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IntroduccIón

El tema de los recursos naturales en la Constitución de 1917 se analiza 
en este ensayo a partir del fundamento doctrinal que los Constituyentes 
debatieron al formular el artículo 27 desde una perspectiva patrimonial 
con sentido social y propósito distributivo, sustentada en la propiedad ori-
ginaria de la nación. Luego se examina su transformación, a través de las 
reformas hechas a este precepto. 

Al reconocer que nuestra Ley Suprema evoluciona en virtud de los re-
querimientos de la sociedad, en transformación permanentemente, y que 
el objeto de este ensayo no se constriñe a la norma promulgada en 1917, si 
bien es su punto de partida, se juzgó necesario revisar, en apretada sín-
tesis, las etapas subsiguientes de desarrollo legislativo e institucional en 
las que se introdujeron temas relacionados con el cuidado de los recursos 
naturales desde una perspectiva ambiental, su integración al catálogo de 
derechos humanos, dado el carácter vital de algunos, y los derechos de los 
pueblos indígenas, en cuyas tierras está ubicada una gran proporción de 
los recursos naturales del país. De ahí que se aborden los artículos 1º, 2º, 
4º y 27, siendo este último antecedente fundamental.

Las reformas a diversos ordenamientos jurídicos en lo referente a los 
recursos naturales y la reformulación de políticas públicas han propiciado 
debates relacionados con el uso y conservación de los suelos, el agua y los 
recursos forestales, directamente relacionados con el campo y con derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, dados sus principios de interdepen-
dencia e indivisibilidad. Parte de ellos son materia de este trabajo.

Se analiza también el artículo 2º constitucional, cuyas disposiciones 
puntualizan la diversidad de derechos reconocidos a las poblaciones indí-
genas, incluido lo concerniente a los recursos naturales y su vinculación 
con los derechos humanos.
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10 La ConstituCión de 1917: reCursos naturaLes

objeto de estudIo

A reserva de explorar otros conceptos sobre recursos naturales acuñados 
por instituciones internacionales, se ha considerado pertinente apoyar 
este trabajo, en su inicio, en la definición contenida en el artículo 3º, frac-
ción XXVI, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo texto com-
prende como recursos naturales:

Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de 
aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores 
de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comu-
nidades vegetativas y animales y recursos genéticos. 

Por su parte, el Glosario de términos jurídicos-agrarios1 amplía este 
concepto, incorporándole los factores preservación y restauración, al de-
finirlos como: 

Todos los elementos y bienes naturales renovables o no renovables, suscep-
tibles de aprovechamiento sustentable por el hombre, a través de los proce-
sos productivos y de servicios ambientales; conforman estos recursos, entre 
otros: tierras, bosques, minerales, agua, comunidades vegetativas y anima-
les y recursos genéticos. Para la explotación de los recursos naturales se 
debe observar su preservación y restauración, con el objeto de que sea compa-
tible la obtención de beneficios económicos con las actividades económicas de 
la sociedad, a efecto de lograr la preservación de los ecosistemas.

Ahora bien, la existencia de una variedad de recursos naturales de 
extensa nomenclatura y rigurosa clasificación científica, hace necesario 
establecer desde aquí, a cuáles se referirá el trabajo, sin soslayar la im-
portancia de otros, pero sí con la finalidad de circunscribir el análisis a 
suelos, agua y recursos forestales que, por su carácter estratégico, a la 

1 Glosario de términos jurídicos-agrarios [en línea] <https://www.pa.gob.mx/pa/conoce/ 
publicaciones/Glosario%202009/GLOSARIO%20DE%20T%C3%89RMINOS%20
JUR%C3%8DDICO-AGRARIOS%202009.pdf> [consulta: 30 de agosto de 2016], p-130.
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11introduCCión

vez que por su condición crítica, urgen a la revisión de la legislación y a la 
formulación de políticas públicas.

Según la FAO, 95 por ciento de los alimentos se produce directa o indi-
rectamente en suelos, y para satisfacer la demanda alimenticia en el año 
2050 su producción deberá aumentar 60 por ciento en el mundo, y casi 
100 por ciento en los países en desarrollo.2 Atender la creciente demanda 
de la población mexicana es una de las prioridades de la administración 
pública, para ello es imprescindible tener suelos sanos y suficientes recur-
sos hídricos.

El suelo es “el medio natural para el crecimiento de las plantas”.3 Este 
recurso proporciona varios servicios ambientales,4 tales como los ciclos 
biogeoquímicos, la captura de dióxido de carbono (CO2), la captura de 
agua, filtración, retención o degradación de compuestos tóxicos, la regu-
lación climática y la producción de biomasa vegetal para el consumo hu-
mano o animal, entre otros. No obstante los beneficios que brinda el suelo 
para el desarrollo humano, se ha producido una preocupante degradación 
de este recurso natural, tema también de este ensayo. 

El crecimiento de la población y su concentración en zonas urbanas, 
el uso por sectores productivos, las alteraciones de orden climático, así 
como el abatimiento y contaminación de las fuentes de abastecimiento, 
son algunos factores que contribuyen a que el agua, recurso natural vital, 
en la actualidad esté situado en rangos críticos ante la diversa demanda, 
no obstante que, como se analiza, el acceso a ella por parte de la población 
constituye un derecho humano.

La indudable importancia económica y social del sector forestal motivó 
su inclusión en el apartado sobre el tema ambiental. La FAO estima que la 
producción de madera y su industria transformadora represen ta cerca 
de 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, y emplea 0.4 por 

2 FAO, Los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables [en línea]: 
<<http://www.fao.org/3/a-i4405s.pdf> [consulta: 1 de agosto de 2016], p. 4.

3 FAO, ¿Qué es el suelo? [en línea]: <http://www.fao.org/soils-portal/about/definiciones/es/> 
[consulta: 4 de agosto de 2016].

4 Los servicios ambientales son los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas, 
directa o indirectamente, para su bienestar y desarrollo. 
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12 La ConstituCión de 1917: reCursos naturaLes

ciento de la mano de obra total. En algunos países, el sector forestal pue-
de llegar a representar más de 17 por ciento del PIB. En lo que a México 
concierne, cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bos-
ques de clima templado y selvas, que abarcan 32 por ciento del territorio 
nacional. Adicionalmente, el país cuenta con 56 millones de hectáreas de 
matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas de vegetación hidrófila. Es-
tos recursos son de gran importancia desde el punto de vista social, eco-
nómico y ambiental; sin embargo, México ocupa uno de los primeros 
lugares en tasas de deforestación en el mundo.5

Como se aprecia, esta primera aproximación a los contenidos temá-
ticos de este trabajo tiene estrecha relación con la función productiva del 
campo y con temas que son de significada relevancia en el ámbito na-
cional y, por ende, para el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria. 

Finalmente, desde aquí, se considera necesario aclarar que tratándo-
se del campo y de sus recursos, las necesidades e importancia de la pro-
ducción, con todo lo que ello implica, para satisfacer la demanda de 
alimentos y brindar condiciones adecuadas a quienes viven o se ocupan 
en las actividades del sector agropecuario, forestal y pesquero, no debe 
haber confusión de propósitos; cuando se hace referencia a la orientación 
productivista de los recursos naturales, no es con sentido peyorativo o pre-
tendiendo establecer una dicotomía o prioridades excluyentes entre pro-
ducción y conservación. Quede claro, no se busca, ni remotamente, 
insinuar que las actividades productivas deben ser sacrificadas en aras 
de una postura ambientalista; sí, en cambio, se pretende poner de relieve la 
transformación de la legislación en un proceso afortunadamente ininterrum-
pido, sus características y la forma en que inevitablemente se interrelacionan 
ambas prioridades, para encontrar, necesariamente, equilibrios que den sen-
tido y concreten lo que se entiende por racionalidad del aprovechamiento de 
los recursos naturales en el contexto de la sustentabilidad.

5 Disponible en <http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm> [consulta: 20 de 
agosto de 2016].
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ApArtAdo I 
Los recursos nAturALes en LA constItucIón  
y eL desArroLLo InstItucIonAL

breves Antecedentes

Este breve relato de antecedentes históricos tiene como finalidad dejar 
sentado que la temática de este ensayo no sugiere corte en el tiempo don-
de se establezca su génesis; sí, busca aportar una somera introducción al 
tratamiento que se ha dado a recursos que hoy reclaman toda nuestra 
atención como especie humana. Su brevedad, no es menoscabo de la tras-
cendencia de estas etapas, cuya dimensión histórica radica en la forma-
ción de lo que hoy somos: una nación. 

Hecha esta necesaria aclaración, nos remitimos a la etapa de la con-
sumación de la Independencia de nuestro país, en la que el nuevo gobierno 
se enfocó a estimular la economía, devastada por la guerra, y fundamen-
talmente a establecer el control político que permitiera cumplir los fines 
independentistas. La conservación de los recursos naturales no era en ese 
entonces la prioridad.6 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulga-
da el 4 de octubre de 1824, no contempló la regulación de la extracción y 
el uso de los recursos naturales.7 Y la Constitución Política de la Repúbli-
ca Mexicana de 1857 establecía: “la propiedad de las personas no puede 
ser ocupada sin su consentimiento”,8 por lo que los propietarios podían 
disponer de sus tierras y aguas conforme a su voluntad, concepto de la 

6 Lane Simonian, La defensa de la tierra del jaguar, una historia de la conservación en 
México, México, Instituto Nacional de Ecología (traducción), 1999, p. 65.  

7 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Decreto de 4 de octubre de 1824.
8 Constitución Política de la República Mexicana. Decreto de 12 de febrero de 1857.
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14 La ConstituCión de 1917: reCursos naturaLes

propiedad en el que no se contemplaba la protección de los recursos natu-
rales.9 La finalidad era la consolidación política de la República.

No obstante, durante el siglo XIX hubo quien abogó por la protección 
al medio ambiente por dos razones: el temor a que se acabaran los re-
cursos naturales, considerando que la prosperidad económica de México 
dependía de ellos; y la búsqueda de la conservación por motivos biológicos, 
ya que la relación entre la conservación de la naturaleza y el bienestar 
humano era evidente.10 La economía del país era principalmente rural, y 
el sentido productivista de preservar los recursos estaba subyacente en 
los planteamientos que se hicieron, y que a la postre se transformarían 
en demanda de su uso racional.

Uno de los principales problemas durante ese periodo fue la tala des-
medida de árboles en áreas de bosque, que causó una gran preocupación 
sobre los peligros que implicaría la deforestación, por lo cual se promulga-
ron varios ordenamientos federales en materia forestal. En junio de 1839, 
el gobierno federal dispuso, a través de una circular, que los gobernadores 
de los departamentos dictaran las normas necesarias para impedir la 
tala de árboles y promover la reforestación. En 1861, Ignacio Ramírez, 
entonces secretario de Fomento, expidió el Reglamento para la Corta de 
Arboledas, que exigía a los leñadores plantar diez árboles de caoba y ce-
dro por cada uno que talaran en tierras públicas; en 1865 se dio a conocer 
el Proyecto de Ordenanzas de Bosques de Arboledas y de Explotación de 
Maderas.11 

Para finales de 1876 inicia el gobierno de Porfirio Díaz, el cual duró 
hasta 1911, a excepción del periodo de 1880 a 1884 en el que presidió la 
nación Manuel González. Durante esa época, destacan varios hechos res-
pecto a la explotación de los recursos naturales, entre los que sobresale la 
expropiación de tierras indígenas, con la que el gobierno de Díaz favoreció 

9 José Manuel Vargas Hernández, “Desarrollo de la legislación ambiental en México”, 
en Conservación de ecosistemas de Montaña en México, México, Instituto Nacional de 
Ecología, 2003, p. 48.

10 Lane Simonian, op. cit., pp. 65-69.
11 Luis Vázquez Alfaro, Derecho Forestal, México, McGraw-Hill, 1997, p. 10. 
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15apartado i. Los reCursos naturaLes en La ConstituCión y eL desarroLLo...

a los hacendados e inversionistas extranjeros para tomar y cultivar las 
tierras fértiles indígenas, lo que aceleró la explotación de la tierra. 

Durante su gobierno, Díaz promovió la expansión del sistema ferro-
carrilero mexicano; si bien es cierto que esa infraestructura impulsó la 
economía en su conjunto e incluso apoyó el desarrollo económico del país 
hasta nuestros tiempos, también lo es que en ese entonces propició la so-
breexplotación de los bosques mexicanos, ya que se utilizaron enormes 
cantidades de madera para la construcción de estaciones, fabricación de 
postes y consumo como combustible; asimismo, se realizaron inversiones 
extranjeras que aceleraron la extracción de recursos mineros. El creci-
miento del sector industrial contribuyó a la sobreexplotación de bosques, 
cuerpos de aguas, recursos mineros, tierras y petróleo.12 Aún hoy, en 
México y en diversos países, se sigue confrontando la idea de progreso 
con la conservacionista; falsa disyuntiva si se apela a la racionalidad en 
el uso de los recursos naturales. 

Francisco I. Madero mostró interés en la conservación de los recursos 
naturales, al apoyar los esfuerzos de Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero 
e investigador mexicano dedicado al estudio y cuidado de la flora, para 
drenar pantanos y establecer plantaciones forestarles; crear una reser-
va forestal en Quintana Roo.13 En su autobiografía Relato de mi vida,14 
Quevedo asegura que Victoriano Huerta mostró un total desinterés por 
la conservación. 

