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“Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, 
afectación o modificación adversos y mensurables de los 
hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos 
naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de 
las relaciones de interacción que se dan entre éstos, 
así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para 
esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de 
esta Ley” (LFRA. A. 2º. F. III). 
…. 
Cadena causal. 
Daño indirecto. 
Secuencia de influencias cusa – efecto.  
Eslabones relacionados. 
Estado base. 

1 Introducción 



DAÑO ESPECÍFICO, DIFUSO Y SISTÉMICO Y SUS RETOS  (esquema AEMA 2010d). 
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EL DIAGNÓSTICO, SEGÚN EL PROCESO DE QUE SE TRATE, SUPONE 
TENER UNA APROXIMACIÓN A LAS BASES CIENTÍFICAS QUE 
SUSTENTAN LA INTERVENCIÓN, Y MANEJAR LOS PRINCIPALES 
SISTEMAS Y FUENTES ACERCA DE LA SITUACIÓN, LAS POLÍTICAS Y 
SUS RESULTADOS, Y DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN; 
 
IDENTIFICAR LOS INDICADORES FUNDAMENTALES SEGÚN LOS 
COMPONENTES DEL MARCO ANALÍTICO UTILIZADO (FM-P-E-I-R) Y 
RELACIONARLOS CON LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN; 
 
TENER PRESENTE LA TERRITORIALIDAD DE LOS PROCESOS Y DE LA 
INFORMACIÓN ASOCIADA. 

CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN, 
INDICADORES 



SABER PARA EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

CONOCIMIENTO  E 
INDICADORES PARA 
LAS POLÍTICAS Y LAS 

DECISIONES PRIVADAS 

INFORMACIÓN Y 
ESTADÍSTICA  

DATOS 
PROCESADOS Y 

OBSERVACIONES 



Un esquema simple del impacto o daño 

ambiental:  I = P x C x T 
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2 Un panorama global  



 PERSPECTIVA GLOBAL OCDE “Sin políticas más 
ambiciosas”, hacia 2050: 
 
Es probable que se suscite un cambio climático más perjudicial, 
  
Se prevé que continuará la pérdida de biodiversidad,  
 
La disponibilidad de agua dulce se verá aún más restringida, 
 
La contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de mortalidad prematura 
en el mundo bajo este escenario. 
  
 “Se estima que una economía mundial cuatro veces mayor que la de hoy emplee 80% 
más energía en 2050. A falta de políticas más efectivas, la proporción de energía fósil 
en el consumo energético mundial permanecerá en cerca de 85%. 
 
…la superficie mundial dedicada a la agricultura se incrementará, si bien a un ritmo 
decreciente. 
 
las presiones sobre el medio ambiente …sobrepasarán los avances en el combate a la 
contaminación y la eficiencia de los recursos. Se prevé que la degradación y erosión 
del capital ambiental natural continuarán hacia 2050, con el riesgo de que se 
presenten alteraciones irreversibles que podrían poner en peligro dos siglos de 
crecimiento en los estándares de vida” 
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PERSPECTIVA PNUMA. Los énfasis del GEO 5: 
 
-Se está llenado a ciertos umbrales del deterioro, 
aunque algunos aspectos presenten mejoras. 
 
-La investigación y la información avanzan, pero 
aún se carece de políticas basadas en el mejor 
conocimiento y en datos confiables 
 
-Se impone un cambio de enfoques, centrados en 
fuerzas motrices y presiones: crecimiento, 
consumo, tecnologías, cultura. 
 
-Cambiar la escala de la política, pasar a 
estrategias más efectivas: metas más ambiciosas, 
capacidades, justicia ambiental…  13 





Resumen de indicios de tendencias 
medioambientales en Europa INCLUSO 

REGIONES CON 
POLÍTICAS Y 
TRANSICIONES MÁS 
AVANZADAS 
MUESTRAN 
TENDENCIAS 
CRÍTICAS. 
 
EJEMPLO DE LA 
UNIÓN EUROPEA. 

AEMA 2014, EL medio 
ambiente en Europa 2014. 



https://www.cbd.int/gbo4/ 









SEMARNAT, 2011. Biodiversidad, conocer para conservar. Serie ¿Y el medio ambiente qué?. 



SEMARNAT, 2011. Biodiversidad, conocer para conservar. Serie ¿Y el medio ambiente qué?. 





