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PRÓLOGO
El Manual de Políticas Ambientales Municipales Exitosas es una herramienta
que tiene como fin apoyar a asociaciones patronales, representantes
de ONGs, expertos, políticos municipales y en general a toda aquella
persona relacionada con actividades donde se busca implementar medidas
sustentables y hacer frente al cambio climático. Con ayuda del manual se
podrá fortalecer las capacidades de los municipios como un primer paso
para que logren diseñar e instrumentar políticas públicas locales exitosas.
En este manual el enfoque del desarrollo local municipal, se considera de
gran trascendencia ya que es desde el municipio en donde se observan
directamente las necesidades de la población y las mejoras de su entorno.
Éste sigue una perspectiva donde se busca que exista un estado de derecho,
reglas claras donde se respete la propiedad privada y se impulse una
economía de libre mercado. Su visión tiene como centro la promoción de la
libre competencia y su protección tanto del poder monopólico como de una
excesiva intervención del gobierno.
Es fundamental saber que las autoridades locales son los líderes que deben
tomar la iniciativa en la realización de los cambios necesarios en sus
municipios y ser parte del proceso. Particularmente en estos tiempos, en los
que se hace necesario tomar acciones urgentes para salvaguardar el medio
ambiente, las autoridades municipales deben saberse orgullosos poseedores
de un gran compromiso ya que se encuentran en un lugar estratégico y
trascendental en el que pueden, con los trabajos y gestiones que realicen
hoy, influir favorablemente en el desarrollo sustentable y medioambiental
de sus municipios, con acciones concretas encaminadas a la protección del
medio ambiente a fin de brindar mayor seguridad a las generaciones futuras,
garantizándoles una mejor calidad de vida.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los problemas ambientales pueden tener efectos principalmente locales,
como la calidad del aire o la acumulación de residuos municipales. Pueden ser
problemas regionales, como la escasez y baja calidad del agua. Y finalmente
pueden también tener consecuencias globales, como la tienen la pérdida
de biodiversidad y el cambio climático. México enfrenta todos y cada uno
de estos problemas; en diferentes lugares y con diferentes circunstancias, y
unos problemas son más importantes que otros dependiendo de la región,
pero lo común a todos ellos es que las autoridades locales tienen un papel
muy importante que cumplir para su verdadera solución.
Las administraciones municipales, como la autoridad más cercana a la
población, pueden y deben desarrollar respuestas oportunas ante estos
problemas y proteger a sus habitantes, al medio ambiente y a su economía de
estos impactos. Este documento busca ayudarlos a ustedes, como alcaldes,
concejales o funcionarios de las autoridades municipales, precisamente en
estas sus tareas de desarrollo sustentable. Les presentamos un manual
práctico para la gestión ambiental que ofrece los antecedentes y la
información básica sobre los problemas ambientales, de recursos naturales
y de manera especial, cambio climático, para emprender acciones concretas
en el marco de las atribuciones que les otorga la ley. Se trata de una
herramienta práctica orientada a la ejecución de acciones que pueden
emprender en sus administraciones.
Además, este manual parte desde una perspectiva y principios filosóficos que
tienen en su centro un interés principal en mantener la libertad de decisión
de los ciudadanos, en mantener la libertad de empresa y de mercado, y
asegurar un respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
Una de las aportaciones de este manual es que presenta las acciones
desde la perspectiva de los diferentes papeles que puede tener un gobierno
municipal, ya sea como usuario, proveedor o regulador de actividades con
impacto ambiental. En este documento describimos a detalle el papel de los
regidores en el diseño y definición de una política ambiental y de cambio
climático para el municipio y los pasos a seguir por los diferentes actores
para el establecimiento de un Plan de Acción Municipal Ambiental a grandes
rasgos. Para la conformación de la sección de Acciones Municipales se
realizó en la Ciudad de México un taller en el mes de Septiembre sobre
Buenas Prácticas Ambientales Municipales en el cual varios municipios
presentaron sus experiencias de éxito en temas como: energía, aire, agua,
residuos sólidos, sustentabilidad, biodiversidad, educación y comunicación
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ambiental, en el desarrollo de proyectos intermunicipales y provisión de
servicios públicos por parte de la iniciativa privada. Lo anterior, para generar
recomendaciones para una acción de política municipal eficaz y eficiente.
En las secciones finales encontrará usted una serie de herramientas prácticas
para el diseño de una regulación inteligente, para manejar la relación con
grupos de interés, para desarrollar una comunicación estratégica e invertir
en capacitación para el municipio. Esto le ayudará a que en la toma de
decisiones en la administración municipal obtengan mayores beneficios,
menores costos y que lo logre en el menor tiempo posible.
Esperamos que este manual le sea de mucha utilidad y sea tan amable de
retroalimentarnos para enriquecerlo y que pueda ser cada vez más útil a
las administraciones municipales. Le invitamos a revisarlo y compartirlo
con su equipo de trabajo, con los miembros del Cabildo y otros actores que
considere usted importantes. Esperamos que su lectura le ayude a desarrollar
y fortalecer acciones concretas que nos permitan allanar el camino hacia un
futuro sustentable, un futuro en el que todos los municipios de México estén
mejor preparados para los desafíos que plantean las cuestiones ambientales
y de cambio climático.
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2.

PRINCIPIOS DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL

Una perspectiva liberal parte de los principios de respetar la libertad
individual y la libertad de decisión en todos y cada uno de los aspectos
de la vida de los individuos. Esto incluye tanto las decisiones personales y
familiares como las decisiones económicas y de organización. Una visión
liberal busca que estén presentes en el estado de derecho reglas claras donde
se respete la propiedad privada y se impulse una economía de libre mercado.
Es por esto que el sistema económico que emerge de una visión liberal tiene
en su centro la promoción de la libre competencia y su protección tanto del
poder monopólico como de una excesiva intervención del gobierno. Dado
que los recursos naturales que están al centro de los asuntos ambientales,
como el aire y agua limpias, la diversidad biológica y la estabilidad climática,
tienden a ser bienes públicos, es decir, donde las acciones de conservación
benefician (o dañan) a todos los habitantes a la vez entonces la intervención
estratégica de los gobiernos es fundamental para su apropiada provisión.
La intervención estratégica no implica que el gobierno haga todo. Sólo es
necesario que ponga las condiciones para que se todo se haga. El papel de
los gobiernos municipales es fundamental para la política ambiental pues
muchos problemas ambientales son de naturaleza local, y más aún, todas
las soluciones ambientales, aunque sean globales, tienen un aterrizaje en
acciones locales. Como dice la frase ambiental por excelencia:

Piensa globalmente, actúa localmente
A partir de una visión liberal de la sociedad y la economía es posible generar
políticas ambientales y de cambio climático, que sean tan efectivas como
aquellas que dependan de tener gobiernos más intervencionistas; inclusive
muchas serán más efectivas, pues canalizan la creatividad que desata la
libertad a favor de la solución a los problemas ambientales.
A continuación presentaremos las 5 áreas donde los principios liberales
hacen una diferencia para armar una política de desarrollo social, de
desarrollo económico y, como estaremos viendo en el manual, de desarrollo
sustentable. A partir de estos principios se organizará el resto del manual,
y estaremos haciendo referencia a ellos continuamente. Comenzaremos
con el principio de respeto a los derechos humanos y asegurar igualdad
de oportunidades. Después con los principios de respeto a los derechos de
propiedad y la libre empresa, ligados éstos a la promoción y defensa de la
libre competencia y el empoderamiento de los consumidores. Especialmente
preocupantes para estos principios son la amenaza del poder monopólico y
oligopólico, y la excesiva regulación gubernamental.
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En este tema los principios liberales tienen un reto difícil en la política
ambiental pues la ausencia de regulación puede agravar los problemas
ambientales, mientras que el exceso de regulación puede erosionar la
competitividad de las empresas y limitar las elecciones de los consumidores.
El balance correcto se logra en lo que más adelante revisaremos como
“regulación inteligente”. Todas estas condiciones deben permear y ser
reforzadas en el ámbito municipal para un buen desarrollo de una política.
Finalmente, de nada sirve la libertad presente si las acciones de hoy limitaran
la libertad de las futuras generaciones.

“Desarrollo Sustentable es aquel que garantiza
las necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades.” (Informe Bruntland, 1987)1
2.1 Derechos humanos e igualdad de oportunidades
Este principio se constituye como un elemento esencial para que los
individuos en pleno ejercicio de su libertad puedan elegir e interactúen
voluntariamente con otros miembros de la sociedad. Aunque los individuos
puedan ejercer efectivamente la libertad de elegir, se reconoce que los
mercados no son perfectos y hay quienes a pesar de tener esa libertad no
la pueden ejercer ya que no tienen los recursos mínimos necesarios para
hacerlo (Sala i Martin, 2008; Katz, 2013).
Es a partir de este principio liberal, que se justifica la intervención del
gobierno en la economía más allá de sólo proveer bienes públicos. Los
liberales entienden que la falta de acceso a la educación y su baja calidad,
aunado a los bajos o inexistentes niveles de crecimiento económico, pobreza,
bajos ingresos, desempleo y los sistemas de salud pública inadecuados, están
entre los cambios clave para el desarrollo que deben ser resueltos de forma
urgente (Naumann, 2012).
Asimismo, las políticas liberales priorizan la satisfacción de las necesidades
humanas básicas, como la alimentación, vestido, vivienda, abrigo, seguridad
personal, mientras que se reconoce, como veremos más adelante, que el
cambio climático y la degradación ambiental puede agravar los problemas
en estas áreas.
1
World Commission on Environment and Development (WCED). Our common
future. Oxford: Oxford University Press, 1987 p. 43.
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La intervención del gobierno en estos temas se hace a través de subsidios
destinados a los que se encuentran en una posición de desventaja y que les
impide acceder a la igualdad de oportunidades de los diferentes mercados
como puede ser los mencionados anteriormente educativo, laboral y de
salud.
La conclusión es que el gobierno debe establecer los mecanismos más
efectivos y eficientes para que aquellos individuos que por razones históricas,
y por errores acumulados de políticas económicas se encuentran en clara
posición de desventaja que les impide ejercer la libertad de elección.
Si las desigualdades procedieran de las decisiones voluntarias de los
individuos, sería absolutamente injusto que se intentara redistribuir la renta
(Sala i Martin, 2008; Katz, 2013).
El estado del medio ambiente puede afectar de manera positiva o negativa al
bienestar de los hogares en el municipio. Algunas familias viven en lugares
cuyo aire y agua están limpios, recibiendo así sus beneficios en salud y
disfrutando sus paisajes. Sin embargo, otros viven en lugares contaminados
y su exposición continua al aire o agua de mala calidad deteriora en el
corto o largo plazo la salud de sus miembros, especialmente los niños y los
adultos mayores. Dependiendo de a quien afecte, la contaminación reduce
el ingreso del hogar al perderse días laborables o aumenta el gasto y el
tiempo en cuidar a los familiares enfermos, desviando recursos escasos de
otros usos; pero también como el aire y el agua no son estacionarios, en
algún momento llegan a afectar a todos por igual.
No sólo la contaminación es relevante. La existencia de áreas naturales
permite el aprendizaje científico y el disfrute del tiempo libre para diversos
hogares, mientras el capital natural mantiene la productividad de empresas
de diferentes tamaños. Por ejemplo, la escasez de agua subterránea y la
erosión en las cuencas impide mantener la producción agrícola de riego y
puede frenar el crecimiento de industrias y municipios.
Por otro lado, el deterioro de la naturaleza socava las actividades turísticas
y los servicios interconectados a ella, y al perderse diversidad genética se
tiene menos resiliencia contra los choques externos, perdiéndose fuentes
de inspiración para la innovación. La pérdida de biodiversidad y el cambio
climático causan ya daños al bienestar de la generación presente, y
claramente amenazan la capacidad que tendrán las generaciones futuras
para generar sus propios medios de vida.
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Es por todos estos múltiples beneficios ambientales, directos e indirectos,
que el artículo 4to de la Constitución Mexicana establece que toda persona
en México tiene derecho a un medio ambiente sano. Este derecho es de
los llamados derechos humanos de segunda generación, diferentes a
las libertades civiles en cuanto a cómo son asegurados, pero igualmente
importantes para que las personas realicen plenamente sus capacidades y
alcancen cada vez mayores niveles de bienestar y felicidad.
Para hacer una realidad el derecho a un medio ambiente sano en los
municipios se necesitan una serie de políticas públicas específicas, en varios
sectores y con una perspectiva de largo plazo.
En las últimas dos décadas se ha invertido mucho en infraestructura
ambiental por parte de gobiernos municipales, empresas y hogares. Ya
se cuenta con una serie de regulaciones, acuerdos internacionales, redes
privadas y acciones voluntarias, y tiene un horizonte de acción donde habrá
más. Sin embargo, para saber que tanto avanzamos en el cumplimiento de
este derecho es necesario medir la efectividad de las políticas públicas en
transformarlo y detectar de manera temprana procesos que amenacen con
hacerlo retroceder, especialmente porque el crecimiento económico sin una
respuesta ambiental asociada puede empeorar la situación antes de que
haya una reacción social suficientemente grande para movilizar los recursos
para solucionarlo.
Al respecto la posición liberal es clara que los mercados de bienes y de
factores de la producción sean competitivos e incrementar el acervo de
capital humano de los individuos, a través de la salud y educación ya que
esto facilita la incorporación en mejores condiciones al mercado laboral. Y
el punto clave esta que lo que se busca es igualdad de oportunidades mas
no de resultados lo que indica es que los individuos tengan los medios y la
capacidad para ejercer su libertad y aumentar el nivel de bienestar, lo que se
busca es generar las condiciones para que cada individuo y la sociedad en su
conjunto incrementen su riqueza (Sala i Martin, 2008; Katz, 2013).
Estamos en una época en la que los municipios están innovando y
experimentando para resolver los problemas ambientales y de cambio
climático, en algunos casos han funcionado, en otros no tanto. Sin embargo,
lo que busca este manual es que a través de la visión liberal y las mejores
prácticas aquí presentadas, los municipios puedan revisar las experiencias y
replicar las que hayan tenido éxito, o en otro caso, identificar los principales
factores de las que no han sido exitosas y modificarlos.
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2.2 Derechos de propiedad y libre empresa
Los derechos de propiedad son la asignación exclusiva de un recurso para
que el propietario decida libremente los usos, la transferencia del recurso
sujetándose al marco legal y respetando siempre en ejercicio de esa libertad
los derechos de propiedad de terceros. Este arreglo institucional es lo que
determinará quien se apropiará de los beneficios del uso del recurso, las
condiciones de entrada, el nivel de competencia que existe en cada mercado
y contribuirá a la creación de nuevos mercados (Katz, 2013).
Los propietarios de estos recursos tendrán el incentivo para asignarlos a
aquellas actividades de las cuales esperen obtener el mayor rendimiento
posible. En este sentido, los individuos buscarán aprovechar las ventajas
comparativas que poseen; es decir, tomarán en consideración, al decidir
cómo asignar los recursos, el costo de oportunidad que representa no
haberlos utilizado en la siguiente mejor alternativa.
Desde una perspectiva liberal se protegen los derechos de propiedad de los
ciudadanos y de las empresas porque se considera que es una llave para
establecer un vínculo directo entre las acciones individuales y los impactos
en el ambiente ya que “la gente cuida lo que posee”. Los poseedores de
algún recurso natural, por ejemplo, la tierra tienen un interés directo en
que se conserve y mantenga en buen estado para obtener beneficios de ella
a través de un aprovechamiento sustentable no permitiendo su degradación
(Naumann, 2013).
Al tener el incentivo para asignar los recursos hacia aquellas actividades
en la cuáles el ingreso que se deriva de su utilización es el máximo posible,
no solamente se maximiza el ingreso del propietario de cada recurso, sino
también, el ingreso de la sociedad.
Hay ocasiones en que los derechos de propiedad no están bien definidos, por
lo que no existe ningún interés privado para que se utilicen eficientemente
los recursos dado que los actos privados generan efectos externos sobre el
resto de la sociedad los cuales pueden ser positivos o negativos.
Los efectos externos negativos se presentan como consecuencia de un acto
privado, ya que además de los costos directos en los que incurre este agente
económico en su actividad, la sociedad en su conjunto experimenta costos
adicionales. Un ejemplo de esto es la contaminación del agua que se genera
en un municipio, y que llega a otros debido a que una empresa arroja el
agua sin tratar al drenaje o a las aguas superficiales como consecuencia de
su actividad industrial.
14

En este caso, la empresa incurre en costos directos de la producción, pero la
sociedad experimenta un costo adicional porque el agua está contaminada
debido a la actividad económica es un efecto externo negativo2. Lo anterior,
puede suceder debido a que no hay suficiente monitoreo en las descargas de
agua por parte de las autoridades.
En este caso, los municipios deben reclamar su derecho al agua limpia o
pedir que el municipio contaminador subsanar los daños. Sin embargo, hay
otra solución en la cual gracias a la nueva Ley de Responsabilidad Civil
en materia ambiental, los municipios afectados se podrían coludir para
demandar al municipio que permite la contaminación.
Dado que no se pueden definir los derechos de propiedad, el gobierno
tiene que intervenir para corregir la externalidad haciendo que la empresa
internalice el costo social para lo cual hay dos maneras: con un impuesto
sobre la producción igual al valor del daño generado, con el cobro de un
derecho de descarga de aguas residuales o con un bono de contaminación
que la empresa tiene que comprar y cuyo precio refleje ese mismo valor.
Sin embargo, hay otra solución en la cual gracias a la nueva Ley de
Responsabilidad Civil en materia ambiental, los municipios afectados se
podrían coludir para demandar al municipio que permite la contaminación.
Otra manera en la cual los municipios pueden colaborar, es reconociendo
las externalidades positivas de los servicios ambientales que les brindan las
cuencas para la provisión de agua. Lo anterior, se puede realizar a través de
acuerdos intermunicipales para la protección de cuencas. Los terrenos que
están alrededor de las cuencas que tengan los derechos de propiedad bien
definidos se les puede reconocer que sus tierras ofrecen un servicio ambiental
de provisión del agua dándoles un pago por ello. Es como a través del pago,
el valor del servicio que se está generando, algunos de estos ejemplos son
Coatepec, Saltillo y próximamente Monterrey.
2
Desde la perspectiva liberal las empresas podrían adoptar las nuevas tendencias
de gobierno corporativo, en especial, la internalización de los costos externos. Las empresas
tienen que asegurarse de no quebrantar los derechos humanos y que no sean descubiertos
contaminando y destruyendo el medio ambiente. Dichas acciones tendrán consecuencias
negativas para ellas en materia de responsabilidad y de imagen ante la sociedad. Se rechaza
la idea de la responsabilidad social corporativa por obligación definida e impuesta por la
legislación. Se hace hincapié en que las corporaciones tienen un interés propio en tener un
buen gobierno corporativo y proyección social (por ejemplo, en el campo de la educación,
cuidado infantil, facilidades médicas, condiciones de vida y trabajo). Ellas aceptan que
conociendo las necesidades de los consumidores, desarrollando productos y tecnologías y
generando empleo son por si mismos servicios que proveen a la sociedad (Naumann, 2013).
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Esa así como, la perspectiva liberal impulsa el que la sociedad valore los
recursos naturales que utilizan y a los que tienen acceso. La mejor manera
para hacer esto es dar un valor agregado a ellos, a través de fortalecer los
derechos de propiedad. Como hemos visto a lo largo de este apartado, se
reconoce que la certeza legal hacia derechos de propiedad y el acceso al
mismo, es esencial para compartir los beneficios del aprovechamiento de
los recursos.
Lo anterior permite a los ciudadanos construir un patrimonio para las
generaciones actuales y futuras (Naumann, 2013).
2.3 Competencia económica y libertad de los consumidores
En una economía de libre mercado las empresas están buscando
constantemente una oportunidad de negocio observando las necesidades de
las personas. La libertad de montar una empresa hace que se satisfagan las
necesidades de los ciudadanos gracias al deseo que tienen los empresarios
de ganar dinero. Un empresario no necesita mucha más información que la
que proporcionan los precios que aportan la información necesaria, ya que
reflejan la escasez de los productos en relación con la cantidad que la gente
desea comprar. (Sala i Martin, 2008).
Es importante, que desde la perspectiva del desarrollo económico municipal,
las leyes y normas no impongan barreras a la solución de problemas
ambientales o al fomento de nuevos mercados de productos verdes que
se puedan desarrollar. No obstante, para que las empresas satisfagan las
necesidades y los intereses de los consumidores es necesario que éstos
tengan la capacidad de escoger libremente cuál de las diferentes alternativas
prefieren.
Un ejemplo de ello, es el fomento al consumo sustentable que se refiere a la
forma de disminuir el impacto del consumo al medio ambiente cambiando
nuestros hábitos de demanda de bienes y servicios. La creciente popularidad
de este concepto ha traído una reacción por parte del mercado, incentivando
la oferta de bienes y servicios ambientalmente responsables.
Distintos sectores han identificado las oportunidades de mercado que la
creciente demanda por bienes y servicios “verdes” ha generado –no sólo por
parte de los individuos, sino de las empresas y gobiernos (compras verdes
gubernamentales)-. Algunos de estos sectores son el de turismo, la energía,
la edificación y la agricultura.