Los logros políticos y sociales de la Revolución Mexicana, quedaron 
plasmados en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917; en su 
búsqueda hubo una cuantiosa pérdida de vidas humanas y como daño co-
lateral se produjo un impacto ambiental negativo: muchos bosques fueron 
destruidos por los combatientes en busca de leña.15 

12 Ibid., p. 81.
13 Miguel Ángel de Quevedo, Algunas consideraciones sobre nuestro problema agrario, 

México, Imprenta Victoria, 1916, pp. 103-104.
14 Miguel Ángel de Quevedo, Relato de mi vida, México, s.p.i, 1943, pp. 50-53.
15 Lane Simonian, op. cit., p. 103. 
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16 La ConstituCión de 1917: reCursos naturaLes

pLAnteAmIento generAL 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 
5 de febrero de 1917, estableció el fundamento del reparto agrario y de la 
gestión pública protectora de los recursos naturales y el medio ambiente, 
al establecer cambios que conllevaban una profunda reforma política, con 
implicaciones administrativas; tenía entre sus fines, instaurar un Estado 
social que intervendría prácticamente en todos los aspectos de la vida 
social y económica y, entre ellos, en la conservación de los recursos natu-
rales.16 

Uno de los artículos que dio contenido social a la Constitución de 1917 
fue justamente el 27, a partir del cual se sentaban las bases para el apro-
vechamiento de los recursos naturales; respondía, esencialmente, a pro-
pósitos regulatorios de la propiedad, estableciendo el dominio directo de 
la nación. De ahí que el principio de propiedad originaria de la nación, 
discutido por los Constituyentes, fuera axial en la materia. 

El fundamento para que el Estado transmitiera el dominio de la pro-
piedad de tierras y aguas fue incorporado en el párrafo primero del ar-
tículo 27 de la Carta Magna:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha te-
nido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada.

La justificación doctrinal de la propiedad originaria tiene anteceden-
tes que se remontan a la época de la Colonia: 

Por virtud precisamente de existir en dicha legislación colonial el derecho de 
propiedad absoluta en el rey, bien podemos decir que ese derecho ha pasado 

16 Semarnap, La gestión ambiental en México, México, Secretaría de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (Semarnap), 2001, p. 88.
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17apartado i. Los reCursos naturaLes en La ConstituCión y eL desarroLLo...

con el mismo carácter a la nación. En tal concepto, la nación viene a tener el 
derecho pleno sobre las tierras y aguas de su territorio.17

El Constituyente del diecisiete –afirma Rubén Valdés– al establecer 
en el primer párrafo los postulados de la propiedad originaria de la na-
ción y su potestad para transmitir a los particulares el dominio de tierras 
y aguas, ha derivado una serie de disposiciones tanto de derecho público 
como de derecho privado, a través de las cuales se fijan los elementos, 
requisitos, condiciones, modalidades, excepciones y demás formalidades 
indispensables para llevar a cabo la transmisión.18

Respecto a la propiedad originaria y el dominio directo de los recur-
sos naturales, en tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta se han señalado sus diferencias en los siguientes 
términos:

El artículo 27, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala expresamente que la propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde origi-
nariamente a la nación, quien ejerce un poder máximo sobre aquéllas y, con 
base en él, puede cederlas a los particulares para constituir la propiedad 
privada, o bien, una vez transmitido su dominio, si es necesario, disponer de 
aquéllas por medio de las vías previstas en la propia Ley Suprema, siendo 
que tanto el Congreso Constituyente de 1916, como la doctrina han denomi-
nado a dicha propiedad como “propiedad absoluta”, “dominio supremo”, “do-
minio pleno” o “dominio eminente”, similar al existente en el derecho colonial 
o virreinal, delimitado actualmente por el derecho internacional. Así, aun-
que la propiedad de las tierras y aguas puede transmitirse a particulares, no 
implica que siempre se transfiera el dominio de los recursos naturales encon-
trados en ellas, porque los párrafos cuarto y quinto del referido precepto 
constitucional establecen que corresponde a la nación su dominio directo, es 
decir, sólo ella puede disponer de los recursos o bienes, vivos o no, descritos 

17 Citado por Rubén Valdés Abascal, Derechos del pueblo mexicano, LVI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, México, 1994, t. IV, p. 245.

18 Rubén Valdés Abascal, op. cit., p. 248.
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18 La ConstituCión de 1917: reCursos naturaLes

en esos párrafos, pero en uso de esa soberanía autoriza a los gobernados –sin 
que en estos casos pueda constituirse la propiedad privada–, su explotación 
y aprovechamiento temporal a través de una concesión, salvo los casos de ex-
cepción previstos en el sexto párrafo del artículo 27 de la Ley Fundamental.19

Desde el texto original del artículo 27 constitucional se incorporaron 
disposiciones rectoras relativas al aprovechamiento de los elementos na-
turales susceptibles de apropiación, cuyo objeto era hacer una distribu-
ción equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación. Con 
posterioridad se realizaron diversas reformas y adiciones a la Constitu-
ción, y se crearon nuevos ordenamientos en la legislación secundaria con 
propósitos de protección ambiental. Asimismo, se adaptó el diseño e im-
plementación de políticas públicas conforme a normas internacionales y a 
una visión global, en la que los países han reorientado sus políticas hacia 
objetivos de desarrollo sustentable, para introducir mayores elementos de 
racionalidad en el uso de los recursos naturales.

Los cimientos para la legislación conservacionista post-revolucionaria 
de México se localizan en el párrafo tercero del mismo artículo: 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar 
de su conservación.20

En el párrafo referido está implícito que los recursos naturales deben 
ser utilizados de tal modo que se permita su conservación. Por lo que 
estableció que se dictaran las medidas necesarias, entre otros propósi-
tos, para evitar su destrucción y los consiguientes daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

19 Novena Época Núm. de Registro: 163981. Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada. Fuen-
te: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a. LXXVIII/2010. Página: 468.

20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27, párrafo tercero. 
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Los párrafos cuarto y quinto, por disposición del sexto del mismo ar-
tículo, otorgan a la nación el dominio directo y la propiedad inalienable e 
imprescriptible de todos los recursos naturales del suelo, el subsuelo, la 
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, los mares 
territoriales y patrimoniales, los ríos, los lagos, las lagunas y los esteros y, 
en general, la propiedad originaria de todas las tierras y aguas en su es-
pacio geográfico y legal.21 “Una conclusión inmediata de él es la obligación 
y el derecho que la nación tiene de legislar y regular sobre el empleo y la 
protección de dichos recursos”.22

En el periodo comprendido desde la promulgación de la Carta Magna 
hasta los años setenta, se desarrolló una política ambiental determinada 
por el manejo productivo de los recursos naturales, clasificándolos en sub-
sectores en función de sus respectivos referentes económicos y sociales.23

Respecto al subsector forestal, en 1926 se publicó la primera Ley Fo-
restal, y en 1951 las funciones conservacionistas de los bosques se ubi-
caron en el Departamento de Parques Nacionales, adscrito entonces a 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En el subsector hidráulico se 
construyeron grandes obras de infraestructura, y se implantó la admi-
nistración del agua orientada hacia el uso agrícola con la creación de la 
Comisión Nacional de Irrigación (1926) y la posterior Secretaría de Re-
cursos Hidráulicos (1946).24

Durante las décadas de los veinte y treinta fueron publicadas diversas 
leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional en materia de propie-
dad, reparto de tierras y restitución de tierras y aguas (Ley de Ejidos, 
1920; Ley sobre Irrigación, 1926; Ley de Dotaciones y Restituciones de 
Tierras y Aguas, 1927; y Código Agrario, 1934), que regulaban el uso y 
explotación de recursos naturales como agua, suelo, minerales, hidrocar-
buros, y la vida silvestre. 

En su administración, Lázaro Cárdenas incorporó entre sus priori-
dades la conservación de los recursos naturales; se tenía el objetivo de 

21 Ibid. 
22 José Manuel Vargas Hernández, op. cit., p. 48.
23 Semarnap, op. cit., p. 88.
24 Ibid. 
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hacer cumplir las leyes en la materia, y educar a la ciudadanía sobre la 
necesidad de la conservación.25 En 1935 creó la primera agencia autó-
noma de conservación en México: el Departamento Forestal y de Caza y 
Pesca (DFCP). Cuando anunció su creación declaró que la conservación de 
los recursos naturales era benéfica para la economía, la salud y el bienes-
tar de la población, ya que todos los seres humanos dependían del medio 
ambiente; resaltó que en las áreas desprovistas de bosques la agricultura 
frecuentemente fracasaba, y algunas de estas tierras se convertían en de-
siertos; además de que los bosques proporcionaban valiosos hábitat para 
la abundante fauna silvestre de México. Afirmaba, que la conservación 
era de interés nacional y que la explotación irracional de la tierra debía 
ser erradicada. Uno de los logros más destacables del DFCP fue la creación 
de cuarenta parques nacionales; antes de 1935 México tenía solamente 
dos: el Desierto de los Leones (1917) y El Chico (1922).26

A partir de la década de los setenta se impulsó por diversos sectores 
una nueva concepción de gestión ambiental, debido a la preocupación co-
lectiva por la contaminación y su impacto en la salud humana, pero ello 
no cambió el enfoque preponderantemente productivista de los recursos 
naturales.27 

El 3 de febrero de 1983 se reformó el artículo 25 constitucional, incor-
porando en su texto el cuidado del medio ambiente en la regulación del 
uso de los recursos productivos por los sectores social y privado:

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos 
a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, 
de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.28

25 Lane Simonian, op. cit., pp. 107-109. 
26 Ibid., p. 111, 118. 
27 Semarnap, op. cit., p. 89.
28 Decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 25, 26, 27, fracciones XIX y XX; 28, 73, 

fracciones XXIX-D; XXIX-E; y XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero de 1983. 
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Respecto al mismo artículo, en 2013 se reformó nuevamente el párra-
fo sexto para introducir el criterio de sustentabilidad.29 

Por lo que se refiere al artículo 27 constitucional, de manera simul-
tánea a la reforma de 1983, se adiciona la fracción XX, de la mayor 
trascendencia para el sector rural, por ser base del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural; y si bien no hace referencia de 
manera explícita al tema de conservación de los recursos naturales del 
campo, sí establece la obligación del Estado de promover las condiciones 
para el desarrollo rural integral fomentando la actividad agropecuaria 
y forestal para el óptimo uso de la tierra; disposición que a la postre, en 
2011, amplía ese concepto al adicionar un segundo párrafo a esta fracción, 
cuyo texto dispone:

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 
también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

De esta manera, ya no sólo se refiere a la integralidad productiva del 
sector, sino también a que sea sustentable, es decir, queda implícita la 
conservación de los recursos y el cuidado del medio ambiente al promo-
verse su adecuada utilización para preservar y potenciar sus capacidades 
productivas.

En 1987 se reformó el párrafo tercero del artículo 27, en el cual se es-
tableció la idea de conservación de los recursos naturales como “elemento 
totalizador” de la protección al ambiente,30 al adicionar el mandato: “para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico…”, y quedar como sigue:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri-
vada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptible 

29 Diario Oficial de la Federación, 20 de diciembre de 2013.
30 José Manuel Vargas Hernández, “La legislación mexicana en materia ambiental”, en 

Memorias del primer encuentro internacional de derecho ambiental, México, INE / 
Semarnat, 2003. 

C17RecNat.indb   21 28/11/2016   11:49:14 a.m.



22 La ConstituCión de 1917: reCursos naturaLes

de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la rique-
za pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 
país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, re-
servas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramientos 
y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico…31

El mismo decreto contenía la adición de la fracción XXIX-G al artícu-
lo 73, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para:

…expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los 
gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y res-
tauración del equilibrio ecológico.32

Esta facultad de establecer la concurrencia de los tres órdenes de 
gobierno configuró una nueva perspectiva en materia de conservación 
de los recursos naturales y de protección al medio ambiente: ya no podía 
ser sólo materia federal, pues ello provocaba falta de armonía en la nor-
matividad e incapacidad institucional para vigilar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, perdiéndose de esta manera la eficiencia de las 
políticas relativas; sin embargo, cabe reconocer que aún subsiste falta de 
coordinación institucional en menoscabo de la consecución de objetivos.

Dando continuidad a la tendencia protectora de los recursos naturales 
y del medio ambiente, en 1988 se expidió la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), reglamentaria de las 

31 Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27; y se adiciona una frac-
ción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, Diario Oficial de la Federación, 10 de agosto de 1987. 

