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Medio ambiente, la acción 
de los gobiernos locales como 

pieza clave para su conservación 
y estímulo

Asociación Nacional de Alcaldes

El municipio no solo es el orden de gobierno 
más cercano a la ciudadanía, sino que tam-
bién el que está en contacto directo con la 
geografía y medio ambiente de su demarca-
ción, convirtiéndose así, en el primer guardián 
de su riqueza natural. 

Alrededor de los años cuarenta se dio paso 
a los primeros convenios internacionales que 
tenían como objetivo la protección del medio 
ambiente o alguno de sus componentes, en 
los cuales México ha participado y participa 
activamente debido a que muchos de ellos 
conservan su vigencia; de igual manera ya 
para los años setenta, el país buscó hacer sus 
propias reformas y normas para tratar este 
tema de manera interna. Para tener un punto 
de partida en común, entenderemos en este 
artículo al medio ambiente como los bienes  
y elementos naturales comprendidos en un  
territorio físico determinado. 

Situación nacional actual 
México es un país reconocido por poseer gran 
y variada riqueza natural, sin embargo, como 
en todo el mundo, el desgaste de esta riqueza 
ha desembocado en diversos problemas para 
las comunidades que habitan en estos territo-
rios y daños colaterales para los más aparta-
dos. De manera poco alentadora, diferentes 
expertos desde el inicio del sexenio actual 
han señalado que el medio ambiente no re-
presenta un tema en el que se esté trabajando 
en forma profunda e íntegra. 

De manera más clara, podemos observar 
en la propuesta para la distribución de los  
recursos, estimada para el 2023, donde se 
plantea un incremento del 85% (respecto del 
2022) para tratar asuntos de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, es decir, pasar de  
40 mil 795 millones de pesos disponibles en 
2022 a 75 mil 627 millones de pesos para el 
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próximo año, lo que representa una diferencia 
importante de 34 mil 832 millones de pesos y 
un incremento en términos reales de 76.6%, 
de acuerdo con datos del Consejo Civil Mexi-
cano para la Silvicultura Sostenible. Sin em-
bargo, un total de 49 mil 389 millones de pe-
sos, es decir, el 65.3 por ciento de todo el 
presupuesto destinado a los asuntos antes 
mencionados, se encuentran etiquetados 
como obra pública, lo que en realidad nos 
deja con 26 mil 238 millones de pesos para 
los gastos de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARNAT), y sus 
ocho órganos desconcentrados.

Sobre esta misma línea, el presupuesto  
federal 2023 asignará al programa Sembran-
do Vida la cantidad de 34,200 millones de pe-
sos para impulsar sistemas agroforestales en 
poco más de un millón de hectáreas, mientras 
que a la CONAFOR se le asignan 2,500 millo-
nes de pesos para garantizar la conservación 
de 94.5 millones de hectáreas de bosques, 
selvas, manglares y matorrales xerófilos y 
para impulsar el manejo forestal comunitario. 

Se ha señalado en diversas oportunidades 
que la actual administración federal justifica 
muchas de sus acciones a partir de la facul-
tad otorgada por el articulo 26 constitucional, 
el cual indica que se acredita al Estado para 
establecer un sistema de planeación demo-
crática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, perma-
nencia y equidad al crecimiento de la econo-
mía y la democratización política, social y cul-
tural de la nación; el inconveniente radica en 
que los artículos de nuestra Constitución  
nunca deben leerse de forma aislada; por el 
contrario, siempre deben interpretarse en 
congruencia con el resto.

Por ello vale la pena mencionar al artículo 
25 constitucional, porque establece que al Es-
tado no solo le corresponde la rectoría del de-
sarrollo nacional, sino que también debe ga-
rantizar que ese desarrollo sea sustentable, 
es decir, debe velar por la conservación de 

los recursos y el medio ambiente también, 
comprendiendo que no se trata de una fuente 
inagotable. En relación, también se encuentra 
el artículo 4º constitucional, que enmarca la 
obligación del Estado de garantizar el dere-
cho de las personas a un medio ambiente 
sano y protegido, con lo cual, el argumento de 
la administración federal, de tomar decisiones 
con poca dirección ambiental, en “pro” de la 
ciudadanía, queda invalidado.  

En este mismo sentido, identificamos como 
un grave problema la violencia que experi-
mentan los activistas en este campo, de 
acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA), el 2021 ha sido declara-
do como el año más violento para los defenso-
res del medio ambiente, con 25 asesinatos 
registrados durante ese año y por lo menos 
108 eventos de agresión; apuntando además 
66 activistas asesinados a lo largo del periodo 
presidencial del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (cifra aproximada por la opa-
cidad en este tipo de delitos). Hasta el 2020, 
solo en 5 entidades se concentraba poco más 
del 55% de las muertes de activistas ambien-
tales, siendo Oaxaca el que encabeza la tabla 
(con un 15%) seguido de Puebla, Morelos, 
Chiapas y el Estado de México (estos últimos 
con un 10%).