16

A pesar de las distintas características de los sectores, existen instrumentos
económicos compartidos en cada sector. Uno de los instrumentos
económicos más comunes es la certificación. Este instrumento reduce la
asimetría de información para el consumidor, permitiéndole distinguir entre
productos que a primera vista no tienen características diferentes, pero sí
lo son en términos ambientales. Así, la certificación permite al consumidor
reconocer los atributos ambientales en los bienes y servicios que demanda.
Esta libertad de elección por parte de los consumidores impone una disciplina
a las empresas productoras. Por ejemplo, si el precio de algún producto es
demasiado caro en un establecimiento, los ciudadanos irán a comprar el
producto a la competencia.
Ello será la señal al empresario, que rectifique o cierre el negocio. Es
importante insistir en que la disciplina de mercado sólo se da, si el cliente
dispone de información suficiente y si hay sustitutos o empresas que vendan
el mismo producto para que los clientes bien informados puedan elegir
libremente. (Sala i Martin, 2008).
Cuando no hay alternativas, no hay disciplina y el empresario no tiene
incentivos para cambiar su conducta, se genera una falta de competencia
llamada monopolio. Para que una economía de mercado produzca los bienes
y servicios que piden los consumidores a los precios más accesibles posibles,
es necesario que no haya monopolios, sino competencia entre las distintas
empresas (Sala i Martin, 2008; Katz, 2013).
En el contexto de los retos ambientales que enfrentan los municipios
es importante también mantener la libertad de decisión, la libertad de
la actividad económica y el respeto los derechos de los ciudadanos.
Aparentemente existe una tensión entre ambas cosas, una empresa sin
restricciones podría generar contaminación, dañando el derecho a un
entorno sano de los habitantes del municipio. Sin embargo, un buen actuar
municipal balancea estas dos cosas y aprovecha la energía del mercado para
resolver los problemas ambientales municipales.
Como en el caso de una empresa de reciclaje, que logra reducir la presión
sobre la capacidad instalada en un el relleno sanitario, y genera ingresos,
empleo y reactiva la economía de la zona. De la misma manera, un gobierno
municipal hace un acuerdo para la instalación de nuevas luminarias
promoviendo la competencia entre empresas y tecnologías, estableciendo
claramente que la dimensión ambiental del producto será tomada en cuenta
en la decisión de asignación, complementando los aspectos de precio y
calidad. Como este ejemplo hay otros que serán explorados más adelante.
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Como hemos observado a lo largo de este apartado, se considera que el
funcionamiento del libre mercado y los precios están determinados por el
libre juego de la oferta y la demanda, lo que hace que sean la mejor garantía
para el uso eficiente de recursos y, por ende, de la sustentabilidad.
En la búsqueda de caminos y medios para garantizar la sustentabilidad,
los liberales enfatizan la importancia del trabajo de las instituciones,
la institución de la democracia como una institución. La sustentabilidad
depende de la participación ciudadana en el diseño y la contribución en los
resultados de las políticas y proyectos que pretenden para mejorar la vida y
el sustento de las personas (Naumann, 2013).
A su vez, los liberales ven la propiedad como una importante institución
porque ella crea a las partes interesadas verdaderos y tangibles intereses
que traen beneficios. Muchas personas protegen y buscan el cuidado de su
propiedad lo cual tiene beneficios sobre el medio ambiente.
2.4 Evitando el poder monopólico u oligopólico
El gobierno debe limitar los abusos de mercado por parte de las empresas
que, al disfrutar de una situación de monopolio por razones legales o de
mercado, éstas imponen a sus clientes: venta de productos o servicios a
precios más altos que en libre competencia y con mercados observando
menores cantidades en producción y comercio. Es importante, señalar
que un monopolio privado que abusa de los clientes es tan malo como un
monopolio público. La situación de los consumidores no mejora por el simple
hecho de que el monopolio sea público, puesto que éstos siguen sin poder
elegir una alternativa cuando no se les ofrecen servicios de calidad a precios
competitivos. Por lo tanto, un monopolio público tiene tan pocos incentivos
a satisfacer a los consumidores como un monopolio privado (Katz, 2013).
Existe un tipo de monopolio conocido como monopolio natural en el cual una
empresa puede generar toda la producción del mercado con un costo menor
que si hubiera varias empresas compitiendo. Un claro ejemplo es cuando se
busca extraer agua de una cuenca muy profunda en donde el espacio limita
el número de empresas que pueden bombearla y, por lo tanto, es mucho más
económico que una sola empresa esté a cargo del aprovechamiento hídrico
de esa cuenca.
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Muchos de los problemas municipales tienen monopolios u oligopolios
naturales. Por ejemplo, las rutas de transporte público tienden a reducir
los costos de operación cuando son una sola empresa, pero el ser una sola
empresa se genera la posibilidad de incrementar los precios a los usuarios,
haciendo que la reducción de costos sólo sea aprovechada por la empresa.
Otro ejemplo, son las rutas de recolección de residuos o su disposición, ya
que es generalmente un organismo público o una empresa privada que sirve
a toda la ciudad, define un precio por los servicios que si resulta que es
muy alto, los ciudadanos tendrían incentivos a tirar la basura en la calle
o en algún lugar no adecuando. Lo anterior, no es una situación que no se
pueda abordar desde una perspectiva liberal, ya que la economía tiene varias
soluciones a ello.
Existen tres posibilidades de romper un monopolio natural: si los elevados
beneficios que obtiene el monopolista atraen el cambio tecnológico, y éste
acabará imponiendo un mercado competitivo; dejar la empresa en manos
privadas regulando los precios por ley, es decir, impedir que el monopolista
imponga sus precios y el gobierno es quien decide el precio que no considere
muy alto3; la última posibilidad implica la conversión del monopolio en una
empresa pública propiedad del Estado4 (Katz, 2013).
A pesar de estas posibles soluciones las tres situaciones presentan retos. Lo
común a ellos es que los monopolios limitan la libertad de elección de los
consumidores e introducen problemas de mercado que requieren de algún
tipo de intervención pública. La competencia, la iniciativa privada y el libre
funcionamiento del sistema de precios son muy importantes para que una
economía de mercado termine produciendo lo que los ciudadanos desean y
beneficiando a todas las partes que participan del intercambio voluntario y libre.

3
Esta solución sigue sin imponer la disciplina de mercado pero por lo menos los
consumidores no pagan precios tan elevados. El problema está en que no se puede asegurar
que el gobierno tenga mucha idea de cuál es el precio que no constituye un abuso, por lo que,
a menudo este precio termina siendo manipulado de acuerdo a intereses políticos más que a
intereses económicos.
4
Como en teoría el gobierno entiende que no es correcto explotar al consumidor con
precios excesivamente elevados, la empresa pública –el gobierno- llevará a cabo una política
de precios “correctos” y ofrecerá una calidad de servicios que satisfará a los consumidores.
No obstante, en la práctica el monopolio de propiedad pública tampoco está sujeto a la
disciplina de mercado y termina ofreciendo servicios de calidad vergonzosa y acaba siendo
profundamente deficitaria, con el consiguiente costo para los contribuyentes.
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2.5 Derechos de las futuras generaciones
Para entender los objetivos ambientales y de sustentabilidad del liberalismo
es importante saber que lo que se está haciendo en esencia es defender
las libertades de las futuras generaciones. La libertad de las personas del
futuro a decidir sobre su forma de vida, a decidir sobre la forma en que
usarán sus recursos naturales para alcanzar sus metas, y sobre cómo, a su
vez, ellos le heredarán recursos naturales a las generaciones que les sigan.
Si nos agotáramos los recursos naturales nosotros, la generación presente,
si contamináramos el agua y el aire de tal forma que fuera muy difícil
limpiarlo y regresar a sus niveles originales, les estaríamos dejando a ellos,
a los del futuro, menos opciones, menos libertades. Así como en el pasado
las generaciones que nos precedieron nos dejaron un legado de recursos
naturales, capital y educación, un legado de valores y derechos, así nosotros
debemos dejarles estas mismas posibilidades a las generaciones del futuro.
Hay una gran coincidencia entre la forma en que se definió la sustentabilidad
en el primer informe de la Comisión Especial de la ONU sobre Desarrollo
Sustentable y la forma en que el liberalismo ve a la protección ambiental. Al
definirlo como: Desarrollo Sustentable es aquel que garantiza las necesidades
del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.” (Informe de Bruntland, 1987)5, sólo
haría falta complementar la parte de necesidades, con la parte de libertades,
y ese balance intergeneracional estaría bien reflejado. Se trata de garantizar
las libertades; libertades en el sentido amplio, como derechos y posibilidades.
Hay otra coincidencia entre los principios liberales y la forma en que se
ha planteado la política ambiental, especialmente para aquellos problemas
globales donde, a pesar de los esfuerzos, el conocimiento científico aún está
incompleto o no es aún concluyente. Para los liberales, la mejor política es
aquella que preserva el derecho de decidir, tanto para uno como para los
otros.
Bien, pues el dejar los recursos naturales en un estado igual o mejor al que los
recibimos como generación, es lo más respetuoso a las decisiones del futuro,
especialmente cuando hay incertidumbre científica sobre las consecuencias
de muchas de nuestras acciones hoy. Esto preserva los derechos ante la
incertidumbre también de las preferencias de quienes habiten el futuro.
5
World Commission on Environment and Development (WCED). Our common
future. Oxford: Oxford University Press, 1987 p. 43.
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Lo responsable es heredar un estado de recursos naturales tal que permita
esas decisiones ser tomadas con libertad. Y miren que el problema es
recursivo, pues la siguiente generación tendrá esas mismas elecciones
enfrente. El liberalismo ya lo resuelve para un mismo tiempo: el respeto
mutuo a las libertades de los otros. Ahora, entra al debate global resolviendo
el problema para diferentes tiempos: se debe mantener el respeto mutuo a
los derechos entre generaciones.
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3. EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS CONCEJALES EN LA POLÍTICA

MUNICIPAL AMBIENTAL.
3.1 Las Problemática Ambientales
Uno de los temas actuales dentro de la agenda municipal se refiere
específicamente a la correcta gestión de los recursos naturales a fin de
satisfacer las necesidades de la población6, sin menoscabar la calidad de
vida de las futuras generaciones, nos referiremos con ello al desarrollo
sustentable y medioambiental.
En el debate respecto de las necesidades presentes y futuras, los liberales
actualmente enfatizan en los derechos y las necesidades actuales de la
población. Además tenemos que asegurarnos que las generaciones futuras
estén en posibilidad de conocer sus propias necesidades. Lo anterior, no debe
manejarse mediante la creación de deuda e imposición de límites al progreso
tecnológico y al desarrollo económico.
En la actualidad, el tema del medio ambiente es un asunto y preocupación
mundial. La problemática ambiental no es a atribuible a un solo factor, son
muchos los que actúan simultáneamente, todos ellos están estrechamente
ligados con el deterioro de las condiciones naturales: la contaminación del
agua, aire, suelos y cambio climático.
3.1.1 Contaminación del agua
En términos generales, la contaminación del agua principalmente se deriva
de la gran cantidad de deshechos que son depositados en ríos, lagos y mares,
a través de las aguas de origen domiciliario o residual que son producidas
en los hogares, principalmente residuos provenientes de los drenajes, estas
pueden contener desechos orgánicos, bacterias, detergentes.
Por otra parte, las aguas de origen industrial y agrícola, éstas suelen ser
más peligrosas que las domiciliarias, ya que la mayoría de sus elementos no
son biodegradables, los más comunes son los detergentes sintéticos, aceites,
productos químicos, metales y residuos provenientes de la actividad agrícola
tales como pesticidas.
6
Los humanos somos seres capaces de tomar decisiones racionales. Hemos probado
en innumerables ocasiones que somos capaces de adaptarnos rápidamente a los retos que
se nos presentan incluso aquellos provocados por una catástrofe. Los humanos y el cerebro
humano son el recurso más importante con el que contamos. Las políticas medio ambientales
que limitan este potencial deben ser evitadas.
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Muchos de estos elementos son absorbidos por los organismos que viven en
el agua y, a través de su consumo, pueden contaminar a los seres humanos.
3.1.2 Contaminación del aire
Por otro lado, la contaminación del aire es un problema global derivado
principalmente de la industria y el uso cada vez mayor de vehículos
automotores. Se manifiesta por la gran concentración partículas
contaminantes en estado de suspensión en la atmósfera. Asimismo pueden
producirse por la quema de combustibles fósiles y el uso de cloro, azufre,
flúor y sus derivados.
Los procesos de contaminación del aire son variados y se expresan en
diferentes grados. Uno de los principales efectos negativos se refiere a
la disminución de la capa de ozono producida por gases generados por
el ser humano los cuales se encuentran contenidos en algunos aerosoles
y refrigerantes. Al disminuir el contenido de ozono en la estratósfera se
ocasiona un desequilibrio químico en la capa, lo cual no hace posible que
los rayos ultravioletas sean absorbidos de manera correcta, dando como
resultado que un alto porcentaje de ellos llegue a la superficie terrestre. Esta
situación ha derivado en diversos problemas de salud en los seres humanos,
tales como lesiones oculares y una mayor incidencia en cáncer de piel.
3.1.3 Deforestación y desertificación
Otro problema ambiental se refiere a la deforestación y desertificación. Es
conocido que a lo largo de la historia de la humanidad las poblaciones han
obtenido grandes beneficios a través de los recursos provenientes de los bosques.
La fauna que forma parte de estos ecosistemas, desde tiempos remotos, ha
servido para alimentar y vestir a la humanidad. Asimismo las plantas han sido
de gran utilidad en satisfacer las necesidades del hombre, tanto como recurso
alimenticio como medicinal, no dejando de lado su utilidad como material
de construcción. La madera es uno de los principales recursos que el hombre
extrae de los bosques, a la cual le ha dado diferentes usos.
El problema es que hoy en día los bosques y selvas han sido perjudicados
debido a la deforestación, lo cual ha traído como consecuencia una
transformación ambiental peligrosa ya que se relaciona en gran medida con
la pérdida de la biodiversidad y los recursos forestales, así como también
el incremento en el deterioro de los suelos ya que estos quedan expuestos
a las lluvias constantes. Muchos países han puesto en marcha proyectos
urgentes de reforestación con el fin de atenuar de alguna manera los efectos
negativos que ha provocado la deforestación.
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Por otra parte se encuentra la desertificación, proceso natural en el que
grandes zonas del planeta sufren una reducción considerable en la
vegetación, en la que la tierra pierde su capacidad natural de producción
y afecta las actividades agrícolas. Entre las causas de la desertificación se
encuentra la degradación a través de procesos de erosión tanto hídrica como
eólica, los suelos son “dispersados” por la lluvia o el viento, provocando la
pérdida de la capa orgánica que sostiene la vegetación en ellos tornándose
estériles.
Es así que mientras avanza esta condición se van expandiendo los desiertos
y en consecuencia se da un descenso en las condiciones y calidad de vida de
los seres humanos. La desertificación es un problema mundial que afecta el
desarrollo de los países ya que tiene relación directa con otras problemáticas
tales como pobreza, desnutrición, falta de seguridad alimentaria, deficiencias
en salud, entre otros.
3.1.4. Residuos sólidos
La basura o residuos sólidos es uno de los problemas ambientales más grandes
que se enfrentan en la actualidad, sobre todo en las ciudades debido a la gran
cantidad de personas que viven en ellas y la sociedad de consumo en la cual
estamos inmersos. Existen diferentes tipos de residuos: los domiciliarios que
se clasifican en orgánicos e inorgánicos, los orgánicos son biodegradables y
se degradan rápidamente mientras que los residuos inorgánicos, tienen una
composición química lo cual hace que su descomposición sea lenta.
Los residuos peligrosos o de manejo especial, son“ aquellos que posean
alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que
hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitios (LGPGIR, 2013)
provocando daños a la salud y al medio ambiente; los residuos agrícolas, los
cuales se generan a partir de cultivos de leña o de hierba y los producidos
en el desarrollo de actividades propias de este sector; residuos hospitalarios,
los cuales se generan un centro de atención de la Salud durante el desarrollo
de sus funciones.
En muchas ocasiones no se cuenta con un lugar adecuado y acondicionado
especialmente para la disposición correcta de los residuos lo cual ha traído
como consecuencia la proliferación de tiraderos a cielo abierto. En estos
lugares en los que se concentra la basura se generan líquidos (lixiviados)
que se filtran en el subsuelo, resultando en la contaminación de los mantos
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acuíferos de los cuales dependen las ciudades. Otro problema ambiental que
resulta de la inadecuada disposición de los residuos es la contaminación
del aire debido a la descomposición de la materia orgánica la cual genera
bacterias que son diseminadas por el viento.
3.1.5 Cambio Climático Global
El cambio climático es el problema ambiental, social y económico más
apremiante que enfrenta el planeta y sus consecuencias son globales y
de largo plazo. El tema del cambio climático se debe tomar seriamente,
porque el calentamiento global impacta en nuestra forma de vida directa o
indirectamente.
3.1.5.1 ¿Qué es el cambio climático?
Se estima que la temperatura media del planeta ha aumentado en 0.85ºC
durante el período 1880-20127 (IPCC, 2013). A pesar de que el planeta
Tierra ha experimentado muchos períodos de cambio significativo, el medio
ambiente global ha sido inusualmente estable durante los últimos 10,000
años. No obstante, a partir de la Revolución Industrial, el principal motor del
cambio climático global han sido las acciones humanas que ha contribuido
al calentamiento de la tierra (Rocktröm, 2009).
En el Quinto Informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) se reconoce que “el calentamiento
en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de
los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a
milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve
y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones
de gases de efecto invernadero han aumentado“(IPCC, 2013).
Las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (GEI) causantes
del cambio climático, continúan aumentando año con año. Las concentraciones
de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial
debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y,
en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo.
7
Los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinados y
promediados globalmente, calculados a partir de una tendencia lineal, durante el período
1880-2012muestran un calentamiento de 0,85 [0,65 a 1,06] ºC3, para el que se han producido
de forma independiente varios conjuntos de datos. El incremento total entre el promedio del
período 1850-1900 y el período 2003-2012 es de 0,78 [0,72 a 0,85] ºC y está basado en el
conjunto de datos disponible más extenso.(IPCC, 2013)
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Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono
antropógeno emitido, provocando su acidificación (IPCC, 2013).
Las emisiones anuales de CO2 procedentes de la combustión de combustibles
fósiles y la producción de cemento fueron de 8,3 GtC/año, promediados
entre 2002 y 2011 y de 9,5 GtC/año en 2011, un 54% por encima del nivel
correspondiente a 1990. Las emisiones netas anuales de CO2 antropógenas
producidas por el cambio de uso del suelo fueron, en promedio, de 0,9 GtC/
año durante el período de 2002 a 2011. (IPCC, 2013)
De 1750 a 2011, las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles y
la producción de cemento liberaron 375 GtC a la atmósfera, y se estima que
la deforestación y otros cambios de uso del suelo han liberado 180 GtC. Esto
genera unas emisiones antropógenas acumuladas de 555 GtC. (IPCC, 2013)
La comprensión de los cambios recientes en el sistema climático es el
resultado de la combinación de observaciones, estudios de los procesos de
retroalimentación y simulaciones de modelos. La evaluación de la capacidad
de los modelos climáticos para simular los cambios recientes exige el análisis
del estado de todos los componentes del sistema climático de los modelos, al
comienzo de la simulación y del forzamiento antropógeno y natural utilizado
para propulsar los modelos. Gracias a la mayor extensión y minuciosidad de
las observaciones y a la mejora de los modelos climáticos en la actualidad,
es posible atribuir a la contribución humana los cambios detectados en más
componentes del sistema climático que en el Cuarto Informe de Evaluación.
El IPCC estima que la temperatura en un periodo de 20 años (2016-2035)
podría aumentar en relación con el período 1986-2005, esté en el rango de
0,3º C a 0,7º C en función de la región y los escenarios de las emisiones. Entre
los posibles efectos de este aumento de temperatura se pueden contar que
se produzcan temperaturas extremas calientes más frecuentes y frías menos
frecuentes en la mayoría de las zonas continentales, en escalas temporales
diarias y estacionales, conforme vaya aumentando la temperatura media
global. También es muy probable que haya olas de calor con mayor frecuencia
y más duraderas y se prevé que continuarán produciéndose temperaturas
frías extremas en invierno de forma ocasional. Para evitar estas situaciones,
es necesario que se reduzcan las emisiones de forma considerable.
Para lograr estabilizarlas se debe alcanzar un punto máximo para el 2030
y comenzar a disminuir sostenidamente. Los costos económicos de la
estabilización serían alrededor de 1% del valor del PIB global en forma
sostenida (Stern, 2007). Estabilizar el clima representa un desafío en la
coordinación de políticas para la comunidad global durante los próximos años.
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Figura 3.1 Trayectorias para lograr la estabilización
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Como podemos observar en la Fig. 3.1, la evidencia científica recabada
permite concluir con alto nivel de confianza que muchos de los cambios
observados en el sistema climático son significativos. Las políticas deben
apoyar la libertad de los científicos para investigar y hablar sin miedo o
prejuicio. A su vez, los científicos no poseen la verdad absoluta, pero tratan
de mejorar nuestro entendimiento y eliminar falsas percepciones. Este es un
proceso que necesita el respeto de diferentes opiniones y percepciones que
cambian nuestra principal forma de ver las cosas. (Naumann, 2013)
Por último, la comunidad científica debe buscar la manera de mejorar el
entendimiento de nuestro conocimiento sobre el cambio climático y asesorar
las decisiones políticas desde el ámbito de su competencia y no tomar el
lugar de los políticos.
Para disminuir los impactos del cambio climático es necesario emprender
acciones o políticas de mitigación que reduzcan las emisiones de GEI; y
también de adaptación que reduzcan la vulnerabilidad y aumenten la
resiliencia de los sistemas naturales y de los asentamientos humanos que
experimentarán los impactos del cambio climático.
Se han hecho recomendaciones específicas en cuanto a mitigación y
adaptación, en especial, por el panel de expertos, con el fin de reducir costos
y fortalecer la capacidad de respuesta (IPCC 2011; 2012). Con relación a la
adaptación, se toman en cuenta, las estrategias que incluyen sistemas de
alerta temprana, comunicación de riesgos a instancias decisorias y ciudadanos
locales, gestión sostenible de tierras y la restauración de los ecosistemas.
Adicionalmente, se contemplan mejoras en la vigilancia de la salud pública,
en el suministro de agua y sistemas de saneamiento, en el control de daños
en infraestructuras, así como en la sensibilización ciudadana.
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En mitigación las recomendaciones de políticas se han acotado a la
implementación de energías renovables de todo tipo y a la inversión en
innovación tecnológica dirigida a la eficiencia energética y a la disminución
de emisiones de GEI. Se exhorta profundamente a los gobiernos a integrar
la energía renovable en los sistemas de energía actuales y futuros, y a
desincentivar fuertemente la dependencia en combustibles fósiles, a la par
que se extienden los sumideros de carbono.
Trayectorias para lograr la estabilización 450-550 ppm de C02e
3.1.5.2 Política internacional y cambio climático
La acción coordinada e inmediata de la comunidad internacional y de los
países es de suma relevancia para la adaptación y mitigación del cambio
climático. En vista de esta problemática, es fundamental hacer una revisión
histórica con el fin de recapitular los esfuerzos de la comunidad internacional
por reconocer y combatir el fenómeno del cambio climático.
La Cumbre de la Tierra de Río de 1992, fue en la cual se adoptó la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas
en inglés). El objetivo fue la estabilización de la concentración de los GEI en
la atmósfera. Los principios de esta convención se observan en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Principios de la Convención Marco
1.
Las Partes (países que conforman la UNFCCC) deberán 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.
2.
Se deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir
o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus
efectos adversos en función del Principio Precautorio.
3.
Deberán tenerse en cuenta las necesidades específicas y las
circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo,
especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático.
4.
Se cooperará en la promoción de un sistema económico
internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento
económico y desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente
de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo
hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático.
Fuente: UNFCC, 1992. Art 2 Convención Marco de las Naciones Unidas
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El Protocolo de Kioto de 19978 comprometió a los países desarrollados a
cumplir un objetivo específico de disminuir las emisiones de carbono para
2010 a través de diferentes instrumentos como el mecanismo de desarrollo
limpio, los sistemas comerciales de emisiones y los mecanismos de
implementación conjunta.
La Conferencia de las Partes (COP) en 2009 en Copenhague, no cumplió con
la meta de compromiso de reducir a la mitad el nivel actual de emisiones
anuales de GEI para 2050, y permeó un escaso liderazgo y un escepticismo
climático por parte de algunos países, asimismo, se reflejó el impacto de la
recesión económica de 2008. A pesar de la reconocida urgencia de tomar
acción global en materia de cambio climático, el proceso de negociación
internacional aún no ha producido un acuerdo global suficientemente
ambicioso para alcanzar niveles de mitigación que eviten los impactos más
negativos del cambio climático.
En la COP 16 en 2011 se firmaron los Acuerdos de Cancún y la comunidad
internacional estableció una meta de limitar el incremento de la temperatura
global a 2 °C por arriba de los niveles pre-industriales, y establecen
también que esta meta deberá ser revisada periódicamente, incluyendo la
consideración de establecer una meta más estricta de 1.5 °C. Esto a la luz de
la información disponible, de los impactos esperados y de los efectos de las
acciones tomadas por las partes. Esta revisión iniciará en 2013.9
En la COP 17 en Durban 2012 se decidió iniciar el proceso para negociar un
nuevo acuerdo bajo la Convención y que sería aplicable a todas las Partes.
Se aprobó una enmienda al Protocolo de Kioto que formaliza la entrada en
vigor del segundo periodo de compromisos y se avanzó en la denominada
Plataforma de Durban para la Acción Ampliada.10Se espera que el nuevo
instrumento sea adoptado a más tardar en 2015, mismo que entraría en
efectividad en 2020. (ENCC, 2013).
8
El Protocolo de Kioto adoptado en 1997 durante la COP-3 establece objetivos
cuantificables para reducir emisiones de GEI en países Anexo I o desarrollados. México se
adhiere a este protocolo como país no Anexo I. Disponible en: http://unfccc.int/resource/
docs/convkp/kpspan.pdf
9
Párrafo 138 de los Acuerdos de Cancún. Desafortunadamente, la evidencia
indica que las emisiones actuales y su trayectoria son considerablemente más altas que las
consistentes con la meta de 2 °C. Las metas de reducción de emisiones de toda la economía
para los países desarrollados se encuentra compilada en FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 mientras
que los de países en desarrollo se encuentran inscritos como en el documento FCCC/
AWGLCA/2011/INF.1
10
Esta Plataforma tiene el objetivo de lograr un protocolo, otro instrumento o un
resultado acordado con fuerza legal para 2015, el cual se implementará a más tardar a partir
de 2020.
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A la par de estos procesos, para los países en desarrollo se impulsan las
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (por sus siglas en
inglés NAMAS) con la posibilidad de ser respaldadas y facilitadas mediante
tecnología y financiamiento internacional. Estas acciones tienen la finalidad
de contribuir al cumplimiento de las metas voluntarias de reducción de
emisiones definidas por los países en desarrollo.
Algunos instrumentos que servirán de base para un nuevo acuerdo global ya
se encuentran en desarrollo. Tal es el caso del Fondo Verde Climático para
movilizar financiamiento de largo plazo a países en desarrollo, el mecanismo
para movilizar tecnología limpia, un marco de adaptación para mejorar la
cooperación internacional y ayudar a los países a protegerse de los efectos
del cambio climático y el registro donde los países podrán proveer detalles
de sus acciones voluntarias de mitigación.
Uno de los retos más importantes en la construcción de la arquitectura
climática global es el llegar a compromisos equilibrados entre todas las
Partes, sobre la base de responsabilidad común pero diferenciada.
3.1.6 Cambio Climático, contribución y efectos en México
México contribuyó en 2011 con el 1.4% de las emisiones globales derivadas
principalmente de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo con
estas cifras, México es el décimo segundo país con mayores emisiones del
mundo (AIE, 2012). Pese a que podría decirse que la contribución no es
significativa, si se compara con la de los grandes emisores; México es un
país con responsabilidad global, convencido de que el desarrollo económico
puede y debe alcanzarse mientras se protege al medio ambiente.
El principal instrumento de política con el que cuenta el país para enfrentar
el cambio climático es la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Esta Ley
tiene como objetivo regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la
política nacional de cambio climático e incorpora acciones de adaptación
y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado,
participativo e integral (DOF, 2012). Los principales aportes de esta ley se
observan en el cuadro 3.2.
La LGCC determina de manera clara el alcance y contenido de la política
nacional de cambio climático, define las obligaciones de las autoridades del
Estado y las facultades de los tres órdenes de gobierno, además establece los
mecanismos institucionales necesarios para enfrentar este reto.
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Conforme a la Ley, la Federación es la encargada de formular y conducir la
política nacional de cambio climático de acuerdo con principios claramente
definidos, entre los que destaca de manera relevante la corresponsabilidad
social (DOF, 2012).