32 Ibid. 
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disposiciones de la Constitución referidas a la preservación y restaura-
ción del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las cuales ejerce soberanía y jurisdic-
ción. De esta ley se comenta que “…el régimen ambiental constitucional 
es eminentemente patrimonialista […] se fundamenta en el estableci-
miento de las modalidades a la apropiación de recursos naturales y en el 
régimen de bienes nacionales”.33

En 1992 se expidieron tres leyes relevantes en materia de recursos 
naturales: la Ley Forestal, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Pesca, 
que ampliaron las funciones de las dependencias federales encargadas de 
estos sectores, es decir, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos y la Secretaría de Pesca. Además, se creó la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio).34 

A finales de 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, que tenía como misión: “coordinar la administración 
y fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la 
protección al medio ambiente”.35

El 30 de noviembre del año 2000, se modificó la Ley de la Admi-
nistración Pública Federal, dando origen a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat). Con este cambio, el subsector 
pesca migra a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa); el cambio significativo fue que tuvie-
ra una “gestión funcional que permita impulsar una política nacional 
de protección ambiental que dé respuesta a la creciente expectativa 
nacional para proteger los recursos naturales y que logre incidir en 
las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de 
biodiversidad”.36

33 María del Carmen Carmona Lara, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, Comentarios y concordancias, México, Profepa / UNAM, 2003, p. 5.

34 Semarnap, op. cit., pp. 94-95.
35 Ibid., p. 96. 
36 Semarnat, Antecedentes [en línea]: <http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antece-

dentes>. [consulta: 4 de agosto de 2016]. 
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Posteriormente, en 2003, se expide la Ley General de Desarro-
llo Forestal Sustentable y se reforman y adicionan la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley de Premios, Estímulos y Recom-
pensas Civiles.

desArroLLo InstItucIonAL

La gestión ambiental está contenida en la estructura de la administra-
ción pública federal, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) que de conformidad con el artículo 32 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene entre sus fa-
cultades y atribuciones: fomentar la protección, restauración y conser-
vación de los ecosistemas, sus recursos naturales y bienes y servicios 
ambientales; formular y conducir la política nacional en materia de re-
cursos naturales, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental 
del desarrollo urbano y de la actividad pesquera; y administrar y regu-
lar el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.

Además, la Semarnat tiene como facultad: “Elaborar, promover y di-
fundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas”;37 establecer normas oficiales mexicanas 
en materia ambiental; vigilar y estimular el cumplimiento de la norma-
tividad ambiental; establecer, administrar y vigilar las áreas naturales 
protegidas; ejercer la propiedad y posesión en las playas, zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; promover el ordenamien-
to ecológico del territorio, evaluar y dictaminar las manifestaciones de 
impacto ambiental, promover tecnologías y formas de uso sustentable; 
fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica; 

37 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, 29 
de diciembre de 1976.
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evaluar la calidad del ambiente y establecer el sistema de información 
ambiental; y promover la participación social en materia ambiental.38 

AdmInIstrAcIón púbLIcA federAL  
y LA gestIón AmbIentAL

Como ya se ha mencionado, la administración en materia ambiental co-
rresponde a la Semarnat, la cual nace en 1994 como Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), dicha institución se 
crea a partir de la necesidad de planear el manejo de recursos natura-
les y políticas ambientales en México desde un punto de vista integral, 
articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta idea 
nace y crece desde 1992, con el concepto de “desarrollo sustentable”.39 Sin 
embargo, el 30 de noviembre de 2000, la administración pesquera sale de 
esta secretaría para incorporarla en lo que hoy es la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

La misión de la Semarnat es: 

Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, 
criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una 
política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo 
sustentable.40 

La Semarnat, cuenta con tres subsecretarías y otros órganos des-
concentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental 

38 H. González-Reza, Gestión y legislación ambiental [en línea]: <http://www2.inecc.gob.
mx/publicaciones/libros/446/gonzalez.html>. [disponible el 2 de septiembre de 2016].

39 Semarnat [en línea]: <http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes> [consulta: 
5 de septiembre de 2016].

40 Semarnat [en línea]: <http://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos> [consulta: 5 de sep-
tiembre de 2016].
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federal, mismos que trabajan en cuatro aspectos prioritarios: conserva-
ción y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad; 
prevención y control de la contaminación; gestión integral de los recursos 
hídricos; y, combate al cambio climático.

Los órganos que forman parte de la Semarnat son: 

a) Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
b) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
c) Comisión Nacional del Agua.
d) Comisión Nacional Forestal.
e) Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
f) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
g) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
h) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
Es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autono-
mía técnica y de gestión, encargado de regular y supervisar la seguridad 
industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente en 
las actividades del sector hidrocarburos. Le corresponde regular y super-
visar en materia de seguridad industrial, operativa y de protección del 
medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, 
incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instala-
ciones, así como el control de residuos.41 Su objetivo es: “Garantizar la 
seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certi-
dumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector hidrocarburos”.42

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Fue creada con la finalidad de conservar el patrimonio natural de México 
y los procesos ecológicos en áreas naturales protegidas (ANP), conjuntando 

41 ASEA [en línea]: <http://www.gob.mx/asea/que-hacemos> [consulta: 5 de septiembre de 
2016].

42 Ibid.
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las metas de conservación con las del bienestar de los pobladores y usua-
rios de las mismas. Ha impulsado y fortalecido múltiples iniciativas para 
la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad mexicana.43 
Administra 156 áreas naturales de carácter federal: 36 reservas de la 
biosfera, 67 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 3 áreas de pro-
tección de los recursos naturales, 28 áreas de protección de flora y fauna, 
17 santuarios y un área clasificada en “otras categorías”. En conjunto, las 
áreas naturales representan más de 17.8 millones de hectáreas.44

Comisión Nacional del Agua
Es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con funcio-
nes en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos 
inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupues-
tal y de gestión.45 Su objetivo es: “Preservar las aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes para su administración sustentable y ga-
rantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de 
gobierno y la sociedad en general”.46

Comisión Nacional Forestal
La Conafor fue creada por decreto presidencial el 4 de abril de 2001. Es 
un organismo público descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favo-
recer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restau-
ración en materia forestal, así como participar en la formulación de los 
planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal 
sustentable.47

43 Conanp [en línea]: <http://www.gob.mx/conanp/que-hacemos> [consulta: 5 de septiembre 
de 2016].

44 CESOP [en línea]: <http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_temati-
co/3_mambiente.htm>. 

45 Ley de Aguas Nacionales, fracción XII del artículo 3º.
46 Conagua [en línea]: <http://www.gob.mx/conagua/que-hacemos> [consulta: 5 de septiem-

bre de 2016].
47 Conafor [en línea]: <http://www.gob.mx/conafor/que-hacemos> [consulta: 5 de septiem-

bre de 2016].
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Comisión Nacional para el Conocimiento  
y Uso de la Biodiversidad 
La Conabio es una comisión intersecretarial creada en 1992 con carác-
ter de permanente. Fue concebida como una organización de investiga-
ción aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera 
información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el 
área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información 
y conocimiento accesible para toda la sociedad. Su objetivo es promover, 
coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la 
diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para 
beneficio de la sociedad. 

Entre sus funciones principales está la de instrumentar y operar el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) como esta-
blece el artículo 80, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, a fin de brindar datos, información y ase-
soría a diversos usuarios, así como instrumentar las redes de informa-
ción nacionales y mundiales sobre biodiversidad; dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales en materia de biodiversidad adquiridos por 
México y los que se le asignen, y llevar a cabo acciones orientadas a la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad de México.48

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Es un organismo público descentralizado, sectorizado en la Semarnat, 
que tiene por objeto, de acuerdo con su instrumento de creación y esta-
tuto orgánico, realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir 
tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos 
calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su 
entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.49 Los objetivos del 
instituto son: 

48 Conabio [en línea]: <http://www.conabio.gob.mx/web/conocenos/quienes_somos.html> 
[consulta: 5 de septiembre de 2016].

49 Ley de Aguas Nacionales, artículo 14 Bis 3.
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 Contribuir a la gestión sustentable del agua a través del conocimien-
to, la tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación.
 Incorporar al sector hídrico en la sociedad del conocimiento.
 Crear un alto valor agregado para las instituciones del sector hídri-
co mediante el conocimiento, la creación y adaptación de tecnologías 
y el suministro de servicios tecnológicos altamente especializados.
 Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua, en espe-
cial mediante la formación de personal altamente capacitado a nivel 
especialización y posgrado.50

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
El INECC es un organismo público descentralizado de la administración 
pública federal, sectorizado en la Semarnat, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que goza de autonomía de gestión para el cumpli-
miento de su objeto social y el desarrollo de las atribuciones establecidas 
en la Ley General de Cambio Climático.51

El objeto del INECC es: generar e integrar conocimiento técnico y cien-
tífico e incrementar el capital humano calificado para la formulación, con-
ducción y evaluación de políticas públicas que conlleven a la protección 
del medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento 
verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país.52

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
La Profepa es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con autonomía 
técnica y operativa. Se crea el 4 de junio de 1992, por la necesidad de 
atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, no sólo 
en sus ciudades, sino también en sus bosques, selvas, costas y desiertos. 

50 IMTA [en línea]: <https://www.gob.mx/imta/que-hacemos> [consulta: 5 de septiembre de 
2016].

51 Diario Oficial de la Federación, 4 de octubre de 2013, Estatuto Orgánico del INECC [en 
línea]: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n385.pdf> [consulta: 5 de sep-
tiembre de 2016].

52 INECC [en línea]: <http://www.gob.mx/inecc/que-hacemos> [consulta: 5 de septiembre de 
2016].
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Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en mate-
ria ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, 
sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos 
legales, etcétera.53

Política de Medio Ambiente
El Plan Nacional de Desarrollo expone que: “Durante la última década, 
los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han inten-
sificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han oca-
sionado alrededor de 5 000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas 
económicas por 250 000 millones de pesos”. 

En el PND, se reconoce que el crecimiento nacional implica retos im-
portantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, y a 
la vez asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los 
servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar:

 Doce por ciento de la superficie nacional está designada como área 
protegida, sin embargo, 62 por ciento de estas áreas no cuentan con 
programas de administración; 
 Cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abaste-
cen en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país; 

 Se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en 
México más allá de 47.5 por ciento actual; 
 La producción forestal maderable del país es menor a 1 por ciento del 
PIB; 
 Para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarro-
llo turístico y la pesca de manera sustentable; y 
 Se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su aprove-
chamiento. 

53 Profepa [en línea]: <http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1167/1/mx/que_es_la_
profepa.html> [consulta: 5 de septiembre de 2016].
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En este sentido, dentro de los objetivos del PND se encuentra, en estre-
cha relación con la temática de este ensayo: “Impulsar y orientar un cre-
cimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”.

Su estrategia es: “Implementar una política integral de desarrollo 
que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la 
sociedad”. En las líneas de acción destacan:

 Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y 
municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un 
enfoque transversal. 

 Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz 
regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y res-
tauración del medio ambiente y los recursos naturales. 
 Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio am-
biente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.

 Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competi-
tividad ambiental de nuestros productos y servicios. 
 Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas 
fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y 
de recursos naturales. 
 Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el or-
denamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un 
desarrollo regional y urbano sustentable. 
 Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y 
evaluar el desempeño de la política ambiental. 

 Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de orde-
namiento ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales.

progrAmAs y proyectos sectorIALes

Para lograr los objetivos, la Semarnat ha establecido dos programas que 
son pilares de la política ambiental de la gestión 2012-2018: el Programa 
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de Productividad Rural con su componente “Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua” y el Programa de 
Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural con sus componentes: “Fo-
restal”; “Desarrollo Regional Sustentable”; “Profepa” y “Vida Silvestre”.

Actualmente, la legislación que se ocupa de proteger y conservar los 
ecosistemas y sus recursos naturales, y de regular la gestión ambiental 
en México es diversa y se encuentra ubicada en distintos ordenamientos 
que se encargan de las materias que integran el tema ambiental, como 
son: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te; la Ley General del Cambio Climático; la Ley de Aguas Nacionales; la 
Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley de Pesca; 
la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General de Bienes Nacionales; la 
Ley Agraria; la Ley Federal de Mar; la Ley Federal de Sanidad Vegetal 
y Animal; sus reglamentos; y las normas técnicas ecológicas que son 
complemento de toda la regulación mencionada, y mediante las cuales 
se determinan los parámetros dentro de los cuales se garantizan las 
condiciones para el bienestar de la población.

Este breve recuento en el orden legislativo e institucional tiene como 
propósito destacar cómo en las últimas décadas se han creado nuevas 
leyes, realizado reformas a otras, y fortalecido el desarrollo institucional. 
En él se percibe la orientación de protección ambiental que ha tomado el 
tratamiento de los recursos naturales, además de los aspectos producti-
vos. El reto que plantea es conciliar, mediante armonización normativa y 
coordinación institucional, el uso sustentable de los recursos naturales en 
un contexto en el que la necesidad de fomentar la producción en todos los 
sectores productivos para impulsar el crecimiento económico, a menudo 
se confronta con las pautas y lineamientos de la protección y conservación. 

Es manifiesto que la proliferación de disposiciones, a partir de las 
constitucionales, ha dado lugar a leyes reglamentarias, leyes generales, 
reglamentos y normas oficiales, y programas específicos de la adminis-
tración pública, cuya diversidad, se insiste, hace compleja su aplicación y 
dificulta la supervisión de su observancia. 
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pAnorAmA de Los recursos nAturALes  
de méxIco

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),54 
México tiene una superficie continental de 1.9 millones de kilómetros cua-
drados, 5 127 kilómetros cuadrados de superficie insular55 y 3.1 millo-
nes de kilómetros cuadrados de mar patrimonial, constituido por el mar 
territorial,56 la zona contigua57 y la zona económica exclusiva (ZEE);58 por 
lo tanto la superficie total de nuestro país es de 5.1 millones de kilómetros 
cuadrados, como se aprecia en el mapa 1.

