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[ AGRADECIMIENTOS ]

Desde su creación, en el año 2000, se reconoce
al CCA como un organismo de la sociedad civil
capacitado para analizar y evaluar aspectos de
la problemática hídrica de México, así como
medidas, políticas y estrategias para resolverla.

Esta publicación ha sido posible gracias al
generoso apoyo de la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento de México
(ANEAS).

Nuestro objetivo general es lograr la
sustentabilidad en el uso del agua, con la
participación de individuos, empresas y
organizaciones sociales. Aspiramos a que las
autoridades federales incorporen mejoras en la
gestión del agua y que la sociedad civil adopte
mejores prácticas en este mismo rubro.

Agradecemos a Fundación Pensar, a Reforestamos
México y Alcosta Alianza para la Sustentabilidad
del Noroeste Costero, A. C. por sus valiosas
contribuciones a esta publicación. El intercambio
de experiencias depende del entusiasmo y la
cooperación de las organizaciones participantes.
El presente documento se basa en el análisis
y dedicación de diversas organizaciones. Su
honesto y abierto intercambio ayudará a otras
organizaciones en el diseño de prácticas para la
integración de la biodiversidad en otros sectores.

[ NUESTRA VISIÓN DE DESARROLLO
SUSTENTABLE ]
Nuestra visión de un desarrollo sustentable
reconoce que la biodiversidad es esencial para
mantener la prosperidad económica y el bienestar
social. Nuestra visión es integral y comprende a
los ecosistemas y los elementos naturales que los
integran — como el agua, el aire y el suelo — como
elementos interdependientes.

[ NUESTRA MISIÓN ]
El Consejo Consultivo del Agua (CCA)1 es
una asociación civil, plural e independiente,
integrada por personas de reconocido prestigio y
organizaciones de los sectores social, académico,
económico, y por grandes usuarios del agua
en México, todos sensibles a los problemas
relacionados con este recurso y a la necesidad de
resolverlos.
1

Compartimos la visión de Comunidades
Sustentables del Sustainable Cities Institute
(Instituto de Ciudades Sostenibles), según la
cual: “Una comunidad sostenible es económica,
ambiental y socialmente sana y resistente,
y responde a los retos mediante soluciones

http://www.aguas.org.mx/
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integradas y no a través de enfoques fragmentados
que cumplan una de las metas a expensas de las
otras, lo que requiere una perspectiva a largo
plazo, centrada en el presente y el futuro, más
allá del próximo presupuesto o ciclo electoral”.

• En todo el mundo la gente obtiene numerosos
beneficios de este binomio presente en la
naturaleza, como pueden ser agua dulce,
alimentos, una gran variedad de materias
primas, la regulación de las enfermedades y el
clima; apoyo a la polinización de los cultivos y
la formación de suelos, además de beneficios
recreativos, culturales y espirituales.

Una comunidad sostenible busca una mejor
calidad de vida para toda la comunidad sin
comprometer el bienestar de otras comunidades;
ecosistemas saludables, y una gobernanza
efectiva apoyada por una participación ciudadana
significativa y amplia, así como una seguridad
económica.

• Si se abusa de los ecosistemas y se les
destruye, éstos generalmente dejan de
proporcionar los servicios ecosistémicos que
son fundamentales para el desarrollo humano.
Sin estos bienes y servicios ambientales
los territorios pierden competitividad y
oportunidades de bienestar y crecimiento
económico.

Asimismo, una comunidad sostenible reconoce la
necesidad de fortalecimiento y participación de
los diferentes grupos sociales en el cumplimiento
eficaz de los objetivos, las políticas y los
mecanismos acordados por los gobiernos, así
como la necesidad de “fomentar el concepto
de gerencia responsable en la gestión y
utilización de los recursos naturales por parte
de los empresarios”, y “aumentar el número de
empresarios que hagan suyas las políticas del
desarrollo sostenible y las apliquen”2.

• Para México, valorar su capital natural3
resulta una tarea fundamental dado el
potencial de su riqueza biológica. México
es uno de los doce países mejor dotados
a nivel mundial; es uno de los tres países
megadiversos (junto con Estados Unidos y
Colombia) con litorales tanto en el Atlántico
como en el Pacífico, además de contar con
variados ecosistemas costeros, debido a sus
litorales y superficie marina. En términos

Concebimos al binomio agua -biodiversidad como
un componente fundamental de la competitividad
ambiental de un territorio o región.