Huella ecológica 
Biocapacidad 

Deuda 
ecológica 

DE CONTINUAR LAS TENDENCIAS RECIENTES, HACIA 2060  LA CAPACIDAD 
PLANETARIA HABRÁ SIDO REBASADA 2.5 VECES. 

Escenario tendencial de la huella ecológica de la humanidad 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ 



Proyecciones de huella ecológica global con la 
gestión tradicional 

WWF. Informe Planeta vivo 2010. 

Como si en cuatro décadas 
más tuviéramos que 

duplicar la Tierra actual para 
abastecer recursos y 
absorber impactos 



OCDE 2012. Hacia el crecimiento verde: un 
resumen para los diseñadores de políticas. 



UNA CONCLUSIÓN EN LA ONU 
 
“Los avances en los temas ambientales son limitados y 
tenemos pocas «historias de éxito»; todos los 
componentes del medio ambiente (tierra, agua, 
biodiversidad, océanos y atmósfera) siguen 
degradándose.  
 
A pesar del gran progreso alcanzado en las tecnologías 
de la información y la   comunicación, no hemos 
concretado logros equiparables en lo que respecta a la 
evaluación del estado de nuestro medio ambiente”.  
 
PNUMA 2011. Seguimiento a nuestro medio ambiente en transformación 1992-2012. 
De Río a Río+20 (1992-2012). 
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PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN MEXICANA 2010-20150. CONAPO.  
La  población mexicana podría rebasar los 150 millones de personas a mediados del 
siglo. El impacto ambiental será mediado por el crecimiento que alcance la economía y 
por el cambio en las tecnologías y modalidades de uso de los recursos y servicios 
ambientales. 

3. Un panorama nacional 



Ca
ta

lá
n,

 H
. 2

01
1.

 E
sc

en
ar

io
s 

de
 la

 d
em

an
da

 d
e 

en
er

gí
a 

y 
cr

ec
im

ie
nt

o 
ec

on
óm

ic
o 

(e
st

ra
te

gi
a 

pa
ra

 u
na

 e
co

no
m

ía
 b

aj
a 

en
 c

ar
bo

no
. M

im
eo

)  

Entre 2016 y 2050 en México el índice del PIB podría multiplicarse por 3.3 
en un escenario de crecimiento promedio anual de 3.5%. El esfuerzo 

ambiental tiene que duplicarse o triplicarse por el efecto escala, a partir 
de cambios de composición o de tecnología 
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PIB Índices 2014= 100 Ejercicio simple sólo 
con fines ilustrativos a partir del PIB 2014 T4 
de $13.938 B a precios base de 2008. Línea 
verde sólo para recordar que el crecimiento 

sería inestable y variable 

 3.5 % anual prom.  3 % anual prom.  2.5 % anual prom.





¿Se está logrando la desvinculación entre crecimiento económico e impacto y daño 
ambiental? Estamos en las fases iniciales: intensidad energética, frontera agrícola. 
No ha empezado en extracción de recursos, residuos, consumo de agua, usos del 
suelo. 
 
El problema de los datos. 
 
El CTAD/PIB viene bajando, pero no el CTDA en sí. 

30 



http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenid
os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
702825068752.pdf 

LOS CTDA/PIB BAJAN, SEGÚN EL PINE, PERO SALVO EN EL CASO DE LA CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE, EN EL RESTO DE LOS RECURSOS CONTABILIZADOS, LOS IMPACTOS CONTINÚAN, 
EN UNOS DE FORMA ALARMANTE, POR EJEMPLO EN CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
(descargas de aguas residuales no tratadas. Este tema se retoma más adelante a propósito 
de la información disponible) 
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En términos económicos, la proporción más significativa del agotamiento ambiental 
está en la sobreexplotación de los hidrocarburos. En degradación, la parte más 

significativa se encuentra en la contaminación atmosférica. 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/01_poblacio
n/1_7.html 



FUENTES DE INFORMACIÓN DESTACADAS: 
 
El medio ambiente en México 2013-2014 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_
clave.html?De=SNIA 
 
 

150 indicadores 
450 variables 
 
Estado – presión - respuesta 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/index.html
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA


Informe Nacional de Calidad del Aire 2013 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_inf_nal_calaire_mex.
pdf 
 
Cambio climático: informes, escenarios, comunicaciones nacionales… 
http://www.inecc.gob.mx/ 
 