Cuadro 3.2 Principales aportes de la
Ley General de Cambio Climático
1.
Estrategia Nacional de Cambio Climático a 10, 20 y 40
años, establece metas de abatimiento:
•
•
•
•

30% para 2020 respecto a línea base, sujeto a apoyo;
Aspiracional de 50% en 2050 en relación con las emisiones
del año 2000
35% de la generación eléctrica desde fuentes limpias para
el 2024;
0% de pérdidas netas de carbono de los ecosistemas forestales

2.
Distribución de responsabilidades entre los tres niveles
de gobierno (Sistema Nacional de Cambio Climático) con planes
estatales y municipales, y entre sectores (Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático ampliada).
3.
El Instituto Nacional de Ecología se transforma en una
entidad pública descentralizada.
4.
Crea el Fondo Mexicano de Cambio Climático, integrado
con recursos públicos y privados nacionales e internacionales, y abre
la posibilidad de crear incentivos fiscales, financieros y de mercado.
5.
Reporte obligatorio de emisiones, integrado por el Inventario
Nacional de Emisiones de GEI, y el Registro Nacional de Emisiones
de GEI.

Fuente: DOF, 2012
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Para lograr la coordinación efectiva de los distintos órdenes de gobierno
y la concertación entre los sectores público, privado y social, la LGCC
prevé la integración del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC).
Este sistema debe propiciar sinergias para enfrentar de manera conjunta
la vulnerabilidad y los riesgos del país ante el fenómeno y establecer las
acciones prioritarias de mitigación y adaptación. Al SINACC lo integran la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático
(C3); las entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales;
y el Congreso de la Unión. Ver la figura 3.2

Figura 3.2. Marco Institucional del
Sistema Nacional de Cambio Climático

Consejo de
Cambio
Climático
C3

Comisión
Intersecretarial
de Cambio
Climático
CICC

SISTEMA
NACIONAL
DE
CAMBIO
CLIMÁTICO

Coordinación
evaluación
Instituto
Nacional de
Ecología y
Cambio
Climático
INECC

Entidades
Federativas

Congreso
de la Unión
Asociaciones
de
Autoridades
Municipales

Fuente: DOF, 2013.

3.1.6.1 Instrumentos de política
Aunado al marco institucional, la Ley General de Cambio Climático prevé
instrumentos de planeación entre los que destacan: Estrategia Nacional de
Cambio Climático (ENCC), Programa Especial de Cambio Climático (PECC) y
los Programas Estatales de Cambio Climático. También prevé, el Inventario
de Emisiones de GEI, el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de
Información sobre Cambio Climático, el Fondo para el Cambio Climático,
los instrumentos económicos, las normas oficiales mexicanas y los atlas
nacionales, estatales y municipales de riesgo (ENCC, 2013).
32

Como se puede observar en el cuadro 3.3, el gobierno no actúa como un
solo agente para lidiar con el problema de cambio climático, es necesaria
una multiplicidad de actores diversificados pero entrelazados, que a pesar de
tener impactos muy diferenciados, cada uno de ellos es vital para el proceso.
Dentro de la planeación intersectorial del gobierno mexicano, se contempla
una alineación de intereses de distintos órganos y órdenes, instituciones y
actores, encausada a una misma gestión estratégica que satisfaga un mismo
objetivo.
En este contexto, es indispensable considerar con la misma importancia la
participación de los municipios, sector con mayor incidencia a nivel local.

Cuadro 3.3 Instrumentos de política de cambio climático
en los tres órdenes de gobierno
NACIONAL
Marco Jurídico

Ley General de Cambio
Climático

Planeación

Estrategia Nacional de
Cambio Climático

Arreglos Institucionales

Sistema Nacional de
Cambio Climático

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

Programa Especial de
Cambio Climático

Leyes estatales en materia
de cambio climático
existentes

Programas municipales en
materia de cambio
climático

Programas estatales de
cambio climático
Comisiones estatales
intersecretariales de
cambio climático

Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático

Instituto Nacional de
Ecología y Cambio
Climático
Consejo de Cambio
Climático
Instrumentos

Registro Nacional de
Emisiones

Normas Oficiales
Mexicanas

Inventarios Estatales de
Emisiones

Atlas de riesgos de
municipios vulnerables

Inventario Nacional de
Emisiones
Atlas Nacional de Riesgos
Evaluación
Financiamiento

Atlas Estatales de Riesgos

Sistema de Información
Coordinación de
Evaluación INECC

Coordinación de
Evaluación INECC

Fondo de Cambio
Climático

Fondo de Cambio
Climático

Procedimientos de
evaluación del programa
estatal

Fondo de Cambio Climático
Fondo de Cambio
Climático y gestión de otros
y Fondos Estatales
recursos

Fuente: DOF, 2013.
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Procedimientos de
evaluación de programa
municipal

3.1.6.2 México: Estrategia Nacional de Cambio Climático
La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento rector de la
política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del
cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y
de bajas emisiones de carbono (LGCC, 2012). Sus pilares son:
a) Adaptación a los efectos del cambio climático incluye escenarios
climáticos y una evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad
de adaptación en el país.
b) Desarrollo bajo en emisiones / Mitigación incorpora un panorama sobre
las emisiones del país, las oportunidades de mitigación, el escenario y las
emisiones de línea base y trayectoria objetivo de emisiones.
a) Adaptación a los efectos del cambio climático:
México ha enfrentado un número creciente de afectaciones debido a fenómenos
meteorológicos extremos que han producido pérdidas humanas y altos costos
económicos y sociales. Los daños económicos relacionados a estos eventos han
pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980
a 1999 a 21,950 millones para el periodo 2000-201218 (ENCC, 2013).
En la ENCC se presenta un diagnóstico de riesgos y vulnerabilidad para
México dentro de marco conceptual del IPCC y los resultados se muestran a
continuación en la figura 3.3:
Figura 3.3 Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidad ante el cambio climático
2,456 municipios
112 millones de habitantes
Valor de la producción por principales cultivos 332 MMDP
Valor de la producción por pecuaria 242 MMDP
>> 73 aeropuertos
>>
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29

Disminución de
rendimientos por
temperatura
545

27

Ondas de calor
1,020

43

Transmisión de
enfermedades
475

>>
>>
>>

Exposición
Evento
climático
(peligro)

Riesgo
de desastre
1,385 municipios
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social (IVS)
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14
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en salud (IVSA)
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32
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15
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131,000 planteles de infraestructura educativa
578,390 cuartos registrados de hospedajes
>> 328,000 km de carreteras federales
>>
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Municipios con alto
riesgo en la cruzada
contra el hambre
255
10.4
Otros municipios con
alto riesgo
1,130
16.9

1,385
27.3
1,986
91.4

Municipios con alto
peligro
601
64.1

Municipios
Millones de habitantes

Fuente: ENCC, 2013

Se definieron como municipios de alto riesgo de desastre los que tienen
alta vulnerabilidad y alto riesgo de ocurrencia de eventos climáticos. Los
resultados muestran que de los 2,456 municipios del país, existen 1,385 en
dicha categoría y estos concentran 27 millones de habitantes. Entre ellos se
encuentran 255 municipios que pertenecen a la Cruzada contra el Hambre y
que concentran 10.4 millones de habitantes.
El presente diagnóstico es sólo un punto de partida para las acciones de
adaptación las cuales se deben priorizar de acuerdo a los siguientes criterios
presentados en el cuadro 3.4:

Cuadro 3.4 Criterios para seleccionar medidas de adaptación
· Atención a poblaciones más vulnerables
· Transversalidad con políticas,
programas o proyectos
· Fomento de la prevención
· Sustentabilidad en el aprovechamiento y uso
de los recursos naturales
· Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
· Participación activa de la población objetivo y

· Fortalecimiento de capacidades para la
adaptación
· Factibilidad
· Costo-efectividad o Costo-beneficio
· Coordinación entre actores y sectores
· Flexibilidad
· Monitoreo y evaluación

fortalecimiento de capacidades

Fuente: ENCC, 2013
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La adaptación debe realizarse a nivel local y por ello es importante considerar
con mayor detalle las condiciones e impactos regionales e involucrar a
estados y municipios en el desarrollo de planes locales de adaptación. Para
ello, se deberán tomar en cuenta prioridades, necesidades, conocimiento y
capacidad local que empoderen a las personas para planear y hacer frente a
los impactos del cambio climático.
b) Desarrollo bajo en emisiones / Mitigación:
Los esfuerzos de mitigación deben iniciar con acciones de mayor potencial
de reducción de emisiones al menor costo y que logren, al mismo tiempo,
beneficios ambientales, sociales y económicos. Algunas sus características
se mencionan en la figura 3.4.

Figura 3.4 Características de las acciones de mitigación
de corto y largo plazo
Acciones inmediatas
Alto potencial con
beneficios económicos

Acciones inmediatas

Menor potencial y
beneficios económicos

Alto costo

Requieren desarrollo
o alternativas

+ Cobeneficios + Control de CCVC
Acciones ganar-ganar.

Acciones rentables.

Por ejemplo: acciones de eficiencia
energética y cogeneración en
industria, aprovechamiento de
biogás en rellenos sanitarios,
vehículos eficientes y control de
vehículos importados, entre otras.

Por ejemplo: reducción de quema
de leña, eficiencia en iluminación,
refrigeración, entre otras.

A pesar de su rentabilidad, pueden
requerir
impulso
mediante
esquemas de financiamiento, o
instrumentos económicos.

El potencial de mitigación es
modesto en el largo plazo ya que el
escenario tendencial considera la
realización gradual de estas
acciones debido a su rentabilidad.

Por ejemplo: sustitución de
combustibles, captura y secuestro
de carbono.
Pueden presentar cobeneficios que
las hacen atractivas incluso si su
costo es elevado.

Su alto costo de implementación
las
hace
no
factibles
económicamente
bajo
las
condiciones actuales; pueden ser
una alternativa en el futuro
cuando tengan mayor desarrollo.

Fuente: ENCC, 2013

Existen oportunidades de reducción de emisiones de GEI que son costo
efectivas y que tienen grandes co-beneficios ambientales, como es el caso
de las mejoras en eficiencia energética. El control de los CCVC presenta
oportunidades económicas atractivas para reducir compuestos con
características tóxicas, que influyen de manera significativa en el incremento
global de la temperatura del planeta. Esta es una muy buena oportunidad
para los municipios de incluir medidas de políticas de mitigación locales.
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Los criterios principales para identificar las acciones prioritarias en el corto,
mediano y largo plazo en materia de mitigación se encuentran en el cuadro
3.5 y son los siguientes (ENCC, 2013):

Cuadro 3.5 Criterios para priorizar las acciones de mitigación
Potencial de mitigación
Costo marginal de abatimiento
Co-beneficios ambientales y sociales
Co-beneficios en salud
Incremento en la productividad nacional
Barreras
Fuente: ENCC, 2013

Para México se ha calculado una la línea base de emisiones GEI que se
construye a partir de los datos del INEGI, como se puede observar en la
figura 3.5. El escenario tendencial es el punto de partida en el diseño de
políticas y acciones para alcanzar las metas de reducción de emisiones en
México:
- Al 2020, abatir emisiones en un 30% con respecto a la línea base, y
- Al 2050, reducir emisiones a un 50% de las registradas en el año 2000.
La trayectoria identificada que permitiría lograr estos objetivos implica que
al 2020 se deben reducir las emisiones anuales en alrededor de 288 MtCO2e
y al 2050 las emisiones totales deberán alcanzar un nivel máximo de 320
MtCO2e.
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Figura 3.5 Línea base de emisiones de GEI en México
2010-2050 y acciones de mitigación
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Como se puede observar, en la política climática nacional los municipios
tienen ya una injerencia importante tanto para las acciones de adaptación
como mitigación. La mayor parte de los municipios del país no cuentan hoy
en día con la suficiente capacidad técnica ni administrativa para hacer frente
a los retos que impone el cambio climático, por lo que se debe fortalecer las
capacidades de los municipios como un primer paso para que logren diseñar
e instrumentar políticas públicas locales.
Estas políticas van desde la elaboración de instrumentos de planeación
(programas de acción climática municipal o PACMUNs, programas de
desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, atlas de riesgo, etc.), hasta
la creación y el financiamiento de nuevas áreas administrativas que les
permitan darles seguimiento puntual a todos y cada uno de ellos.
3.2 Desarrollo local, municipio y medio ambiente
México es una República Federal establecida en función a territorios, es decir,
estados y éstos a su vez en municipios, por lo que podemos considerar al
municipio como la plataforma de la organización y la administración nacional.
El municipio es la esfera donde concurren la población, el territorio y el
ayuntamiento en una relación equilibrada con su entorno. Es importante
comprender, que la mayoría de los problemas ambientales locales pueden
ser resueltos a través de una gestión municipal eficiente.
El enfoque del desarrollo local municipal es de gran trascendencia ya que es
desde el municipio en donde se observan directamente las necesidades de la
población y las mejoras de su entorno. La labor que realizan los funcionarios
municipales, en particular los regidores al interior de sus ayuntamientos es
vital, pues son los gestores de los temas que conciernen a sus municipios
y su encargo se dirige a dar solución a las diferentes problemáticas que se
presentan cotidianamente.
Es por ello, que el liderazgo y las labores que las autoridades locales realicen
en este tema es tan importante pues implica una responsabilidad que
trasciende más allá de las fronteras físicas municipales, ya que las decisiones
tomadas pueden tener repercusiones en la salud, calidad de vida y seguridad
de sus propios pobladores, así como las de las comunidades vecinas.
Es fundamental saber que las autoridades locales son los líderes que
deben tomar la iniciativa en la realización de los cambios necesarios en
sus municipios y ser parte del proceso, particularmente en estos tiempos
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en los que se hace necesario tomar acciones urgentes para salvaguardar el
medio ambiente. Para ello, es importante primero conocer a profundidad la
problemática ambiental específica del municipio y las necesidades a fin de
concentrar esfuerzos y trabajar en puntos críticos.
Lo anterior implica contar con la mayor cantidad de información posible,
considerar que tomar acción requiere estar abiertos a nuevas ideas,
conceptos y habilidades así como estar en constante comunicación con
diferentes actores tanto dentro como fuera de su comunidad.
Al interior con los líderes de la comunidad, empresarios, con la comunidad
misma a través de consultas públicas a fin de conocer la percepción de
los pobladores respecto a las problemáticas específicas del municipio; y
la comunicación al exterior con otros alcaldes y regidores de municipios
vecinos a fin de conocer las acciones que se están realizando y poder aunar
esfuerzos para un cometido en particular, en este sentido, el intercambio
de experiencias es de gran utilidad; sociedades civiles, organizaciones
no gubernamentales tanto nacionales como internacionales así como
consultores expertos en el tema medio ambiental con experiencias previas en
municipios quienes pueden aportar sus conocimientos en la implementación
de mejoras.
3.3 Diagnóstico y planeación ambiental municipal
El primer aspecto fundamental para el establecimiento de propuestas, la
ejecución de acciones al futuro inmediato o bien, para llevar a cabo la
evaluación de los proyectos medio ambientales que ya estén puestos en
marcha dentro del municipio, se refiere a la elaboración de un diagnóstico
ambiental municipal que será el punto de referencia para dar paso a la
planeación de las acciones y las estrategias de acción.
Las autoridades municipales deben considerar dentro de éste proceso el
enfoque de sus esfuerzos en la dirección correcta, conocer el contexto
general de la situación a fin de implementar acciones dirigidas a enfrentar
la problemática y necesidades específicas así como comprender que a partir
del análisis general situacional del municipio podrán emprenderse acciones
determinantes las cuales tendrán repercusiones en la localidad.
Es posible integrar a la población en este proceso o bien a los representantes
de la misma quienes pueden aportar sus percepciones con el fin de
identificar y localizar las problemáticas ambientales existentes, esto puede
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llevarse a cabo a través talleres o reuniones participativas y para ello, es
necesario identificar actores clave de la comunidad, un ejemplo pueden
ser los líderes locales, dirigentes o representantes de juntas vecinales,
agrupaciones de adultos mayores, jóvenes y mujeres, representantes de
instituciones, industrias, sector privado y escuelas. Es importante que los
talleres o reuniones participativas tengan una estructura que permita la
recopilación de toda la información vertida en ellos para poder realizar una
posterior sistematización y contar con todos los elementos que permitan
una intervención asertiva a los problemas concretos que sean expuestos.
Hay que considerar que con frecuencia, este tipo de talleres participativos
no tienen una estructura definida y son confundidos con simples pláticas
explicativas en donde se informa a los participantes sobre la problemática o
situación específica, o bien, estos talleres se centran en proporcionar espacios
para que los participantes hablen de sus preocupaciones o exigencias sobre
situaciones particulares. Debido a esta falta de estructuración, es imposible
la construcción conjunta de enfoques o bien de una sistematización de la
opinión de la comunidad.
Es recomendable contar con una metodología que prevea la correcta
compilación y sistematización de la información que se obtenga de los
talleres o reuniones participativas para que ésta sea de utilidad para la
elaboración de un diagnóstico congruente con la realidad del municipio, así
como también que responda a las condiciones particulares de la comunidad
y que se ajuste a las características culturales, educativas y socioeconómicas
de los participantes.
3.4 Alianzas estratégicas para la colaboración
El desarrollo sustentable y ambiental desafortunadamente no es un tema
al cual se le asignen grandes cantidades de recursos del presupuesto anual
municipal ya que en muchos casos, no se considera un tema prioritario
al interior de los municipios, aunque en años recientes esto parece haber
cambiado. Sin embargo, será necesario para las autoridades municipales
buscar apoyos, tanto al exterior como al interior del municipio.
Los gobiernos locales tienen muchas responsabilidades y los recursos
públicos asignados la mayoría de las veces no son suficientes para llevar a
cabo muchas de las acciones para resolver problemas medioambientales y
lograr un nivel suficiente de desarrollo sustentable en el municipio.
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Los problemas medioambientales conciernen a todo tipo de personas, grupos,
instituciones, organizaciones dentro de la comunidad, esto significa que hay
recursos que pueden ser aprovechados más allá de los límites orgánicos del
gobierno local y los límites territoriales del municipio.
Los regidores y funcionarios municipales pueden ser las claves para la
transformación, otorgando la capacidad de acción a miles de personas,
grupos y organizaciones que forman parte de la comunidad. En ocasiones,
contar con más recursos, no solo monetarios, puede ser tan sencillo como
involucrar a otros en la toma de decisiones y la resolución de problemas. Es
ahí donde interviene lo que se conocen como alianzas o socios estratégicos.
Las alianzas estratégicas pueden definirse como un conjunto de personas,
organizaciones o instituciones que comparten pensamientos similares
y trabajan con un mismo objetivo para lograr metas en común. El unir
esfuerzos con diferentes actores clave dentro y fuera del municipio, permite
compartir responsabilidades en aras de resolver conflictos, así como también
aumentar el conocimiento que se tiene de la propia comunidad y acrecentar
el compromiso que se tiene para con la misma.
Estas alianzas pueden apoyar específicamente el desarrollo sustentable
de la comunidad pueden encontrarse en todos lados, lo importante es
planear y armar la estrategia correcta para cada alianza, la que se adecúe
a las condiciones específicas del municipio y los elementos con los que se
cuente. A continuación se mencionan algunos ejemplos de alianzas o socios
potenciales:
● Sector privado (pequeñas y medianas empresas): impulsar e
incentivar a las empresas a adoptar nuevas tecnologías que permitan
mejorar la calidad medioambiental del municipio así como la calidad de
vida de sus habitantes.
● Centros comunitarios y colonias populares: Incluir a la población
a colaborar con el medio ambiente, ofreciendo talleres de capacitación
sobre reciclaje y los ingresos que esta acción puede generar.
●
Universidades: Involucrarlas en proyectos de desarrollo sustentable
municipal será novedoso, les permitirá profundizar sus conocimientos y
trabajar en beneficio de su propia comunidad.
● Escuelas de la comunidad: Los niños son potenciales generadores
del cambio. Gestionar con las escuelas el apoyo a fin de mostrar a los
niños maneras de mejorar el medio ambiente de su comunidad a través
de acciones sencillas que pueden realizar diariamente y replicarlo en sus
hogares.
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● Plantas industriales: al trabajar con ellos se pueden lograr a acuerdos
sobre diferentes alternativas en el manejo de desechos.
Como se puede observar, prácticamente todas las personas que habitan el
municipio pueden ser colaboradores potenciales y tomar parte en acciones
importantes encaminadas al desarrollo sustentable de la comunidad. Un
punto a considerar es que será necesario convertirse en un guía local, en
pocas palabras un negociador, quien pueda transmitir las expectativas del
proyecto sustentable con la claridad y transparencia suficientes e infundir
confianza necesaria para lograr la participación y apoyo de los futuros
aliados o colaboradores.
Las estrategias, como ya se ha mencionado, pueden ser de diversa índole y
ser trabajadas en paralelo, por ejemplo, por un lado puede firmar convenios
de colaboración con instituciones, sector privado o municipios vecinos y
por otro invitar a la población o a los representantes de la misma a asistir a
talleres de reciclaje ofrecidos por el ayuntamiento. En este caso, la idea es
canalizar y enfocar todos los esfuerzos y recursos disponibles, a través de
las estrategias correspondientes para concientizar a la población y lograr
respuestas favorables y el trabajo en equipo.
La transparencia en la información es un tema importante al hablar de
las alianzas estratégicas. La información es un elemento que fácilmente
puede deformarse si no se toman las medidas precautorias adecuadas. En
ese sentido, es muy importante plantearse una estrategia de comunicación
efectiva e informar de manera continua a la comunidad y a los aliados
participantes el avance de los proyectos medioambientales que se han
implementado dentro del municipio y su grado de avance, a fin de que
conozcan las problemáticas en las cuales se está trabajando y se involucren
cada vez más. Al hacerlo, ellos pueden percibir que son tomados en cuenta
y que realmente son parte importante del proyecto sustentable que se está
desarrollando dentro de su propia comunidad.
Las alianzas como ya se ha mencionado pueden localizarse al interior del
propio municipio o bien en comunidades y municipios vecinos, sin embargo,
existen organizaciones internacionales que impulsan y apoyan las acciones
locales buscando solucionar problemáticas medioambientales específicas,
así como también existen instituciones nacionales tanto gubernamentales
como no gubernamentales que promueven el desarrollo sustentable y
medioambiental de los municipios a través de capacitación y redes de apoyo
que pueden apoyar y beneficiar la realización de las acciones emprendidas
en el municipio.
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Contar con la información, buscar la colaboración y vinculación con las
instituciones adecuadas puede favorecer en gran medida la consecución de
los objetivos establecidos.
Las autoridades municipales deben saberse orgullosos poseedores de
un gran compromiso ya que se encuentran en un lugar estratégico y
trascendental en el que pueden, con lo trabajos y gestiones que realicen
hoy, influir favorablemente en el desarrollo sustentable y medioambiental
de sus municipios, con acciones concretas encaminadas a la protección del
medio ambiente a fin de brindar mayor seguridad a las generaciones futuras,
garantizándoles una mejor calidad de vida.
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4. PASOS PARA ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL AMBIENTAL
Considerando que en el territorio municipal tienen lugar diversos problemas
ambientales, la elaboración de un Plan de Acción Municipal Ambiental
(PAMA) se vuelve una condición necesaria para establecer las acciones
enfocadas a minimizar la degradación ambiental.
Actualmente, el tema de ambiental y de cambio climático es un referente
indispensable en las agendas política, económica y social municipal, como lo
vimos en apartados anteriores, está presente de manera relevante, por lo que
considerándolo un tema transversal, se vuelve importante la definición de
un instrumento en el que se atiendan los problemas de agua, aire, energía,
residuos sólidos urbanos y biodiversidad, que tienen lugar en los municipios.
La relevancia de que un municipio establezca su PAMA, radica en que al ser
la unidad administrativa más cercana a la interacción entre la sociedad y su
medio, y por ende a sus problemáticas particulares, permite el surgimiento
de políticas y programas de carácter ascendente para su atención directa.
El PAMA se define como un instrumento de planificación que permite trazar
la ruta que debe seguir un gobierno municipal para lograr sus objetivos
en materia ambiental, a partir del cual se podrán establecer las acciones,
tiempos de ejecución, responsables, y formas en las que se evaluarán sus
resultados.
El Plan deberá ser un instrumento en el que se recopilen las iniciativas,
estrategias y medios para orientar y lograr el proceso de mejora ambiental en
los diversos municipios del país, así como, la conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales en cada territorio, por lo que en éste
se debe plasmar una visión ambiental municipal concertada de futuro
deseable y posible; las áreas o líneas temáticas prioritarias y sus objetivos;
las acciones inmediatas, a mediano y largo plazo, a cada línea estratégica se
le fijan objetivos, programas y proyectos (MAVDT, 2004).
Para el proceso de elaboración del Plan, es importante que en el municipio
se cuente con el personal técnico capacitado en los temas ambientales que
se incluirán en dicho instrumento, ya que sus conocimientos facilitarán la
detección tanto de la problemática relacionada, así como de los ámbitos de
acción para contrarrestarla.
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Asimismo, se requiere seguir una secuencia lógica de pasos, que de manera
conjunta, permitan solucionar los principales problemas ambientales
municipales, con una visión de largo plazo. Estos son:
1.
2.
3.
4.