Ver http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/capitalNatMex.html
3

² Programa 21. Capítulo 30.
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de riqueza ecológica, cuenta con cinco
tipos de ecosistemas terrestres que a su
vez se subdividen en 191 ecorregiones; 32
tipos de vegetación, y alrededor de 25,000
especies de plantas, que representan el
10% del total de especies vegetales del
mundo.
En el CCA integrar el binomio agua y
biodiversidad constituye una oportunidad
empresarial única para innovar, generar nuevas
tecnologías e incursionar en el desarrollo de
nuevos mercados y nuevos productos que sean
social y ambientalmente responsables.
Con este documento esperamos presentar un
breve resumen de las tendencias y enfoques
de instrumentos y estrategias que integran la
biodiversidad en el desarrollo del sector urbano,
turístico y forestal.
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Partiendo del principio de corresponsabilidad social y ambiental, asumimos el reto
de responder a la convocatoria que hace el
secretariado de la Conferencia de las Partes
(COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica4
de identificar estrategias y herramientas para la
integración de la biodiversidad como base para el
desarrollo sustentable.

vínculos entre naturaleza y desarrollo. Pretende
identificar el valor de los bienes y servicios
ambientales asociados al binomio agua-biodiversidad en tres sectores productivos (urbano,
turístico y forestal), así como dar a conocer
algunas maneras innovadoras e inspiradoras de
conservación y uso sustentable de este binomio
que están siendo desarrolladas en conjunto por
los sectores público, privado y social en México. Se
trata de rescatar los esfuerzos y experiencias que
a lo largo de los últimos 15 años se han realizado
en los sectores urbano, turístico y forestal.

El próximo mes de diciembre, México será la sede
de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio
sobre Diversidad Biológica (COP13) de la ONU y
del Foro de Negocios y Biodiversidad 2016. Este
último busca integrar una “Alianza Mexicana de
Biodiversidad y Negocios” (AMEBIN) y generar
un diálogo constructivo entre organizaciones
de conservación, agencias de cooperación,
instituciones y empresas, a fin de desarrollar
mecanismos de inversión y proyectos que
protejan los recursos naturales y los ecosistemas,
no sólo como una acción altruista, sino como
elemento integral de la estrategia de negocios
de las empresas. Dicha Alianza será presentada
en el Foro de Negocios de la COP 13 como la
respuesta del sector empresarial y de la sociedad
civil mexicanos para proteger los ecosistemas,
y se suma a otros esfuerzos internacionales en
el marco de la “Alianza Global de Negocios y
Biodiversidad”.

Asimismo, aspiramos a llamar la atención de
los gobiernos así como del sector empresarial
y social sobre las oportunidades de negocios
sustentables que ofrece hoy en día la integración
de la biodiversidad en el desarrollo urbano,
turístico y forestal.
En este sentido, la presente publicación es una
apuesta hacia el desarrollo y promoción de
modelos de desarrollo que integren y valoren los
bienes y servicios ambientales que ofrecen los
ecosistemas como un primer paso para orientar
la transición hacia un verdadero desarrollo
integral, sustentable y competitivo en favor de
las presentes y futuras generaciones.

Conscientes de la urgencia de responder a los
grandes retos que encierra la necesidad de
conservación de bienes y servicios ambientales
a nivel planetario, así como de las oportunidades
y amenazas que representa para México la
integración del binomio agua y biodiversidad
en nuestro desarrollo, el presente documento
busca identificar propuestas de solución y
oportunidades de participación del sector
social y privado que representen la punta de
lanza para detonar nuevos modelos de negocios
sustentables o verdes.
La presente publicación tiene el objetivo de
asistir a asesores, personal de proyectos y
planificadores del desarrollo a reconocer los
4

Ver http://cop13.mx/
8

INTRODUCCIÓN

[ ANTECEDENTES ]

2011), el Programa Estratégico Forestal 2025
(SEMARNAT, 2013) y, de manera más reciente,
el Programa Sectorial de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2013),
la Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC) (SEMARNAT, 2013a) y el Programa
Especial de Cambio Climático (Presidencia de
la República, 2014), entre otros.

Desde 1992 se ha reconocido el vínculo y la
necesidad de promover la conservación de la
biodiversidad como un elemento fundamental
para el desarrollo sostenible. La Agenda 21, la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, el Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y la Declaración
de Principios para la Gestión Sostenible de los
Bosques se firmaron por más de 178 países en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que
tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 y
el 14 de junio de 1992 (†PNUD, 1992).

Sin negar que en México se hayan desarrollado
importantes iniciativas en favor de la
conservación de la biodiversidad, hoy por hoy
resulta fundamental reconocer que éstas no
han sido suficientes para revertir de manera
efectiva la pérdida de bienes y servicios
ambientales que resultan fundamentales para
salvaguardar el desarrollo presente y futuro
de nuestro país.

En particular, para efectos del presente
estudio, llama la atención el Programa 21 por
ser un plan de acción exhaustivo que debió
ser adoptado universal, nacional y localmente
por organizaciones del Sistema de Naciones
Unidas, gobiernos y grupos principales de cada
zona en la cual el ser humano influye en el medio
ambiente, así como los llamados “Principios de
Río”, documentos en los cuales oportunamente
se expresó el vínculo indisoluble entre medio
ambiente y desarrollo: “A fin de alcanzar el
desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante
del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada”5 .

