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¿Cuál es el vínculo entre el medio ambiente 
y el bienestar humano? 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio:  
 

consecuencias del cambio en los ecosistemas 
para el bienestar humano 

 
¿Valor Intrínseco de la Biodiversidad? 
¿Antropocentrismo? 
¿Ecologismo profundo? 

 



Sistemas Socio – Ecológicos:  
sistemas complejos 

 
 
 
 
 

Interdependencia 
 

Retroalimentación o “Feedback” (+ o -) 
 

Incertidumbre  



¿Cuál es el vínculo entre el medio ambiente y el bienestar humano? 
Servicios Ambientales  



¿Cuál es el vínculo entre el medio ambiente 
y el bienestar humano? 

• Personas = parte integral 
ecosistemas  

• Interacción dinámica: 
• Los cambios en actividades humanas 

cambian la dinámica de los 
ecosistemas 
 

• El funcionamiento (servicios 
ambientales) de los ecosistemas 
determina las condiciones de vida y los 
medios de subsistencia de las personas 



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
Servicios Ambientales y Bienestar Humano 



Sistemas Socio – Ecológicos:  
problemas perversos 

 
• Sin formulación o 

solución única o 
definitiva 
 

• ¿Soluciones “buenas o 
malas”? 
 

• No hay “recetas” 
 

• ¡Contra- atacan! 
 
 
 
 
 



Sistemas Socio – Ecológicos:  
sistemas complejos 

Interacciones: el todo es 
diferente de la suma de las partes 
 
Comportamientos 
emergentes 
 
Evolución y aprendizaje 
 
  



Sistemas Socio – Ecológicos:  
sistemas complejos 

 

• Comportamiento caótico + 
interdependencia 
 

• Causalidad interna 
 

• Estados múltiples de establilidad  
 

• Sin formulación o solución única o 
definitiva  
 

• ¿Soluciones “buenas o malas”? 
 

• No hay “recetas” 
 
 
 
 
 
 
 

Incertidumbre  



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
Hallazgos  

1. Últimos 50 años: transformación antropogénica de los 
ecosistemas , más que en ningún periodo conocido de la 
historia. 
 

2. Bienestar humano v.s. Impacto a ecosistemas: ¿costo – 
beneficio?. 
 

3. Degradación de servicios ecosistémicos: aumento significativo 
en la primera mitad del siglo ------- compromete ODM 
 

4. Retos de reversión de las tendencias de degradación + 
satisfacer demandas de servicios ecosistémicos es posible 
(cambios requeridos = desarrollo sostenible) 

 



Desarrollo sostenible y umbrales 
planetarios (Rockström et al.) 



Desarrollo sostenible 
¿Intervenir o no intervenir?  



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 Desarrollo Sustentable 

Informe “Nuestro Futuro Común”, 1987. 
 

1. Los factores ambientales están interrelacionados. 
  Deforestación ------- captación de agua --------- erosión del suelo 
Contaminación atmosférica ---------------acidificación de lagos. 

 
2. Los factoes ambientales y económicos están 

interrelacionados.  
Políticas agropecuarias --------- deforestación -------- contaminación agua-- 
Desarrollo energético -------------cambio climático --------- desastres naturales 
 

1. Los factores ambitentales y sociales están ligados al 
desarrollo social. 

Agotamiento de recursos naturales ----migración -----desempleo 
 

 



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 

Desarrollo Sustentable 
 

 Informe “Nuestro Futuro Común”, 1987. 
 

“Desarrollo que permite a las generaciones 
presentes satisfacer sus necesidades, sin 

comprometer la habilidad des generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades”.  
 

Artículo 25 Constitucional (1999). 
 