Las agresiones perpetuadas por lo menos 
en el estado de Yucatán durante el 2021 están 
directamente relacionadas con el proyecto 
del Tren Maya, y tuvieron que ver principal-
mente con los delitos de amenaza y hostiga-
miento. Con esto, dejamos algunos puntos 
establecidos sobre el descuido y deterioro de 
los temas de medio ambiente, y la enorme ne-
cesidad que aun tenemos para progresar en 
este terreno. 

Medio ambiente y los municipios
Como lo mencionamos en el principio, los  
gobiernos locales son también los más cerca-
nos a las necesidades y emergencias en ma-
teria de medio ambiente, asumiendo un cargo 
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importantísimo de vigilancia, prevención y  
acción en estos espacios reconocidos. Los 
municipios donde mayor concentración de re-
cursos naturales se localizan, se encuentran 
al interior de los estados de Oaxaca, Tabasco, 
Campeche, Guerrero, Chiapas e Hidalgo, 
donde lamentablemente se sufre una estre-
cha relación con los más altos niveles de po-
breza y rezago social, lo cual nos indica que 
ser poseedores de riqueza natural, no signifi-
ca ser poseedores de estabilidad económica 
o social.

En este mismo sentido, la Constitución  
Política es clara en cuanto a la intervención de 
los municipios en este ámbito. El artículo 115 
constitucional indica que, los gobiernos loca-
les están en facultad de participar en la crea-
ción y administración de superficies de reser-
vas ecológicas, así como la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en 
esta materia. En este sentido, independiente-
mente de las que se identifiquen como reser-
vas naturales, los municipios son responsa-
bles de su patrimonio, del agua, de la basura, 
de parques y jardines, así como del manejo 
de sus residuos, etc. 

A su vez, en el artículo 8 de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Am-
biente establece que los municipios tienen a 
su cargo: la formulación, conducción y evalua-
ción de la política ambiental municipal; la apli-
cación de instrumentos de política ambiental, 
en la materia y la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al  
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 
municipal; la aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia de prevención y control de 
la contaminación de las aguas que se descar-
guen en los sistemas de drenaje y alcantarilla-
do de los centros de población; la formulación 
y expedición de los programas de ordena-
miento ecológico local del territorio, así como 
el control y la vigilancia del uso y cambio de 
uso del suelo, establecidos en dichos progra-
mas; la preservación y restauración del  

equilibrio ecológico y la protección al  
ambiente en los centros de población, en rela-
ción con los efectos derivados de los servicios 
de alcantarillado, limpia, mercados, centrales 
de abasto, panteones, rastros, tránsito y trans-
porte locales; la formulación, ejecución y eva-
luación del programa municipal de protección 
al ambiente; la formulación y ejecución de ac-
ciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático; entre otras actividades. 

Si bien, mediante esta normatividad y los 
manuales que emanen de cada municipio se 
establece la participación que cada uno de 
ellos tendrá, la realidad es que desde este or-
den se alcanzan metas más bien de corto y 
mediano plazo, debido a la poca autonomía 
de los municipios, la escasez de recursos 
para tratar asuntos relacionados al medio am-
biente y la poca coordinación entre mandos 
de gobierno. 

La silenciosa estrategia para centralizar las 
decisiones desde el orden federal, también 
representan un desafío enorme para los  
gobiernos locales, debido a las limitaciones 
que estos tienen en su actuar, sobre todo en 
temas de explotación de los recursos en sus 
demarcaciones. 

Desde los gobiernos humanistas 
A pesar de que el terreno ambiental, en  
términos generales representa un reto con un 
considerable grado de dificultad, la tarea de 
los municipios no termina y su creatividad y 
compromiso por responder a las demandas 
de sus comunidades los ha llevado a diseñar 
estrategias que atiendan el tema medioam-
biental y de concientización. A continuación, 
se presentan dos experiencias exitosas de 
municipios humanistas. 

• Mérida, Yucatán. A través de su  
programa “Acción Climática” el munici-
pio integra un plan de responsabilidad 
ambiental y eficiencia económica,  
donde a través de diversas acciones se 
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Para hablar de desarrollo sostenible en nuestros municipios, debemos  
atestiguar en la misma medida del cuidado y conservación de nuestras  

regiones y su riqueza natural. La Agenda 2030 sobre la que los municipios 
humanistas regimos muchas de nuestras acciones establece claramente  

que todos los órdenes de gobierno necesitan buscar rutas inclusivas,  
integrales y en armonía con el medio ambiente
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incentiva el cuidado del medio ambiente. 
Entre las acciones más destacables se 
encuentran:

– Estrategia Forestal, “Adopta un  
Árbol”.
– Estrategia “Recolección y  
tratamiento de aguas pluviales”.
– Estrategia “Puntos verdes”, donde 
no solo se reciben diversos tipos de 
residuos, sino que se otorgan recom-
pensas por aquellos que pueden ser 
reciclados. 
– Plan “Movilidad urbana  
sustentable”, donde se incorpora el 
tema vehicular y se incentivan accio-
nes que reduzcan los niveles de  
contaminación por este medio. 