A nivel mundial, regional y nacional, los
resultados han sido similares. No obstante las
múltiples convenciones y estrategias que se han
desarrollado, así como proyectos y experiencias
exitosas de manejo sustentable en los países,
esto no ha sido suficiente para salvaguardar
la biodiversidad del planeta, lo cual es claro
en las tendencias y estadísticas que hablan
de la pérdida de la biodiversidad derivada de
la presión de las actividades humanas. A nivel
global existe un reconocimiento del impacto
que los seres humanos hemos tenido sobre
los ecosistemas en los últimos 50 años, así
como del desafío de revertir la degradación
de los ecosistemas para resolver las demandas
crecientes de alimento, agua dulce, madera,
fibra y combustible a través de la introducción
de cambios significativos en las políticas,
instituciones y prácticas (†PNUD, 2006).

Igualmente llama la atención que, consecuente
con los compromisos internacionales asumidos,
en México se han desarrollado una amplia
gama de instrumentos de política, directrices,
proyectos e instituciones que promueven la
preservación de la diversidad biológica, como
son: la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (1988), la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable,
la Ley General del Aguas Nacionales, la Ley
General de Cambio Climático, la Estrategia
Nacional sobre Biodiversidad de México
(CONABIO, 2000), la Estrategia Nacional de
Manejo Sustentable de Tierras (SEMARNAT,
5

Basta con mirar los datos de la Evaluación del
Milenio (EM)6 , que concluyen que la actividad
humana está teniendo un impacto significativo
y creciente sobre la biodiversidad de los
ecosistemas del mundo al reducir su resiliencia
y su biocapacidad, comprometiendo con ello
“servicios del ecosistema” esenciales para la vida.

Principio 4 de la Declaración de Río.

6
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Ver http://millenniumassessment.org/es/index.aspx
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Hoy, existe el riesgo de que, eventualmente,
los gobiernos y las sociedades no puedan
soportar los costos económicos y sociales a
largo plazo, así como los daños asociados con
la degradación de los ecosistemas y la pérdida
de biodiversidad y los servicios ambientales
que éstos generan. Factores como el cambio
climático y un número creciente de desastres
naturales están empeorando el escenario.

normativas que orienten la implementación de
modelos de desarrollo económico y social en los
que se valoren apropiadamente los servicios
ecosistémicos8 y se invierta lo suficiente en
su protección y ordenación, como medio para
garantizar el logro de metas y objetivos que
como país hemos asumido.
Las Metas de Aichi que forman parte del
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica
2011 -2020, aprobado en 2010 en la décima
reunión de la Conferencia de las Partes en la
Convención sobre la Diversidad Biológica,
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU nos fijan ya una dirección
definitiva de hacia dónde debemos enfocar
responsablemente nuestros esfuerzos para
garantizar un desarrollo integral y sustentable
para las presentes y futuras generaciones.

Resulta prioritario actuar considerando el
verdadero valor del llamado “capital natural”,
de tal forma que la toma de decisiones políticas
y económicas relacionadas con la planificación
para el desarrollo minimicen la degradación de
los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad,
y retomemos el camino hacia esquemas de
desarrollo sustentables que garanticen la
conservación y uso sustentable de bienes y
servicios ambientales que son vitales para el
desarrollo social y económico de presentes y
futuras generaciones.
Urge la sistematización de mejores prácticas y
lecciones aprendidas, así como considerar las
ventajas económicas de las soluciones basadas
en la gestión sostenible de los ecosistemas y el
uso efectivo de los servicios ambientales para
hacer frente a desafíos globales y nacionales.
Lo anterior tiene sentido no sólo desde
el punto de vista ecológico, sino también
económico. El aumento en la demanda de
costosas tecnologías de avanzada y el alto
costo de esfuerzos por restaurar los paisajes
degradados han demostrado, en muchos casos,
la eficiencia de transitar hacia nuevos modelos
de desarrollo como el “crecimiento verde”7 o
“economía verde”.
Por lo tanto, ante estos escenarios resulta
urgente pensar en estrategias efectivas
de atención y respuesta que incluyan la
participación de todos los sectores en su
implementación, así como formular políticas y

OCDE, 2011, Hacia el crecimiento verde. Un resumen
para los diseñadores de políticas. Ver. http://www.oecd.
org/greengrowth/49709364.pdf
7

Ver http://www.teebweb.org/media/2010/09/TEEB -D2
-Local -and -Regional -Quick -guide_Spanish.pdf
8
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1
[ OPORTUNIDADES PARA LOGRAR
LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN LOS SECTORES URBANO, TURÍSTICO Y FORESTAL ]
11

[ SECTOR URBANO ]
Martha Delgado Peralta
Fundación Pensar. Planeta, Política, Persona
Desde 1992, el Programa 21 de Naciones Unidas en su Capítulo 7, denominado “Fomento del desarrollo
sostenible de los recursos humanos”9 , daba cuenta de los problemas asociados a la falta de sustentabilidad
en las ciudades: “En los países industrializados, las modalidades de consumo de las ciudades están
imponiendo una fuerte carga sobre el ecosistema mundial, en tanto que los asentamientos del mundo
en desarrollo necesitan más materia prima, energía y desarrollo económico simplemente para superar
los problemas económicos y sociales básicos. Las condiciones de los asentamientos humanos en muchas
partes del mundo, en particular en los países en desarrollo, están deteriorándose principalmente como
resultado de los bajos niveles de inversión en ese sector, atribuibles a las limitaciones globales en materia
de recursos de esos países”.