México representa 1 por ciento respecto a la superficie global y cuenta 
con aproximadamente 1.3 por ciento de la superficie terrestre mundial. A 
pesar de ello, alberga entre 10 por ciento y 12 por ciento de las especies de 
fauna y flora que existen en el planeta, por lo que es considerado uno de los 
cinco países megadiversos.59 El número total de especies conocidas en 

54 Inegi, Referencias geográficas y extensión territorial de México [en línea]: <http://www.
inegi.org.mx/inegi/SPC/doc/internet/1-GeografiaDeMexico/MAN_REFGEOG_EXT-
TERR_VS_ENERO_30_2088.pdf> [consulta: 5 de julio de 2016].

55 Superficie de las islas del país. (Inegi) 
56 Franja de mar adyacente al continente e islas, que se extiende hasta 22.2 kilómetros 

mar adentro, contados desde la línea de costa, en la que se aplican las mismas leyes que 
en el territorio continental, por lo que el Estado ejerce plena soberanía en el subsuelo, el 
lecho, las aguas y el espacio aéreo de esta franja. (Inegi)

57 Zona adyacente al mar territorial que se extiende hasta los 44 448 metros, contados a 
partir de las líneas de base, de las cuales se mide la anchura del mar territorial. (Ley 
Federal del Mar).

58 Franja de mar adyacente al mar territorial, que se extiende hasta 370.4 kilómetros mar 
adentro, contados desde la línea de costa continental e insular, en la que México tiene 
los mismos derechos que en su mar territorial, pero permite la libre circulación de em-
barcaciones extranjeras y la instalación de diversas vías. (Inegi)

59 El término megadiversidad fue acuñado por la Organización “Conservation Internatio-
nal” para referirse a los territorios donde hay mayor riqueza biológica y se aplica a una 
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México se aproxima a las 65 mil,60 y su categoría de “megadiverso” es 
gracias a su situación geográfica, clima, orografía, geología y suelos; ade-
más de otras condiciones ecológicas que ha dado como resultado la gran 
riqueza y diversidad de recursos naturales. 

México a la par de China, India, Perú y Colombia, son considerados 
como los cinco países con mayor diversidad de ecosistemas; en virtud de 
que se posee tres de las 34 ecorregiones prioritarias o hotspots61 del pla-
neta: el Bosque de pino-encino en la Sierra Madre, la Provincia Florística 
de California y el territorio mexicano de Mesoamérica, y se cuenta con la 
mayoría de los tipos de vegetación terrestre y algunos humedales como el 
de Cuatro Ciénegas, en Coahuila.

Además, tres de las 37 áreas silvestres62 del mundo se encuentran en 
el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora y el desierto de Baja Ca-
lifornia; aunado a una de las mayores extensiones de costas; en virtud de 
que se cuenta con el segundo sistema arrecifal más grande del mundo, 
des pués de la gran barrera de coral en Australia, el arrecife mesoameri-
cano en Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a selvas se refiere, la más 
biodiversa –de Mesoamérica– está en Oaxaca (Selva de los Chimalapas); 
además que se cuenta con 22 de las 218 Áreas de Aves Endémicas del 
mundo y se posee uno de los mares más diversos del mundo: el golfo de 
California63 considerado como “el acuario del mundo”.

pequeña porción de la superficie terrestre y que alberga alrededor de 70 por ciento de 
las especies que existen en el mundo [en línea]: <http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/
quees.html> [consulta: 30 de agosto de 2016].

60 Jorge Castañeda, México es uno de los 5 países megadiversos [en línea]: <http://www.
foroambiental.com.mx/mexico-es-uno-de-los-5-paises-megadiversos/> [consulta: 15 de 
julio de 2016].

61 Regiones con por lo menos 1 500 especies endémicas de plantas vasculares con flores 
y que han perdido por lo menos 70 por ciento de la extensión original de su hábitat. 
(Conabio) 

62 Áreas que tienen 70 por ciento o más de su hábitat original en buenas condiciones, cu-
bren por lo menos 10 mil km2 y tienen una densidad poblacional menor a 5 hab/km2. 
(Conabio) 

63 Conabio, Riqueza natural [en línea]: <http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/riqueza-
nat.html>  [consulta: 15 de julio de 2016].
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El cuadro 1, refiere los diversos ecosistemas que se encuentran en Mé-
xico, mientras que el mapa 2 muestra la distribución de sus principales 
ecosistemas. 

Cuadro 1. Clasificación de los ecosistemas de México 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conabio.64

La Conabio menciona que desafortunadamente en México se han de-
teriorado una gran variedad de ecosistemas naturales y se ha perdido 
alrededor de 50 por ciento de ellos, principalmente por el cambio de uso de 
suelo “al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, 
lagunas, y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camarone-
ras, presas, carreteras y zonas urbanas se destruye el hábitat de miles de 
especies”.65 (Cuadro 2) 

64 Conabio, Ecosistemas de México [en línea]: <http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosiste-
mas/ecosismex.html>  [consulta: 22 de julio de 2016].

65 Conabio, ¿Por qué se pierde la biodiversidad? [en línea]: <http://www.biodiversidad.gob.
mx/biodiversidad/porque.html> [consulta: 22 de julio de 2016]. 

Tipo Ecosistemas

templados Bosque de coníferas, bosque de encinos, bosques mixtos, bosques nublados, matorrales  
y pastizales.

tropicales selvas altas y medianas siempre verdes, selvas bajas y medianas deciduas, selvas espinosas, 
matorrales y pastizales.

subterráneos Cuevas y grutas.

terrestres modificados Cultivos, pastizales inducidos, rurales y urbanos.

acuáticos modificados Canales, presas, marinas, puertos y estanques de acuacultura.

dulceacuícolas Ciénagas, manantiales, lagos, popales, tulares, carrizales, ríos, arroyos, cuevas inundadas  
y ríos subterráneos.

Costeros Manglares, playas, humedales, lagunas costeras, estuarios, marismas y costas rocosas.

Marinos arrecifes, comunidades coralinas, islas, praderas de pastos marinos, mar abierto y fondos 
marinos.
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Cuadro 2. Extensión, pérdida y deterioro  
de los ecosistemas de México

Ecosistema
Extensión 
potencial 

(km2)

% de 
pérdida

Extensión actual (km2) % de 
deterioroTotal Conservada Deteriorada

Matorral 600 095 15.19 508 958 467 886 41 073 8.07

Bosques templados 439 556 26.45 323 305 211 949 111 356 34.44

selvas secas 258 579 36.44 164 357 70 720 93 637 56.97

selvas húmedas 254 800 40.54 151 511 40 086 111 425 73.54

Pastizales 162 790 36.63 103 159 63 413 39 747 38.53

Bosques de niebla 30 882 40.9 18 252 8 695 9 556 52.36

Manglares 14 508 46.6 7 700 nd nd nd

ND: Dato no disponible.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conabio.66

Como se observa, las principales transformaciones se han llevado a 
cabo en las selvas húmedas, selvas secas y los bosques de niebla y en 
menor grado en matorrales y bosques templados. Además, se aprecia que 
los ecosistemas que han perdido mayores extensiones son los manglares 
y las selvas húmedas. “Los ecosistemas más accesibles, productivos, con 
mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Los 
principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o poco 
productivos”.67 

Resulta relevante destacar que más de 80 por ciento de los ecosiste-
mas mejor conservados, en territorio mexicano, pertenecen a comunida-
des rurales e indígenas, y es donde se concentra la mayor biodiversidad. 
La superficie que ocupan los pueblos indígenas es de 24 millones de hec-
táreas (12.4 por ciento del territorio nacional), y a pesar de la riqueza de 
su entorno, son también las poblaciones con mayores índices de pobreza y 
marginación.68

66 Conabio, Ecosistemas de México: Extensión y distribución (mapa interactivo), op. cit. 
67 Conabio, ¿Por qué se pierde la biodiversidad?, op. cit. 
68 Castañeda, op. cit. 
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enfoque conceptuAL de Los recursos nAturALes

Existen múltiples definiciones de recursos naturales, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) los señala como “materiales existentes en 
el entorno natural, escasos y económicamente útiles en la producción o el 
consumo, ya sea en estado bruto o tras haber sido sometidos a un mínimo 
proceso de elaboración”.69 Por su parte, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés) los consi-
dera como “bienes naturales (materias primas) que pueden ser utilizados 
para producción económica o el consumo”.70

En el orden jurídico mexicano, la fracción XXX del artículo 3º de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) establece que un recurso natural es: “el elemento natural sus-
ceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre”; mientras que la 
fracción XXVI del artículo 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustenta-
ble los considera como “Todos aquellos bienes naturales renovables y 
no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos 
productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bos-
ques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y 
recursos genéticos”.

De las definiciones ofrecidas, se obtienen tres características esen-
ciales de un recurso natural: debe cumplir con determinadas condiciones 
para ser reconocido como tal; ser susceptible de aprovechamiento; y que 
se trate de un aprovechamiento orientado a la satisfacción de necesida-
des humanas, lo que implica que sea considerado en su valor actual o 
potencial.

69 OMC, Recursos naturales: definiciones, estructura del comercio y globalización [en lí-
nea]: <https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr10-2b_s.pdf> [consul-
ta: 7 de junio de 2016].

70 OCDE, Glossary of statistical terms [en línea]: <https://stats.oecd.org/glossary/detail.
asp?ID=1740>  [Consulta: 7 de junio de 2016] [Traducido].
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cLAsIfIcAcIón de Los recursos nAturALes 

La literatura disponible ofrece varios métodos de categorización de los 
recursos naturales; éstos incluyen: fuente de origen; etapa de desarrollo y 
capacidad de renovación. 

De acuerdo con la fuente de origen se agrupan como:71

 Bióticos: los que se obtienen de la biósfera (materia viva y orgánica), 
como las plantas y animales y sus productos (incluidos los combusti-
bles fósiles); y
 Abióticos: los que no derivan de materia orgánica, como suelo, agua, 
aire, y metales.

Por su etapa de desarrollo se clasifican como:

 Recursos Potenciales: son aquellos recursos que existen pero que en 
la actualidad no están accesibles.
 Recursos Actuales: los que son o ya han sido objeto de reconocimien-
to, su cantidad y calidad determinada y se están utilizando (El desa-
rrollo de un recurso actual a partir de uno potencial está en función 
de la tecnología disponible y los costos que implica su explotación que 
pueden volverlo accesible o no).
 Recursos de Reserva: La parte de un recurso actual que se puede 
desarrollar de manera rentable en el mediano o largo plazo.

De acuerdo con su capacidad de renovación:
Esta tipificación está basada en su disponibilidad en el tiempo y ritmo 

de uso o consumo y por ser la más común se presenta en el cuadro 3.

71 Educación ambiental, República Dominicana [en línea]: <http://www.jmarcano.com/re-
cursos/recursos.html> [consulta: 30 de agosto de 2016].
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Cuadro 3. Clasificación de los recursos naturales 

Tipo Definición Recursos

recursos 
inagotables

aquellos que no se extinguen ni con el uso ni con el 
paso del tiempo.

Luz solar, aire, mareas y olas.

recursos 
renovables

aquellos que se renuevan a partir de procesos 
naturales.

agua, suelo, bosques, flora, fauna y energía 
geotermal.

recursos no 
renovables

aquellos que se consumen con el uso. Petróleo, gas natural, carbón, minerales, 
metales y combustibles nucleares.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conabio.72

La especie humana ha hecho uso de los recursos naturales disponi-
bles de acuerdo con su capacidad de acceder a ellos y de aprovecharlos. 
Algunos, son necesarios para la sobrevivencia humana; sin embargo, 
también lo son para las otras especies no humanas que habitan el planeta. 
Cabe destacar que una parte de los recursos utilizados son considerados 
renovables en virtud de que sus ciclos de regeneración quedan por debajo 
de su propia tasa de extracción, mientras que otros, como los combustibles 
fósiles (petróleo y carbón principalmente), se agotan progresivamente, 
consecuencia de las tasas de extracción.73

Los países desarrollados en términos económicos –en su mayoría– 
han alcanzado sus actuales niveles de vida a través del uso no sostenible 
de combustibles fósiles, que ha provocado un precio dependiente de las 

“inestabilidades sociopolíticas” de los países productores y de los potencia-
les impactos ambientales generados durante su extracción y transporte; 
además, en su quema se emiten grandes cantidades de gases que provo-
can un efecto invernadero (CO2, CH4, etcétera) que impactan sobre los 
ecosistemas naturales y las actividades socioeconómicas.74

72 Conabio, Ecosistemas de México [en línea]: <http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosiste-
mas/ecosismex.html> [consulta: 22 de julio de 2016].

73 Módulos Universitarios de Desarrollo Sostenible, Universitat Rovira, España [en línea]: 
<http://wwww.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=4524&Itemid=539&lang=es [consulta: 30 de agosto de 2016].