Diagnóstico
Establecimiento de objetivos, estrategias, metas e indicadores
Participación social
Seguimiento y Evaluación

Cada etapa se explica a continuación.
4.1 Diagnóstico de la problemática ambiental
Con la finalidad de establecer en el PAMA prioridades, objetivos, estrategias
y metas en materia ambiental, es necesario que se conozca la situación
actual de los principales problemas de esta índole que tienen lugar en el
municipio, por lo que la elaboración de un diagnóstico es imprescindible
para conocer el estado actual del agua, suelo, aire, residuos sólidos urbanos
y cambio climático, cuyo conocimiento es útil para establecer las acciones
que deberán aplicarse.
Es deseable que para cada tema se cuente con información puntual para
identificar aquellos problemas que requieren que los tomadores de decisiones
actúen de manera conjunta y prioritaria, así como, para incluir de manera
precisa y directa las causas que han originado la situación actual, y que se
enlisten las repercusiones que traerá consigo su falta de atención.
Como parte del diagnóstico, también se sugiere que el municipio analice el
marco jurídico vigente, para verificar si cuenta con un ordenamiento jurídico
actualizado (reglamento u ordenanza) y si éste contempla las facultades
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en las Leyes que de ella emanan. Asimismo, se deben considerar los
lineamientos establecidos en sus instrumentos de planeación base, como el
Plan de Desarrollo Urbano Municipal y el Plan de Ordenamiento Ecológico
Municipal, pues su conocimiento e implementación permitirá tomar
mejores decisiones sobre las acciones tendientes a la mejora ambiental en
el municipio.
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De manera general, a partir de la elaboración del diagnóstico se pueden
identificar los siguientes elementos:
· Causas y magnitud de los problemas ambientales municipales
· Oportunidades para establecer acciones para la atención a los problemas
ambientales.
· Detectar los factores sociales, económicos, y de la estructura
organizacional del municipio para atender la problemática en cuestión
· Detectar los problemas en los que se requerirá de la participación
conjunta del gobierno federal, estatal y municipal (SEMARNAT, 2006;
SEDESOL, 2010; ICLEI, 2012).
Algunas de las fuentes de información a las que se sugiere que se acuda para
la elaboración del diagnóstico se presentan en el cuadro 4.1:

Cuadro 4.1 Fuentes de recopilación de información
· Información ambiental del municipio generada en administraciones
anteriores (consulta de los planes de desarrollo municipales, programas
de desarrollo urbano, programas de ordenamiento ecológico territorial,
programas sectoriales en materia de agua, movilidad, residuos, entre
otros).
· Bases de datos
· Sistemas de Información Geográfica
· Registros Administrativos (de las dependencias encargadas de la
gestión de los temas ambientales)
· Censos (población, vivienda)
· Encuestas (hogares, empleo, ambientales)
Fuente: ICLEI, 2012

Una vez recopilada la información de estas y otras fuentes, ésta se debe
organizar, una forma de hacerlo se presenta en el cuadro 4.2:
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Cuadro 4.2 Sistematización de la información
· Localización y extensión territorial
· Características biofísicas: orografía, hidrografía, clima
· Usos del suelo: manejo, conservación, aprovechamiento
· Características socioeconómicas: principales actividades económicas
educación, salud, población, vivienda
· Agua: manejo, conservación y aprovechamiento
· Industria: principales industrias o vocación económica del municipio
· Generación y gestión de residuos
Fuente: ICLEI, 2012

Se recomienda que la instancia encargada de la recopilación y análisis de la
información, sea la oficina, departamento o secretaría de medio ambiente
del municipio, sin que ello reste importancia a la información proporcionada
por otras instancias involucradas en los temas ambientales.
4.2 Establecimiento de objetivos, estrategias y metas
Una vez que se tiene conocimiento de la situación ambiental del municipio,
se podrá contar con elementos para definir hacia donde se deben dirigir sus
esfuerzos y determinar prioridades, por lo que el PAMA deberá contar con
objetivos, metas y estrategias en las que se plasme lo que se pretende lograr
y cómo hacerlo.
A pesar de que se entiende que el periodo de los gobiernos municipales
es de 3 años, se recomienda que el establecimiento de los objetivos, las
estrategias y las metas, se realice atendiendo a una visión de largo plazo, lo
cual implica la necesaria coordinación y comunicación entre las diferentes
administraciones, en su término e inicio de gestión.
4.2.1 Objetivos
Un objetivo es un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un
periodo de tiempo específico. El establecimiento de objetivos se puede hacer
respondiendo a la pregunta: ¿hacia dónde queremos ir? Es importante que

48

los objetivos respondan de manera clara y contundente a la problemática
que se desea resolver para cada uno de los temas abordados en el programa
ambiental. Los objetivos pueden ser de dos tipos, como se muestra en la
tabla 4.1:

Tabla 4.1 Objetivos generales y específicos
Objetivo General

Objetivo específico

Descripción objetiva y concisa
de lo que se pretende alcanzar
con la acción que se está
planeando o ejecutando.

El objetivo específico detalla,
desglosa y define con mayor precisión
lo que se pretende alcanzar.
Este tipo de objetivos deben estar
directamente relacionados con las
causas de los problemas priorizados
en el diagnóstico ambiental.

Fuente: SEDESOL, 2010.

Para determinar los objetivos específicos se deben considerar las siguientes
características:
· Que estén orientados hacia resultados específicos
· Que sean alcanzables
· Que sean aceptables para todas las áreas involucradas
· Que sean claros y fáciles de comprender
· Que sean consistentes
· Que sean capaces de crear un verdadero desafío
· Que sean susceptibles de ser controlados
· Que estén establecidos de manera que fijen un resultado clave (ICLEI,
2012)11.

11
Algunos ejemplos de la definición de los objetivos generales y específicos,
se pueden encontrar en los siguientes documentos: “Guía para formulación de la Agenda
Ambiental Municipal” y “Gestión Ambiental Municipal”
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Un ejemplo de la definición del objetivo general y de los objetivos específicos
para el PAMA, se presenta en la figura 4.3:

Figura 4.3 Establecimiento de objetivos
Objetivo General
Mejorar la calidad ambiental del territorio municipal; orientar las
acciones tendientes a dicha mejora y fortalecer la gestión ambiental
municipal.

Objetivos Específicos
· Conocer la situación ambiental real del municipio, la principal
problemática ambiental y sus causas.
· Conocer las fortalezas y debilidades del municipio.
· Definir concertadamente con los diferentes actores, cuál es su visión
de futuro, deseable y posible, que muestre un municipio que proteja y
mejore sus ecosistemas, con calidad ambiental, mejores condiciones
de vida, mayor productividad y con un uso sostenible de los recursos
naturales (MAVDT, 2004).
· Contribuir a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano
consagrado en la Constitución, así como en las diversas constituciones
estatales.
· Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Fuente: MAVDT, 2004

Los objetivos presentados son los mínimos que se consideran necesarios para
establecer en el Plan, sin embargo, se deja a consideración del municipio,
aquellos que determine indispensables, considerando su diagnóstico
ambiental.
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4.2.2 Estrategias
Las estrategias son disposiciones sobre las acciones que se tendrán que
llevar a cabo para cumplir con los objetivos generales, por lo que pueden
considerarse como un conjunto de actividades para lograr un objetivo (ICLEI,
2012). Se logran establecer respondiendo a la pregunta ¿cómo lograremos
el objetivo? En la definición de estrategias se debe contemplar la utilización
de los recursos necesarios para establecer las actividades que desembocarán
en los resultados. Algunos de los elementos que deben ser considerados en
su definición son los siguientes:
· Definirse en función de los objetivos
· Determinar los factores estratégicos y establecerlos en orden de prioridad
· Identificar los cambios que deben llevarse a cabo o identificar una nueva dirección
4.2.3 Metas
Las metas son las acciones o actividades orientadas a concretar un objetivo
determinado, un programa o un proyecto en un lapso de tiempo, estas son
más específicas que los objetivos planteados, por lo que para cada objetivo
pueden existir una o varias metas específicas (ICLEI, 2012). Las preguntas
guía para el establecimiento de las metas se presentan en la figura 4.4:

Figura 4.4 Preguntas guía para el establecimiento de metas

¿Qué?

Justificación en términos ambientales,
económicos, sociales o espaciales

¿Cuándo?

Se determina el tiempo en que
se desarrollarán cada una de las
actividades

¿Dónde?

Delimitación espacial, establecimiento
del lugar en el que se llevarán a cabo
las acciones

¿Cuánto?

Costo de la acción

¿Quién o quiénes?

Responsables de la ejecución de las
acciones
Fuente: ICLEI, 2012
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Además de considerar las preguntas guía, es importante que para el
establecimiento de las metas se consideren las unidades de medida, la
población beneficiada, así como el tipo de impacto que tendrá en diferentes
ámbitos (social, ambiental, económico, de gestión, derechos). Para tal
efecto, se puede recurrir a la elaboración de un análisis costo-beneficio12,
con el objetivo de contar con una medida de la rentabilidad de un proyecto,
mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados
con la implementación del mismo.
4.3 Indicadores
Los indicadores son variables mensurables que permiten evaluar la situación
en la que se encuentra el municipio en relación con el cumplimiento de los
objetivos planteados (SEDESOL, 2010). Éstos permiten medir y conocer lo
que se ha logrado. Sus principales características son las siguientes:
· Proporcionan un medio para medir el cumplimiento de objetivos y metas
establecidas
· Reflejan los cambios vinculados con las acciones del programa
· Monitoreo y evaluación de resultados (PNUMA, 2003).
De manera particular, los indicadores ambientales son estadísticas o
parámetros que proporcionan información y/o tendencias sobre las
condiciones y fenómenos ambientales. Su significado va más allá de la
estadística misma, pretendiendo proveer información que permita tener una
medida de la efectividad de las políticas ambientales (desempeño ambiental)
(SEMARNAT, 2003).
La elaboración de indicadores se relaciona directamente con la disponibilidad
de información para que sea posible que operen, por lo que es necesaria
la recopilación de datos primarios para posteriormente utilizarlos en
la vigilancia de las tendencias ambientales y del desarrollo sustentable
(PNUMA, 2003).

12
La utilidad de un análisis costo - beneficio, radica en que permite valorar la
necesidad y oportunidad de la realización de un proyecto; seleccionar la alternativa más beneficiosa del mismo y estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo
de realización de un proyecto, en La utilidad de un análisis costo.pdf. Este proceso involucra
diversos pasos, mismos que se pueden consultar en el documento “Análisis Costo-Beneficio”,
disponible en Análisis Costo Beneficio.pdf

52

Para elegir un buen indicador para el Plan de Acción Municipal Ambiental es
importante considerar los siguientes aspectos:

· Variable: ¿Qué se va a medir?
· Unidad de medida: ¿En qué se mide?
· Temporalidad: tiempo en el que se pretende cumplir con la meta
Como ejemplo para el establecimiento de los objetivos, estrategias, metas e
indicadores, se muestra la tabla 4.2:

Tabla 4.2 Ejemplo del establecimiento de objetivos,
estrategias, metas e indicadores
Tema

Objetivo

Movilidad
Implementar
un
sustentable sistema integral de
transporte

Estrategia

Meta

Privilegio del
transporte
colectivo
eficiente, no
contaminante
y de calidad

Construir 2
corredores
viales para el
año X

Indicador
Corredores
v i a l e s
construidos
al año X

Fuente: ICLEI, 2012

4.4 Participación social
La participación es un proceso de interacción de diversos sectores en la
definición de metas y acciones, para este caso particular, se hará referencia
a la participación de la comunidad en la que se pretenda implementar el
Plan de Acción Municipal Ambiental.
La participación ciudadana se refiere al marco de políticas, principios y
técnicas que garantizan que los ciudadanos y las comunidades, individuos,
grupos y organizaciones, se involucren en la toma de decisiones que les
afectan o en las que tienen interés (Smith, 2003). Un elemento indispensable
para que la participación sea efectiva, es que la intervención tanto de
ciudadanos como de organizaciones en los asuntos públicos, se lleve a cabo
en espacios y condiciones definidas (Isunza, 2006 en Olvera, 2007).
En la misma perspectiva de la interacción sociedad – autoridades, la campaña
Agenda Local 21 (AL21) de ICLEI 1992, promueve la planeación estratégica
en los municipios para ayudar a identificar las prioridades de sustentabilidad
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a nivel local e implementar planes de acción a largo plazo, hecho que
garantiza una buena gobernanza a nivel local y propicia la movilización de
los gobiernos locales y sus ciudadanos en este multi-proceso.
Por ello, se considera que para que este tipo de participación sea efectiva, se
deben reunir los requisitos que se muestran en la tabla 4.3:

Tabla 4.3 Condiciones para una efectiva participación ciudadana
Instituciones

Ciudadanos

· Desarrollo de habilidades
para fomentar y generar la
participación ciudadana
·
Implementación
de
procedimientos de recepción y
asimilación de las propuestas
de la ciudadanía
· Permitir el acceso a la
información como un elemento
clave para la participación
ciudadana (SEMARNAT 2008).

· Estar informados y conocer el
tema que se discute
· Estar dispuestos a participar y
tener el interés, el tiempo, y la
oportunidad o acceso
· Asumir la responsabilidad sobre
la calidad de su participación
(Smith 2003).

Fuente: SEMARNAT 2008 y Smith 2003

En esta materia, el artículo 115 constitucional hace alusión a la participación
ciudadana en los municipios, al señalar que los ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que entre otras
cuestiones aseguren la participación ciudadana y vecinal, por lo que si estos,
ya cuentan con regulación en el tema también deberán aplicarla.
Es importante considerar que para que la participación de los ciudadanos
se dé, es necesario que la administración municipal haga de conocimiento
público los proyectos que pretende llevar a cabo, en este caso particular, el
Plan de Acción Municipal Ambiental, sus objetivos, estrategias y metas.
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Algunas de las formas más comunes para abrir el espacio a la participación
ciudadana, pueden ser a través de mesas de trabajo, talleres, consultas
públicas, foros, así como mediante la creación de Consejos Municipales.
Adicionalmente, deben ser partícipes los principales actores relacionados con
los temas ambientales en el municipio, como funcionarios de gobierno, líderes
de opinión, académicos especialistas de las universidades, representantes de
organizaciones no gubernamentales, líderes de comunidad, de los diferentes
partidos políticos (ICLEI 2012), así como del sector privado. Se desarrollará
esta interacción de manera estratégica en el apartado 11.
Este último es de relevante importancia para el desarrollo, conformación
y sobre todo para la implementación y funcionamiento del PAMA, ya que
precisamente en éste se generan (por su propia actividad y dinámica)
algunas de las principales causas que deterioran o ponen en riesgo el medio
ambiente y por ende a la ciudadanía misma. De igual forma, esta parte del
componente social es la que cuenta con los recursos económicos con los que
se puede contribuir a solucionar muchas de las problemáticas señaladas en
los diagnósticos municipales.
Fomentando la participación de la sociedad, se podrán valorar sus impresiones,
sus necesidades, así como incorporar las propuestas que de ésta surjan en
los espacios participativos, mismos que deben ser fortalecidos, además de
considerar el desarrollo de nuevos ámbitos de interacción.
Una vez que se ha logrado la participación de la sociedad, es de gran
importancia el trabajo del Cabildo Local, ya que los regidores que lo integran,
son quienes aprobarán el Plan a fin de que el mismo forme parte de las
políticas públicas del Municipio. En este sentido, el papel de las comisiones
de medio ambiente o ecología, es primordial, en tanto que de éstas deben
surgir las principales propuestas, y negociar su aprobación ante los demás
miembros del cabildo.
Asimismo, corresponde al cabildo evaluar el contenido del documento final
del Plan, particularmente los objetivos, estrategias y metas que se pretenden
conseguir a través de su implementación, sobre todo porque también
corresponderá a éste, la creación, modificación, actualización o adhesiones
necesarias a las ordenanzas o reglamentos en su jurisdicción, para facilitar
el cumplimiento de lo plasmado en el Plan.
Lo anterior garantizará que la ciudadanía y el propio gobierno local, tengan
un respaldo legal de las acciones emprendidas y se fortalezca el marco de
derecho y la legalidad de las mismas durante su aplicación, factor que a su
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vez brindará el soporte necesario para que la sociedad en su conjunto goce
de los derechos y obligaciones que les confiere la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Estatales y las diversas
leyes y reglamentos que de ellas emanen, signo inequívoco del crecimiento
social que necesariamente significa recorrer de manera conjunta, sociedad y
gobierno, el camino a la libertad.
4.5 Seguimiento y Evaluación
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de
información a medida que avanza un proyecto. Por su parte, la evaluación
es la valoración sistemática y objetiva de un proyecto en curso o finalizado.
Tiene como propósito determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, la
eficiencia, eficacia, impacto y sustentabilidad. Además, la evaluación brinda
evidencia del porqué las metas y resultados están siendo o no alcanzados
(Kusek y Rist 2004).
Para realizar la evaluación, se requiere de información a lo largo del ciclo de
vida del plan y no solo al final, llevando a cabo los siguientes pasos:
· Analizar por qué los objetivos fueron o no alcanzados
· Evaluar las contribuciones específicas de las actividades y resultados
· Examinar el proceso de implementación
· Explorar resultados no deseados
· Proporcionar lecciones, destacar logros significativos o el potencial del programa
· Ofrecer recomendaciones para mejorar (Kusek y Rist 2004)
Es importante tener presente que la evaluación es una parte integral de la
gestión del Plan y una herramienta de gestión fundamental, ya que permite
tener una valoración independiente y profunda de lo que funcionó y lo que
no funcionó, y por qué. Asimismo, una evaluación de calidad proporciona
comentarios que pueden ser usados para mejorar la programación, la política
y la estrategia, al tiempo que permite identificar resultados imprevistos
(PNUD, 2009).
De esta forma, con la evaluación se podrán reorientar y ajustar los objetivos,
acciones y estrategias, a fin de lograr en un futuro su aplicación exitosa
y mejorar la calidad ambiental municipal. En el caso del Plan de Acción
Municipal Ambiental se sugiere que el mismo contenga una sección en la
que se plasme cómo se llevará a cabo la evaluación de los objetivos, metas
y líneas de acción.

56

Dada la duración del periodo del gobierno municipal (3 años) se sugiere que
la evaluación y seguimiento se lleve a cabo en el corto plazo, esto es, una
vez establecido el Plan, a fin de que en su desarrollo se puedan detectar las
fallas y corregirlas inmediatamente.
La evaluación y el seguimiento deben ser llevados a cabo por el mismo
municipio, que también deberá garantizar el suministro de la información
necesaria, la disponibilidad de los funcionarios a quienes se les ha asignado
la tarea, y la disposición para hacer los correctivos y ajustes cuando sean
necesarios (MAVDT, 2004). Para que el seguimiento y la evaluación resulten
realmente valiosos debe planificarse adecuadamente. El seguimiento implica
entre otras cuestiones:
Establecimiento de indicadores de eficacia, efectividad e impacto, que
·variarán
de conformidad con los objetivos y metas plasmados en el Plan
· Recopilación y análisis de información relacionada con estos indicadores
· La evaluación requiere llevar a cabo lo siguiente:
del grado de cumplimiento del objetivo y el tiempo en que
·elloDeterminación
ha tenido lugar
Cabe señalar y destacar que en el proceso de evaluación y seguimiento,
la transparencia con la que se emite y maneja la información es de vital
importancia para el cabal entendimiento, y por ende, para el cumplimiento
del desarrollo interno de las dependencias para confirmar el pleno
involucramiento de la sociedad.
En este sentido, resulta relevante el planteamiento de una estrategia de
comunicación efectiva, que permita el continuo flujo de información a
la comunidad y los aliados participantes, sobre el avance de las metas
establecidas en el PAMA, a fin de que conozcan las problemáticas en las
cuales se está trabajando y se involucren cada vez más.