Ecosistemas, biodiversidad, especies, capital natural 
 http://www.conabio.gob.mx/index.html 
 
Agua: disponibilidad, calidad, cuencas, presión… Sistema Nacional de 
Información del Agua 
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60 
 
Estadísticas del Agua en México 2014 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicacione
s/EAM2014.pdf 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_inf_nal_calaire_mex.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2014_inf_nal_calaire_mex.pdf
http://www.inecc.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/index.html
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf




http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA 



http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA 



http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/temas_clave.html?De=SNIA 
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AGUA DISPONIBLE 



Ejemplo con el acceso al agua:  la tendencia nacional es de cobertura creciente, pero con 27% sin 
cobertura diaria, o bien 8.6 millones de viviendas con agua fuera de la vivienda.  

42 



El manejo de la información disponible sigue siendo discutible. Un caso: en 
tratamiento de aguas residuales se destaca el número de plantas o el caudal 
tratado (gráfica izquierda) aunque la proporción tratada sea aún relativamente 
baja con todo y que siga creciendo (gráfica derecha) …. 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores13/conjuntob/indicador/
02_agua/2_2_1.html 

AGUA RESIDUAL QUE RECIBE 
TRATAMIENTO COMO % DEL CAUDAL 

GENERADO 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores13/conjuntob/indicador/
02_agua/2_2_1.html 

43 



Conclusiones del caso de la NOM-001: 
 
Efecto o impacto nulo. 
No se han modificado las condiciones de 
contaminación o degradación por aguas residuales. 
No se cumple, hay libre descarga. 
La autoridad enfrenta graves dificultades para vigilar el 
cumplimiento. 
Ha sido muy bajo el cambio de conducta, actitud o 
desempeño (efectividad). 
Es más barato enfrentar sanciones que cumplir 
(eficiencia). 
Los costos se están externalizando. 

Semarnat, Subsecretaría de Fomento y 
Normatividad Ambiental, 2011. Evaluación de 
Instrumentos Normativos del Sector 
Ambiental. Pág. 45 



Casos de morbilidad atribuible a enfermedades de 
origen hídrico en México, 2000-2012 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/01_poblacion/1_5.html 



…. la calidad del agua de los servicios municipales se conoce sólo en pocas 
ciudades, y la población en su gran mayoría registra que el agua no es  potable … 

46 
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de residuos sólidos municipales en México 
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Población total 

Supuestos básicos: 1) el consumo crece en promedio 
1.4 % anual per cápita. 2)  se realiza el escenario 
demográfico tendencial ajustado. 3) los hábitos de 
consumo mejorando muy lentamente. 4) La 
tendencia de urbanización se sostiene. 

RESIDUOS  



MARCO ELEMENTAL DE EAI MINERÍA 

FUERZAS MOTRICES: 
 

CRECIMIENTO Y DEMANDA 
DE MINERALES. 
GLOBALIZACIÓN. 

POLÍTICAS. 
Tecnologías 

PRESIONES DIRECTAS: 
 

USO DEL SUELO 
TECNOLOGÍAS DE 
EXPLORACIÓN Y 

EXTRACCIÓN 
 

ENTORNO: 
SITUACIÓN – TENDENCIAS 

 
CAMBIO AMBIENTAL 

 
PAISAJE BIODIVERSIDAD 

EMISIONES 
 

IMPACTOS 
 

SOCIALES: COMUNIDAD, 
SALUD, DERECHOS 

ORIGINARIOS, ESTRÉS 
SOCIAL 

 
AMBIENTALES: SERVICIOS 

AMBIENTALES 
 
 
 
 

ECONÓMICOS: 
CAPTACIÓN, 

PRECARIEDAD,  

RESPUESTAS DE POLÍTICA 
 

PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 



 
Presidencia de la República, Segundo Informe 
de Gobierno, 1 septiembre 2014, Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia 
de la República, México, 2014. 
 
En 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_app
s/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC
_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce  

Títulos nuevos 
otorgados 

Superficie concesionada 
(miles Has) 

TITULOS NUEVOS 
OTORGADOS Y 
SUPERFICIE 
CONCESIONADA EN 
MINERÍA PARA 
EXPLORACIÓN O 
EXPLOTACIÓN 1993-
2013 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce


 
Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 1 septiembre 2014, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia 
de la República, México, 2014. 
 
