -
go por los ser vi cios am bien ta les que pres tan los bos ques y sel vas, di fe ren tes
de la ma de ra, pa ra lo cual la pro pia ley pre vé la crea ción del Fon do Fo res -
tal Me xi ca no, co mo me ca nis mo pa ra el co bro y pa go de bie nes y ser vi cios
am bien ta les, el cual ope ra a tra vés de un co mi té mix to. Di cho Fon do se in -
te gra con apor ta cio nes pú bli cas y pri va das, apor ta cio nes pro ve nien tes de los 
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aran ce les im pues tos a los bie nes fo res ta les im por ta dos, con el co bro por bie -
nes y ser vi cios am bien ta les y por la pres ta ción de asis ten cia téc ni ca.

El ins tru men to crea do por la Ley de Aguas Na cio na les pa ra el de sa rro llo
in te gral y sus ten ta ble del re cur so hí dri co es el de la re gu la ción por cuen ca
hi dro ló gi ca, co mo uni dad te rri to rial bá si ca.

En ma te ria de bio se gu ri dad, uno de los ins tru men tos de re gu la ción que
des ta ca es el de los Cen tros de Ori gen y de Di ver si dad Ge né ti ca, en los cua -
les so lo se per mi ti rá la rea li za ción de li be ra cio nes de or ga nis mos cuan do
sean dis tin tos de las es pe cies na ti vas y siem pre que su li be ra ción no cau se
afec ta cio nes a la sa lud o di ver si dad bio ló gi ca. En di cho ins tru men to, se es ta -
ble ce rán las me di das ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de es pe cies y áreas geo -
grá fi cas. Asi mismo, la Ley de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men -
te mo di fi ca dos pre vé el es ta ble ci mien to de zo nas li bres, co mo ins tru men to
pa ra la pro tec ción de pro duc tos agrí co las or gá ni cos y otros de in te rés de las
co munida des que lo so li ci ten.

3. Me ca nis mos de go ber nan za

Ade más de apli car los prin ci pios e ins tru men tos de po lí ti ca pre vis tos en el 
mar co ju rí di co, las ins ti tu cio nes en car ga das de tu te lar la pro tec ción al am -
bien te y los re cur sos na tu ra les se han va li do de otros me ca nis mos de go ber -
nan za pre vis tos en el pro pio mar co ju rí di co.

A. La con cu rren cia

El prin ci pal me ca nis mo de go ber nan za ac tual es el de la con cu rren cia. Si 
bien los re cur sos na tu ra les han si do re gu la dos tra di cio nal men te por dis po si -
cio nes le ga les fe de ra les, a par tir de lo dis pues to por el ar tícu lo 27 cons ti tu -
cio nal, la ma te ria am bien tal con si de ra da en su ca rác ter in te gral, ha si do su -
je ta a un pro ce so de des cen tra li za ción, que más bien co rres pon de a un
es que ma de fe de ra li za ción, en el que con fun da men to en la frac ción
XXIX-G del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, se han ve ni do ex pi dien do le yes ge -
ne ra les que dis tri bu yen com pe ten cias en tre la Fe de ra ción, los es ta dos, los
mu ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral.

Es así que la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te dis tri bu ye com pe ten cias en tre la Fe de ra ción, los es ta dos, el Dis -
tri to Fe de ral y los mu ni ci pios, re ser van do a la Fe de ra ción la for mu la ción y
con duc ción de la po lí ti ca am bien tal na cio nal y la apli ca ción de sus ins tru -
men tos; la re gu la ción de las ac cio nes pa ra la pre ser va ción y res tau ra ción del 
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equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te en bie nes y zo nas de ju ris -
dic ción fe de ral, y la aten ción de los asun tos ori gi na dos en el te rri to rio o en
zo nas su je tas a la so be ra nía o ju ris dic ción de otros esta dos; la ex pe di ción de
nor mas ofi cia les me xi ca nas y la vi gi lan cia de su cum pli mien to; la in te gra -
ción y di fu sión del Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción Ambien tal y de Re cur -
sos Na tu ra les; y, la aten ción de los asun tos que afec ten el equi li brio eco ló gi -
co de dos o más en ti da des fe de ra ti vas.