74 Ibid.
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En México, la venta de los combustibles fósiles se ha convertido en 
un ingreso importante para el gasto público; sin embargo, en los últimos 
años se ha observado el agotamiento de sus principales fuentes, además 
de la caída en el precio que está provocando un cambio de política guber-
namental.

recursos nAturALes crítIcos:  
sueLo, AguA y recursos forestALes

En virtud de la importancia que revisten el suelo, el agua y los bosques 
para el sector rural, el presente apartado –como ya se ha señalado– refie-
re un panorama general de cada de uno de los elementos aludidos.

Suelo 
Se define como: 

La capa de materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre, 
que de manera natural está continuamente en formación por la desintegra-
ción de rocas adyacentes, el acarreo de materiales diversos por el viento y el 
agua y por la acumulación de residuos de los micro y macro organismos que 
transitan o habitan en esta capa, como son: virus, bacterias, algas, hongos, 
plantas y animales.75

Gracias a la compleja topografía, el amplio gradiente altitudinal, la 
gran variedad de climas y ecosistemas y los diversos tipos de rocas, Méxi-
co posee gran diversidad de suelos, ya que cuenta con 26 de los 32 grupos 
reconocidos en el Sistema Internacional Base Referencial Mundial del 
Recurso Suelo. 

El suelo forma parte de los recursos naturales que son esenciales 
para el sostenimiento de los ecosistemas y el desarrollo de las actividades 

75 CEDRSSA, 2015. Reporte: Recurso Suelo. Elementos para la definición de una política 
pública en México [en línea]: <www.cedrssa.gob.mx> [consulta: 30 de agosto de 2016].
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mediante las cuales los seres humanos se proveen de elementos primor-
diales para la vida, como son los alimentos y los materiales para vestido y 
vivienda. No obstante su importancia, las acciones para su conservación, 
restauración y mejoramiento no se realizan de manera regular y gene-
ralizada, a pesar del avance en la conciencia ecológica tanto social como 
de los gobernantes, –en el caso del suelo– éste no se refleja en la misma 
magnitud en que se atienden otros recursos naturales como el agua, la 
biodiversidad y el aire.76

Cabe destacar que una de las características más relevantes del suelo 
es su condición dinámica, que se encuentra constantemente afectada por 
procesos físicos, químicos y biológicos. Dicha condición contribuye a cate-
gorizarlo como un recurso renovable, siempre y cuando “la velocidad de 
restauración, sea igual o superior a la que las actividades antropogénicas 
lo consuman o degraden”, lo contrario conduciría a que los suelos se consi-
deren entonces como un recurso natural no renovable, lo cual lo transfor-
ma en un recurso finito y en proceso de agotamiento, que es la situación 
actual de los suelos mexicanos.

La FAO señala que la degradación es el “cambio en la salud del sue-
lo resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para 
producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios”;77 este cambio 
resulta de “la interacción de factores ambientales, como el tipo de suelo, 
la topografía y el clima, y de factores humanos, como la deforestación, el 
sobrepastoreo y el uso de los recursos naturales”,78 además, provoca la 
disminución de la productividad biológica, la biodiversidad y la capacidad 
actual y/o futura para sostener la vida. 

Existen otros fenómenos que afectan a los suelos, entre ellos la ero-
sión, que es la pérdida absoluta de suelo y sus nutrientes (en la capa su-
perficial) y la desertificación, que es “la degradación de las tierras en las 

76 Ibid.
77 FAO, Degradación del suelo [en línea]: <http://www.fao.org/soils-portal/degradacion-del-

suelo/es/> [consulta: 5 de agosto de 2016].
78 Semarnat y CP, Evaluación de la degradación del suelo causada por el hombre en la 

República Mexicana, escala 1: 250 000. México, Semarnat, 2003. 
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zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos fac-
tores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”.79

Las principales actividades humanas que fomentan estos fenómenos 
negativos en los suelos son la agricultura, por el uso excesivo de fertili-
zantes y pesticidas químicos; el uso continuo de maquinaria; el sobrepas-
toreo de ganado por la cantidad de animales que se alimentan y los 
periodos de tiempo, por los que son superiores a la capacidad de los ecosis-
temas; la urbanización, porque para construir y extender las ciudades, es 
necesario deforestar y cubrir con pavimento y concreto miles de hectá-
reas, con lo que se pierde la capacidad productiva de los suelos, además, 
que se reduce o suprime la capacidad de retención y absorción de agua o 
CO2 del suelo; y, la extracción de minerales e hidrocarburos, que degra-
dan de manera profunda el suelo por contaminación.

Se podría resumir que el principal factor que impacta a los suelos es 
el cambio en su uso. En México, “entre 1993 y 2002, alrededor de 2.8 mi-
llones de hectáreas en el país cambiaron de ser bosques, selvas, matorra-
les y pastizales para aplicarse a otros usos, todo ello a un ritmo cercano 
a 306 mil hectáreas por año”.80 En el mapa 3, se aprecia el porcentaje de 
superficie vegetal perdida, siendo Veracruz y Tabasco las entidades más 
afectadas.

Un estudio oficial sobre la degradación de suelos realizado en 2002 
por la Semarnat y el Colegio de Posgraduados (CP), titulado Evaluación 
de la degradación del suelo causada por el hombre en la República Mexi-
cana, escala 1: 250 000, señala que para ese año, la superficie de suelo sin 
degradación aparente en nuestro territorio era de 55.1 por ciento, 44.9 por 
ciento restante de nuestro territorio se encontraba en diferentes niveles 
de degradación, siendo la ligera la principal (gráfica 1). 

Es importante hacer las comparaciones necesarias con estudios re-
cientes, porque, a 14 años de distancia, se presume con preocupación que 

79 Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación, París, 1994.

80 Semarnat, Informe de la situación del Medio Ambiente en México 2005. México, Se-
marnat, 2005, pp. 53-71.
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Gráfica 1. Superficie relativa afectada por degradación  
del suelo según nivel en México, 2002

Mapa 3. Superficie de vegetación natural perdida  
en México, 2002

Fuente: Semarnat, Informe de la situación del Medio Ambiente en México 2005. México, 
Semarnat, 2005, pp. 53-71.
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haya habido un aumento considerable en la degradación del suelo, ya que 
las principales actividades que provocaban la degradación del suelo en 
ese año, observadas en el mapa 4, siguen practicándose, en su mayoría, 
de manera no sostenible. 

En consecuencia, es apremiante realizar acciones para proteger los 
suelos, a través de incorporar nuevas y mejores tecnologías para su uso 
eficiente. En este sentido, es necesario que para recuperar la salud81 de 
los suelos contaminados, se les someta a procesos de remediación (depen-
diendo del uso que pretenda dárseles), los cuales podrán ser tratamientos 
fisicoquímicos, biológicos o térmicos –por mencionar algunos–. 

Los tratamientos fisicoquímicos utilizan las propiedades físicas y/o 
químicas de los contaminantes o del medio para degradar, separar o con-
tener la contaminación;82 este tipo de remediación, en la mayoría de los 
casos, da como resultado un suelo limpio pero sin propiedades biológicas, 
por lo cual requiere de un tratamiento secundario si se pretende utilizar-
lo para fines agropecuarios. Además, son efectivos en cuanto a costos y 
tiempos, pero generan residuos que deben disponerse y ello aumenta los 
costos. 

Por otro lado, en la biorremediación (tratamientos biológicos) se uti-
lizan las actividades metabólicas de organismos (plantas, hongos, bac-
terias) para degradar, transformar a productos metabólicos inocuos, o 
remover los contaminantes.83 Son efectivos en costos, pero requieren lar-
gos tiempos de tratamiento; además, debe verificarse la toxicidad de los 
intermediarios y/o productos, para evitar una contaminación secundaria. 
Finalmente, los tratamientos térmicos son tecnologías utilizadas general-
mente a gran escala, cuya efectividad es elevada, al igual que sus costos.84 

Considerando que la agricultura en circunstancias y con métodos 
ya comentados constituye una de las causas de degradación del sue-
lo, es importante dar un manejo sostenible de los suelos para mejorar 

81 La salud del suelo es la capacidad para funcionar como un sistema vivo (FAO). 
82 Tania Volke Sepúlveda y Juan Antonio Velasco Trejo, Tecnologías de remediación para 

suelos contaminados, México, INE / Semarnat, 2002, p. 28.
83 Ibid. 
84 Ibid., pp. 29-30. 
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la productividad sin generar un impacto ambiental negativo. Para ello, 
existen prácticas como la agroecología que incluye una amplia variedad 
de tecnologías e innovaciones que aprovechan las interacciones entre las 
plantas, animales, seres humanos y el medio ambiente dentro del siste-
ma, para gestionar adecuadamente los recursos naturales y aumentar la 
productividad; la agricultura orgánica, que no utiliza productos químicos, 
además de tener un enfoque de gestión integral y la agricultura de con-
servación, que tiene como principios la mínima alteración y la cobertura 
permanente de los suelos y la rotación de cultivos.85

Agua
El agua es un recurso fundamental para la vida en la Tierra, todos los 
seres vivos dependen de su disponibilidad. La demanda hídrica aumen-
ta constantemente, debido a la necesidad de agua potable de la crecien-
te población humana y las diversas actividades humanas, entre las que 
destacan, por su alto consumo, las agropecuarias e industriales. Desa-
fortunadamente, “el deterioro de la calidad del agua, el aumento de la 
competencia por la distribución del agua y las amenazas a los ecosiste-
mas acuáticos se han convertido en problemas comunes conforme se desa-
rrollan las economías y se incrementa la población”.86

Existen, aproximadamente, 1 400 millones de kilómetros cúbicos de 
agua en el planeta, de los cuales sólo 2.5 por ciento corresponden a agua 
dulce,87 que se localiza principalmente en lagos, ríos, mantos de hielo y 
acuíferos y glaciares. De esta agua, 68.7 por ciento corresponde a glacia-
res, 30 por ciento al agua subterránea, 0.8 por ciento a permafrost y sólo 
0.4 por ciento a aguas superficiales y en la atmósfera.88 Por ello, su dispo-
nibilidad es uno de los principales problemas. 

85 FAO, Los suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables, op. cit., 
p. 2.

86 Ibrahim Thiaw, “Prefacio”, en Aguas saludables para el desarrollo sostenible, Kenia, 
PNUMA, 2012, p. 5.

87 PNUMA, Aguas saludables para el desarrollo sostenible, Kenia, PNUMA, 2012, p. 1. 
88 Semarnat, Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012, op. cit., p. 259.
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En México, la disponibilidad de agua tiene notoria relevancia social, 
dada la inequidad en el acceso al recurso, lo cual provoca que paguen 
más por ella quienes disponen de menos recursos económicos, como se 
advierte en los asentamientos en zonas rurales aisladas y en las margi-
nales, en donde no hay infraestructura para su distribución,89 por lo que 
los habitantes tienen que recorrer kilómetros a pie para trasladar agua a 
sus hogares.

Al respecto, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua refiere que 
la disponibilidad hídrica de México para el año 2010 fue 233 203.4 m3/
km2/año (considera todos los tipos de afluentes hídricos, escurrimientos 
superficiales, perforaciones, presas, bordos, etcétera), esta suma integra 
la disponibilidad total de agua tanto para consumo humano como para 
uso productivo, rural e industrial.

En 1996, con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) estableció a la cuenca hidrológica como la 
unidad básica de gestión para dar un sentido integral a la planeación, 
la administración y al manejo sustentable del recurso, y se delimitaron 
trece regiones hidrológicas administrativas, identificadas en el mapa 5.

La distribución y disponibilidad del agua en el territorio mexicano es 
desigual, debido principalmente a factores ambientales, ello puede apre-
ciarse en el mapa 6, donde se observa que la región XI, Frontera Sur, es 
la que tiene mayor disponibilidad del recurso, y la región XIII, Aguas del 
Valle de México, es la de menor. 

México se sitúa como uno de los países con menos volumen de dis-
ponibilidad del recurso agua, cuya media per capita ha presentado una 
tendencia decreciente en los últimos sesenta años, pasando de 18 035 
m3/hab/año en 1950 a 4 416 en el año 2006, es decir, en un lapso de 56 
años se ha reducido 75.52 por ciento de la disponibilidad media per 
capita.90 

89 INE, PNUMA y Semarnat, Perspectivas del medio ambiente en México GEO, México, INE, 
2004, p. 76. 

90 CEDRSSA, 2014. El agua, uso racional y eficiente. [en línea]: <www.cedrssa.gob.mx> 
[disponible el 31 de agosto de 2016].
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Como se expuso, la distribución del recurso agua es desigual en virtud 
de que se encuentra determinada por la estacionalidad: la mayor parte de 
las precipitaciones ocurren durante el verano, y el resto del año pudiera 
considerarse como seco. Aunado a lo anterior se debe tomar en cuenta 
la distribución espacial. En algunas regiones del país la precipitación es 
abundante y la densidad poblacional baja, mientras que en el resto ocurre 
a la inversa.91

Algunos acuíferos mexicanos experimentan sobreexplotación y salini-
zación; por ejemplo, en las zonas costeras –consecuencia de las activida-
des económicas y productivas–, se ha provocado que los niveles de agua 
subterránea hayan descendido, lo que ha favorecido la intrusión de agua del 
mar, así como la disminución de su calidad. En el mapa 7, se aprecian los 
acuíferos que han sido afectados por los fenómenos aludidos: la región VII, 
Cuencas Centrales del Norte, es la que presenta mayor cantidad de acuí-
feros sobreexplotados y con intrusión salina.