9

Ver http://www.unhabitat.org/programmes/agenda21/defaultsp.asp
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Hoy en día las ciudades se han convertido en
los hábitats construidos en los que vive más de
la mitad de la población mundial y en los que
se desarrolla la mayor parte de la actividad
económica global. Las ciudades y las empresas
se han convertido en enormes consumidoras de
recursos naturales y servicios ambientales para
la generación de energía, insumos y alimentos
en su mayoría generados y producidos fuera
de las ciudades. Las ciudades y las empresas
generalmente aportan poco a la conservación
de los ecosistemas y la biodiversidad. Las
externalidades del desarrollo de las ciudades
están relacionadas con la pérdida de servicios
ambientales originada por la generación
de residuos y la contaminación ambiental
(atmósfera, agua y suelos), la sobreexplotación de
recursos naturales (agua y recursos forestales),
así como el deterioro y pérdida de áreas con alto
valor ambiental (áreas en suelo de conservación
ecológica, ríos, lagos, lagunas, bosques y cañadas)
como consecuencia del avance de la mancha
urbana sobre los espacios naturales.

posibles contribuciones al logro de un desarrollo
transformador y sostenible”10 .
Las nuevas tecnologías, las formas de
organización colectiva y la valoración de los
bienes públicos ofrecen una gran cantidad de
retos y oportunidades a emprendimientos
relacionados con la agenda urbana y ambiental,
entre los que destacan las áreas de la eficiencia
energética, la movilidad sustentable, el manejo
adecuado del agua y los residuos sólidos y la
edificación sustentable en espacios públicos y
privados.
Tal vez uno de los mayores retos en la agenda
urbana será conservar o recuperar áreas
de valor ambiental manteniendo beneficios
ambientales diversos que otorgan mejoras
tangibles e intangibles a los habitantes, en
lo individual y en lo colectivo11 , cumpliendo
con ello estándares tales como el de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que
recomienda que las ciudades cuenten con al
menos 9 m2 de áreas verdes por habitante, o
el de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que indica que deberán contar con una
superficie no menor de 12 m2 de áreas verdes
por habitante, todo ello con el fin de proteger
la permanencia y equilibrio de la calidad de
vida de los habitantes en la ciudades.

Ante esta tendencia que no sólo pone en riesgo
los espacios naturales y su biodiversidad, sino
la posibilidad de una vida digna para las futuras
generaciones, y aunado a fenómenos emergentes
como el cambio climático, la vulnerabilidad de
las comunidades ante los fenómenos naturales y
demográficos, y la creciente demanda de energía
fósil de las ciudades y las actividades productivas,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III), celebrada del 17 al 20 de octubre
de 2016 en Quito, Ecuador, plantea la adopción
de una Nueva Agenda Urbana que replantea
la forma en que construimos, gestionamos y
vivimos en las ciudades y establecerá estándares
globales de progreso en el desarrollo urbano
sostenible.

[ LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN LAS CIUDADES ]
A continuación se presentan algunas políticas
y estrategias e instrumentos económicos que
pueden contribuir a enriquecer el vínculo entre
las buenas prácticas de conservación de la

De conformidad con la Nueva Agenda Urbana, las
políticas de los países parte deben “aprovechar
las oportunidades que presenta la urbanización
como motor impulsor del crecimiento económico,
social y cultural sostenido e inclusivo, y de la
protección del medio ambiente, así como de sus

https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view
11
Ojeda Revah, Lina y Liliana Espejel, Coordinadoras,
Cuando las áreas verdes se transforman en paisajes urbanos. La visión de Baja California. Colegio de la Frontera
Norte, México, 2014. Pág. 21.
10
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biodiversidad en las ciudades y las oportunidades
empresariales en el ámbito del desarrollo urbano:

regeneración de estos espacios que son
fuente de servicios de regulación de los
procesos ecosistémicos (por ejemplo, la
regulación de la calidad del aire, el control
de las inundaciones y la adaptación de las
ciudades al cambio climático) y servicios
de apoyo necesarios para la producción de
todos los demás servicios ecosistémicos,
por ejemplo, ofreciendo espacios en
los que viven las plantas y los animales,
permitiendo la diversidad de especies
y manteniendo la diversidad genética.
Para ello, es fundamental que se generen
políticas y esquemas de participación e
inversión en programas para la protección
y regeneración de cuencas y barrancas, el
uso sustentable del suelo en áreas con valor
ambiental y programas de reforestación
urbana que contribuyan a incrementar
los servicios ambientales de regulación y
apoyo en las ciudades.

[ POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ]
• Políticas y estrategias de conservación in
situ. Entre ellas figuran las áreas naturales
protegidas locales12. Asimismo se cuenta
con programas de conservación de áreas de
valor ambiental (AVA), parques, reservas,
jardines y bosques urbanos estatales.
• Políticas de conservación ex situ.
Comprende la conservación de especies
de flora y fauna prioritarias, amenazadas,
endémicas o en peligro de extinción,
en cautiverio o fuera de sus hábitats, a
partir de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o
de Predios e Instalaciones para el Manejo
de Vida Silvestre (PIMVS)13; operación de
zoológicos, acuarios, criaderos, jardines
botánicos y bancos de germoplasma.
La tendencia global es convertir estos
espacios en sitios para la recuperación y
conservación de especies de flora y fauna
silvestre. En ellos se mantienen poblaciones
en cautiverio con el objetivo final de
aumentar sus poblaciones, reproducirlas
y realizar investigación científica para
su manejo genético y demográfico. Son
también espacios que se utilizan para la
educación de la población urbana sobre la
importancia del cuidado de la biodiversidad.

• Políticas y estrategias para un desarrollo
urbano sustentable. Comprenden medidas
y lineamientos que consideran criterios de
valoración y conservación de los bienes y
servicios ambientales; instrumentos de
regulación y fomento para la planificación y
ordenación del uso de la tierra, estrategias
de preservación ecológica en el suelo de
conservación y de uso sustentable de
las áreas de valor ambiental, así como
instrumentos de medición e indicadores que
permiten conocer la eficacia, efectividad
e impacto de estos instrumentos. Cabe
destacar que, ante el espectacular
crecimiento de las áreas urbanizadas y
pérdida de áreas verdes que conlleva a su
vez pérdida de flora y fauna silvestres y
espacios para la recreación, una tendencia
en auge en todo el mundo es el desarrollo
de políticas de recuperación de espacios
públicos y áreas verdes en las ciudades14.

• Estrategias
para
la
protección
y
regeneración de cuencas y barrancas,
uso sustentable del suelo en terrenos
adyacentes y reforestación urbana.
Las ciudades deben poner una mayor
atención al uso sustentable del suelo y la
Ver Artículo 46 fracciones IX a XII de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las cuales
fueron adicionadas mediante reformas publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2007.
13
Ver Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. Última reforma publicada en el DOF el 26 de enero de 2015.
12

Conniff, R., 2014, Naturaleza urbana: Cómo fomentar la biodiversidad en las ciudades de todo el mundo.
http://e360yale.universia.net/naturaleza -urbana -como
-fomentar -la -biodiversidad -en -las -ciudades -de -todo
-el -mundo/
14
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[ INSTRUMENTOS ECONÓMICOS ]

a la conservación de la biodiversidad o al
mantenimiento de los flujos de bienes y servicios
ambientales derivados de su aprovechamiento,
conservación o recuperación, tales como
programas de pago por servicios forestales,
hidrológicos y de biodiversidad. Sobre estos
programas se comenta más adelante en la
sección correspondiente al sector forestal.

Entre los instrumentos que pueden favorecer
un desarrollo urbano sustentable y la
conservación de ecosistemas que brindan
servicios ambientales a los centros de
población urbana encontramos:
La transferencia de potencialidades en el
desarrollo urbano

[ BUENAS PRÁCTICAS Y
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL ]

Consiste en permitir el desarrollo urbano de
mayor densidad en un predio, siempre que
se compense la superficie aumentada con la
aportación de otro terreno que pueda ser
utilizado para área verde o espacio público. Por
ejemplo, un terreno de 10,000 m2 que tiene
un uso de suelo para construcción de edificios
de tres pisos, podría lograr un permiso para
construir edificios más altos siempre y cuando
deje libre una superficie determinada para ser
utilizada como espacio público, pudiendo ser
en el mismo predio o en diferente zona.

El vínculo entre las empresas y la biodiversidad
en las ciudades no se encuentra solamente
determinado por políticas públicas e incentivos
económicos. Se requiere de la participación
responsable de los sectores de la cooperación
internacional, sector privado y sector social.
Existen nichos de oportunidad en la agenda
de “crecimiento verde” para nuevos negocios
asociados con la conservación y desarrollo de
“ciudades verdes” que son de gran importancia
para la viabilidad ambiental de las ciudades.

Las reducciones en el impuesto predial
A efectos de fomentar proyectos constructivos,
la Ciudad de México ofrece una reducción en
el impuesto predial del 15% a las personas
que naturen su azotea con base en la norma
existente, o un 10% de descuento predial a
aquellas propiedades que mantengan un área
verde de por lo menos 30% de la superficie del
predio15.