Den tro de las ma te rias de com pe ten cia fe de ral pre vis tas en di cho or de na -
mien to le gal des ta can la re gu la ción de los re cur sos na tu ra les y de la bio di -
ver si dad; el con trol de ac ti vi da des con si de ra das al ta men te ries go sas y de la
ge ne ra ción, ma ne jo y dis po si ción fi nal de re si duos pe li gro sos; el es ta ble ci -
mien to, re gu la ción, ad mi nis tra ción y vi gi lan cia de las áreas na tu ra les pro te -
gi das de com pe ten cia fe de ral, ta les co mo las re ser vas de la bios fe ra, los par -
ques na cio na les, los mo nu men tos na tu ra les, las áreas de pro tec ción de
re cur sos na tu ra les, las de pro tec ción de flo ra y fau na y los san tua rios; el or -
de na mien to eco ló gi co ge ne ral del te rri to rio y los pro gra mas de or de na -
mien to eco ló gi co ma ri nos; la eva lua ción del im pac to am bien tal de obras o
ac ti vi da des de gran mag ni tud y con se cuen te men te de gran des im pac tos en
el am bien te y la bio di ver si dad, que la pro pia ley es ta ble ce; la re gu la ción de
la con ta mi na ción at mos fé ri ca de di ver sas fuente fijas y móviles de ju risdic -
ción federal, entre otras.

Por ex clu sión, a las au to ri da des lo ca les les co rres pon den las atri bu cio nes
no com pren di das en las an te rio res, re sal tan do las re la ti vas a la crea ción y
ad mi nis tra ción de par ques y re ser vas es ta ta les, y zo nas de pre ser va ción eco -
ló gi ca de los cen tros de po bla ción, por ci tar so lo al gu nas en ma te ria de
áreas na tu ra les pro te gi das.

En el ca so de la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, las fa cul ta des de los go -
bier nos es ta ta les y de los mu ni ci pios se li mi tan a la re gu la ción de los ejem -
pla res y po bla cio nes fe ra les.

La Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble bá si ca men te fa cul ta a 
las en ti da des fe de ra ti vas pa ra par ti ci par en ac ti vi da des de pro mo ción, fo -
men to, ca pa ci ta ción, pre ven ción, res tau ra ción y ase so ría.

La tu te la del re cur so agua es atri bu ción fe de ral con ba se en lo dis pues to
por el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, sal vo por las atri bu cio nes que tie nen los
mu ni ci pios con fun da men to en el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en ma te ria de 
agua po ta ble, dre na je y al can ta ri lla do. La par ti ci pa ción es ta tal so lo la ve -
mos re fle ja da en los con se jos con sul ti vos de cuen cas.

Por su par te, con for me a las dis po si cio nes de la Ley Ge ne ral de Pes ca y
Acua cul tu ra Sus ten ta ble, las au to ri da des lo ca les tie nen atri bu cio nes en la
ma te ria úni ca men te en las zo nas y bie nes de su com pe ten cia. Por lo de más,
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las atri bu cio nes que se les con fie ren son de par ti ci pa ción, pro mo ción y fo -
men to.

Tan to la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Am-
bien te co mo las le yes que tu te lan en par ti cu lar a los re cur sos na tu ra les, pre -
vén la ce le bra ción de con ve nios de coor di na ción pa ra la asun ción por par te
de las au to ri da des lo ca les, de fun cio nes re ser va das a la Fe de ra ción.

B. La trans ver sa li dad

Pa ra ase gu rar la trans ver sa li dad de las ac cio nes en ma te ria fo res tal se
creó el Ser vi cio Na cio nal Fo res tal, que tie ne por ob je to con jun tar es fuer zos, 
ins tan cias, ins tru men tos, po lí ti cas, ser vi cios y ac cio nes ins ti tu cio na les pa ra la 
aten ción efi cien te y con cer ta da del sec tor fo res tal, a tra vés de la fir ma de
con ve nios es pe cí fi cos y ge ne ra les en la ma te ria.

La trans ver sa li dad en ma te ria de aguas se ve re fle ja da en la crea ción del
Con se jo Téc ni co de la Co mi sión Na cio nal del Agua, in te gra do por di ver sas
de pen den cias fe de ra les, y pre si di do por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y
Re cur sos Na tu ra les, y de los con se jos con sul ti vos de las cuen cas. Estos úl ti -
mos es tán in te gra dos por au to ri da des fe de ra les, por re pre sen tan tes es ta ta les
y mu ni ci pa les, y por un re pre sen tan te de los usua rios, y se en car gan de pro -
mo ver y ges tio nar los re cur sos ne ce sa rios pa ra la eje cu ción de las ac cio nes
pre vis tas en los ins tru men tos de pla nea ción en ma te ria de aguas, en tre otras 
ac ti vi da des.