En http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce  

Superficie de las zonas de reservas mineras 
nacionales   (miles de hectáreas) 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_ENERGIA05_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce


http://mineriaypetroleo.org/#up 



http://www.siam.economia.gob.mx/work/models/
siam/Resource/Avisos/pag_prin.pdf 







MINERÍA. LA NOM-120. CAMBIO DE 
USO DE SUELO FORESTAL A MINERO. 
 
“NO HA TENIDO IMPACTO” 
“LAS AUTORIDADES NO LA HACEN CUMPLIR” 
“NO HA SIDO EFICIENTE” 
“EL COSTO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS ES NULO” 
“LOS SUJETOS ENCUENTRAN FORMAS DE EVITAR SU 
CUMPLIMIENTO. 
“CALIFICACIÓN CERO” 
(P. 50-51) 

LA NOM-141. PRESAS DE JALES. 
 
“SU EFICACIA ES MEDIA” 
“SU IMPACTO POSITITVO TARDARÁ TODAVÍA 
ALGUNOS AÑOS EN REFLREJARSE EN EL AMBIENTE” 
“HA REDITUADO EN VIABILIDAD ECONÓMICA EN LOS 
SUJETOS OBLIGADOS [EFICIENCIA – EFECTIVIDAD 
NIVEL 3/4]  (P. 52) 

Semarnat, Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, 2011. Evaluación de Instrumentos Normativos del 
Sector Ambiental. http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/CD001056.pdf  

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/CD001056.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/CD001056.pdf


“Hasta agosto de 2012 existían en todo el país 27 
mil 211 concesiones mineras vigentes, que 
abarcaban poco más de 31 millones de hectáreas 
(restando la superficie empalmada y las 
concesiones fuera del territorio nacional), esto 
equivale aproximadamente a la extensión de 
Chihuahua y Veracruz. Es decir, el 16.1 por ciento 
del territorio nacional está concesionado a la 
minería... El 11% de superficie de las ANPs se 
encuentra concesionada” Manuel Llano 
mr.llano@gmail.com Cartografía minera y acceso 
a la información: ¿Qué sabemos de lo que no 
sabemos? La Jornada del Campo 82. 19 de julio de 
2014http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/c
am-minera.html 
 

http://mineriaypetroleo.org/wp-content/themes/recursos-
theme/atlas/big/Rios-principales-y-concesiones.jpg 

mailto:mr.llano@gmail.com
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/cam-minera.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/cam-minera.html
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“Con la ENVIPE, se estima 
que en 2013 se denunció el 
9.9% de los delitos, de los 
cuales el 62.7% llevó al 
inicio de una averiguación 
previa ante el Ministerio 
Público. 
 
Del total de delitos, se 
inició averiguación previa 
en el 6.2% de los casos. Lo 
anterior, representa un 
93.8% de delitos donde NO 
hubo denuncia o NO se 
inició averiguación previa”. 
INEGI. ENVIPE 2014.  
 
http://www.inegi.org.mx/e
st/contenidos/Proyectos/e
ncuestas/hogares/regulare
s/envipe/envipe2014/defa
ult.aspx 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx


4. Conclusiones 

Huella ecológica y biocapacidad en México, 196
2010  

“La demanda humana sobre los 
ecosistemas, medida en términos de la 
suma de la superficie utilizada para la 
producción agrícola, pecuaria, forestal y 
pesquera, la ocupada por la 
infraestructura y los asentamientos 
humanos y la requerida para absorber el 
bióxido de carbono (CO2) liberado por 
la quema de combustibles fósiles” 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/inf
orme_resumen14/01_poblacion/1_6.ht
ml 
 

Medido por índices agregados, el 
deterioro ambiental mantiene 
una tendencia ascendente 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/01_poblacion/1_6.html
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/01_poblacion/1_6.html
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/01_poblacion/1_6.html




Las fuerzas motrices y las presiones continuarán al alza las próximas 
décadas. 
 
Algunas tendencias de impacto empiezan a ceder: deforestación, por 
ejemplo, aunque la fragmentación sigue creciendo. 
 
En algunos casos el impacto sigue aumentando pero a tasas más bajas: 
emisiones de efecto invernadero. 
 
Hay mejores avances en indicadores de proceso que de impacto. 
 
Hay diferencias estatales notables en el cambio.  
 
La información local y de “grano fino” es deficiente. 
 
Las evaluaciones de los años recientes pueden ayudar a mejorar resultados. 
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