Asimismo, de conformidad con la Nueva
Agenda Urbana surge la oportunidad de
innovar y desarrollar modelos que permitan
que las ciudades cumplan con su función
social y ecológica, ello “con miras a lograr
progresivamente la plena realización del
derecho a una vivienda adecuada como
elemento integrante del derecho a un nivel de
vida adecuado, sin discriminación, el acceso
universal al agua potable y al saneamiento, así
como la igualdad de acceso de todos a los bienes
públicos y servicios de calidad en esferas como
la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud,
la educación, las infraestructuras, la movilidad
y el transporte, la energía, la calidad del aire y
los medios de vida”.

Los programas de pago por servicios
ambientales
A fin de favorecer la implementación efectiva
de políticas, estrategias y buenas prácticas
de conservación de la biodiversidad, se han
desarrollado mecanismos de compensación
e instrumentos económicos que retribuyan
a los habitantes locales los costos asociados

Algunas alternativas de negocios verdes
vinculadas con la conservación de la
biodiversidad y servicios ecosistémicos en las
ciudades son las siguientes:

Ver Artículo 296 Bis fracción II del Código Fiscal del
Distrito Federal, el cual fue adicionado mediante reforma
publicada en la Gaceta Oficial para el Distrito Federal el 30
de diciembre de 2011.
15
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Edificación sustentable y ciudades verdes

Nuevos negocios pueden florecer a partir del
diseño y desarrollo de tecnologías, así como
del diseño, fabricación y comercialización de
equipos para el mejoramiento y acondicionamiento físico de los espacios públicos (por
ejemplo, maceteros para plantas de ornato,
concreto absorbente, iluminación eficiente,
bebederos de agua potable y cestos de basura,
entre otros). Una industria completa de muros
verdes, naturación de azoteas y huertos
urbanos también es factible de impulsar en
las zonas urbanas, promoviendo la utilización
de especies nativas de plantas, hortalizas y
árboles, así como la regeneración de sitios para
invitar a las aves y los polinizadores propios de
cada región a rehabilitar los espacios de los
cuales han sido lentamente expulsados.

Los estudios de impacto ambiental y las
compensaciones ambientales están muy lejos
de lograr un equilibrio entre los daños que
causan las construcciones y los beneficios
que pudieran aportarse. Quienes generen
conceptos de desarrollo que sean respetuosos
del medio ambiente y que promuevan un
uso sustentable del suelo y los servicios
ambientales tendrán una enorme demanda
en las ciudades del futuro. Las edificaciones
verdes o sustentables que promuevan las
construcciones de baja densidad, eficientes
en el uso del agua y la energía, que respeten
y potencien las áreas de valor ambiental y que
en definitiva reduzcan su huella ecológica,
hídrica o de carbono, serán las únicas viables
en un futuro cercano.

Desarrollo urbano y protección de áreas de
valor ambiental (AVA)

Naturación de azoteas y mantenimiento de
áreas verdes

Existe también la oportunidad de desarrollar
tecnologías tales como plantaciones forestales
certificadas, construcción de humedales y
cuerpos de agua, ingeniería bioclimática y
captación de agua pluvial, que serán de enorme
valor para la restauración o preservación de
áreas de valor ambiental, las cuales mantienen
características biofísicas y escénicas que pueden
contribuir a mantener la calidad ambiental de las
ciudades.

Algunas ciudades han desarrollado programas
de naturación de azoteas y áreas verdes con
el fin de incrementar la superficie actual de
áreas verdes que existen en ellas, con lo cual se
busca contribuir y compensar la pérdida que se
genera durante los procesos de construcción
de edificaciones, y se aportan beneficios
ambientales y paisajísticos. Por ejemplo, en
la Ciudad de México se fomenta este tipo de
proyectos conforme a una norma oficial16 que
establece los requisitos o especificaciones
técnicas, condiciones, parámetros y criterios
mínimos de calidad y seguridad aplicables a
los materiales y procedimientos constructivos
que para tal efecto sean utilizados durante
el proceso de planeación, instalación y
mantenimiento de los sistemas de naturación17.

Desarrollo urbano y mantenimiento de áreas
verdes urbanas
Repoblar las zonas urbanas de árboles, limpiar
las barrancas y regenerar las cuencas es
uno de los principales retos de las ciudades
mexicanas. El patrimonio cultural y económico
se verá afectado cuando las ciudades empiecen
a enfrentar los impactos del cambio climático.
Para adaptar las ciudades a estos fenómenos
y hacerlas más resilientes, es indispensable
la
regeneración
de
sus
ecosistemas
fundamentales. Sanear las barrancas urbanas
para garantizar la infiltración pluvial y la
purificación del aire, así como reforestar
los bosques urbanos y áreas verdes, puede

Desarrollo urbano y espacio público

Ver la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF
-013 -RNAT -2007, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de diciembre de 2008.
17
Ver http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/azoteas -verdes
16
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[ NEGOCIOS ASOCIADOS A LA
INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y GESTIÓN
PÚBLICA ]

amortiguar el aumento de temperaturas y
refrescar un poco la jungla de asfalto. Esta
regeneración forestal y de cuerpos de agua
favorece la conservación de especies de
flora y fauna asociadas a esos ecosistemas.
Conservar la biodiversidad urbana depende
de la calidad de estos espacios y del tamaño
de las poblaciones que puedan albergar. Por
ello, además de la implementación de políticas
públicas urbanas para el rescate y conservación
de estos espacios, empresas dedicadas al
saneamiento forestal, tratamiento de aguas
residuales, regeneración vegetal y de suelos
deben ser incentivadas y apoyadas para
que puedan desarrollar modelos de negocio
eficientes.