57

5. RECOMENDACIONES PARA UNA ACCIÓN POLÍTICA MUNICIPAL EFICAZ EN
MATERIA AMBIENTAL
Como se ha podido observar a lo largo del manual, para que las políticas
ambientales y de cambio climático se lleven a cabo con éxito es necesaria
la generación de consensos eficaces. Derivado del Foro Virtual y Presencial
de Buenas Prácticas Ambientales Municipales organizado por la Fundación
Friedrich Naumann e Iniciativa Local, se desprenden una serie de
recomendaciones para lograr una acción política eficaz:
El gobierno municipal está a cargo de un cuerpo colegiado, el Ayuntamiento,
que toma decisiones en sesión de Cabildo. La construcción de acuerdos para
lograr que el Cabildo apruebe propuestas para la sustentabilidad ambiental
municipal es un trabajo político a cargo del Alcalde, del Síndico y de los
Regidores.
Para lograr acuerdos eficaces es indispensable construir consensos entre los
miembros del Cabildo a fin de lograr el mayor apoyo posible a las propuestas
ambientales. Conviene que los miembros del Ayuntamiento conozcan las
implicaciones financieras y técnicas de los puntos que se someten a su
consideración para que estén en condiciones de tomar decisiones mejor
informadas.
Cuando los miembros del Ayuntamiento tienen además de la responsabilidad
política, la experiencia o la información técnica mínima que les permita
comprender los alcances de las propuestas que se someten a su consideración,
podrán tomar decisiones con mejor comprensión del sentido de su voto.
Los funcionarios de la administración pública municipal y los expertos
deben explicar a los miembros del Cabildo, con sentido práctico y con la
profundidad técnica que los interesados requieran, las implicaciones de los
proyectos ambientales que estén discutiendo.
En particular, conviene que los políticos locales cuenten con información
sobre el impacto que estos proyectos tienen en las finanzas públicas y en las
condiciones ambientales del Municipio a mediano y largo plazo.
En materia ambiental, es importante que los miembros del Cabildo estén
conscientes de que sus acuerdos tendrán efectos a mediano y largo plazo y
que conviene sensibilizar ampliamente a la población y a sus correligionarios
de partido sobre la importancia de sostener esos esfuerzos durante varias
administraciones; esas medidas no producirán resultados concretos a corto
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plazo, por lo que conviene implementarlas sin considerar el impacto político
inmediato que pueden tener para los gobernantes en turno.
Por esto mismo, no es conveniente partidizar la discusión sobre las políticas
ambientales, que en general obedecen más a razonamientos técnicos que
partidistas.
La comunicación debe aprovecharse como un instrumento para construir
acuerdos y sumar voluntades en torno a la política ambiental, no para
enfrentar a los actores involucrados a través de descalificaciones mediáticas.
Existen muchas experiencias que señalan la conveniencia de construir
acuerdos políticos con bajo perfil evitando ventilar mediáticamente
las diferencias que forman parte de la discusión, hasta que ésta esté
definitivamente resuelta.
El Ayuntamiento habrá de tomar decisiones de política pública en estas
materias, lo cual requerirá del apoyo de todos los partidos representados en
el Cabildo. No es con cargo a las políticas ambientales como se podrán ganar
o dejar de ganar votos en la próxima elección municipal.
Cuando los Ayuntamientos ponen en manos de espacios de participación
ciudadana el seguimiento de las prioridades municipales en materia
ambiental, pueden conseguir que éstas perduren durante varios años,
estando en manos de los vecinos velar por su continuidad ante los cambios
de administración.
Los Alcaldes, Síndicos y Regidores que participan en la toma de decisiones
políticas para la sustentabilidad ambiental tienen el deber de concientizar
a los vecinos, a los grupos organizados de la sociedad y a los miembros de
sus partidos políticos sobre la importancia que estas medidas tienen para el
futuro de su Municipio.
Las alianzas que puedan acordarse con instituciones locales, medios
de comunicación, partidos políticos y grupos sociales organizados son
estratégicas para que las decisiones cuenten con una base de consenso
social más amplio y puedan transitar con la misma prioridad para el nuevo
gobierno municipal.
Para construir estas alianzas conviene no sólo dialogar con los actores locales,
sino sensibilizarlos sobre el impacto que los proyectos tendrán en el futuro
de la vida municipal. Las visitas guiadas de grupos de empresarios, políticos,
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estudiantes, jóvenes, niños y medios de comunicación para conocer cómo
funcionan los servicios municipales son de mucha utilidad para sensibilizar
a la sociedad sobre la importancia de tomar medidas en favor del medio
ambiente.
El consenso de la comunidad y de los actores sociales, económicos y
políticos del Municipio para apoyar programas que incidan eficazmente en
la sustentabilidad ambiental debe construirse con la mayor anticipación
posible a partir de grandes dosis de información, absoluta transparencia,
diálogo exhaustivo y empatía.
Como cualquier política de largo plazo, conviene que los programas
ambientales descansen en reglamentos municipales que favorezcan su
continuidad ante los cambios de administración.
La profesionalización de los funcionarios técnicos es una condición
indispensable para que los programas ambientales, en particular aquellos
relacionados con la provisión del servicio de agua potable, el monitoreo
atmosférico y el tratamiento de residuos, tengan estabilidad a lo largo de
varias administraciones municipales.
El intercambio de información con los miembros del Ayuntamiento de la
próxima administración debe efectuarse con la mayor anticipación, apertura
y claridad posible, a fin de que los nuevos gobernantes se comprometan con
los programas ambientales del Municipio.
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6. ACCIONES LOCALES DE SUSTENTABILIDAD PARA MUNICIPIOS
La relación del gobierno municipal en cuanto al uso de los recursos naturales
y el cuidado del medio ambiente. En este caso el gobierno local puede tomar
tres roles: como consumidor, regulado y proveedor.
Como consumidor el gobierno local debe tener como principal objetivo
minimizar el impacto negativo al medio ambiente, a través de la incorporación
de criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de la Institución.
Algunos ejemplos pueden ser acciones sobre el uso eficiente y racional
del agua, el ahorro de la energía, el consumo responsable de materiales
de oficina y el manejo adecuado de los residuos sólidos. A través de las
compras verdes o sustentables el gobierno puede apoyar a la creación de
mercados de bienes responsables con el medio ambiente.
Como regulador el gobierno local es el responsable de prohibir, limitar o
regular de manera directa y obligatoria, el comportamiento de los individuos
o empresas para mitigar el daño ambiental. Estos individuos estarán sujetos
a una sanción en caso de incumplimiento de la regulación. Los tipos de
regulación más comunes son: leyes, normas, permisos, licencias, concesiones
y autorizaciones.
Por último, como proveedor de bienes y servicios públicos tiene atribuciones
dadas por las leyes que debe cumplir como por ejemplo: suministro de agua
potable, saneamiento, alumbrado, recolección de residuos entre otros.
A continuación se presentan las principales acciones locales en diferentes
ámbitos: agua, aire, energía, sustentabilidad y biodiversidad y residuos
sólidos
6.1 Agua
a) El Municipio como regulador.
La distribución y consumo racional del agua potable y el tratamiento que
se da a las aguas residuales es una competencia directamente municipal. La
forma como el gobierno local regula y planifica el desarrollo puede cambiar
la cultura en torno al agua promoviendo su mejor aprovechamiento y su
ahorro. Las acciones que pueden realizar los gobiernos municipales, se
encuentran plasmadas en los reglamentos y planes municipales.
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b) El Municipio como consumidor
La disponibilidad, la calidad y el tratamiento de agua son materias donde
la eficacia de la intervención del Gobierno Municipal se ve afectada
por la vecindad con otros Municipios en la misma cuenca hidrológica o
compartiendo los mismos mantos freáticos. La gestión del agua a través de
organismos de cuenca o microcuenca, que pueden ser creados por convenios
entre los Municipios involucrados, constituye una estrategia que aprovecha
la disposición natural del sistema hídrico y permite combinar esfuerzos para
que los procesos sean más baratos y más eficientes en todo el ciclo. El agua
es uno de los recursos que más consumen los gobiernos municipales, tanto
para la construcción de obras como para el mantenimiento de instalaciones
administrativas y áreas verdes.
c) El Municipio como proveedor.
La provisión del servicio de agua potable y el tratamiento de aguas residuales
es una función municipal; la cultura del ahorro del agua está directamente
vinculada con los hábitos de consumo de los vecinos y éstos pueden cambiar
con algunas acciones que el gobierno local realiza al proveer el servicio.
En el cuadro 6.1 se pueden observar las principales acciones exitosas de un
gobierno local en materia de agua.
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Cuadro 6.1 Principales acciones
exitosas de un
gobierno local en materia de agua
Gobierno
local

Acciones

A través de reglamentos y planes municipales se encuentran:
•

•
•
•

Regulador

•

•

•
•
•
•

Obligar la instalación de dispositivos ahorradores de agua en todas las
nuevas edificaciones, especialmente en instalaciones comerciales,
industriales y de servicios donde se registra mayor afluencia del público.
Estimular la instalación de inodoros secos en instalaciones comerciales,
industriales y de servicios.
Obligar el tratamiento de aguas residuales y el aprovechamiento de aguas
grises en instalaciones comerciales, industriales y de servicios.
Estimular la instalación de equipos para captar agua de lluvia, tanques
reguladores y de almacenamiento en edificios habitacionales e instalaciones
comerciales, industriales y de servicios.
Condicionar la autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios,
especialmente residenciales de alta densidad, a dictámenes sobre
disponibilidad de recursos hídricos y redes de abastecimiento y drenaje.
Propiciar la municipalización de los organismos operadores cuando éstos
sean administrados por el Gobierno del Estado, incluso a través de
convenios intermunicipales.
Prohibir el lavado de autos, calles y banquetas con manguera.
Obligar a los establecimientos de lavado de vehículos a usar agua tratada y
dispositivos ahorradores de agua en sus equipos.
Prohibir el lavado de vehículos en ríos y cuerpos de agua naturales.
Establecer niveles mínimos aceptables para que las aguas residuales puedan
ser vertidas en el drenaje público.

Ahorro de agua:

Agua

Consumidor

•
•
•
•
•
•
•

•

Proveedor

•

•
•
•

Reuso de aguas grises para riego y limpieza.
Riego de áreas verdes con agua tratada.
Acopio de agua de lluvia para su aprovechamiento en instalaciones
municipales.
Instalación de dispositivos ahorradores de agua en baños.
Control de fugas en la red de suministro de agua a las instalaciones
municipales.
El uso de agua tratada por el Departamento de Bomberos.
Tarifas diferenciadas según los niveles de consumo, de modo que quienes
consumen menos agua paguen tasas menores y los grandes consumidores
paguen tasas mayores; la misma lógica aplica para las industrias que
viertan aguas residuales en la red de drenaje.
Tarifas diferenciadas según el uso del suelo, como una medida que
coadyuve tanto al consumo responsable del agua, como a la estabilidad de
la planeación urbana.
Tarifas más bajas para los hogares o establecimientos comerciales,
industriales o de servicios que cuenten con mecanismos de captación de
agua de lluvia, de tratamiento de aguas residuales o de aprovechamiento de
aguas grises.
Instalación de medidores en viviendas que no cuenten con ellos.
Nivelación gradual de los derechos por la prestación del servicio, hasta
llegar a cubrir los costos reales del mismo.
Venta de agua tratada para prestadores de servicios que no requieren agua
potable.
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6.2 Aire
a) El Municipio como regulador.
La calidad del aire puede ser mejorada a través de reglamentos y planes
municipales que fomenten cambios en las conductas de las empresas y de
las personas que causan contaminación atmosférica.
Prácticamente todas las acciones relacionadas con el sector de energía tienen
impactos favorables en la calidad del aire. Además de obligar la verificación
de emisión de gases para los vehículos particulares y de transporte público,
las disposiciones municipales pueden incidir en mejorar la calidad del aire.
b) El Municipio como consumidor
La calidad del aire es uno de los aspectos donde la intervención del Gobierno
Municipal es más compleja, tomando en cuenta que ésta se ve afectada por
fenómenos como la conurbación y el comportamiento de corrientes sobre
las cuales un gobierno no puede incidir eficazmente actuando por sí mismo.
Por ello, la intervención de los Ayuntamientos a través de intermunicipalidades,
donde dos o más gobiernos locales combinan esfuerzos para alcanzar un fin
común, es prioritaria para la conservación del aire.
Al actuar como consumidor de altos niveles de energía, el gobierno
municipal incide directamente en la mala calidad del aire, tanto por los
gases efecto invernadero que se generan al producir dicha energía como por
los contaminantes que se emiten directamente a la atmósfera por el parque
vehicular oficial, por ejemplo.
c) El Municipio como proveedor.
La calidad del aire mejora sustancialmente con la reforestación y el
mantenimiento adecuado de vialidades, áreas verdes, campos deportivos y
zonas arboladas en el Municipio.
En el cuadro 6.2 se pueden observar las principales acciones exitosas del
gobierno local en materia de energía.
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Cuadro 6.2 Principales acciones exitosas de un
gobierno local en materia
de aire
	
  
Gobierno
local

Acciones

•
•
•
Regulador

•
•
•

•
•

•
•
•
Aire

•
Consumidor

•
•

•
•

•

•
•
Proveedor
•

	
  

Promover políticas de movilidad urbana que impriman dinamismo a las
ciudades, en particular en sus centros históricos.
Reordenar los sistemas de semaforización para procurar el menor
consumo posible de energía.
Regular el ruido ambiental a través de normas que sancionen la
contaminación por ruido.
Prohibir la afectación de áreas verdes para otros usos urbanos.
Declarar áreas y zonas protegidas.
Obligar la transformación de los procesos en industrias altamente
contaminantes, mediante estímulos y reconocimientos a los esfuerzos
que realicen gradualmente para reducir su impacto en la atmósfera.
Prohibir la quema a cielo abierto de basura y llantas usadas.
Prohibir fumar en espacios cerrados.
Sustituir gradualmente el parque vehicular obsoleto, aprovechando
esquemas de financiamiento como el arrendamiento.
Sustitución de vehículos oficiales de ocho y seis cilindros a unidades de
cuatro cilindros, tomando en cuenta el servicio al cual estén destinados.
Suministrar combustible a las unidades mediante tarjetas de prepago y
seguimiento a través de bitácoras de consumo.
Planear rutas para el uso eficiente de la flotilla vehicular, especialmente
patrullas y camiones recolectores de basura.
Programas estrictos de mantenimiento preventivo para la flotilla
vehicular, en especial afinación del sistema de combustión
El uso de transporte masivo oficial o programas para compartir
vehículos particulares para el traslado del personal municipal a sus
lugares de trabajo.
Estímulos económicos al personal para el uso de vehículos no
contaminantes.
Flexibilizar horarios y modalidades para la prestación de servicios
personales para el gobierno municipal, incorporando modelos como el
trabajo a distancia.
Usar calentadores solares para agua en instalaciones municipales.

Proteger los rellenos sanitarios para evitar incendios.
Regular la poda de árboles en áreas verdes y planear adecuadamente
nuevas vialidades y obras públicas minimizando la necesidad de retirar
árboles.
Plantar árboles y plantas nativas de la región para asegurar su mejor
adaptación a las áreas verdes municipales.
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6.3 Energía
a) El Municipio como regulador.
El consumo de energía se realiza a partir de actividades localizadas en el
territorio, como la industrial, la comercial y el transporte. La regulación y
planificación a nivel municipal son dos de las herramientas más poderosas
con las que cuenta la autoridad para ordenar el consumo de energía y reducir
el uso de combustibles fósiles en su generación.
A través de la reglamentación municipal es posible estimular a la población
para que adopte conductas más responsables con el consumo de energía
y sancionar ejemplarmente los casos de abuso indiscriminado. Algunas
de las medidas que pueden ser contempladas en los reglamentos y planes
municipales de desarrollo para fomentar el ahorro de energía.
b) El Municipio como consumidor
A nivel local, el gobierno municipal es uno de los principales consumidores
de energía y en consecuencia uno de los más importantes generadores de
desechos y contaminantes.
El consumo de energía eléctrica por el gobierno municipal, tanto por la que
requiere para el funcionamiento de sus oficinas e instalaciones (iluminación
y clima) como la que alimenta la red de alumbrado público y los sistemas
de bombeo de agua potable o residual, genera los consumos más altos del
Municipio. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (CONUEE), el consumo energético por iluminación representa
aproximadamente el 18 por ciento del consumo total de energía eléctrica y
se espera que siga creciendo a mediano y largo plazo.13
Tomando en cuenta que la principal fuente de generación de energía
eléctrica en nuestro país son los hidrocarburos, el consumo de electricidad en
condiciones no eficientes por parte de los gobiernos municipales contribuye
a la generación de gases efecto invernadero. Otra fuente de energía
utilizada por los gobiernos municipales es el combustible necesario para su
parque vehicular, que en muchos casos también es de los más grandes en el
Municipio.

13
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal,
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2010.
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Alrededor del Gobierno Municipal actúan otras personas y entidades
cuyo consumo energético está directamente vinculado a su quehacer en
torno al Municipio: los trabajadores del Ayuntamiento, los proveedores y
los usuarios de los servicios municipales consumen grandes cantidades de
energía para trasladarse a las oficinas públicas y en la mayoría de los casos
este consumo es poco eficiente considerando la ubicación y el horario de
atención de las oficinas municipales, combinación que provoca tráfico denso
y congestionamientos vehiculares en las zonas céntricas de la cabecera
municipal.
Los gobiernos municipales utilizan otras fuentes de energía, como el gas,
para procesos relacionados a la prestación de diversos servicios públicos.
La forma como el gobierno municipal hace uso de la energía impacta
directamente no sólo en su aprovechamiento eficiente y en la generación
de contaminantes, sino en las finanzas públicas y en el ejemplo que como
gran consumidor tiene ante la población. Los gobiernos municipales pueden
consumir menos energía y hacerlo en forma más eficiente llevando a cabo
algunas de las siguientes acciones:
c) El Municipio como proveedor.
En principio, el gobierno local no es proveedor directo de energía para el
Municipio, aunque en ciertos supuestos puede hacerlo (por ejemplo, al
generar energía a partir de la explotación de los residuos depositados en el
relleno sanitario).
Sin embargo, al prestar ciertos servicios públicos, como el alumbrado y la
semaforización, el gobierno local puede emplear tecnologías eficientes que
disminuyan el consumo de energía y mejoren la calidad del servicio prestado.
En el cuadro 6.3 se pueden observar las principales acciones exitosas de un
gobierno local en materia de energía.
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Cuadro 6.3 Principales acciones exitosas de un gobierno
local en materia de energía
Tema

Gobierno
Local

Regulador

Energía

Consumidor

Proveedor

14
15

Acciones
• Establecer que en los procesos de adquisición que haga el Ayuntamiento de
equipos de aire acondicionado, computadoras, impresoras, copiadoras, refrigeradores
y otros aparatos eléctricos, los proveedores deberán ofrecer solamente aparatos con
certificaciones de eficiencia energética.
• Disponer que en los procesos municipales de adquisición y colocación de focos y
lámparas sólo podrán usarse focos ahorradores, como lámparas fluorescentes compactas,
tubos fluorescentes T5 y T8 con balastro electrónico y luminarios normalizados.
• Obligar que en las nuevas construcciones comerciales e industriales se instalen
equipos y dispositivos eléctricos ahorradores de energía eléctrica, se aíslen térmicamente
techos y paredes y se disponga de tanques reguladores y depósitos para agua potable.
• Regular el tránsito de vehículos pesados en el centro de la cabecera municipal y los
horarios de carga y descarga, fuera de horas pico.
• Obligar el uso de transporte masivo para empleados en nuevas industrias y para
alumnos en escuelas privadas.
• Fomentar el uso de transportes no contaminantes, como bicicletas.
• Reservar las vialidades del centro de la zona urbana para su uso peatonal o restringir
el acceso vehicular durante horas pico.
• Restringir el estacionamiento en zonas de alta densidad de tráfico.
• Fomentar los estacionamientos públicos en la periferia de zonas conflictivas.
• Planear el sistema de rutas de transporte público, dotándolas del equipamiento
urbano necesario para estimular su aprovechamiento.
• Obligar la renovación gradual de las unidades de transporte público.
• Confinar carriles exclusivos para transporte público, para vehículos compartidos y
para bicicletas.
• Regular usos de suelo mixtos que faciliten el traslado de zonas habitacionales a
comerciales a fin de disminuir el uso del automóvil.
• Usar equipos energéticamente eficientes, como computadoras y equipo de oficina.
• Usar focos ahorradores de energía y equipos eficientes de alumbrado para interiores,
como lámparas fluorescentes compactas, tubos fluorescentes T5 y T8 con balastro
electrónico y luminarios normalizados.
• Instalar sistemas automáticos o sensores de presencia para activar la iluminación en
interiores.
• Separar circuitos eléctricos para permitir prender o apagar la iluminación y el
suministro eléctrico en determinadas áreas de las oficinas e instalaciones.
• Aislar techos y paredes para reducir el consumo de energía por aparatos de aire
acondicionado.
• Sustituir luminarias convencionales por lámparas de vapor de sodio en alta presión
(VSAP), que además de consumir menos energía proporcionan un mejor flujo luminoso.
• Usar balastros electrónicos con sello FIDE14 .
• Instalar dispositivos atenuadores.
• Ajustar la distancia entre los postes de alumbrado público.
• Utilizar nuevas tecnologías en alumbrado público y semaforización, como LEDs15.
• Usar equipos de bombeo de agua, incluyendo arrancadores y variadores de frecuencia,
con sello FIDE.
• Corregir fugas en las redes de bombeo de agua.
• Utilizar tanques reguladores y depósitos para almacenamiento del agua potable.
• Sustituir gradualmente el parque vehicular obsoleto, aprovechando esquemas de
financiamiento como el arrendamiento.
• Suministrar combustible a las unidades mediante tarjetas de prepago y seguimiento
a través de bitácoras de consumo.
• Planear rutas para el uso eficiente de la flotilla vehicular, especialmente patrullas y
camiones recolectores de basura.
• Aprobar partidas presupuestales para invertir en medidas de ahorro de energía
• Uso más eficiente de la energía al impulsar la instalación de estufas y calentadores
solares en escuelas y viviendas de bajos ingresos, sobre todo aquellas que aún
acostumbran utilizar carbón.
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.
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6.4 Sustentabilidad y biodiversidad
a) El Municipio como regulador.
Los planes reguladores del desarrollo urbano son los instrumentos más
importantes para dotar al municipio de medidas en favor de la sustentabilidad
y la biodiversidad. La zonificación y los usos del suelo deben fijarse con
criterios técnicos y visión de futuro, realizando todos los estudios que sean
necesarios a fin de que una vez autorizados en el plan, se evite la posibilidad
de autorizar cambios en el futuro.
La estabilidad en el uso del suelo, sobre todo en relación con las áreas
verdes y las zonas protegidas debe ser una prioridad del más alto nivel
en los gobiernos locales, por lo que la construcción de acuerdos con los
actores sociales, económicos y políticos del municipio a fin de compartir las
prioridades de la planeación urbana es de la mayor relevancia.
En todo caso, debe considerarse que cualquier cambio al plan de desarrollo
urbano, a la zonificación y a los usos del suelo sólo puede aprobarse por
mayoría calificada de votos en el Ayuntamiento, siempre con un dictamen
técnico suficientemente discutido con anticipación, y otorgando al
procedimiento la mayor transparencia y publicidad posible.
b) El Municipio como consumidor
Los patrones que sigue el gobierno municipal en el consumo de bienes
impactan directamente en la sustentabilidad ambiental y en la biodiversidad.
El Ayuntamiento puede estimular conductas más responsables en la sociedad.
En particular el gobierno municipal no debe construir en áreas sensibles o
con cambios de uso de suelo a partir de vegetación de conservación. Y
siempre, mostrando de manera transparente sus las evaluaciones de impacto
ambiental de sus propios proyectos.
c) El Municipio como proveedor.
El mantenimiento de las áreas verdes y espacios recreativos municipales
constituye una gran oportunidad para que el gobierno local aporte a la
conservación de la biodiversidad. Un enfoque liberal parte de la promoción
del sector privado en la provisión de estos bienes. La legislación mexicana ya
permite la formación de Áreas Privadas de Conservación, donde al cumplirse
ciertos requisitos son consideradas como parte del Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, así como las Unidades de Manejo Ambiental
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(UMAs), otra figura más orientadas a los negocios basados en elementos de
la biodiversidad, como paisajes o especies determinadas de flora y fauna,
pero bajo regulación estricta que permita hacerlo de una manera sustentable.
Otra idea liberal es buscar reflejar en los mercados el mejoramiento
ambiental, para hacerlo sustentable ambiental y financieramente. Esto se
logra de una manera sencilla. Al medir el valor de los predios antes y después
de acciones de conservación de paisaje, zonas recreativas o conservación
de biodiversidad, y aplicando los impuestos prediales o contribuciones de
mejoras la sociedad en su conjunto gana. Los dueños de los terrenos y
construcciones tienen ahora un patrimonio más valioso, y el municipio tiene
ahora una mejor calidad de vida y finanzas sanas. Dado que la recuperación
de esta inversión en conservación natural toma tiempo, el uso de líneas de
crédito de banca de desarrollo se vuelve algo viable, más cuando está clara
la forma en que será recuperado ese valor para el municipio.
En el cuadro 6.4 se pueden observar las principales acciones exitosas de un
gobierno local en materia de sustentabilidad y biodiversidad.
	