• Santa Catarina, Nuevo León. A través 
de su programa “Agenda Sustentable” 
se integran actividades encaminadas  
a mejorar la salud ambiental del  
municipio. Entre las acciones más  
destacables se encuentran: 

– Estrategia “Dando y dando,  
Santa Catarina Reciclando”, la cual 
permite a sus habitantes pagar un 
porcentaje del predial con materiales 
reciclables, como pet y aluminio.
– Estrategia “Campañas de  
reforestación”. 

– Estrategia “Huertos urbanos”. 
– Estrategia “Monitores ambientales” 
con los cuales se mide la calidad del 
aire, y se realizan las restricciones 
necesarias cuando los niveles de 
contaminación se incrementan.

 
Estos son solo un par de ejemplos del arduo 
trabajo que realizan los municipios por aten-
der un tema tan relevante como lo es el 
medioambiental, y que sin duda tienen las fa-
cultades necesarias para ser replicadas en el 
largo plazo obteniendo resultados de calidad 
y permanencia. 

Las y los presidentes municipales, así como 
la Asociación Nacional de Alcaldes somos 
conscientes de la gran necesidad de generar 
una red de trabajo transversal, que permita 
una explotación saludable de los recursos, 
con claras metas de conservación y repara-
ción de los daños, así como verdaderos cana-
les de participación ciudadana donde se valo-
re la conexión histórica y cultural de los  
nativos dentro de las localidades. 

Reflexiones finales 
El tema medio ambiental toma relevancia con 
el paso del tiempo y la conciencia que se ha 
ido generando sobre éste, desafortunada-
mente también se convierte en un tema visible 
por la crítica situación de deterioro que no 
puede seguir siendo desatendido. Nosotros 
consideramos que, para hablar de desarrollo 
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sostenible en nuestros municipios, debemos 
atestiguar en la misma medida del cuidado y 
conservación de nuestras regiones y su rique-
za natural. La Agenda 2030 sobre la que los 
municipios humanistas regimos muchas de 
nuestras acciones establece claramente que 
todos los órdenes de gobierno necesitan bus-
car rutas inclusivas, integrales y en armonía 
con el medio ambiente. 

Es inevitable que la actividad humana  
propicie cambios en los ecosistemas  
naturales en los que nos desenvolvemos y 
aprovechamos, sin embargo, esto jamás ha 
significado que no podamos regular estas 
actividades procurando la regeneración de 
los recursos explotados haciendo todo lo po-
sible por producir el menor desgaste; los go-
biernos municipales deben tener claridad de 
cuáles aspectos requieren ser abordados, 
asegurando con ello que cada acción reali-
zada conduzca a un desarrollo municipal 
sostenible. 

Comencemos a demostrar que la inversión 
en la naturaleza y el medio ambiente a través 
de los gobiernos locales son clave para  
la recuperación económica y social, solo 
proveyendo de atención específica de las 
necesidades de nuestras comunidades lo-
graremos generar resiliencia a mediano y 
largo plazo. A través del equilibrio con el  
medio ambiente alcanzaremos nuestros ob-
jetivos locales y nacionales, colocando al 
centro de todo, la dignidad y el crecimiento 
de nuestras entidades. 

Los gobiernos municipales humanistas  
reconocemos la importancia de participar con 
una fuerte responsabilidad social y comunita-
ria, donde comencemos a transitar hacia la 
verdadera gobernanza y hacia la verdadera 
participación ciudadana, donde todas las vo-
ces sean escuchadas antes de tomar decisio-
nes sobre nuestros territorios y sobre nuestros 
recursos naturales. Solo la participación arti-
culada mediante la sociedad civil organizada 

nos permitirá especializarnos en los temas de 
interés y urgencia en los municipios, como lo 
es el medio ambiente. 

Cuidar el medio ambiente no solo nos  
impulsará en esta meta mundial sobre el cam-
bio climático, sino que nos permite mitigar 
problemas graves de migración, escasez de 
productos básicos, deterioro de nuestras tie-
rras agrarias y desconexión cultural; proteger 
al medio ambiente también es proteger a la 
ciudadanía y a México. 

Por municipios sostenibles con ecosistemas 
saludables, por municipios fuertes. 
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