Este me ca nis mo tam bién ope ra a tra vés de la crea ción de co mi sio nes in -
ter se cre ta ria les, en las que par ti ci pan di ver sas de pen den cias de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral, cu yas atri bu cio nes in ci den di rec ta o in di rec ta men -
te en la pro tec ción del am bien te y de los re cur sos na tu ra les. Estas
co mi sio nes tie nen su sus ten to en el ar tícu lo 21 de la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. Den tro de és tas des ta can la Co mi sión
Inter se cre ta rial pa ra el Con trol del Pro ce so y Uso de Pla gui ci das, Fer ti li -
zan tes y Sus tan cias Tó xi cas; la Co mi sión Inter se cretarial pa ra la Pro tec -
ción y Con ser va ción de las Tor tu gas Ma ri nas; la Co mi sión Inter se cre ta rial
pa ra el De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble; la Co mi sión de Bio se gu ri dad de los
Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos; la Co mi sión Inter se cre ta rial pa ra
el Ma ne jo Sus ten ta ble de Ma res y Cos tas; la Co mi sión Inter se cre ta rial de
Se gu ri dad y Vi gi lan cia Ma rí ti ma y Por tua ria; la Co mi sión Inter se cre ta rial
de Cam bio Cli má ti co, y la ya ci ta da Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci -
mien to y Uso de la Bio di ver si dad.
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Di chas co mi sio nes ge ne ran po lí ti cas y es tra te gias pa ra la aten ción de
asun tos ge ne ra les o es pe cí fi cos en la ma te ria. En el ám bi to de la bio di ver si -
dad po de mos ci tar la Estra te gia Na cio nal so bre Bio di ver si dad y las es tra te -
gias es ta ta les de con ser va ción, así co mo la Estra te gia Na cio nal so bre Espe -
cies Inva so ras, cu ya in te gra ción pro mo vió la Co mi sión Na cio nal pa ra el
Co no ci mien to y Uso de la Biodiversidad a través del apoyo a proyectos e
investigaciones.

C. La par ti ci pa ción so cial

Un ter cer me ca nis mo de go ber nan za es el de la par ti ci pa ción so cial, que
po de mos ver lo re fle ja do en dis po si cio nes que re gu lan la con sul ta pú bli ca
pre via a la ex pe di ción de au to ri za cio nes en ma te ria de im pac to am bien tal,
y de li be ra ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, así co mo pre via
a la ex pe di ción de las de cla ra to rias de áreas na tu ra les pro te gi das, pa ra ci tar
al gu nos ejem plos.

Asimis mo, po de mos ad ver tir la crea ción de con se jos, co mi tés y ór ga nos
de con sul ta en di ver sas dis po si cio nes que in te gran el mar co ju rí di co am -
bien tal, co mo el Con se jo Con sul ti vo Na cio nal y los con se jos con sul ti vos re -
gio na les pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble.

El Con se jo Téc ni co Con sul ti vo Na cio nal pa ra la Con ser va ción y Apro -
ve cha mien to Sus ten ta ble de la Vi da Sil ves tre es el me ca nis mo de par ti ci pa -
ción so cial pre vis to en la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, en car ga do de par ti -
ci par en la iden ti fi ca ción de es pe cies y po bla cio nes en ries go, prio ri ta rias
pa ra la con ser va ción, y há bi tats crí ti cos.

En ma te ria fo res tal ope ra el Con se jo Na cio nal Fo res tal, co mo ór ga no
con sul ti vo y de par ti ci pa ción so cial pre vis to por la Ley Ge ne ral de De sa rro -
llo Fo res tal Sus ten ta ble.

El me ca nis mo de par ti ci pa ción so cial en ma te ria de ges tión del agua lo en -
con tra mos en los con se jos de cuen ca, que con for me a lo dis pues to por la Ley
de Aguas Na cio na les son ór ga nos co le gia dos de in te gra ción mix ta, con fun -
cio nes de coor di na ción, con cer ta ción, apo yo, con sul ta y ase so ría. Asi mis mo,
ope ra el Con se jo Con sul ti vo del Agua.

Los con se jos Con sul ti vo Cien tí fi co y Con sul ti vo Mix to de la Co mi sión de 
Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, res pec ti va -
men te, cons ti tu yen los me ca nis mos de par ti ci pa ción pre vis tos por la Ley de
Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.

En ma te ria de sa ni dad fue ron crea dos el Con se jo Téc ni co Con sul ti vo
Na cio nal de Sa ni dad Ani mal y el Con se jo Con sul ti vo Fi to sa ni ta rio Me xi ca -
no, co mo ór ga nos ase so res en la ma te ria.
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En ma te ria pes que ra se creó el Con se jo Na cio nal de Pes ca y Acua cul tu -
ra, en el que con jun ta men te con las au to ri da des fe de ra les, par ti ci pan re pre -
sen tan tes de las or ga ni za cio nes so cia les y de pro duc to res, cu yas fun cio nes
con sis ten en pro po ner pro gra mas de ma ne jo ade cua do de cul ti vos y pes que -
rías, for ta le cer las ac cio nes de ins pec ción y vi gi lan cia, y otras ac ti vi da des de
apo yo, con sul ta, coor di na ción, con cer ta ción y ase so ría.

Espe cial aten ción me re ce el me ca nis mo de par ti ci pa ción so cial es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 188 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec -
ción al Ambien te en ma te ria de de nun cia po pu lar, que tam bién cons ti tu ye
el pri mer an te ce den te del ac ce so a la jus ti cia ambiental en el ámbito ad mi-
nis tra ti vo.