En contraste, en la mayor parte del país, el agua pluvial no es aprove-
chada por falta de sistemas de captación eficientes; podría ser utilizada 
para diversos sectores de la economía como la agricultura y la indus-
tria, y para uso doméstico, entre otros, por tanto, ello constituye un área 
de oportunidad importante para la administración de este recurso en 
México.

Uno de los daños más preocupantes que experimenta el recurso agua 
es la contaminación a la que durante años lo ha sometido la raza humana. 
Algunas de las principales actividades que provocan impacto negativo son 
la descarga de aguas residuales y residuos peligrosos; la explotación y 
transporte de recursos petroleros o mineros cuando se generan derrames; 
la navegación, que produce descargas de combustible; y la agricultura, 
que contamina con productos químicos los acuíferos subterráneos o su-
perficiales por escorrentía. 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y la demanda quími-
ca de oxígeno (DQO) son los principales indicadores de contaminación 
en el agua, pues dan cuenta de la presencia de materia orgánica que, 

91 Ibid.
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Mapa 6. Disponibilidad natural media per capita por región 
hidrológico-administrativa, 2010

Mapa 5. Regiones hidrológicas administrativas de México

Fuente: Elaborado por INE, PNUMA y Semarnat, con datos de Conagua.
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generalmente, proviene de descargas municipales y sustancias químicas, 
respectivamente. En los mapas 8 y 9, apreciamos el DBO5 y el DQO en 
aguas superficiales mexicanas. Destaca la región XIII como la de mayo-
res niveles de contaminación en acuíferos. 

Para recuperar la calidad del agua en acuíferos contaminados es nece-
sario someterlos a procesos de remediación. Además, se requiere robuste-
cer la normatividad mexicana que establece límites máximos permisibles 
de contaminantes en descargas muy elevados.

Usos del agua
Hacer uso racional y eficiente del agua, requiere de una modernización de 
la infraestructura de captación y distribución, y de mejoras tecnológicas 
de irrigación en el ámbito productivo, y de renovación en la red urbana de 
agua potable; en el sector agropecuario los sistemas de riego presurizado 
reducen los niveles de pérdidas de agua por escurrimientos y evaporación, 
aunado a que mitigan la erosión del suelo; en esta línea de propuesta se 
ubica el mensaje: “…el riego tecnificado es un asunto de sustentabilidad, 
ya que actualmente 77 por ciento del agua que se consume en el país es 
para actividades agropecuarias y de ésta se pierde lamentablemente has-
ta la mitad”.92

Como parte de un debate expresado en foros a propósito de las posi-
bles reformas a la legislación en materia de agua, cabe destacar que el 
agua, además de ser un recurso natural considerado como bien económi-
co, el acceso a ella constituye un derecho fundamental consagrado en el 
artículo 4º de la Ley Suprema, a partir de la reforma constitucional de 
2012, en armonía “con el artículo 1º derecho internacional de los derechos 
humanos, ambos relacionados; incorporando la lógica de los derechos hu-
manos y dejando en otro sitio a la lógica de la propiedad”.93

92 Programa Nacional Hídrico, 2013-2018. 
93 Rodrigo Gutiérrez-Rivas, “El agua como derecho humano: la distinción teórica entre de-

rechos humanos y derechos patrimoniales”, Foro: “Agua: escasez y riesgos”, organizado 
por el Centro de Estudio Sociales y de Opinión Pública, México, Cámara de Diputados, 
4 de junio de 2014. 
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Al respecto, la Ley de Aguas Nacionales conceptualiza el agua como 
un bien económico con todas las características de un derecho patrimonial, 
como es que: la explotación o uso del “elemento” requiere de permiso y su 
derecho de uso es prescriptible. Ello ha sido interpretado por algunos es-
pecialistas de la materia como incompatible con el acceso al agua como 
derecho universal. 

En este sentido, Rodrigo Gutiérrez refiere que el Plan Nacional Hí-
drico 2013-2018 ha reconocido la necesidad de adoptar un enfoque mul-
tisectorial y una transversalidad institucional para atender el derecho 
humano al agua, lo cual va en congruencia con el acuerdo que adoptó la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del 28 de 
junio del año 2010, en la que se reconoce: “…el derecho al agua potable y 
el saneamiento, es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de 
la vida y de todos los derechos humanos”, por tanto, la resolución no se 
limita al derecho humano al agua, sino que lo concibe como una condición 
sine qua non para el logro del disfrute de la vida, y “para el logro y mate-
rialización de todos los demás derechos humanos”.94

Recursos forestales
México es un país que por su ubicación geográfica posee los tres grandes 
ecosistemas forestales (bosques, selvas y zonas áridas), lo cual le permite 
contar con una de las floras más ricas y variadas del mundo.95

El país cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación fo-
restal, equivalentes a 70 por ciento del territorio nacional. Los principa-
les ecosistemas que componen esta superficie son los matorrales xerófilos 
(41.2 por ciento), los bosques templados (24.24 por ciento), las selvas (21.7 
por ciento), manglares y otro tipo de asociaciones de vegetación forestal 
(1.06 por ciento) y otras áreas forestales (11.8 por ciento).96

94 Ibid.
95 FAO, Breve descripción de los recursos forestales en México [en línea]: <http://www.fao.

org/docrep/007/ad102s/AD102S12.htm> [consulta: 31 de agosto de 2016].
96 DOF 2014, Programa Nacional Forestal [en línea] <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014> [consulta: 31 de agosto de 2016].
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Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de 
hectáreas, los manglares ocupan una superficie de 887 mil hectáreas y la 
vegetación comprendida en la categoría de “otras asociaciones” (palmares, 
sabana, selva de galería, entre otros) es de 575 mil hectáreas de la super-
ficie forestal del país. La extensión de estas formaciones vegetales, consti-
tuyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su 
biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de 
amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos 
relevantes.97

Desde la perspectiva de la biodiversidad, los ecosistemas forestales 
de México son un recurso biológico de gran valor global. En ellos habitan 
más de 10 por ciento de las especies de plantas y animales del planeta, 
entre los que existe un alto porcentaje de endemismos.98

En general, los recursos forestales, proveen de bienes y servicios esen-
ciales, ambientales, sociales y económicos para el ser humano, entre los 
que puede destacarse que contribuyen a la seguridad alimentaria; mejo-
ran la calidad del agua; protegen el suelo; absorben el dióxido de carbono 
(uno de los principales gases causantes del desequilibrio climático).

Por su parte, las cubiertas forestales tropicales suministran la mitad 
de la cosecha anual de madera dura del mundo. Cientos de productos ali-
menticios y aromáticos como el café, el cacao, las especias, nueces y frutas 
tropicales; materiales industriales como el látex del caucho, resinas, colo-
rantes y aceites esenciales; plantas que proporcionan ingredientes para 
un cuarto de los alimentos de prescripción de patentes del mundo, provie-
nen de los bosques tropicales.99

El Inegi, reporta 37 diferentes tipos de vegetación en México, como se 
señala en el cuadro 4.

97 Ibid.
98 INECC, El manejo de los recursos forestales en México (1992-2002) procesos, tenden-

cias y políticas públicas: [en línea] <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/363/
cap10.html> [consulta: 31 de agosto de 2016].

99 Importancia de los bosques en la tierra [en línea]: <https://fundacionhombrenaturaleza-
blog.wordpress.com/2013/03/21/importancia-de-los-bosques-en-la-tierra/> [consulta: 31 
de agosto de 2016].
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Cuadro 4. Clasificación de la vegetación  
en México 

Bosque de Coníferas y Encinos Pastizales 

Bosque de oyamel Pastizal natural

Bosque de pino Pastizal-Huizachal 

Bosque de encino Pastizal Halófilo

Bosque de Pino-encino Pastizal Gipsófilo

Bosque de táscate Pastizal inducido 

Bosque mesófilo de montaña Pastizal Cultivado

Selvas Húmedas Praderas de alta Montaña

selva alta Perennifolia Vegetación Acuática y Subacuática

 selva alta subperennifolia Manglar

selva Mediana subperennifolia Popal-tular

selva Mediana subcaducifolia selva Baja Perennifolia (de zonas inundables) 

selva Mediana Caducifolia selva subperennifolia (de zonas inundables)

Selvas Secas Otros Tipos de Vegetación

selva Baja Caducifolia Palmar 

selva Baja espinosa sabana 

Matorrales de Zonas Semiáridas y Áridas Mezquital 

Matorral subtropical Chaparral

Matorral submontano Vegetación de desiertos arenosos 

Matorral espinoso tamaulipeco Vegetación halófila 

Matorral sarcocaule Vegetación secundaria

Matorral sarco-crasicaule de neblina Áreas sin vegetación aparente

Matorral Crasicaule

Matorral rosetófilo Costero

Matorral desértico Micrófilo

Fuente: Elaboración propia, con datos de Inegi.

Específicamente, la conservación de la biodiversidad es una de las 
funciones primordiales ecosistémicas de los recursos forestales, que bien 
manejados por comunidades organizadas proveen de un bien público 
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invaluable: la gobernabilidad de las zonas rurales, amenazadas por po-
breza, violencia y deterioro social.100

No obstante, la FAO ha reportado una “acelerada pérdida de los bos-
ques”, lo cual conlleva grandes problemas ambientales, entre los que 
destacan las inundaciones, los deslizamientos de laderas, la pérdida de 
biodiversidad y, por ende, de la productividad y otros fenómenos que traen 
consecuencias graves para las poblaciones humanas. Desafortunada-
mente, en México la situación es ligeramente más grave que la media 
mundial. Los datos para 1960 y 1995 y las predicciones para 2025 son, 
respectivamente de 0.8, 0.6 y 0.3 hectáreas de bosque per capita.

Bases para un manejo forestal sostenible
Debido a la alta diversidad forestal que el país tiene, es necesario que se 
desarrollen esquemas que permitan adaptar las prácticas de manejo a las 
condiciones específicas y únicas de cada situación particular, partiendo 
del hecho de que las áreas forestales han perdido la mitad de su capa-
cidad reproductiva en los últimos 30 años, lo cual está aparejado con el 
abandono de las políticas de fomento a la producción en el sector forestal 
particularmente, lo que hace necesario renovar los sistemas locales de 
manejo de los bosques y selvas y otros recursos de uso común y convertir-
los en motores del desarrollo de las regiones forestales. Además de lo an-
terior, es necesario hacer hincapié sobre el hecho de que las estructuras 
comunales se encuentran desgastadas y la gente empobrecida, deterioro 
social que está directamente relacionado con la degradación física de los 
bosques mexicanos.101 

Se concibe la conservación y el adecuado manejo de los bosques mexi-
canos como un medio para lograr el bienestar humano y no un fin en sí 
mismo. Esta política coincide con el enfoque de los “Objetivos del Milenio” 

100 Humanidades y Ciencias Sociales, 2008. La importancia de los bosques comunitarios 
[en línea]: <http://www.humanidades.unam.mx/revista/revista_28/revista_28_tema3.
pdf> [consulta: 31 de agosto de 2016]. 

101 Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2012. Estado de los bosques de 
México [en línea]: <http://era-mx.org/biblio/Estado_de_los_bosques_en_Mexico_final.
pdf> [consulta: 31 de agosto de 2016].
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de las Naciones Unidas, que reconocen que la agenda del desarrollo de los 
países no podrá lograrse si se pierde la capacidad de los ecosistemas de 
proveer los elementos materiales básicos para el bienestar humano; 
regu lar los procesos climáticos, de control de inundaciones, de avance de 
las enfermedades o de purificación del aire, suelo y agua; y, contribuir a las 
necesidades estéticas, espirituales, de educación, recreación y sentido de 
pertenencia de los grupos humanos.

Como refiere Chapela,102 México se distingue de otros países latino-
americanos, por haber realizado de manera temprana una reforma 
agraria que significó el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre 
tierras agrícolas, pecuarias y forestales a comunidades indígenas a las 
que se les restituyeron sus territorios o a grupos de campesinos a los que 
se les dotó de ejidos. Actualmente, la mayor parte de los bosques y selvas 
de México son propiedad colectiva de ejidos o comunidades, aunque esto 
varía desde los estados de Baja California y Zacatecas, en donde los bos-
ques y selvas propiedad de ejidos o comunidades representan solamente 
21 por ciento y 29 por ciento de los bosques y selvas de la entidad, hasta 
Guerrero y Morelos, en donde 81 por ciento y 85 por ciento de los bosques 
y selvas son propiedad de ejidos o comunidades, respectivamente. Por otra 
parte, zonas forestales del país, muy significativas, conforman territorios 
indígenas, mención que conduce al apartado cuarto para abordarlo con 
mayor especificidad y detenimiento.

102 Ibid.
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ApArtAdo III 
recursos nAturALes  
y derechos humAnos

Ya se ha especificado el concepto de recursos naturales a que se acoge este 
ensayo y a cuáles se circunscribe (suelo, agua y recursos forestales). Toca 
ahora abordar el uso y disposición de los descritos en apartados anterio-
res y su relación con los derechos humanos, comprendidos en los artículos 
incluidos en el Capítulo I, del Título Primero, “De los derechos humanos 
y sus garantías”, de la Constitución.