  

	
  
Cuadro 6.4 Principales acciones exitosas
de un gobierno local en
materia de sustentabilidad y biodiversidad
Tema

Gobierno
local

Acciones

•
•
Regulador

Sustentabilidad y biodiversidad

•

La zonificación y los usos del suelo deben fijarse con criterios técnicos
y visión de futuro, realizando todos los estudios que sean necesarios.
Construcción de acuerdos con los actores sociales, económicos y
políticos del municipio a fin de compartir las prioridades de la
planeación urbana es de la mayor relevancia.
Debe considerarse que cualquier cambio al plan de desarrollo urbano,
a la zonificación y a los usos del suelo siempre con un dictamen
técnico suficientemente discutido con anticipación, y otorgando al
procedimiento la mayor transparencia y publicidad posible.

Adaptación de los edificios públicos a esquemas verdes, invirtiendo en su
ventilación, iluminación natural y aislamiento adecuados,
ü
Consumidor

ü
ü

Proveedor

reuso de aguas grises, recolección de agua de lluvia, dispositivos para
reducir el consumo de energía eléctrica, instalación de paneles solares,
reduciendo el consumo de papel a través de servicios electrónicos de
comunicación,
reuso y reciclaje y fomentando que los empleados utilicen medios de
transporte no contaminantes, que compartan vehículos particulares o
utilizando transporte público masivo.

•

Empleo de madera de origen certificado como sustentable y evitando
el uso de maderas tropicales.

•

La reforestación utilizando especies nativas.
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6.5 Residuos sólidos
a) El Municipio como regulador
La gestión integral de los residuos urbanos es también una competencia
directamente municipal. A través de la regulación y la planificación puede
optimizarse la gestión de los residuos, disminuyendo el volumen de basura
que llega al relleno sanitario y motivando un cambio cultural en el reuso,
el reciclaje y la reducción de desechos producidos por los hogares y los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
A través de los reglamentos y bandos municipales pueden impulsarse
diferentes acciones.
b) El Municipio como consumidor
La gestión de los residuos que genera el gobierno local por el desarrollo de
sus funciones debe ser ejemplo para la población y los establecimientos
comerciales e industriales.
Por ello, es recomendable que los Ayuntamientos implementen acciones
para mejorar dicha gestión de los residuos.
c) El Municipio como proveedor
La gestión de los residuos se divide en varias etapas donde los vecinos y
autoridad colaboran para hacer más eficiente el proceso. En una primera
etapa, los vecinos deberían ser responsables de separar los residuos para
aprovechar aquellos que pueden ser reutilizados o reciclados, de los que
pueden ser destinados al procesamiento de composta o que tienen como
destino final el relleno sanitario.
En una segunda etapa, los vecinos también deben colaborar en el traslado
de los residuos a contenedores ubicados cerca de sus domicilios, a fin de
optimizar las rutas de recolección. En una tercera etapa, los camiones
trasladan los residuos a centros de acopio donde se concentra la basura
para enviarla al relleno sanitario en equipos de mayor capacidad.
En una cuarta etapa, los residuos se depositan en bandas transportadoras
en el relleno sanitario para separar nuevamente los materiales reutilizables
o reciclables y la materia orgánica susceptible de ser procesada como
composta.
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En una quinta etapa, se deposita la basura cuyo destino final es el relleno
sanitario en las celdas preparadas para ello, compactando con maquinaria
los residuos a fin de aprovechar al máximo la capacidad del depósito.
En las etapas donde interviene directamente el gobierno municipal
(colocación de contenedores, recolección, acopio, traslado y disposición
final) es posible concesionar los servicios a empresas privadas, lo cual
disminuye los costos para el Ayuntamiento y permite generar competencia
entre varias empresas a fin de mejorar el servicio.
Además, al proveer el servicio de gestión integral de los residuos los
gobiernos municipales pueden emprender otro tipo de acciones exitosas
como las presentadas en el cuadro 6.5.
	
  

	
  
Cuadro 6.5 Principales acciones exitosas
de un gobierno local en
materia de residuos sólidos
Tema

Gobierno
local

Acciones
•
•
•
•

Regulador

•

•

Residuos sólidos

•

•
•
•

Consumidor

•
•

•

•

•

Proveedor
•
•

•

Prohibir el uso de unicel y otros materiales no degradables por parte de
comerciantes de alimentos.
Fomentar el uso de materiales reutilizables de plástico para los comerciantes de
alimentos.
La obligación de tianguistas de colocar recipientes para la basura.
Regular el papel de las familias en el mantenimiento de la limpieza de sus calles y
banquetas.
Obligar a los establecimientos de vulcanizado y compraventa de llantas y
neumáticos a disponer adecuadamente de las llantas usadas, transportándolas a
centros de acopio especializados.
Establecer tasas más altas de impuesto predial para inmuebles que se usen como
tiraderos a cielo abierto.
La obligación de fraccionadores de colocar contenedores para la separación de
residuos.
Separación de residuos sólidos en las oficinas y colocación de botes y
contenedores diferentes para cada tipo.
Reducir la cantidad de basura, reusar los materiales y reciclar componentes.
Prohibir el uso de unicel y otros materiales no degradables por parte de los
empleados municipales.
Disposición adecuada de residuos peligrosos, especialmente equipos electrónicos,
pilas, residuos biológicos, baterías de vehículos, aceite usado y neumático.
Disposición adecuada de escombros derivados de obras públicas.
La introducción de vasos reutilizables de plástico en las dependencias y oficinas
municipales.
Colocación de basureros apropiados para la separación de los residuos en parques,
plazas y banquetas en las zonas de mayor tráfico peatonal y en los lugares de
mayor afluencia de peatones, como las iglesias y las escuelas.
Instalación de centros de acopio (públicos o concesionados) para la concentración
y triturado de llantas usadas, a fin de aprovechar el material para labores de
bacheo y equipamiento de parques y zonas de juegos infantiles.
Distribución de contenedores especiales para el acopio de residuos electrónicos por
parte de empresas concesionarias.
Establecimiento de espacios destinados al acopio de electrodomésticos.
Cobro de derechos por recolección de residuos a establecimientos comerciales e
industriales, utilizando tarifas diferenciadas para que las tasas sean más altas
conforme aumenta el volumen de residuos recolectados.
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7. HERRAMIENTAS PRÁCTICAS
El tiempo de la administración municipal es corto, por lo que se requiere
tomar decisiones con rapidez que representen los mayores beneficios,
con los menores costos y en el menor tiempo posible. Sin embargo, es
importante recordar que ciertas acciones de gran beneficio ambiental,
pueden ser costosas y rebasar los límites de la administración pero que son
indispensables hacer.
7.1 Política Ambiental
La política ambiental de cualquier administración municipal, debe
manifestarse en el Plan de Desarrollo Municipal del trienio; y encuentra
su sustento en la apreciación del artículo 115 Constitucional desde una
perspectiva ambiental. El artículo 115 de la constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en sus fracciones a la letra dicen:
“…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;					
b) Alumbrado público;				
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
d) Mercados y centrales de abasto		
e) Panteones;					
f) Rastro;					
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) …
… Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de
las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los municipios previo acuerdo entre sus ayuntamientos podrán coordinarse
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que le correspondan.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 Monterrey
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Es un hecho que el cumplimiento cabal o la falta de acción sobre
las facultades otorgadas en la fracción III de este artículo, tienen
	
  impactos ambientales; a decir:
Inciso

	
  
Cumplimiento

Omisión o ineficiencia

a) Agua

Uso eficiente del agua potable

Desperdicio de agua potable

Tratamiento de aguas residuales y
reuso para riego

Contaminación de cuerpos de agua

b) Alumbrado Público

Disminución de emisiones GEI por
uso de lámparas ahorradoras de
energía

Emisiones de CO2 y gasto excesivo de
energía

c) Limpia, recolección…

Disminución de emisiones GEI por
separación de residuos, recolección
eficiente de residuos, producción de
composta, manejo adecuado de
relleno sanitario, aprovechamiento
de biogás

Deterioro de la imagen urbana
Generación de fauna nociva

Disminución de malos olores

Contaminación de suelo y cuerpos
de agua por lixiviados
Contaminación de aire por partículas
y emisiones de metano (GEI)
Generación de malos olores e
incendios

d) Mercados y centrales…

Separación de residuos por lo tanto
disminución en su generación, los
residuos orgánicos pueden enviarse a
producir composta de alta calidad
Disminución de malos olores

Deterioro de la imagen urbana
Generación de fauna nociva
Generación de malos olores
Generación de basura al mezclar
residuos

e) Panteones

El arbolado de panteones, y su
entorno, son propicios para la
generación natural de suelos. Las
podas y flores son residuos
orgánicos que pueden producir
composta de alta calidad

Retiro de árboles, genera islas de
calor y evita formación natural de
suelos. Revolver los residuos, genera
basura

f) Rastro

Residuos que pueden ser
aprovechados,

Problemas sanitarios

Control y tratamiento de aguas
residuales

Generación de malos olores
Contaminación de cuerpos de agua

Disminución de malos olores

g) Calles, parques…

Las podas son residuos orgánicos
que pueden producir composta de
alta calidad que se reusa en parques
y jardines
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Revolver podas con residuos
inorgánicos genera basura.
La falta de agua tratada obliga a
usar agua potable o a dejar que se
sequen parques y jardines
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…V Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Cuando la federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional,
deberán asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas
y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta
materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y
disposiciones administrativas que fueren necesarios…”
El ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano, al que se
refiere la fracción V, deben ir de la mano del ordenamiento ecológico
del territorio, , que es un instrumento de política ambiental para
regular el uso del suelo y promover un desarrollo sustentable, y
que pretende maximizar el consenso entre los sectores. De no
hacerlo, provocará conflictos ambientales por el uso del territorio,
que desgastará a la autoridad municipal y evitará en muchos casos
que se tengan proyectos encaminados al desarrollo económico del
municipio.
POEL o POET MUNICIPAL
De forma adicional, las decisiones que se tomen sobre movilidad
y transporte en el municipio, tendrán un impacto sobre el
medio ambiente, en específico sobre la atmósfera, tanto por
contaminación ambiental con daños a la salud, como por
emisiones de gases de efecto invernadero que impacta en el
cambio climático.
CAMBIO CLIMÁTICO: Ciencia, evidencia y acciones
PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD: Lineamientos para una
movilidad urbana sustentable.
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7.2 Administración
Entre las decisiones más importantes que debe tomar la administración
municipal, es la del tratamiento y trabajo transversal que se le tiene que
dar a la agenda ambiental, es recomendable formar un Comité de Medio
Ambiente o de Desarrollo Sustentable, en donde los diferentes regidores y
directores puedan conocer y detectar cuáles son sus responsabilidades con
respecto a la política ambiental municipal.
Al inicio de la administración municipal, es importante hacer acciones
inmediatas y que marquen positivamente a la misma. Es por eso que
se recomienda que se adopte de manera inmediata un Programa de
Administración Sustentable (PAS) que le dé al Ayuntamiento la autoridad
moral para aplicar posteriormente los programas ambientales municipales.
El PAS es una herramienta de la Administración Municipal, a través de su
Oficialía Mayor para compartir el compromiso de promover y fomentar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como detener y
revertir el deterioro del medio ambiente, por medio acciones y medidas al
interior del Ayuntamiento, que propicien una conducta ambiental respetuosa
por parte de todos los que la conforman.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Manual de Manejo de Sistema Ambiental PAS
Sistemas de Manejo Ambiental en Aguascalientes
La Administración municipal, además está obligada por ley a emitir los
siguientes programas que tienen que ver con la política ambiental:
Con fundamento en la LGEEPA16, se deberá elaborar el Programa de
Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
El POEL es el instrumento de la política ambiental es un proceso de planeación
cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que
maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores
sociales y las autoridades en una región. Durante este proceso se generan,
instrumentan, evalúan y, en su caso, modifican las políticas ambientales con
las que se busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas
y la protección de los recursos naturales.
16

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

76

Piensa globalmente, actúa localmente:

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente LGEEPA

En la página de SEMARNAT, los Programas de Ordenamiento
Ecológicos del Territorio que ya han sido decretados.
La LGPGIR17, mandata a los municipios a generar su Programa Municipal
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos
(PMPGIRSU).
El PMPGIRSU deberá contener al menos un diagnóstico básico; la política
local en materia de residuos sólidos urbanos; la definición de objetivos y
metas; los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los
programas y mecanismos para fomentar la vinculación con diferentes
sectores y crear sinergias.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos LGPGIR
Guía para elaborar Programas Municipales de Gestión de Residuos

Visita en la página de SEMARNAT, el tema Residuos Sólidos
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos Sólidos de Tecatitlán 2013

La LGCC18, en el artículo 9, da como atribución a los municipios formular
acciones para enfrentar el cambio climático, el instrumento que se ha
venido desarrollando para dar cumplimiento a este artículo es el Plan de
Acción Climática Municipal (PACMUN)
El PACMUN tiene como objetivo orientar las políticas públicas municipales
para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. Este es
un instrumento que incluye el inventario de gases de efecto invernadero (GEI),
la detección de zonas con alta vulnerabilidad, las acciones de adaptación y por
último las acciones de mitigación que pueden darse en el ámbito municipal.
17
18

LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
LGCC: Ley General de Cambio Climático
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Piensa globalmente, actúa localmente:

Ley General de Cambio Climático LGCC
Adaptación al Cambio Climático
Programa de Acción Climática Municipal de Oaxaca

Visita en Internet

Centro Mario Molina
PACMUN
También puede optar el municipio por elaborar un Programa de Acción
Municipal Ambiental, PAMA como se planteó en el capítulo 6 de este manual.
7.3 Educación y Capacitación Ambiental
La Educación y Capacitación Ambiental, debe contemplarse para todos los
niveles de funcionarios dentro del Ayuntamiento. Es necesario sensibilizar
al Presidente Municipal, Cabildo y funcionarios tomadores de decisiones
(secretarios o directores generales, según el municipio) sobre la necesidad
de dar un tratamiento transversal a los temas de medio ambiente y cambio
climático, para que la política ambiental definida y los programas sean
eficientes y eficaces.
La Educación Ambiental, formal y no formal, tiene como objetivo cambiar
la forma de percibir la relación del ser humano con su entorno, procurando
generar una cultura hacia el desarrollo sustentable, es decir, satisfaciendo las
necesidades de la generación presente sin poner en riesgo a las generaciones
futuras.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Planes Estatales de educación, capacitación y comunicación
Ambientales V1
Planes Estatales de educación, capacitación y comunicación
Ambientales V2

Visita en internet:

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.
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En las escuelas de educación básica y media que se encuentren dentro
del Municipio, es importante fomentar, además del aprendizaje formal a
través de los libros, actividades que fortalezcan la nueva cultura ambiental
que faciliten el entendimiento y por tanto cumplimiento de los programas
ambientales que establezca la autoridad.
Resulta indispensable establecer compromisos cumplibles autoridad-escuela
para que las acciones emprendidas desde los planteles escolares tengan
éxitos.
Estos compromisos pueden ir desde la entrega de reconocimientos hasta la
coordinación de los prestadores de servicio de limpia o poda, por ejemplo,
con las escuelas participantes.
Aunque la Educación Ambiental No formal, por lo general es tarea de
organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, la autoridad municipal,
también puede incidir en su comunidad en el cambio de cultura ambiental.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Experiencia de éxito en Querétaro

Visita en Internet:

Escuela Verde en SEMARNAT
Eco Mérida

La capacitación ambiental, tiene como objetivo, lograr que los responsables
de ciertas funciones, hagan su trabajo con eficacia y eficiencia, se pueden
encontrar en línea diversos manuales y cursos virtuales que pueden ayudar
a los municipios en esta función.
La SEMARNAT, a través del Centro de Capacitación para el Desarrollo
Sustentable, CECADESU, se ha dedicado a la elaboración de diversos
materiales y cursos para ser aplicados en la educación formal e informal;
sin embargo también se pueden encontrar cursos de capacitación en otras
áreas de la Secretaría.
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Piensa globalmente, actúa localmente:

Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático

Visita en Internet:

Cursos CECADESU
Curso Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de
Manejo Especial
Diplomado en Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental
Centros comunitarios de Aprendizaje – Administración Pública
7.4 Comunicación Estratégica
La comunicación de las políticas, programas ambientales, así como del
arranque de grandes proyectos para el desarrollo del municipio, debe ser
clara y oportuna.
Es indispensable que el o la regidor(a) tenga toda la información técnica y
sobre los costos-beneficios tanto económicos, sociales y ambientales que
involucren su propuesta.
El o la regidor(a) de Ecología y Medio Ambiente, debe conocer quién(es)
pueden ser sus aliados o adversarios para saber si sus propuestas tienen más
o menos probabilidad de llevarse a cabo.
Si el Presidente Municipal está sensibilizado en la temática ambiental y
de cambio climático, debe ser el primer aliado; en caso contrario, hay que
buscar que la propuesta sea apoyada por el mayor número de regidores
posible y plantear en corto lo que se pretende al Presidente Municipal, antes
de llevarlo a una decisión de cabildo.
La comunicación social es también clave para el éxito de las políticas,
programas ambientales y proyectos, no se trata de emitir comunicados de
prensa sino generar aliados con reuniones con sectores claves del municipio.
Para que los medios de comunicación tengan conocimiento de los alcances
de la política y programas ambientales, debe promoverse su capacitación a
través de cursos específicos que dan ciertas organizaciones ambientalistas.
La comunicación vía medios, se debe dar cuando ya se tiene garantizado el
éxito de la propuesta.
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Visita en Internet:

Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. Proyectos
7.5 Cooperación y Aliados
Ninguna política o programa ambiental tendrá éxito si se concibe como
una tarea exclusiva de la dependencia encargada de los temas ambientales;
por el contrario, el trabajo transversal en el Ayuntamiento, la alianza con
sectores clave del Municipio y sobre todo la participación ciudadana, son la
clave para alcanzar los objetivos propuestos.
7.5.1 Diferentes niveles gubernamentales
Las leyes ambientales, de asentamientos humanos y de planeación entre
otras, dan facultades específicas a cada orden de gobierno y plantean
también la concurrencia; por lo que la comunicación y trabajo en equipo son
indispensables. Los convenios o acuerdos de colaboración que se pretendan
celebrar con la autoridad federal, son vía gobierno del estado.
Es importante señalar que el cumplimiento de las condicionantes para otorgar
permisos o autorizaciones por parte del gobierno municipal, no obliga ni
condiciona los permisos o autorizaciones que sean facultad exclusiva del
gobierno federal, como es el cambio de uso de suelo forestal.
Por otro lado, el artículo 115 constitucional plantea la posibilidad de acuerdos
intermunicipales para cumplir con la eficaz prestación de los servicios.
7.5.2 Participación ciudadana
La participación ciudadana en el quehacer gubernamental es mandato legal
desde hace casi tres décadas. La Ley de Planeación de la Administración
Pública Federal, prevé la participación de los grupos sociales en la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan.
La legislación ambiental reconoce el derecho a la participación ciudadana,
así como la responsabilidad de las dependencias gubernamentales de
promoverla y facilitarla; mantiene como criterio central la participación
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social en la protección y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales como una condición para garantizar un desarrollo económico y
social con equidad para todos.
La legislación incluye la denuncia popular, el derecho a la información
ambiental y a la obligación de los servidores públicos de atender las
solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.19 Ver anexo 1.
7.5.2.1 Organizaciones no Gubernamentales
y Asociaciones Civiles
Se reconoce a la libertad de asociación como la facultad reconocida a los
individuos para asociarse pacíficamente con sus semejantes con cualquier
objeto lícito, según el artículo 9º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En sentido estricto, las organizaciones no gubernamentales constituyen
asociaciones civiles y viceversa; la distinción que aquí se pretende es
para diferenciar a aquellos organismos que tienen presencia nacional
e internacional en el tema ambiental e incluso son reconocidas por la
Organización de las Naciones Unidas, de las asociaciones civiles que existen
en cada municipio y pueden tener o no fines ambientales.
Las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales que trabajan en
México y tienen como objetivo la conservación de los recursos naturales, y
mitigar los problemas ambientales son entre otras:
Para conservación de agua, biodiversidad y ecosistemas, el Fondo para
la Comunicación y Educación Ambiental, A.C. con el apoyo de diversas
fundaciones nacionales e internacionales, elaboraron el Directorio Mexicano
de la Conservación. Para cambio climático, el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático, elaboró también un directorio.

Piensa globalmente, actúa localmente:
Directorio de Conservación 2008

Visita en Internet:
Cambio Climático en México INEEC
19
Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental,
SEMARNAT 2006-2012
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La forma en que las ONG’s y Agencias de cooperación Internacional otorgan
apoyo es muy variada, va desde recursos de fundaciones a asociaciones
o comunidades organizadas con proyectos específicos, hasta ayuda en
asesorías técnico científicas. Recursos que se destinen específicamente a
gobiernos municipales, son muy pocos y son básicamente para la elaboración
de planes y/o programas municipales como pueden ser los Programas
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos o
recientemente los Planes de Acción Climática Municipales.
Las Asociaciones Civiles locales, si se les toma en cuenta para la elaboración
de programas o campañas, suelen ser buenos aliados, por ejemplo en las
campañas de limpieza de sitios turísticos, ríos, barrancas, playas, para
campaña de separación y acopio de residuos y campañas de reforestación.
Son las más interesadas en el cuidado de bienes culturales, patrimoniales y
naturales de los municipios, por lo que de la comunicación y relación que
se tenga con ellas, pueden depender la puesta en marcha o suspensión de
proyectos relevantes para el municipio.
7.5.2.2 Universidades, Centros de Investigación
instituciones de Educación Media Superior

e

Las universidades, centros de investigación e instituciones de educación
media superior, juegan un papel importante para la construcción de los
programas ambientales, innovación tecnológica y prácticas ambientales que
puedan después ser replicadas con la población.
Las universidades suelen trabajar con las autoridades municipales en
la definición de metas e indicadores y en la posterior evaluación de
cumplimiento de los mismos.
Los centros de investigación y las escuelas técnicas, realizan experimentos
que pueden ser llevados a la práctica en beneficio de los municipios como
son plantas de lombri-composta, sistemas de captación de aguas pluviales,
pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.
7.5.2.3 Sector privado y actividades empresariales
Uno de los retos que se tiene en la actualidad es el de transformar la economía
hacia una economía verde, es decir, procurar el desarrollo económico a
través de actividades que no impacten negativamente al medio ambiente.
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Prácticamente todos los sectores económicos pueden encontrar
oportunidades dentro de la economía verde y es función de la autoridad
municipal ser promotora y facilitadora de esta transición, en la medida de
sus posibilidades.
Por ejemplo, la recolección, acopio y comercialización de residuos, puede ser
una actividad del sector privado, lo mismo que el reciclaje y la elaboración
de composta. Si el territorio municipal es apto, se pueden desarrollar
actividades de ecoturismo; promover inversión para mini-hidroeléctricas o
granjas eólicas; agricultura orgánica; plantaciones forestales comerciales;
propiciar el comercio y producción local, entre otras.
Las actividades comerciales e industriales convencionales, se pueden hacer
menos contaminantes cuando la autoridad municipal hace cumplir y vigila
el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Visita en internet:
El listado de Normas Oficiales Mexicanas vigentes
7.6 Financiamiento
Las fuentes de financiamiento para que el municipio pueda atender la
agenda ambiental, se dividen en:
7.6.1 Participaciones Federales
El Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas
que se aprueba cada año, contribuye al logro de los cumplimientos de los
objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de
metas vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde como meta
fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, entre los que destacan
la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y
mitigación a los efectos del cambio climático así como la reducción de gases
de efecto invernadero y el uso de energías limpias.
Podrán ser beneficiados con este Programa, todas las Entidades Federativas de
la República Mexicana, los Municipios y Delegaciones del D.F. cuyos proyectos
sean aprobados por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados de acuerdo al mecanismo establecido por dicha Comisión.
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Estos proyectos se integran en un Anexo Presupuestal del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y los
recursos son radicados en la SEMARNAT, entidad responsable de verificar
que los requisitos para acceder al presupuesto, se cumplan.
Para gestionar estos recursos, se requiere en la mayoría de los casos, que
haya un acuerdo previo entre el municipio y el gobierno del estado, que
haya un diputado que gestione y de seguimiento ante la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, que la petición no sea solo una buena
intención o idea, sino al menos un anteproyecto que contenga al menos,
objetivo, beneficios esperados, localización, tiempo de realización, entre
otros. Resultarán mejor calificados aquellos proyectos que sean de carácter
intermunicipal. Las gestiones deben iniciarse en junio del año anterior al que
se espere recibir las participaciones.
Los municipios deberán cumplir con los Lineamientos que para la ejecución
de los proyectos haya publicado la SEMARNAT para el ejercicio fiscal
correspondiente.