Para el diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas, estrategias y programas
asociados al desarrollo de ciudades verdes,
será fundamental que se desarrollen sistemas
de información para la toma de decisiones20,
así como modelos efectivos de alianzas y redes
entre los sectores público, privado y social que
vinculen de manera apropiada a los grupos de
interés ambientales y urbanos21.
Asimismo, el desarrollo de ciudades
sustentables implica la evaluación comparativa
del impacto ecológico de las principales
ciudades, así como el desarrollo de estrategias
para la gestión de los recursos naturales en
las ciudades con base en el conocimiento y
valoración de los servicios de los ecosistemas22.

Producción de alimentos en el suelo urbano y
periurbano
La agricultura urbana y periurbana es una
actividad ambientalmente deseable que
ofrece un equilibrio entre el desarrollo urbano
y rural. En algunos países como el Reino
Unido estas producciones están siendo factor
indispensable para la conservación de insectos
polinizadores. Algunas empresas innovadoras
están creciendo en otras ciudades, como
AeroFarms18 en Nueva Jersey o UrbanFarmers
en Zurich19, y están detonando una interesante
industria alimentaria para abastecer a la
creciente población urbana con hortalizas,
peces cultivados y productos manufacturados
localmente. Esta industria tiene un enorme
potencial que también aporta a la conservación
de la biodiversidad por doble vía: evitando
que espacios naturales sean invadidos por el
desarrollo urbano o la agricultura intensiva,
y generando áreas productivas dentro de los
cascos urbanos que invitan a poblaciones de
otras plantas y animales a convivir en el mismo
ecosistema.

18
19

El esfuerzo global para la sustentabilidad se
ganará, o se perderá, en las ciudades de todo el
mundo. En efecto, el urbanismo puede influir
en la huella ecológica de más del 70% de las
personas. Las ciudades que hoy tengan huellas
ecológicas elevadas pueden reducir significativamente esta demanda (sic) utilizando las
tecnologías existentes. La mayoría de estas
economías permiten asimismo reducir los
costos y hacer las ciudades más habitables.
Puesto que las infraestructuras urbanas tienen
gran duración e influyen en las necesidades
de recursos en las décadas venideras, las
decisiones en términos de infraestructura
crean o destruyen el futuro de una ciudad23.

Ver Anexo: Sistemas Nacionales de Información Ambiental.
21
Trzyna, Ted, The Urban Imperative. Urban Outreach for
Protected Area Agencies. IUCN, 2003. Pag.12.
22
http://www.siemens.com/press/pool/de/events/corporate/2010 -11 -lam/Study -Latin -American -Green -City
-Index_spain.pdf
23
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
page/footprint_for_cities/
20

Ver www.aerofarms.org
Ver www.urbanfarmers.org
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Desarrollo de aplicaciones, sitios educativos
y museos vivos para el uso, conocimiento y
conservación de la biodiversidad

Lo anterior implicará el desarrollo de nuevos
negocios en el campo de la consultoría asociados
a la generación de información y conocimiento
para la toma de decisiones respecto de la
identificación de tecnologías apropiadas y
buenas prácticas asociadas a las ciudades
verdes; selección de sitios para la construcción
de asentamientos humanos, vivienda e
infraestructura urbana verde; desarrollo de
indicadores o índices de sustentabilidad y
competitividad y metodologías de evaluación
de los vínculos entre la urbanización (huella
ecológica de las ciudades, huella hídrica,
huella de carbono, entre otras), la diversidad
biológica y los servicios de los ecosistemas24,
entre otros temas.

En
las
ciudades,
pueden
generarse
oportunidades de mercado para aplicaciones
móviles, sitios web educativos e incluso
museos vivos que permitan a la comunidad
conocer más del entorno que nos rodea y
realizar proyectos verdes a nivel individual:
saber qué tipo de flora y fauna está cerca de
nosotros, qué especies de árboles tenemos en
nuestros jardines, camellones, banquetas y
parques; cómo desarrollar pequeños huertos
urbanos en espacios reducidos, y cómo manejar
sus plagas; en qué temporadas sembrar
determinados cultivos, cómo cosechar agua
de lluvia o cómo hacer una composta. A través
de esas plataformas virtuales o presenciales,
pueden generarse oportunidades de economía
colaborativa que nos permitan comercializar
o intercambiar los productos que estamos
cosechando a pequeña escala, así como el
consumo de bienes y servicios verdes27.