 



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 

Desarrollo 
Sustentable  

Desarrollo 
económico  

Bienestar 
social  

Medio 
ambiente 

sano 



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 

Prevención 
 

No siempre es posible reparar el daño ambiental 
 

Administración del Riesgo 
 

Mecanismos/instrumentos de política ambiental:  
EIA  
NOMs 
Estudios de riesgo 

 



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 

Precaución 
Falta de certeza científica y toma de decisiones  

 
Acción afirmativa o positiva  

 
 Responsabilidad: quienes realicen una actividad 
que puede dañar el ambiente  
 

Autoridad del Estado para aplicar el PP 
Ej. Importaciones 



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 

Precaución 
 
PRINCIPIO 15, Declaración de Río. 
 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente.  
 



Principios Internacionales del Derecho Ambiental  
 

Contaminador- Pagador 
El que  contamina (o daña el ambiente) debe asumir 
los costos de sus actividades 
Externalidades Negativas: 3 ejemplos.  
El caso de un río.  

• Contaminación río arriba: afectación a comunidades río 
abajo.  

• Tratamiento de aguas río abajo. 
• Subsidios al contaminador  

 Internalización de los costos de la 
contaminación (o el daño) 



Bases Constitucionales del Sistema Jurídico de Protección 
Ambiental  
 Artículo 4º 

Derecho a un Medio Ambiente Sano  
Responsabilidad por Daño Ambiental 

 
 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 
•   

 



Bases Constitucionales del Sistema Jurídico de Protección 
Ambiental  
 Artículo 4º 

Derecho a un Medio Ambiente Sano  
 
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA. 

 
 

El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar 
de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual 
consagra el artículo4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder 
de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la 
sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión 
a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la 
obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y 
garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia 
vertical).  
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Bases Constitucionales del Sistema Jurídico de Protección 
Ambiental  
 Artículo 25 

Desarrollo Sustentable  
 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable (…)  

 
Bajo criterios de equidad social, productividad y 

sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de 
los sectores social y privado de la economía, sujetándolos 
a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 

su conservación y el medio ambiente. 
 



Bases Constitucionales del Sistema Jurídico de Protección 
Ambiental  
 Artículo 27 

 
Regulación de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación 
 

Adecuadas provisiones reservas, usos y destinos de 
tierras, aguas y bosques ------------ equilibrio ecológico  

 
Régimen jurídico de propiedad de la Nación sobre 

recursos naturales  
 

Evitar la destrucción de los elementos naturales 
 



Bases Constitucionales del Sistema Jurídico de Protección 
Ambiental  
  

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

público, así como el de regular, en beneficio soel 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, cial, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación 

(…)  
 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico (…) y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.  



Bases Constitucionales del Sistema Jurídico de Protección 
Ambiental  
 Artículo 73, XXIX-G 
Distribución de Competencias y Concurrencia para la 

Protección del Medio Ambiente y la Preservación y 
Restauración del Equilibrio Ecológico  

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

. 
XXIX-G.  Para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico  



Sistema Jurídico para la Protección del Medio Ambiente 

1. Tratados internacionales 
 

2. Leyes Generales  
LGEEPA  
LGVS 
LGDFS 
LGPGIR 
LGCC 

 
3. Leyes Federales 
LAN 
LFRA 
LBOGM 

 
4. Leyes Estatales (bosques, residuos, cambio climático)  

 
 

 
 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Declaración de Río). 1992. 

 
 

Principio   Contenido  

3 y 4  Desarrollo sustentable  
Protección ambiental no aislada del proceso de desarrollo  

10 Participación Social 
Acceso adecuado a la información 
Acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos (incluso 
reparación del daño ambiental) 

15  Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.  
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Declaración de Río). 1992. 
 
 Principio   Contenido  

16 Internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina 
debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, 
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar 
el comercio ni las inversiones internacionales. 
 

17 Evaluación del impacto ambiental respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de 
una autoridad nacional competente.  
 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
Preámbulo. 
 Evidencia de la influencia humana en el sistema climático es 

inequívoca (IPCC).  
Actividades humanas = aumento GEI en la atmósfera  
Responsabilidades comunes pero diferenciadas 

 
Objetivo.  
Estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático.  
Acuerdos de Cancún : 2.5 grados  
BAU : 4 grados  

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
Conceptos importantes:  
 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante periodos de tiempo comparables.  