Visita en Internet:

SEMARNAT – Apoyos y Subsidios
SEMARNAT – Apoyos y Subsidios Residuos

Piensa globalmente, actúa localmente:

Lineamientos para la Ejecución de Proyectos SEMARNAT
Línea Verde, Aguascalientes (ANEXO 2)
A través de la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA - , los municipios
podrán acceder a los siguientes programas:
a) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
- APAZU - cuyo objetivo es impulsar acciones para mejorar e incrementar la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en
zonas urbanas. Las acciones que comprende este programa son: elaboración
de estudios y proyectos, ampliación de la cobertura de uno o de los tres
servicios, mejoramiento de la eficiencia física y comercial y construcción o
rehabilitación de la infraestructura, incluso la de desalojo de agua de lluvia.
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b) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable
y Saneamiento en Zonas Rurales - PROSSAPyS - que busca incrementar la
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en
localidades rurales, con una población menor o igual a 2,500 habitantes.
La solicitud de la obra deberá ser presentada por la localidad y requiere
del compromiso de los habitantes o, en su caso, del Municipio u organismo
operador para garantizar la operación y mantenimiento de los sistemas.
c) Programa de Agua Limpia - PAL – para apoyar la desinfección del agua,
con base en las normas oficiales mexicanas correspondientes, emitidas por
la Secretaría de Salud, preferentemente en los 1,250 municipios de mayor
marginación que cuenten con sistema formal y fuentes de abastecimiento
de agua.
d) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR - cuyo objetivo es
otorgar apoyos a los prestadores del servicio de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar las plantas de
tratamiento de aguas residuales, para incrementar el volumen tratado o
mejorar sus procesos de tratamiento. Podrán recibir apoyo los organismos
operadores de agua potable con base en propuesta de inversiones por parte
del municipio o del organismo operador.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Reglas de operación de los programas Hidroagrícolas y Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Manual Programa Agua Potable para Zonas Urbanas 2013
Manual Programa de Saneamiento y Agua Potable en
Poblaciones menores a 2500 habitantes
Manual Programa de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Los Cabos
Planta de Tratamiento de Aguas en Ecatepec
Tríptico Programa de Agua Limpia

En la Comisión Nacional Forestal - CONAFOR – , la mayoría de sus programas
están dirigidos a la población, ejidos o comunidades asentados en lugares
con uso de suelo forestal y a plantaciones comerciales; sin embargo, los
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Visita en Internet:
CONAFOR – Apoyos

Piensa globalmente, actúa localmente:

Lineamientos para pago por Servicios Ambientales CONAFOR
Manual para el Desarrollo de Pagos por Servicios Ambientales
Pago de Servicios Ambientales en Durango
municipios pueden acceder a Proyectos Especiales de Conservación y
Restauración Forestal y al Programa para promover mecanismos locales de
pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, cuando
cumplan con los lineamientos que para tal efecto se publiquen.
Por último, la estrategia de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía - CONUEE - para atender a estados y municipios se orienta al
desarrollo de capacidades institucionales para la identificación, análisis e
instrumentación de programas, proyectos y acciones en materia de eficiencia
energética a nivel estatal y municipal. Esto implica una articulación de actores
muy amplia que no es posible bajo un esquema centralizado. Igualmente, las
prioridades energéticas de cada estado o municipio varían de acuerdo con
su actividad y desarrollo económico, el impacto que el consumo de energía
tiene en su economía y los recursos energéticos con los que dispone, por lo
que se tienen que armar un programa para cada caso.
Por su parte, la SEMARNAT realizó una compilación sobre todos los Programas
de Fomento a las Energías Renovables, para facilitar a los municipios la
búsqueda de los mismos.

Visita en Internet:

CONUEE- Apoyo a Estados y Municipios

Piensa globalmente, actúa localmente:

Guía de Fomento para Energías Renovables SEMARNAT
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7.6.2 Ingresos Propios
En la Ley de Ingresos Municipales, se establece de manera clara los conceptos
que representan ingresos para el municipio y las cantidades que recibirá
el ayuntamiento por cada uno de esos conceptos. De conformidad con el
artículo 115 constitucional, el proyecto de esta ley debe ser elaborado por
la tesorería municipal con estricto apego a lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado, el Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda Municipal
y demás disposiciones fiscales vigentes.

Es importante resaltar que los programas de participación
federal están sujetos a reglas de operación y lineamientos
que pueden ser modificados para cada ejercicio fiscal
por lo que es necesario hacer las consultas pertinentes
con las autoridades correspondientes.
Los ingresos ordinarios con los que puede contar el municipio, son los
provenientes de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
participaciones.
En lo que concierne a la materia ambiental y eficiencia energética, cabe
destacar que los derechos son los pagos que percibe el municipio a cambio de
la prestación de un servicio de carácter administrativo, por lo tanto, se faculta
al municipio a cobrar por abastecimiento de agua potable y drenaje, servicios
de alumbrado público, recolección de basura y por servicios de rastro.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Ley de Ingresos Municipales
Acta de Cabildo de Mérida para aprobar cobro de tarifa por
recolección
Cobro de tarifa de recolección de residuos comerciales en
Mérida
Empresas recolectoras de residuos por zona en Mérida
Cobro de tarifas de agua potable en Aguascalientes
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7.6.3 Crédito
Para ciertos municipios, la deuda pública, sí es una alternativa para el
desarrollo de proyectos; es importante tener información de la oferta
financiera existentes, la forma en que se debe aprobar el crédito ante cabildo
o congreso local y cómo solicitarlo; así como información muy precisa de lo
que se quiere financiar y los beneficios esperados.
Por lo general se trata de inversiones grandes, para las que no alcanza con
las partidas presupuestales federales ni con los ingresos generados por el
propio municipio.

Los municipios tienen la facultad de prestar por si
mismos o a través de terceros, los servicios a que se
refiere el artículo 115 constitucional.
En el caso de Mérida, la recolección de residuos
domiciliaria la hacen cuatro empresas, además de la
concesión del relleno sanitario y la planta de separación
de residuos.
En el caso de Aguascalientes, el suministro de agua
potable lo hace una empresa que tiene la concesión por
parte del municipio.
BANOBRAS ofrece diversos programas de financiamiento y asistencia
técnica a los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, estatal y municipal y sus
respectivos organismos públicos con el propósito de financiar la ejecución
de obra pública, equipamiento, adquisiciones, servicios, obras y/o proyectos
de infraestructura que deriven directa o indirectamente de concesiones,
contratos de prestación de servicios o permisos y autorizaciones. Es decir,
requieren la participación de sector privado.
Los productos financieros que ofrece el Banco van desde el crédito directo
tradicional hasta productos más complejos como es la estructuración de
proyectos.
Los proyectos financiables dentro de la agenda ambiental están:
1. Infraestructura hidráulica (Obras de captación, perforación de
pozos, equipamiento, conducción, potabilización y distribución
de agua potable, colectores, emisores, subcolectores, redes de
alcantarillado, drenaje pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de
aguas residuales, etcétera);
89

2. Manejo y disposición de residuos sólidos (barrido, recolección,
equipamiento, adquisición de camiones, barredoras, camiones
transfer, contenedores, estaciones de transferencia, plantas de
reciclado y separación de basura, rellenos sanitarios, biodigestores,
confinamiento, plantas de tratamiento de desechos peligrosos,
etcétera);
3. Ahorro y uso eficiente de energía: en edificios públicos, luminarias,
equipos ahorradores y bombeo de agua, entre otros.
4. Transporte público eficiente
Requisitos básicos
●
●
●
●

Solicitud de crédito.
Autorización del Cabildo para contratar el crédito.
Aprobación del Congreso Local.
Calificación crediticia, en su caso.

En BANOBRAS son opciones para los municipios:
a) Créditos a Estados y Municipios
b) Financiamiento de Proyectos de Fuente de Pago Propia
c) Fondo Nacional de Infraestructura

Piensa globalmente, actúa localmente:

Relleno Sanitario con recursos de BANOBRAS en Coatzacoalcos
Caso de éxito Planta de Tratamiento recurso BANOBRAS en SLP
Caso de éxito Relleno Sanitario Regional recurso BANOBRAS
en Nayarit
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Para los municipios en la zona fronteriza norte, existe otra fuente de
financiamiento, el Banco de Desarrollo de América del Norte - BDAN -,
que colabora estrechamente con la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza - COCEF.
Estas dos instituciones fueron creadas en 1993 en el marco del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte – TLCAN – para contribuir a mejorar
las condiciones ambientales de la región fronteriza entre Estados Unidos y
México.
COCEF es la institución de asistencia técnica y BDAN además de proporcionar
asistencia para desarrollo de proyectos y fortalecimiento institucional,
otorga financiamientos. Los municipios que son sujetos de apoyo de estos
organismos, son aquellos que se localizan a 300km o menos de la frontera
en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas.

Visita en Internet:

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF)

Piensa globalmente, actúa localmente:

Oportunidades de proyectos en la región fronteriza COCEF
Proyecto agua potable y alcantarillado en Reynosa, Tamaulipas
Proyecto infraestructura en Agua Prieta, Sonora y Douglas,
Arizona
En México, el Banco Mundial ha trabajado con los Municipios a través
del Gobierno federal, ya que los créditos que proporciona tienen que ser
aprobados y respaldados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Algunos de los proyectos que se desarrollan en nuestro país son sobre medio
ambiente y sustentabilidad, combate a la pobreza, uso eficiente del agua,
educación y política económica20.
Algunos proyectos en los Municipios que han sido financiados por el Banco
Mundial son llevados a través del programa de la SEMARNAT y la SENER en
los cuales los Municipios son los destinatarios finales.
20
El Banco Mundial. FENAMM 2011. Consulta en: http://www.fenamm.
org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=850%3Ael-bancomundial&catid=239%3Aeventos-y-actividades-2011&Itemid=72
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Piensa globalmente, actúa localmente:

SEMARNAT: Dirección de operación y seguimiento a Organismos
Internacionales, patricia.gonzalez@semarnat.gob.mx, tel
(55)56283902
SENER: Dirección de Proyectos Apoyados, ebachtold@energia.gob.mx,
tel (55) 50006000 ext 1072

7.6.4 Asociación Público Privada
En México, es posible la asociación entre autoridades y privados como
mecanismo alternativo a la inversión pública tradicional con fin de que
ofrezcan infraestructura y servicios con mayor calidad y de manera más
rápida y oportuna.
El Banco Interamericano de Desarrollo - BID - a través del Programa para
el Impulso de Asociaciones Público Privadas y el Fondo Multilateral de
Inversiones, está apoyando la consolidación de proyectos en este esquema.21
Las ventajas de este tipos de asociación son transferir los riesgos inherentes
a los proyectos al sector privado, mejorar la planificación de inversión y
disminuir la presión presupuestaria requerida para el desarrollo de proyectos
de gran alcance como puede ser inversión en transporte público sustentable,
plantas de tratamiento de aguas residuales y aunque no se ha contemplado,
también la gestión integral de residuos.

Visita en Internet:

Itesm - Centro para el Desarrollo de Infraestructura y Servicios
en Asociación Público-Privada (MuniAPP)
Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en
Estados Mexicanos (PIAPPEM)

21
Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados
Mexicanos . Consulta en: www.piappem.org
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7.6.5 Cooperación Técnica Internacional
Recientemente diversas agencias de cooperación internacional han venido
apoyando proyectos relacionados con servicios u obligaciones a nivel
municipal cuando se trata de esquemas de coordinación intermunicipal;
el apoyo es primordialmente de asesoría técnica, sin embargo, reduce
las erogaciones por estudios que de otra manera tendrían que hacer los
municipios.

Piensa globalmente, actúa localmente:

Directorio Agencias de Cooperación Internacional
Cooperación Técnica en las Políticas de Protección Ambiental
de los Municipios.

7.7 Evaluación participativa y planeación adaptativa
Finalmente, hay que contestar a las preguntas qué hacer y cuándo. Un
instrumento que puede ayudar a la toma de decisiones es la Planeación
Estratégica y en ella, incluir la evaluación participativa y planeación
adaptativa.

Los subsidios, ayudas que deben ser temporales, y las
participaciones federales, tienden a ser menos cada vez,
sobre todo ante el panorama de atención constante a
emergencias en que se encuentra el país; por lo que
la autoridad municipal deberá contemplar generar
ingresos propios y adquirir deuda pública de manera
responsable; así como acordar esquemas de asociaciones
público-privadas.
Los servicios de recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los residuos puede otorgarse
de manera directa por parte del municipio, a través
de organismos operadores municipales o concesionar
a privados; en cualquiera de estos esquemas para que
pueda ser rentable, requiere de tarifas para recolección
de los residuos.
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Después de las elecciones, durante el período de transición, es importante
hacer una evaluación de las acciones y/o programas que el gobierno anterior
llevó a cabo. Valorar lo que se ha hecho bien y sobre todo continuar con las
acciones que requieren de trabajo de varias administraciones municipales
para que se vean buenos resultados.
Se debe realizar un diagnóstico para detectar lo que falta por hacer y hacer
las propuestas generales para que sean tomadas en cuenta en el Plan de
Desarrollo Municipal.
Establecer para los primeros meses del gobierno, un Programa de
Administración Sustentable PAS; la actualización o en su caso, la elaboración
del o los programas ambientales sobre los que se haya decidido trabajar y
calendarizar los proyectos específicos de gran impacto como puede ser la
construcción de un relleno sanitario, una planta de tratamiento de agua, el
cambio de luminarias, etcétera.
Hay que establecer revisión de avances y evaluación cada seis meses para
	
  
en
su caso, hacer las adaptaciones correspondientes.
Para cada acción, se
	
  
pueden desarrollar indicadores sencillos que permitan medir de manera
objetiva los avances y hacer la evaluación.
Ejemplo:
Año 0
Valorar acciones
del gobierno
anterior
Diagnóstico de la
situación

Año 1

Año 2

X

X

X

PROGRAMA 1

X

X

PROGRAMA 2

X

X

PROYECTO PTAR

Año 4

X

PAS

PROYECTO RS

Año 3

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Año n

8. NUEVAS PERSPECTIVAS DE POLÍTICA AMBIENTAL
8.1 El sector privado en la prestación de servicios municipales
La participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios
públicos municipales es una estrategia cada vez más usada por los gobiernos
locales para que su atención sea más eficiente; esta participación puede
darse a través de la constitución de empresas públicas con una participación
de capital privado, o mediante concesiones a los particulares.
La concesión de la prestación de los servicios públicos puede realizarse en
forma parcial o total, y a una o varias empresas, lo que genera competencia
entre ellas y mejora la calidad del servicio. Generalmente, los procesos
de concesión requieren autorización del Congreso del Estado, aunque de
acuerdo con el inciso b) de la fracción II del artículo 115 Constitucional, basta
la aprobación por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento
para celebrar contratos que comprometan al Municipio por un periodo
mayor al del Ayuntamiento en turno.
Para plantear un proceso de concesión de la prestación de un servicio público
conviene que en los acuerdos políticos y económicos que se celebren al
interior del Cabildo y con las empresas concursantes se prevean mecanismos
de evaluación periódica del desempeño para que en caso de que esté por
debajo de los estándares fijados por la autoridad, pueda revocarse la
concesión. Esta medida estimulará a los concesionarios a prestar el servicio
con la mejor calidad posible.
Aunque habrá interés político de que los concesionarios sean empresas
domiciliadas en el Municipio, una perspectiva liberal busca ampliar la
competencia, invitando empresas a nivel regional o nacional, e inclusive, si
la escala y tecnología del proyecto lo ameritan, aprovechar la apertura a la
inversión extranjera directa para ampliar aún más el grado de competencia.
Esto no quiere decir que se privilegie lo externo, al contrario, un gobierno
liberal buscará hacer mucha promoción y difusión al interior de sus
localidades, inclusive proponiendo a los propios trabajadores de las empresas
públicas originales a que organicen sus empresas privadas prestadoras de
servicios para participar en la licitación de obras y concesiones.
Gobiernos municipales han optado por concesionar la prestación de los
servicios públicos mediante mecanismos que estimulen una mejor calidad
y competencia entre las diferentes empresas concesionarias. Entre otros,
destaca la concesión de los servicios relacionados con la gestión de los
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residuos (tanto su recolección como su disposición final), la pavimentación
y el mantenimiento de vías públicas, el transporte público, el rastro, el
mantenimiento de parques y jardines, la administración de mercados
públicos, el tratamiento de aguas residuales, el mobiliario urbano y el
alumbrado público.
Para evitar oposición de los propios trabajadores presentes en el esquema
público es importante que haya buena comunicación, transparencia en los
procesos, y promover el acercamiento entre ellas y ellos con las potenciales
empresas participantes para que su experiencia en la materia sea aprovechada
si es que llegan a un libre acuerdo de contratación.
Al ser muchos servicios urbanos un monopolio natural (ver capítulo 2), es
importante tener por un lado, mecanismos de evaluación del desempeño a
través de indicadores objetivos, y por el otro, buscar formas de que pueda
haber competencia recurrente, ya sea con diferentes concesionarios en
diferentes áreas, o a través de que el proceso se abra recurrentemente a
la competencia. Es importante recordar que la decisión de someter la
prestación de un servicio público es una decisión política del Ayuntamiento,
aunque la decisión de a qué empresa debe concesionarse el servicio debe
ser una decisión técnica, normada por criterios económicos y de eficiencia.
8.2 Regulación inteligente
La forma en que los gobiernos municipales regulan la actividad de los
particulares puede inhibir o estimular el desarrollo. La regulación, expresada
a través de los planes de desarrollo y reglamentos municipales, es el conjunto
de instrumentos por medio de los cuales la autoridad establece condiciones
y procedimientos para autorizar actividades de los gobernados; intervienen
en procesos económicos, políticos o sociales; amplían el campo de acción del
gobierno ante la iniciativa de los particulares; acotan o restringen la relación
entre la autoridad y los vecinos; e imponen requisitos para el desarrollo.
En un régimen democrático y de libertades, la regulación debería existir
sólo para remediar distorsiones del mercado, para proteger a la sociedad
ante problemas sanitarios, climatológicos o ambientales, para ordenar el
desarrollo del territorio y para estimular la libre competencia de los vecinos
y el desarrollo de sus iniciativas.
En este sentido, los Ayuntamientos pueden impulsar programas de mejora
regulatoria para mejorar la manera en que norma las actividades de la
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sociedad, facilitando e incentivando su desarrollo, reduciendo las cargas y
los costos de la intervención gubernamental, optimizando el ejercicio de los
recursos públicos y recuperando y fortaleciendo la confianza de los vecinos
en su autoridad de un modo sostenible y con certidumbre.
Para estimular adecuadamente el desarrollo y no interferir en las actividades
de los particulares más allá de lo estrictamente necesario para corregir las
fallas que el mercado (en su sentido más amplio) pueda generar, conviene
aplicar una metodología para decidir la pertinencia de regular una
actividad preguntándose si ésta se encuentra actualmente prevista en la
reglamentación municipal, si las normas actuales sirven para corregir las
fallas que se pretende atender, si existen problemas administrativos en la
aplicación de la normatividad o si ésta inhibe la iniciativa de los particulares.
El árbol de solución de problemas que se muestra en la figura 8.1 puede servir
de ejemplo para aplicar un método de análisis de pertinencia regulatoria22:

Figura 8.1 Árbol de solución de problemas

¿Inhibe la iniciativa
de los particulares?

Programa de
desregulación
Política
correcta

¿La regulación ha
corregido las fallas?

¿Por fallas en
la aplicación?

Revisar el proceso
administrativo

Nueva política
regulatoria

¿La actividad
está regulada?

¿Es factible crear
nueva regulación?

¿Existe una falla
en el mercado?