El párrafo primero del artículo 1 constitucional establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.103

Este artículo da sustento en su más amplio sentido a los derechos 
humanos, al abarcar todos los compromisos internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. Sin abundar en el tema de la jerarquía en el 
orden jurídico mexicano, por ser materia del artículo 133 de la Constitu-
ción, sí se consideró pertinente recurrir a las disposiciones contenidas en 
los instrumentos internacionales de los que México es parte, por ser una 
rica y vasta fuente de los derechos humanos reconocidos en la Constitu-
ción.

Ahora bien, el artículo 1º, en su párrafo tercero, dispone: 

103 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada el 10 de ju-
nio de 2011, art. 1º, párrafo primero.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.104

La universalidad de los derechos humanos proviene de que “son inhe-
rentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; 
en esta medida, son inviolables… permite que, al amoldarse a las contin-
gencias, siempre estén con la persona…son atributos inherentes a la dig-
nidad humana superiores al poder del Estado”.105 “La dignidad de la 
persona humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 
humanos…”. El término derechos fundamentales se refiere a los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internaciona-
les, en tanto que garantías atañe a los mecanismos formales de 
protección.106

Por virtud de su interdependencia e indivisibilidad, los derechos hu-
manos “…están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna 
separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben in-
terpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados…”;107 
asimismo, “El principio de interdependencia existente entre todos los 

104 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada el 10 de ju-
nio de 2011, art. 1º, párrafo tercero.

105 Décima Época. Registro: 2003350. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, 
Abril de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.4o.A.9 K (10a.). Página: 
2254.

106 Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional 
e Internacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNAM, Konrad Adenauer 
Stiftung, Coordinador Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, México, T.I, 2013, p. 5.

107 Décima Época. Registro: 2003350. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, 
Abril de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.4o.A.9 K (10a.). Página: 
2254. 
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derechos humanos implica que éstos deben entenderse integralmente sin 
jerarquía entre sí...”.108 

Este principio da pauta para analizar la relación entre los derechos 
humanos que atañen a los recursos naturales, bien sea que se trate de 
los suelos, el agua o los recursos forestales, incluidos, por supuesto, aque-
llos que corresponden a los pueblos indígenas, sustentados también, en 
instrumentos internacionales que ha suscrito México. 

El artículo 2º constitucional, por las implicaciones sociales que tiene 
el tema, es materia de análisis sin atender a la secuencia numérica de los 
artículos, con la intención de abundar más ampliamente en él.

Por lo que se refiere al artículo 4º de la Constitución, cuyo contenido 
se vincula al capítulo de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales (DESCA), en febrero de 2012 se realizaron reformas a éste 
de gran trascendencia, que incorporaron en los párrafos quinto y sexto 
el derecho al medio ambiente y derecho de acceso al agua, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma sufi-
ciente, salubre, aceptable y asequible: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterio-
ro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entida-
des federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía 
para la consecución de dichos fines.109

108 Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional 
e Internacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNAM, Konrad Adenauer 
Stiftung, Coordinador Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, México, T.I, 2013, p. 10.

109 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1º, párrafos quinto y sexto, 
reforma publicada el 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación.
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medIo AmbIente

Ambiente, según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, en su artículo 3º, fracción I, es el conjunto de elementos na-
turales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la exis-
tencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados. En el comentario al 
artículo 1º de dicha ley, María del Carmen Carmona, considera que:

El concepto de medio ambiente, para caracterizarlo como bien jurídico a pro-
teger, es la síntesis de la evolución del concepto de ecosistema y nos hace re-
ferencia a la puesta en práctica del enfoque holístico. Cuando se habla de 
medio ambiente desde el punto de vista jurídico, se habla del ecosistema, más 
el ser humano; el ecosistema es no sólo factores físicos, sino que en el mismo 
concepto se hace también referencia a las relaciones interindividuales, inter-
comunidades y sociales.110 

El medio ambiente, al ser un derecho fundamental, está protegido en 
el ámbito internacional, nacional y estatal. Los conceptos que lo defi-
nen provienen de diversas disciplinas, por lo que: 

De los artículos 1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador”, así como en el 4o., quinto párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 
que la protección al medio ambiente es de tal importancia al interés social que 
implica y justifica, en cuanto resulten disponibles, restricciones para pre-
servar y mantener ese interés en las leyes que establecen el orden público 
[…] por tanto, el particular debe ceder al interés de la sociedad a tener un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, 

110 María del Carmen Carmona Lara, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, comentarios y concordancias, Profepa / UNAM, México, 2003, p. 5.
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que como derecho fundamental las autoridades deben velar, para que cual-
quier infracción, conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea 
sancionada.111

Dada la complejidad y variedad de factores a considerar en el tema 
de protección al medio ambiente, cabe destacar que entre sus diversas 
facetas está el su defensa, la protección y conservación, el derecho a la in-
formación, consulta y participación y, de manera destacada por recientes 
y notorios daños ambientales, el derecho a la remediación y compensa-
ción, así como a la mejora. Este último es un medio para inhibir acciones 
que, con motivo del desarrollo industrial, por accidente, descuido o dolosa 
irresponsabilidad, están causando diversos daños, fundamentalmente en 
ríos a los que se vierten desechos industriales; en esta situación se en-
cuentran también, en el rango de accidentes, los derrames petroleros. De 
ahí la importancia de contar con vías idóneas de protección jurisdiccional.

En este sentido, el derecho a un medio ambiente sano ha de enten-
derse como un poder de exigencia y un deber erga omnes a preservar el 
entorno ambiental. Al respecto, se ha resuelto en Tesis Aislada que:

El artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, adicionado el 28 de junio de 1999, consagra el derecho 
subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. Asimismo, la preservación y restauración del equi-
librio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional, 
está regulada directamente por la Carta Magna, dada la gran relevancia 
que tiene esta materia. En este sentido, la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales es de tal importancia que significa el “interés social” 
de la sociedad mexicana e implica y justifica, en cuanto resulten indispo-
nibles, restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y 

111 Época: Décima Época. Registro: 2001686. Instancia: Tribunales Colegiados de Circui-
to. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: XI.1o.A.T.4 
A (10a.). Página: 1925.
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mantener ese interés, precisa y puntualmente, en las leyes que establecen el 
orden público.112

Ahora bien, al continuar el análisis de este ensayo, específicamente de 
los temas suelos, agua y bosques, y su relación con los derechos humanos, 
es necesario ir de lo general a lo particular, esto es, reconociendo que el 
tema ambiental los comprende como ecosistema. En ese amplio marco son 
materia de derechos humanos.

recursos forestALes

Los recursos forestales, dada su interrelación con los temas de suelo y 
agua, quedan comprendidos en el amplio marco del derecho humano a un 
medio ambiente sano, en cuanto constituye un factor determinante para 
propiciarlo y conservarlo. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), confor-
me a su artículo 1, es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden 
e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, 
y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restau-
ración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concu-
rrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar 
el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales 
cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se 

112 Época: Novena Época. Registro: 179544. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXI, Enero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.447 A. Página: 1799.

C17RecNat.indb   66 28/11/2016   11:49:38 a.m.



67apartado iii. reCursos naturaLes y dereChos humanos

observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.113

Por su parte, el artículo 7 de la LGDFS, en su fracción XXXIX, estable-
ce de manera precisa la diversidad de servicios ambientales relacionados 
con los recursos forestales, al definir como tales a:

Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio 
del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del 
agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y compo-
nentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto 
de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protec-
ción de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y 
recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros.

La diversidad de servicios ambientales enunciados en la fracción re-
ferida, ponen de manifiesto la vinculación de los recursos forestales con 
los otros recursos naturales, a los cuales sirve como componente esencial 
para la preservación del medio ambiente. 

Si bien en el caso de los suelos no se hace referencia explícita en algún 
artículo, como se dijo, su degradación tiene entre algunas causas, la de-
forestación. Y su conservación es también indispensable para un medio 
ambiente sano, considerado como un derecho humano.

AguA

Antes de la reforma constitucional de 2012, el derecho al agua estaba 
basado en el artículo 27, vinculado y determinado por el derecho de pro-
piedad; prevalecían dos criterios asociados: el patrimonial y el productivo. 
El enfoque como derecho humano tiene como origen un amplio marco de 
instrumentos internacionales generados en organismos multilaterales.

113 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 1º.
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Las adiciones a la Constitución en este tema se enmarcan en el con-
texto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), enten-
didos como los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y 
económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, en-
tre los cuales están considerados la salud, la alimentación, el agua, la 
vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.114

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en la cual se es-
tablecen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales 
fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. En 1966, 
los DESC quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) –que jun-
to con la DUDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
forman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos– y en 
otros tratados universales y mecanismos regionales. Hasta la fecha, más 
de 160 Estados han ratificado el PIDESC. Asimismo, numerosos países 
han articulado su compromiso con los DESC por medio de sus constitucio-
nes nacionales y legislación nacional, como es el caso de México.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las ONU, 
en su periodo de sesiones del 11 a 29 de noviembre de 2002, emitió la 
Observación general 15, cuyo contenido es el derecho al agua (artículos 11 
y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales). En la cual precisa con mayor amplitud los alcances del PIDESC en 
materia de agua. 

Desde su inicio, en la introducción, plantea que el agua es un recurso 
natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. 
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 
condición previa para la realización de otros derechos humanos. Y como 
fundamento jurídico establece que el derecho humano al agua es el dere-
cho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

114 Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales, Disponible en:  
<https://www.escr-net.org/es/recursos/una-introduccion-derechos-economicos-sociales- 
y-culturales> [consulta: 13 de septiembre de 2016].
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asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, 
para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para 
satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higie-
ne personal y doméstica.

En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de 
derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados”, y son indispensables para 
su realización. El uso de la palabra “incluso” indica que esta enumeración 
de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra 
claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar 
un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido 
anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párra-
fo 1 del artículo 11.115 El derecho al agua también está indisolublemente 
asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 
12)116 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 
del art. 11).117 Este derecho también debe considerarse conjuntamente con 
otros derechos consagrados en la Carta Magna.

En el numeral 6 del mismo instrumento, sobre la fundamentación 
jurídica del derecho del agua, especifica que el agua es necesaria para 
diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el 
ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, 

115 Véanse los párrafos 5 y 32 de la Observación general Nº 6 (1995) del Comité, relativa a 
los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.

116 Véase la Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, párrafos 11, 12 a), b) y d), 15, 34, 36, 40, 43 y 51.

117 Véase el apartado b) del párrafo 8 de la Observación general Nº 4 (1991). Véase también 
el informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre una 
vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, el Sr. Miloon 
Kothari (E/CN.4/2002/59), presentado de conformidad con la resolución 2001/28 de 
la Comisión, de 20 de abril de 2001. En relación con el derecho a una alimentación 
adecuada, véase el informe del Relator Especial de la Comisión sobre el derecho a la 
alimentación, el Sr. Jean Ziegler (E/CN.4/2002/58), presentado de conformidad con 
la resolución 2001/25 de la Comisión, de 20 de abril de 2001.
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el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimenta-
ción adecuada) y para asegurar la higiene (el derecho a la salud). El agua 
es fundamental para procurarse un medio de subsistencia (el derecho a 
ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas 
prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin em-
bargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho 
de utilizarla para fines personales y domésticos. También debería darse 
prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las 
enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que 
entraña cada uno de los derechos del Pacto.118 

Estas precisiones son de la mayor relevancia, porque determinan los 
alcances del derecho humano al agua, al que si bien otorga prioridad al 
consumo humano, no lo limita, sino establece una correlación entre éste y 
otros derechos humanos.

En armonía con los diversos instrumentos internacionales y los cri-
terios expuestos en la Observación general 15, en el artículo 4, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
dispone que el derecho al agua potable es fundamental e indispensa-
ble para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, 
cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fun-
damental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal 
derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda 
la población.

No obstante, en materia de aguas se ha planteado un debate entre el 
enfoque de los derechos humanos y la lógica que trata el agua como bien 
económico. El espíritu del artículo 4º constitucional, hace prevalecer su 
carácter de derecho humano. Aunque corresponde abundar en lo que se 
entiende por persona para protección de este derecho humano al agua.