 
GEI. 

Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. 

• Dióxido de carbono -- Metano (CH4) – Óxido nitroso (N2O) -- 
Hidrofluorocarbonos (HFC) -- Perfluorocarbonos (PFC) y  Hexafluoruro de azufre 
(SF6). 

 
CATEGORÍAS DE FUENTES EMISORAS.  

 Generación y uso de energía 
• Transporte; 
  Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo; 
  Residuos; 
  Procesos industriales. 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
Conceptos importantes:  

 
MITIGACIÓN 
 
Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las 
emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y 
compuestos de efecto invernadero.  
 

 
ADAPTACIÓN 
 
Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como 
respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus 
efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos. 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Principios 
 
Desarrollo sostenible 

Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. 
(Integración de políticas climáticas a planes de desarrollo).  

 
Prevención y Precaución 

Las Partes deberían tomar medidas de precacución para prever, prevenir o reducir al 
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.  
 
Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de 
total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas. (IPCC) 
 

Equidad intergeneracional, responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y respectivas capacidades.  

Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades.  



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
 

Compromisos  
 

Elaborar inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la 
absorción por los sumideros de todos los GEI.  
 

Formular programas nacionales que contengan medidas de mitigación, teniendo en 
cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de 
todos los GEI 
 

Promover la gestión sostenible y la conservación de los sumideros de carbono 
(biomasa, bosques y océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y 
marinos). 
 

Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático: 
  Desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para ordenar zonas costeras, 

recursos hídricos y la agricultura. 
Rehabilitación de zonas afectadas por la sequía y desertificación e inundaciones.  

 
Tener en cuenta al cambio climático en sus políticas sociales, económicas y ambientales 

y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto para reducir los 
efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente. 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
 

Implementación Nacional: Ley General de Cambio Climático  
 
Distribución de competencias 

 
 Estrategia gradual de mitigación 

 
 Sistemas clave para la adaptación 

 
Metas aspiracionales: 

 
• Reducción 20 – 20 y 50 – 50  (BAU 2000 y condicionada). 
• Tasa cero de pérdida de carbono por deforestación 

 
• Rellenos sanitarios municipales y captura de metano 

 
• Atlas de riesgo municipales y PDU con visión de adaptación 

 
• Eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles  

 
• + incentivos a energías renovables 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica. 
Objetivo.  

 
La conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 
sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 
una financiación apropiada.  
 
Valor intrínseco de la biodiversidad + bienestar humano (EEM) 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica 
 

Principios 
 
Prevención 

Es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción 
o pérdida de la diversidad biológica.  
 

Precaución 
Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o  
 pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta 
de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las 
medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza. 
 
 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica 
 

Obligaciones de las Partes 
 
Conservación in situ 
Sistema de ANP (medidas especiales para conservar la 

diversidad biológica) 
Desarrollo adecuado ambientalmente en áreas adyacentes. 
Restauración de ecosistemas degradados 
Protección de especies en riesgo 
Minimización de riesgos por utilización de la biotecnología 

 
 
Conservación ex situ y uso sustentable de la diversidad biológica 

 
 

 
 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica 
 
Implementación Nacional:  
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Principios e instrumentos de política ambiental (EIA, OET) 
Áreas Naturales Protegidas 
Zonas/ Programas de Restauración 
 
Ley General de Vida Silvestre 
Régimen jurídico de las especies en riesgo y prioritarias para la 

conservación 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre  
 
Ley General de Bioseguridad de los OGM 
Estudios de riesgo y autorizaciones caso por caso, en diferentes 

etapas, con distintas autoridades participando. 
 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención de Basilea sobre el Control del 

Movimiento Transfronterizo de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación  

 
TEMAS.  
• Peligro creciente para la salud humana 

y el medio ambiente (generación de RP 
y complejidad de su 
manejo/disposición final).  
 