Evaluar si la falla
se corrige
con regulación

Consulta a la
opinión pública

No regular

22
Adaptado de Análisis de Políticas Regulatorias, Comisión Federal de Mejora
Regulatoria y Centro de Investigación y Docencia Económicas
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La gestión ambiental es una materia concurrente cuya atención está a cargo
de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción
XXIX-G del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y conforme a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
El artículo 8° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente establece que en ese marco de concurrencia, donde los tres
órdenes de gobierno son corresponsables de la gestión ambiental, los
gobiernos municipales tienen a su cargo la formulación, conducción y
evaluación de la política ambiental municipal a través de programas de
ordenamiento ecológico local y de protección al ambiente; de acuerdo con
el artículo 10 de la Ley, los Ayuntamientos deben cuidar que al aprobar
bandos y reglamentos municipales, éstos coadyuven a cumplir los objetivos
de la legislación general en materia ambiental.
En general, la reglamentación municipal debe orientarse a regular en forma
específica las disposiciones de las leyes estatales en materia ambiental; al
promover regulaciones específicas, los Ayuntamientos tienen la oportunidad
de establecer reglas concretas para las actividades que se desarrollan en el
Municipio desde perspectivas diferenciadas en función de las características,
retos y problemas ambientales concretos que se presentan en su territorio.
De esta forma, la reglamentación municipal puede ser distinta cuando se
trata de Municipios conurbados, predominantemente urbanos o rurales;
cuando se trata de territorios con disponibilidad de agua o escasez de ella; o
cuando cuentan con recursos ambientales y biodiversidad especiales que no
se presentan en otros Municipios de la entidad federativas.
Los reglamentos municipales pueden establecer políticas y procedimientos
para proteger el medio ambiente respetando las disposiciones de la
legislación estatal e incidiendo en forma específica en aquellas prioridades
locales que sean determinadas por el Ayuntamiento. Conviene que los
gobiernos municipales construyan sus políticas regulatorias ajustándose a
las particularidades locales, en lugar de copiar la reglamentación que haya
sido adoptada por otros Municipios. La regulación puede servir para la
conservación ambiental tomando en consideración algunas de las políticas
que se proponen en este capítulo al considerar al Municipio como regulador.
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9. CONCLUSIONES, Y COMENZANDO A ACTUAR
En el siglo XXI, uno de sus mayores retos intelectuales y de acción para
el liberalismo serán los problemas ambientales. Son retos intelectuales
pues los problemas ambientales tienen en su raíz las ausencias y fallas de
mercados y debe pensarse en cómo mantener los mercados lo más libres
posibles en un entorno donde el impulso bien intencionado a regularlos
para salvar al planeta es creciente, pero que mal hecho puede dañar la
capacidad del sistema de libre mercado de traer prosperidad a la gente. Por
eso se debe pensar en cómo incorporar los mercados a la solución ambiental.
Estos retos de pensamiento son, de manera muy urgente, retos de acción,
pues de las ideas a las políticas se pasa en muy poco tiempo ante las crisis
ambientales; ya está ocurriendo. Estos son los años en que se definirá la
política para resolver varios problemas como el cambio climático, pérdida de
biodiversidad, y es importante que una visión liberal esté presente en estas
definiciones.
El liberalismo no debe estar a la defensiva en lo ambiental, al contrario, debe
estar ahí aportando soluciones innovadoras de solución a los problemas de
agua, residuos, calidad de aire y calidad de vida en las ciudades. Tenemos
ya varios ejemplos de mercados operando a favor del medio ambiente. El
éxito económico y ambiental obtenido en los problemas de lluvia ácida y
destrucción de la capa de ozono fue gracias a una combinación de regulación
fijando objetivos y mercados llevando a las soluciones.
Los mercados de reciclaje y de equipo que incorpora tecnologías de ahorro
de agua y energía son la principal fuente de esperanza de que estos
problemas de recursos escasos se podrán arreglar; tan sólo requiere una
política de precios adecuada y el mercado hará el resto. El ecoturismo y
mercados de servicios ambientales están ayudando a resolver los dilemas
entre conservación y desarrollo en las zonas más pobres y biodiversas del
planeta. Signos de aporte y esperanza están en muchos lados.
Las herramientas vistas en este manual para la política ambiental, desde
la base administrativa, la forma de armar un plan, hasta la introducción
de políticas de precios y regulación inteligente, aquella que trabaja con
el mercado, no en contra del mercado, servirán para las soluciones que se
planteen los municipios. El desarrollo de mercados ambientales aumentará
la actividad económica y el empleo en estas zonas. El mantener en
buen estado la calidad del agua, aire, bosques, sostendrá su crecimiento
económico en todos los sectores, manteniendo a la población saludable,
a los trabajadores usando toda su capacidad productiva y los jóvenes su

99

capacidad para el aprendizaje. Para aquellos municipios donde la agenda
de democracia y transparencia esté en el centro, este manual también les
aporta formas de hacer y comunicar sus planes ambientales aprovechando
toda la retroalimentación y escrutinio de la sociedad civil para sacarle el
mejor provecho al esfuerzo de los diferentes niveles de gobierno. Para esto
mismo sirven las estrategias de evaluación más técnicas, tomando en cuenta
los efectos que ocurren a través del mercado y miden cómo se mantiene la
libertad de decisión y los derechos en materia ambiental.
La sugerencia de cómo comenzar a trabajar es mapeando los principales
problemas ambientales y los actores que en ellos intervienen. Después,
seguir los diferentes pasos del manual, con las preguntas siempre a la
mano sobre cómo interviene la iniciativa privada en los problemas y
cómo pueden conectarse con su solución. Preguntarse siempre cómo la
libertad de mercados, la competencia, se mantiene durante las opciones
de solución propuestas, cómo se puede desarrollar una regulación más
inteligente. En todos estos pasos hay interés de las redes de expertos con
las que la Fundación Naumann ha trabajado para darles apoyo a concejales,
funcionarios y presidentes municipales. En esta labor, las experiencias de
unos son el aprendizaje de todos. Trabajemos juntos.
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10. ACRÓNIMOS
APAZU
C3
CCVC
CECADESU
CICC
CO2e
CONAFOR
CONUEE
COP
DOF
ENCC
GEI
INE
INECC
INEGEI
IPCC

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Consejo de Cambio Climático
Contaminantes Climáticos de Vida Corta
Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
Dióxido de carbono equivalente
Comisión Nacional Forestal –
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía –
Conferencia de las partes. Conference of the Parts.
Diario Oficial de la Federación
Estrategia Nacional de Cambio Climático
Gases de Efecto Invernadero
Instituto Nacional de Ecología
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero
Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Intergovernmental Panel of Climate Change.
LGCC
Ley General de Cambio Climático
LGPGIR
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
MTCO2e
Megatoneladas de dióxido de carbono equivalente
NAMA
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas.
National Appropiate Mitigation Action.
PACMUN
Plan de Acción Climática Municipal
PAL
Programa de Agua Limpia –
PAMA
Programa de Acción Municipal Ambiental
PAS
Programa de Administración Sustentable
PECC
Programa Especial de Cambio Climático
PIB
Producto Interno Bruto
PMPGIRSU Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos
PNUD
Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA
Programa de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente
POEL
Programa de Ordenamiento Ecológico Local
PROSSAPyS Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
PTAR
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
SINACC
Sistema Nacional de Cambio Climático
UNFCCC
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
United Nations Framework Convention of Climate Change.
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11. TERMINOLOGÍA

Bióxido de carbono (CO2): Gas que existe espontáneamente y también

como subproducto del quemado de combustibles fósiles procedentes de
depósitos de carbono de origen fósil, como el petróleo, el gas o el carbón, de
la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y otros procesos
industriales. Es el gas de efecto invernadero antropogénico que más afecta
al equilibrio radiativo de la Tierra.

Capacidad adaptativa: Conjunto de capacidades, recursos e instituciones

de un país o región que permitirían implementar medidas de adaptación
eficaces.

Contaminantes climáticos de vida corta: Sustancias como el metano,
carbono negro, ozono troposférico y varios hidro-fluoro-carbonos (HFC)
tienen un impacto significativo a corto tiempo sobre el cambio climático y
tienen una vida relativamente corta en la atmósfera comparada con la del
bióxido de carbono y otros gases.

Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar
la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente
y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Desastre: Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores
severos y/o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad
humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada,
causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de
la comunidad afectada.

Emisiones: Liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores
y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto
invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos.
Emisiones de línea base: Estimación de las emisiones, absorción o captura
de gases o compuestos de efecto invernadero, asociadas a un escenario de
línea base. No incorporan nuevas medidas de abatimiento.
Exposición: Presencia de personas; vida; servicios y recursos ambientales;
infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares que
pueden ser afectados de manera adversa.
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Forzamiento radiativo: Variación, expresada en W m-2, de la irradiación
neta (la descendente menos la ascendente) en la tropopausa, debida a una
variación del causante externo del cambio climático; por ejemplo, una
variación de la concentración de bióxido de carbono o de la radiación solar.
Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la
atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten
radiación infrarroja.
Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse
o soportar los efectos derivados del cambio climático.

Resiliencia ecosistémica al cambio climático: Habilidad de un

ecosistema de mantener sus funciones después de haber sido perturbado.
Una medida de la resiliencia es la magnitud del disturbio requerido para
mover irreversiblemente a un estado alternativo. La resiliencia disminuye la
sensibilidad ecosistémica a estos cambios.

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado

de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente
perturbador.

Riesgo de desastre: Probabilidad de que ocurran alteraciones severas
al funcionamiento normal de una sociedad debido al clima o a eventos
climáticos que interactúan con condiciones de vulnerabilidad social.
Servicios ambientales: Los beneficios tangibles e intangibles generados
por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y
biológico en su conjunto y para que proporcionen beneficios al ser humano.
Toneladas de bióxido de carbono equivalentes: Unidad de medida
de los gases de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de
carbono.
Vulnerabilidad: Nivel en el que un sistema es susceptible, o no es capaz de

soportar los efectos adversos del Cambio Climático, incluida la variabilidad
climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del
carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentra
expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
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13. ANEXOS
13.1 Anexo 1 Mecanismos de la particiáción ciudadana en la normatividad
ambiental vigente

Organos de participación y consulta
Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable
Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Consejo Nacional Forestal
Comité Técnico Nacional Forestal
Consejo Consultivo de Cambio Climático
Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Agua
Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de
Especies Prioritarias
Consejos Consultivos Regionales para el Desarrollo Sustentable
Consejos Asesores en Áreas Naturales Protegidas
Consejos Estatales Forestales
Consejos Microregionales Forestales
Comités Técnicos Estatales Forestales
Consejos Ciudadanos Estatales del Agua
Consejos de Cuenca
Comités de Cuenca
Comités Técnicos de Aguas Subterráneas
Subcomités Técnicos Consultivos para las Especies Prioritarias
Consejo Consultivo Nacional de vida Silvestre
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Instrumentos
Derechos de petición
Derechos a la transparencia y acceso a la información ambiental
Denuncia popular
Derecho a la participación en los planes y programas dentro del
Sistema Nacional de Planeación Democrática
Consulta pública para el ordenamiento ecológico
• Consulta de los programas de ordenamiento ecológico locales
• Consulta del programa de ordenamiento ecológico general del
territorio
• Consulta de los programas de ordenamiento ecológico
regional
Consulta pública de manifestaciones de impacto ambiental
Consulta sobre la liberación de organismos geneticamente
modificados
Otros procesos de consulta
• Consulta de los estudios previos justificativos para el
establecimientode un área natural protegida
• Consulta para la formulación de un Programa de manejo de
un área natural protegida
• Consulta para la formulación de los Programas Municipales
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos
• Participación en la declaratoria de remediación de sitios
contaminados
Fuente: SEMARNAT 2006-2012
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13.2 Anexo 2 Proyecto Línea Verde del Municipio de Aguascalientes,
Aguascalientes
Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, y la primera de este,
la ciudad de Aguascalientes, experimentó un crecimiento físico espacial
superior al crecimiento demográfico. La mancha urbana de la ciudad se
expandió fundamentalmente hacia la zona oriente de la misma y esta
nueva área en un principio, adolecía de las condiciones de servicios urbanos
óptimos para el sano desarrollo de su población.
Revertir la desgracia urbana y pensar “hacer ciudad en la ciudad” ha requerido
de la implementación de varios proyectos de intervención de recuperación
del tejido social y urbano, denominado Acupuntura Social y Ecológica, con
el objetivo de construir los nuevos escenarios los nuevos escenarios que
requiere la modernización de la ciudad y focalizar prioridades de atención.
Así surge “Línea Verde”, un proyecto pionero a nivel nacional y el más
emblemático del Ayuntamiento de Aguascalientes 2011-2013, que se dirige
al rescate social integral de la población más desfavorecida de la ciudad de
Aguascalientes, rescatando más de 50 hectáreas de la superficie a lo largo
de casi 15 kilómetros de longitud, de sur a norte, y que se espera concretar
en un lapso de 24 meses, iniciados en agosto del 2011 y el cual hasta ahora
lleva un avance del 80% ya que estamos aumentando más componentes a
la Infraestructura urbana Verde.
Principales Componentes de Infraestructura Urbana Verde:
Capa Deportiva.- la ciclovia y la tratopista que se extienden a lo largo de la
línea verde son la columna vertebral del proyecto. En la ciclovia se utiliza
“ecocreto” que permite la filtración hídrica facilitando la reabsorción de
aguas pluviales al subsuelo.
Con el apoyo del Gobierno Federal y Estatal, se construye un polideportivo con
alberca olímpica. Se contemplan además canchas para diferentes disciplinas,
zonas de deporte extremo, áreas para la práctica de box, gimnasios al aire
libre, estaciones para bicicleta y zonas para juegos tradicionales.
Capa Cultural.- las nuevas condiciones del entorno harán propicio el
ejercicio de diversas actividades culturales como danza, baile, teatro, música
y artes plásticas. Se consideran también foros abiertos, áreas para conciertos
al aire libre y muros para la realización de arte urbano (grafiti). Podrán
además realizarse toda una gama de actividades como talleres de lectura o
manualidades, ludotecas y jornadas de cine al aire libre.
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Capa recreativa.- a lo largo de todo el trayecto del parque lineal, se
encontraran instalaciones con juegos infantiles. Las personas con
discapacidad y de tercera edad, también están consideradas en el diseño
y equipamiento de las instalaciones. Se construirán plazoletas, áreas de
descanso y de contemplación, para la convivencia familiar, se ha dispuesto
una serie de terrazas, palapas y zonas de asadores.
Capa Vial y de Alumbrado Público.- Se consolidaran las vialidades paralelas
a lo largo de todo el proyecto, ya que ahora, existen tramos con pavimento,
otros de terracería y partes sin el trazo correspondiente. Se instalaran más
de 3,300 nuevas luminarias cuya fuente de energía serán 14 módulos de
micro generación eléctrica con paneles solares.
Este espacio se encontraba como terreno abandonado ya que en el subsuelo
está instalado un poliducto petróleos mexicanos (PEMEX) mismo que por sus
restricciones constructivas impedía el mejoramiento del sitio, propiciando
un lugar de malvivencia y riesgo para los pobladores de la zona. En la
Línea Verde participan: 6 dependencias federales, prácticamente todas las
municipales y el gobierno del Estado.
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13.3 ANEXO 3 Comité de Eficiencia Energética del Municipio de Centro,
Tabasco.
Las reformas hechas al artículo 115 Constitucional, base y origen del
municipio, brinda la posibilidad de tener mayor autonomía y ser promotor
de su propio desarrollo, mediante el manejo de sus finanzas públicas
consolidándose como un orden de gobierno, también le dieron la facultad
y responsabilidad de atender de forma eficiente dichos servicios públicos.
Esta circunstancia con el paso de los años y sobre todo debido al crecimiento
de la población, la evolución propia de la sociedad, de la ciencia, la tecnología
y con ellas del impacto ambiental que estas van generando, ocasiona que
los ayuntamientos dispongan de grandes cantidades de dinero para poder
proporcionar cada vez mejores servicios municipales.
El Ayuntamiento de Centro desde años atrás ha venido enfrentado altos
consumos de energía eléctrica, derivados no tan solo del servicio de
alumbrado público (que incluye parques, fuentes, jardines, áreas deportivas)
sino de muchos otros en los que este elemento es clave, como es la captación,
potabilización y suministro de agua potable, el bombeo de aguas residuales,
los edificios públicos de oficinas y donde se proporcionan diversos servicios
a la ciudadanía, entre los principales.
Ante esta situación que finalmente incide en el aspecto presupuestal
y financiero de la administración pública municipal, y por tanto en la
operatividad y metas que se plantean para el actual periodo de gobierno, es
necesario definir una estrategia que permita reducir el gasto en kilowatts
y en dinero, así como buscar la manera de convivir armónicamente con la
naturaleza.
Si bien a lo largo de diferentes periodos de gobierno municipal se han
implementado algunas medidas de austeridad y reserva en el consumo de
energía, es con la integración de un programa específico que se pueden
obtener resultados significativos.
Justificación
Con base a la experiencia obtenida, se han hecho esfuerzos extraordinarios
para continuar generando ahorros de energía y en otros implantar nuevos
esquemas que permitan seguir reduciendo gastos y consumos, mejorando en
paralelo la prestación de los servicios o bien ampliando las estrategias para
aplicarlos en donde se ha detectado la urgencia de hacerlo.
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Sin embargo, existe un largo trecho por recorrer en la materia, sobre todo
por las circunstancias a las que actualmente nos estamos enfrentando,
emanadas de la contaminación, que en buena medida es por quema de
derivados del petróleo utilizados en la producción de energía, esto es: la
generación de gases de efecto invernadero (GEI), que nos han conducido a
un fenómeno de calentamiento global.
Las consecuencias del mismo, las tenemos presentes día con día, en los cambios
climáticos drásticos, los desastres naturales como ciclones, huracanes que se
agudizan con el paso del tiempo, las enfermedades derivadas de respirar aire
contaminado como el asma, las alergias, el cáncer, la extinción de fauna y
flora, en general el desequilibrio del medio ambiente, que al final de cuentas
nos llevará a un deterioro continuo en el nivel de vida.
Por tales razones, es básico continuar fomentando el ahorro de energía en
la mayor parte de los servicios municipales en los que ésta represente una
erogación de peso, no tan solo por la cuestión económica, sino por el medio
ambiente y para realmente alcanzar un desarrollo sustentable.
Una alternativa adicional para la optimización de recursos, que generen
acciones de ahorro de energía y uso eficiente de la misma, es la existencia de
apoyos, viables de conseguir con organismos nacionales e internacionales,
para los que el municipio de Centro es un candidato viable, dado que dispone
de las condiciones técnicas, económicas, políticas y sociales, adecuadas para
poder llevarlas a cabo, y además de que cuenta con prácticas previas en ese
rubro.
Por eso a fin de sumar esfuerzos que representen resultados concretos que
incidan positivamente en el ejercicio presupuestal, se propone la creación
de un Comité de Eficiencia Energética del Municipio de Centro que estaría
encargado de ejecutar un programa que contemple el diseño, realización
de acciones y así como de su seguimiento y evaluación a fin de propiciar
disminuciones en el pago por concepto del suministro eléctrico y además
reducir contaminantes.
El Comité buscaría alcanzar los siguientes objetivos:
a)
General:
Establecer y aplicar estrategias de ahorro de energía derivadas del análisis
de áreas en las que el consumo de ésta sea muy elevado, a través de un
equipo multidisciplinario de personal que ya labora en el ayuntamiento,
conocedores de la problemática municipal en esta materia.
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b)
Específicos:
Impulsar el ahorro y uso eficiente de la energía en todos los servicios a cargo
del Ayuntamiento, con el fin de propiciar una cultura en el uso racional de
los recursos con que se genera la energía y el menor impacto en el medio
ambiente, a través de acciones coordinadas entre los titulares de las diversas
áreas donde esto se requiera, para proyectos que sean respaldados o apoyados
a través de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) o de la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) o cualquier otra instancia que así
lo determine, entre los principales servicios viables a mejorar en materia de
ahorro de energía se tienen, el Sistema de Agua y Saneamiento dado que el
consumo de energía eléctrica representa el 58.80% del total de la energía
municipal que consume el Ayuntamiento de Centro
Buscar alternativas que permitan reducir los consumos y gastos por el uso
de la energía, integrándonos al programa “Promoviendo un Sector Público
Energéticamente Eficiente” conocido como PEPS, con el que se obtienen
ahorros en energía y costos por adquisición de materiales, productos y
equipos de oficina, reducción de contaminación como el CO2, aumento de
demanda de productos eficientes en el consumo de energía y demanda de
variedad de productos, entre otras.
Con organismos como la SENER, ICLEI, CONUEE, FIDE, CFE, PAESE,
BANOBRAS, Programa de Monitoreo y Manejo de la Energía por Objetivos
del Banco Interamericano de Desarrollo, del Mecanismo de Desarrollo Limpio
en el marco de las Naciones Unidas, buscar a través del programa “Bonos de
Carbono” estrategias de financiamiento que apoyen proyectos de ahorro y
uso eficiente de energía a nivel municipal.
Propiciar en coordinación con universidades, organismos nacionales e
internacionales la capacitación de recursos humanos en la investigación,
desarrollo tecnológico de iluminación, aplicación de medidas de ahorro y uso
eficiente de la energía y cogeneración eléctrica, así como la realización de
proyectos y acciones conjuntas vía programas de servicio social de carreras
profesionales afines.
Participar en la generación de energía eléctrica para consumo del propio
orden de gobierno municipal, buscando hacerlo extensivo a otros que se
interesen en ello, mediante la utilización del gas Metano, a partir del relleno
sanitario, aprovechamiento de los causes de los ríos para instalar plantas
mini o micro hidráulicas, utilizar la energía solar y energía eólica.
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Multiplicar estas líneas de actuación en otras áreas que presentan altos
niveles de consumo como es el caso del Sistema de Agua y Saneamiento y
que por sus actividades presenta una demanda de energía de consideración.
Una alternativa para la integración del Comité de Eficiencia Energética
del Municipio de Centro puede estar dada dentro del seno del Consejo de
Planeación del Desarrollo Municipal.
Para alcanzar los objetivos planteados así como las metas establecidas en el
Programa de Ahorro de Energía, se propone que el Comité opere con el apoyo
de un grupo de trabajo con conocimiento de las funciones a desarrollar, puesto
que este personal se encuentra integrado en la actividad municipal y viene
regularmente desempeñándose en diferentes áreas del ayuntamiento, esto
es: se propone sumar experiencias y redoblar esfuerzos para no incrementar
la nómina municipal y por ende los gastos que se puedan generar, a fin de
formar un equipo con representantes permanentes por cada dependencia
directamente relacionada con el programa, para ello, se propone como
mínimo a dos funcionarios de cada una de las dependencias integrantes del
Comité, con excepción a la Dirección de Administración y la Coordinación de
Servicios Municipales y del Sistema de Agua y Saneamiento, a quienes por la
responsabilidad que tienen deberán integrar tres representantes.
Este equipo de trabajo ejecutivo estará coordinado por el Vicepresidente
del Comité con auxilio directo del Secretario Técnico, y será responsable
de elaborar directa o a través de terceros las propuestas, acciones,
recomendaciones, etcétera, de Ahorro de Energía para el análisis y aprobación
del Comité. Así mismo será encargado de dar seguimiento y evaluación a
los proyectos que se implementen, emitiendo las recomendaciones a los
miembros del Comité para su valoración y discusión.
Además se requiere también que los enlaces administrativos de las demás
áreas del Ayuntamiento o jefes de mantenimiento de inmuebles, participen
cuando a estos se les convoque para la implementación de las acciones de
Eficiencia Energética.
El programa a manera general plantea ocuparse de los siguientes
puntos:
1. Revisión de los contratos eléctricos por área.
2. Generación de Bases de Datos Estadísticos para el mejor control de
los consumos eléctricos y su facturación.
3. Auditorías Energéticas, por consumo y por facturación de cada
servicio.
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4. Manejo de tarifas eléctricas.
5. Diagnóstico y evaluación de las instalaciones eléctricas.
6. Recomendación de niveles de iluminación en oficinas (de acuerdo a
normas oficiales).
7. Planteamiento de acciones y determinación de prioridades de
acuerdo a la inversión y tiempos de recuperación.
8. Recomendaciones básicas para la adquisición de equipos eléctricos,
así como para su respectivo mantenimiento
9. Verificar que se cumplan las recomendaciones de CONUEE en
términos de consumos máximos por metro cuadrado para oficinas
gubernamentales, así como diagnosticar cada una de las instalaciones
para conocer el potencial de ahorro.
10. Promover la formulación y aplicación de normas que regulen el
ahorro y uso eficiente de la energía, en coordinación con los involucrados
en la generación y consumo de la misma dentro del municipio.
11. Formular diagnósticos (directamente o por medio de especialistas
certificados por los organismos rectores) de áreas que presenten un alto
consumo de energía y que afecten negativamente el medio ambiente.
12. Determinar medidas y acciones que permitan el ahorro de energía
en base a los resultados de los diagnósticos antes mencionados.
13. Sensibilizar a los servidores municipales en la necesidad de ahorrar
energía y hacerles conciencia de lo valioso de su colaboración.
14. Generar un equipo de trabajo especializado con personal de todo el
Ayuntamiento.
El Comité de Eficiencia Energética del Municipio de Centro representa
una opción de concertación entre los diferentes órdenes de gobierno y la
sociedad en aras de propiciar el uso racional de los recursos naturales de
que disponemos, buscando además, obtener una convivencia armónica que
permita impulsar el desarrollo sustentable del municipio, que repercutirá en
un mejor nivel de vida de la población.
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Manual Políticas Ambientales Municipales Exitosas
La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) es la
fundación alemana para la política liberal que se crea en 1958. La
labor de la Fundación se basa en la asesoría política de líderes, la
colaboración con partidos políticos, think-tanks liberales y en la
formación cívica. Trabaja en el impulso de estrategias que generen
propuestas liberales para el desarrollo del país, que hagan énfasis
en la importancia de una sociedad informada, participativa y que
promuevan el valor de la libertad, las virtudes de la democracia
liberal, los principios de la economía de mercado y el respeto por
los derechos individuales, las instituciones de la democracia y el
Estado de Derecho.
www.la.fnst.org
FNFMexico
@FNFMexico
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