V. ALGUNAS CAUSAS DE LAS FALLAS EN LA GOBERNANZA

No obs tan te la in ten si fi ca ción de los es fuer zos le gis la ti vos, que han traí do 
co mo re sul ta do la in te gra ción de un mar co ju rí di co bas tan te com ple to, que
con tie ne ins tru men tos de ca rác ter re gu la to rio di rec to e in di rec to, así co mo
de po lí ti ca am bien tal, de ca rác ter pre ven ti vo, eco nó mi co y pro gra má ti co, y
a pe sar de que se cuen ta con me ca nis mos de par ti ci pa ción con cu rren te,
trans ver sal y de par ti ci pa ción so cial, po de mos con cluir que exis ten to da vía
fa llas en la go ber nan za ac tual, que no per mi ten el lo gro de los re sul ta dos es -
pe ra dos tras dé ca das de avan ces en la ma te ria. A con ti nua ción se ci tan al -
gu nas po si bles cau sas:

La fal ta de re cur sos e in ver sio nes en ac cio nes de pro tec ción am bien tal y
de los re cur sos na tu ra les, y los in su fi cien tes pre su pues tos y asig na ción de re -
cur sos pa ra lle var a ca bo la ges tión am bien tal, pa ra apo yar la rea li za ción de 
es tu dios e in ves ti ga cio nes en la ma te ria, así co mo pa ra de sa rro llar tec no lo -
gías lim pias y ami ga bles con la bio di ver si dad.

La fal ta de vo lun tad po lí ti ca, que se tra du ce en des coor di na ción y exis -
ten cia de in te re ses di ver sos y a ve ces opues tos en la pro pia ad mi nis tra ción
pú bli ca, que di fi cul tan a la au to ri dad am bien tal fre nar las ac cio nes de otras
de pen den cias y en ti da des, que se con tra po nen con los ob je ti vos del de sa rro -
llo sus ten ta ble, co mo las re la ti vas al otor ga mien to de sub si dios pa ra in cen ti -
var la rea li za ción de ac ti vi da des que no to ria men te fa vo re cen el de te rio ro
del am bien te y el de te rio ro y pér di da de la bio di ver si dad, por ci tar so lo un
ejem plo.

La ca ren cia de nor mas re gla men ta rias y ofi cia les me xi ca nas, que per mi -
tan la apli ca ción de las dis po si cio nes le ga les vi gen tes en ca si to dos los te mas
que com pren de la ma te ria am bien tal, así co mo la fal ta de dis po si cio nes que
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per mi tan apli car las dis po si cio nes de al gu nos tra ta dos in ter na cio na les co mo
el de Na go ya so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y a la par ti ci pa ción jus ta
y equi ta ti va en los be ne fi cios que se de ri ven de su uti li za ción, ya que si bien
or de na mien tos co mo la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble es -
ta ble cen la obli ga ción de re co no cer la pro pie dad del co no ci mien to de los
pue blos in dí ge nas, así co mo de acre di tar an te la au to ri dad que se cuen ta
con el con sen ti mien to pre vio, ex pre so e in for ma do de la co mu ni dad ti tu lar
de di cho co no ci mien to, co mo re qui si to pa ra au to ri zar la co lec ta y uso con
fi nes co mer cia les o cien tí fi cos de los re cur sos bio ló gi cos fo res ta les, no se han 
es ta ble ci do los pro ce di mien tos co rres pon dien tes pa ra apli car es ta dis po si -
ción. La Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre es to da vía más im pre ci sa, al es ta ble -
cer úni ca men te que la co lec ta de ejem pla res, par tes y de ri va dos de vi da sil -
ves tre con fi nes de in ves ti ga ción cien tí fi ca y con pro pó si tos de en se ñan za se
lle va rá a ca bo con el consentimiento previo expreso e informado del
propietario o poseedor legítimo del predio en donde ésta se realice.

La aún in su fi cien te va lo ra ción de la so cie dad a las ac cio nes de pro tec ción 
am bien tal y de los re cur sos na tu ra les, por la exis ten cia de otras preo cu pa -
cio nes re la cio na das con ne ce si da des más esen cia les co mo la sa lud, la ali -
men ta ción y la vi vien da, que no han si do sa tis fe chas, que fa vo re ce el in cum -
pli mien to de las dis po si cio nes le ga les en la ma te ria.

Co mo pue de ad ver tir se, hay ta reas pen dien tes en el ám bi to de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, pe ro tam bién hay re za gos, aun que en me nor gra do, en
ma te ria le gis la ti va, por lo que hay to da vía mu cho ca mi no por an dar pa ra
for ta le cer la go ber nan za en ma te ria am bien tal, es pe cial men te en ma te ria de 
bio di ver si dad.
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