• Manera más eficaz de proteger la salud 
humana y el medio ambiente: reducir 
su generación al mínimo desde el 
punto de vista de la cantidad y 
peligrosidad.  
 

• Adecuado manejo y disposición en 
cualquier lugar (“exportación de la 
contaminación”).  
 

 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Convención de Basilea sobre el Control del Movimiento Transfronterizo de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación  
 

Obligaciones de las Partes.  
• Reducir al mínimo la generación de RP, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

tecnológicos y económicos.  
 

• Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional 
de los RP. 
 

• Adoptar las las medidas necesarias para impedir la contaminación por el manejo de RP, y 
de causarse, reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio 
ambiente  
 

• Tráfico ilícito de RP: delito 
 
Implementación Nacional.  

 
• LGPGIR  

 
• Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y 

Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales 
Tóxicos o Peligrosos  

 
 



Tratados Internacionales en Materia Ambiental  
 Diversas materias:  

 
Tortugas marinas 

 
Humedales de importancia internacional (RAMSAR) 

 
Sustancias que agotan la capa de Ozono 

 
Contaminación del Medio Marino…. 

 
SCJN: tratados internacionales + derechos 

humanos  
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 

  
 

 

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/constitucion/


Leyes Generales: LGEEPA 

1. Distribución de Competencias 
 

2. Principios de la Política Ambiental Nacional 
 

3. Instrumentos de la Política Ambiental 
OET 
EIA 
ANP 
NOMS 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

 



Leyes Generales: LGVS 

1. Distribución de Competencias 
 

2. Principios de la Política Nacional 
 

3. Instrumentos de la Política en materia de Vida Silvestre 
ESPECIES EN RIESGO 
DISPOSICIONES GENERALES 
DISPOSICIONES ESPECIALES (mamíferos marinos, primates, manglares) 

UMAS 
AUTORIZACIONES PARA APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO Y NO 

EXTRACTIVO 
DECLARATORIAS DE HÁBITAT CRÍTICO  
ZONAS DE REFUGIO ESPECIES ACUÁTICAS 

 
RÉGIMEN ESPECIAL (V.S. PESCA Y FORESTAL) 

 
 



Leyes Generales: LGDFS 

1. Distribución de Competencias 
 

2. Principios de la Política Nacional Forestal  
 

3. Instrumentos de la Política en materia forestal Silvestre 
CAMBIO DE USO DE SUELO  
FONDO FORESTAL  
INVENTARIO NACIONAL FORESTAL 
ZONIFICACIÓN FORESTAL  
PSA  
INCENDIOS 

 
 



Leyes Federales : ambientales y de incidencia ambiental 

1. Ley Minera  
2. Ley Agraria  
3. Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables  
4. Ley General de Turismo  
5. Leyes en materia 

energética  
1. Ley de Hidrocarburos 
2. LIE 
3. Energías Renovables 
4. Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía 

1. Ley de Aguas Nacionales  
 

2. Ley Federal de 
Responsabilidad 
Ambiental 
 

3. Ley de Bioseguridad de 
los Organismos 
Genéticamente 
Modificados 
 

4. Ley de Vertimientos en 
Zonas Marinas Mexicanas 
 
 
 



Mapa institucional 

S
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N
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PROFEPA 

ASEA 

INECC** 

CONAFOR** 



Leyes Federales: LFRA 

1. Daño Ambiental :  
ambiente se repara con ambiente  
Reconoce procesos y servicios ambientales 

 
2. Estado Base  

 
3. Responsabilidad por Daño Ambiental  

 
Reparación (remediación, reforestación, rehabilitación) 
Compensación 
Indemnización 
Remoción de beneficios económicos 



 

 
alejandra.rabasa@gmail.com 
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