Para los efectos de este ensayo, y particularmente en el tema del agua, 
es importante destacar que: 

118 Véase también Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Plan de Aplicación de 
2002, párrafo 25 c).
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…la palabra personas abarca a las personas morales o jurídicas que son pro-
tegidas por el artículo 1º constitucional y gozan de los derechos fundamen-
tales establecidos en la Constitución siempre y cuando sean acordes con la 
finalidad que persiguen o medios necesarios para alcanzar ésta; así como 
para la protección de su objeto social...119 

No obstante, el agua potable ha sido considerada como derecho hu-
mano, dando preferencia a su uso doméstico y público urbano, como una 
cuestión de seguridad nacional. Al respecto, se conjugan, armonizando, 
los planteamientos internacionales con lo dispuesto en la materia por la 
Constitución:

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho al agua, así como que los 
Estados participantes quedaron vinculados a garantizar que los habitantes 
de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo que esté a disposi-
ción de todos, sin discriminación y económicamente accesible; en tanto que 
del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable 
para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya 
preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental 
tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está ba-
sado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, susten-
tado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente 
de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales 
propias de la comunidad en la que se opera. En este sentido, conforme a los 
principios que sustentan la política hídrica nacional y con base en las fraccio-
nes I y XXII del artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado 

119 Derechos humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional 
e Internacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNAM, Konrad Adenauer 
Stiftung, Coordinador Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, México, T.I, 2013, p. 5-6.
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garantizará que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequi-
ble tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio 
colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, 
equidad y en condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de prioridad 
y de seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano 
en relación con cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad de 
que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos mi-
noritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de aprovechamiento del 
agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad 
humana.120

En resolución posterior, se concluyó que el derecho humano de acceso 
al agua está reconocido constitucional y convencionalmente tanto para el 
consumo personal y doméstico, como para el uso agrícola o para el fun-
cionamiento de otras áreas productivas del sector primario, ello en virtud 
de que a éstas corresponde la producción de alimentos y la salud, que son 
materia de otros derechos humanos:

El artículo 4º, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos dispone el derecho humano de acceso al agua para consumo 
personal y doméstico, y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible, así como que el Estado debe garantizarlo y 
que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. Así, si 
bien es cierto que dicho precepto no reconoce expresamente el derecho men-
cionado para otros usos, como el agrícola o para el funcionamiento de otras 
áreas productivas del sector primario, también lo es que sí debe entenderse 
con esa amplitud, dada la estrecha vinculación que existe entre él y otros 
derechos humanos, como los relativos a la alimentación y a la salud; todo 
lo cual fue advertido así por el Constituyente Permanente en sus discusio-
nes y, además, reconocido por fuentes internacionales, como la Observación 

120 Época: Décima Época. Registro: 2001560. Instancia: Tribunales Colegiados de Circui-
to. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: XI.1o.A.T.1 
K (10a.). Página: 1502.
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General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la Organización de las Naciones Unidas, que es el órgano facultado para 
interpretar y establecer los alcances del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales –suscrito y ratificado por México y pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981–, la cual 
constituye una interpretación más amplia y favorable del citado derecho a 
la luz de este último instrumento internacional y resulta obligatoria para 
nuestro país en términos del artículo 1º, segundo párrafo, constitucional.121

En este orden de ideas, corresponde al Estado, con la participación de 
la sociedad, promover el adecuado aprovechamiento de este recurso vital.

121 Época: Décima Época. Registro: 2009628. Instancia: Tribunales Colegiados de Cir-
cuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 20, Julio de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: VI.3o.A.1 CS (10a.). 
Página: 1721.
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ApArtAdo Iv 
puebLos IndígenAs  
y sus recursos nAturALes

En 2001 se publicó un decreto por el que se reformó en su totalidad el ar-
tículo 2° constitucional –que antes prohibía la esclavitud–, para regular 
los derechos de los pueblos indígenas. En su apartado A, en el primer 
párrafo, reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas 
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía de acuerdo con 
las fracciones V y VI, para “conservar y mejorar el hábitat y preservar sus 
tierras” y “acceder […] al uso y disfrute preferente de los recursos natura-
les de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”, aclarando que 
no podrían acceder a los recursos correspondientes a las “áreas estratégi-
cas” consideradas por la Constitución.122 

Como lo expresa López-Bárcenas, el párrafo quinto del artículo se-
gundo de la Constitución Federal más que un derecho contiene una obli-
gación para los pueblos y comunidades indígenas. En él se dice que tienen 
derecho, como parte de su autonomía, a “conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta 
Constitución”. 

Al respecto cabe destacar, que los programas dedicados al sector pri-
mario en general, y al sector forestal en particular, han experimentado 
una severa disminución presupuestal, consecuencia de la situación econó-
mica general que el Estado ha experimentado a partir de inicios del año 
2015, lo cual sin duda afecta de manera determinante el cumplimiento 

122  Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer pá-
rrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del ar tículo 
4º; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción 
tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001.
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del mandato constitucional de cuidar y conservar el hábitat y los recursos 
naturales; dado que los pueblos y comunidades indígenas experimentan 
situaciones de pobreza y altos índices de marginación.

En lo referente al derecho que manifiesta el “Uso y disfrute preferente 
de los recursos naturales”, también López-Bárcenas expresa que la sexta 
fracción del artículo segundo constitucional no contiene ningún derecho, 
sino condiciones para que puedan ejercer derechos que no se exigen al 
resto de los mexicanos. En ella se lee que los pueblos y comunidades indí-
genas pueden 

... acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así 
como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comuni-
dad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos 
las comunidades podrán asociarse en términos de la ley. 

Para que los pueblos y comunidades indígenas puedan “acceder al 
uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan u ocupan”, tendrán que cumplir diversas condiciones. La pri-
mera es que lo hagan respetando las formas y modalidades de propie-
dad de la tierra, que de acuerdo con el artículo 27 constitucional, son la 
propiedad privada, pública (la que pertenece a los órganos del Estado), 
y social (ejidal y comunal), y que observen los derechos de terceros y 
de integrantes de la comunidad que se trate, lo cual son reglas del de-
recho común contenidas en diversas legislaciones secundarias, con el 
agravante de que ahora los pueblos indígenas no podrán tener derecho 
preferente sobre los recursos naturales de los lugares que habitan u ocu-
pan si existe algún tercero que por cualquier vía, haya adquirido algún 
derecho, aunque fuera precario, sobre las tierras donde se encuentran. 
Otra restricción para que los indígenas accedan de manera preferente 
a los recursos naturales de los lugares que habitan es que no podrán 
hacerlo tratándose de áreas estratégicas. No obstante lo anterior, el Po-
der Judicial Federal, ha expresado en tesis aislada, que se protegen los 
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derechos territoriales de los pueblos indígenas.123 La tesis de referencia 
expresa:124

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RE-
CONOCE EL PRINCIPIO TERRITORIAL DE SUS PUEBLOS Y EL DE-
RECHO PREFERENTE DE LAS COMUNIDADES AL USO Y DISFRUTE 
DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS LUGARES QUE OCUPAN. 
El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ca-
torce de agosto de dos mil uno, establece como uno de los aspectos de la libre 
determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, la con-
servación y mejoramiento de su hábitat, la preservación de la integridad de 
sus tierras y el derecho de acceder al uso y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que ocupan, salvo aquellos que correspondan a las 
áreas estratégicas. De lo anterior se advierte que dicho precepto consagra el 
principio territorial de los pueblos indígenas, al reconocer su unidad con los 
territorios que ocupan y su hábitat y, por tanto, el derecho a su explotación 
en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente 
decidan dentro de los establecidos en la Constitución Federal y las leyes de la 
materia, en debido respeto a su derecho de decidir su forma interna de orga-
nización económica, para lo cual se establece la posibilidad de coordinación 
y asociación de las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, lo 
que, desde luego, debe hacerse en el marco constitucional que exige el respe-
to a derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad. So-
bre esta materia, existe otra disposición normativa contenida en el artículo 
27, fracción VII, párrafo segundo, de la propia Constitución Federal, donde 
textualmente expresa que “La ley protegerá las tierras de los grupos indíge-
nas”. Se trata de una norma introducida en el cuerpo de nuestra Carta Mag-
na en las reformas al marco jurídico del 28 de enero de 1992, cuyo contenido 
quedó sin posibilidades de ejercitarse porque no expresó en qué consistiría la 

123  Ibid.
124  Época: Novena Época. Registro: 185567. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Ais-

lada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Noviembre 
de 2002. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXXXVIII/2002. Página: 445.
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protección especial de las tierras de los grupos indígenas y la Ley Agraria lo 
reservó para reglamentarlo en el futuro, al introducir en su artículo 106 una 
disposición donde se expresaba que “las tierras que corresponden a los gru-
pos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de 
la ley que reglamente el artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 27 constitucional”, situación que nunca se presentó. La referencia 
al artículo 4 deberá hacerse al artículo 2 porque como se viene comentando 
a ese artículo se trasladó el contenido del artículo a que hace referencia la 
norma. Hay que concluir entonces que la Constitución Federal contiene dos 
disposiciones relativas a recursos naturales y pueblos indígenas: una que 
garantiza una protección especial a sus tierras y otra que garantiza el de-
recho preferente para aprovechar sus recursos naturales. La regulación de 
ambas materias es facultad del Congreso de la Unión, por lo que se refuerza 
la afirmación anterior de que la remisión a los estados de la federación del 
reconocimiento de los pueblos, lo que se hizo fue repartir entre la federación 
y sus estados la reglamentación de tales derechos. 

En esta resolución se puede observar que sigue existiendo una inde-
finición sobre el derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre 
el uso preferente de recursos naturales, toda vez que no arroja ningún 
precepto nuevo y se limita a frasear lo ya expuesto en la Carta Magna, la 
cual deja en manos de las entidades federativas la regulación para ejercer 
ese derecho.

Anglés-Hernández,125 considera que la tutela de los derechos indíge-
nas en México referida al acceso preferencial a los recursos naturales, es 
un tema pendiente y que además las comunidades indígenas han aprove-
chado sus recursos de forma sostenible a través de los años y finalmente 
que las políticas públicas contrarían el orden jurídico mexicano al colocar 
por encima de la protección de las comunidades la tutela ambiental, en 
virtud que subsiste: 

125  Marisol Anglés-Hernández, 2012: “La garantía del derecho de acceso, uso y disfrute 
preferente de los indígenas a los recursos naturales. Caso Cucapá”. IIJ-UNAM [en línea]: 
<http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3053/9.pdf> [consulta: 2 de septiem-
bre de 2016].
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…desdeño de su existencia en tiempo y espacio, falta de una verdadera visión 
estatal de la pluriculturalidad de nuestra nación … deterioro ambiental ge-
nerado por los pobres, y que paradójicamente, exacerba la pobreza y nos 
exige comprender las necesidades de aquéllos, para fortalecer sus capacida-
des, permitir su participación en los procesos de toma de decisiones, y apo-
yar financieramente la implementación de soluciones que les permitan 
acceder de manera equitativa y sostenible a los recursos naturales. México 
enfrenta el reto de articular su política de desarrollo sostenible en paralelo 
con la reivindicación indígena, ello incluye la consideración y respeto por el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de sus tierras y territo-
rios … Resulta imperativo transformar el papel de los indígenas en la socie-
dad mexicana, deben dejar de ser objeto de las acciones públicas para 
transformarse en sujetos activos capaces de participar en plenitud en la 
vida política, social y económica del país, y de exigir la garantía de sus dere-
chos reconocidos internacional e internamente por los diversos ordenamien-
tos jurídicos en la materia”.

Cabe destacar que nos enfrentamos a una situación por demás com-
pleja, como lo comenta Chapela,126 quien al frasear a la Conabio y a la 
CNA, discute que “las cuencas más importantes del país son ocupadas 
significativamente (en 49 por ciento) por los pueblos indígenas cuyos te-
rritorios coinciden con las cabeceras de las mismas”. Por tanto, en los 
territorios de los pueblos indígenas de México se capta 23.3 por ciento 
del total nacional del agua disponible. De estos datos se concluye que la 
mitad de las regiones en donde más precipitación a escala nacional ocu-
rre, corresponden precisamente a los territorios de los pueblos indígenas 
(en territorios mam, choles, zoques, chinantecos, mazatecos, nahuas de 
Zongolica, de la Sierra Norte de Puebla y de los Tuxtlas, popolucas, y 
totonacos; inclusive la precipitación rebasa los 4 000 mm de lluvia anual). 

Este mismo autor refiere que en lo que respecta a la vegetación, en los 
territorios de los pueblos indígenas se encuentran más de 50 por ciento 
de todas las selvas medianas caducifolias, altas y medianas perennifolias 

126  Chapela et al., op. cit.
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y subperennifolias, medianas subcaducifolias, vegetación de los petenes, 
así como los bosques mesófilos de montaña, y 75.6 por ciento de la su-
perficie que está en territorios de los pueblos y comunidades indígenas 
conserva su cubierta vegetal, lo cual coincide con las afirmaciones de 
otros investigadores como Anglés-Martínez y López-Bárcenas, quienes 
señalan que a pesar del retiro de los apoyos gubernamentales y la escasa 
política de cuidado forestal, los pueblos y comunidades indígenas cuidan 
los recursos naturales.

Es importante reflexionar sobre la necesidad de aumentar los apoyos 
y diseñar nuevas políticas que favorezcan la protección de los recursos na-
turales de los pueblos y comunidades indígenas, recordando que México 
ha signado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 21 en su 
capítulo 26 y las otras Conferencias que instan a los Estados Parte a que 
reconozcan y fortalezcan a los pueblos indígenas y las comunidades loca-
les como poblaciones estratégicas para la conservación de la diversidad 
biológica y la agrobiodiversidad en todo el mundo.127

127  E. Boege, “El reto de la conservación de la biodiversidad en los territorios de los pueblos 
indígenas”, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias 
de cambio, México, Conabio, 2009, pp. 603-649.
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