[ ESCUELAS VERDES ]
La educación para el desarrollo sostenible es
vital para la tarea de desarrollar capacidades
para establecer la conexión entre la vida local
y las cuestiones mundiales, entre ellas el
desafío que plantea la pérdida de la diversidad
biológica. Toda vez que las ciudades ofrecen
oportunidades únicas para aprender, éstas
“pueden convertirse en centros importantes
para la diversidad, creatividad e innovación
y un campo de prueba de nuestra capacidad
para vivir juntos y crear medio ambientes
que sean socialmente justos, ecológicamente
sostenibles, económicamente productivos,
políticamente participativos y culturalmente
efervescentes”25. Aprovechando el entorno
de las ciudades sustentables, las escuelas
verdes pueden educar en una cultura de la
sustentabilidad26.

Foros y exposiciones de negocios verdes
Las redes son muy importantes para fortalecer
las asociaciones efectivas y acelerar la
transformación de los mercados verdes en
regiones específicas. Por ello, otra área de
oportunidad será el desarrollo de foros y expos
de negocios verdes.
En suma, existen posibilidades infinitas para
una economía circular, más responsable con el
entorno urbano y ambiental, y por supuesto que
propicien una relación distinta entre las zonas
urbanas y sus habitantes, con el entorno natural
y la biodiversidad. En los próximos lustros las
empresas más competitivas serán aquellas que
se atrevan a proponer soluciones creativas y
comprometidas.

https://www.cbd.int/authorities/doc/cbo -1/cbd -cbo1
-summary -sp -f -web.pdf
25
Capital Natural de México. http://www.biodiversidad.
gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II17_El%20
reto%20de%20la%20conservacion%20de%20la%20biodiversidad%20en%20zon.pdf
26
http://www.greenschools.net/article.php?id=464
24

27
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http://laspaginasverdes.com

[ SECTOR TURÍSTICO ]
Los ecosistemas naturales y biológicos representan recursos que pueden estar amenazados por
el desarrollo turístico, y al mismo tiempo proporcionan los bienes y servicios que sustentan a la
industria del turismo. Por lo tanto, el reto es asegurar que el turismo se desarrolle en armonía
con consideraciones ambientales. El turismo sostenible puede generar empleo e ingresos,
proporcionando así un fuerte incentivo para la conservación. También puede aumentar la conciencia
pública de los muchos bienes y servicios que proporciona la diversidad biológica, y de la necesidad
de respetar los conocimientos y prácticas tradicionales. El turismo sostenible tiene el potencial
para conciliar las preocupaciones económicas y ambientales y dar un sentido práctico al desarrollo
sostenible28.

28

CDB. Directrices sobre Biodiversidad y Desarrollo Turístico.
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Una visión general del desarrollo del turismo
sostenible en armonía con las metas y objetivos
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y
otros convenios conexos, como la Convención
del Patrimonio Mundial, es importante para la
gestión eficaz del turismo y la biodiversidad y
para garantizar que esto también contribuya
a la generación de ingresos, la disminución de
la pobreza y la reducción de las amenazas a la
biodiversidad.

A continuación se plantean los instrumentos
de política que a la fecha se han venido
desarrollando en el sector turístico y que
en un futuro podrían fomentar el turismo
sustentable, así como oportunidades de
integración de la biodiversidad que empiezan
a perfilarse en el sector turístico:
[ POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ]
Si bien existen varias leyes aplicables al sector
turístico, son dos las leyes marco que establecen
los criterios para el desarrollo de una política
pública para el sector: la Ley General de Turismo
(LGT) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección del Ambiente (LGEEPA).

La visión desarrollada a nivel local, si bien
refleja las prioridades y realidades locales,
debe tener en cuenta, según proceda, las
estrategias, políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo del turismo para el
desarrollo económico y social y para el uso
de la tierra, así como la información de base
y evaluación. Debe basarse en un proceso de
múltiples partes interesadas que incluya a las
comunidades indígenas y locales que están o
pueden verse afectadas por el desarrollo del
turismo29.

La primera establece los instrumentos
sectoriales para el desarrollo de la actividad
turística, mientras que la LGEEPA dispone una
serie de instrumentos de política ambiental que
establecen límites, criterios y parámetros para
la conservación, protección, restauración, uso y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
y sus elementos naturales. A continuación se
enuncian los diferentes tipos de instrumentos
de política turística y ambiental, los cuales
comprenden criterios de regulación que inciden
sobre los elementos de la biodiversidad presente
en los destinos y desarrollos turísticos.

A continuación se presentan algunas
estrategias, políticas públicas, instrumentos
económicos y oportunidades que pueden
enriquecer el vínculo entre las empresas y
la conservación de la biodiversidad en los
desarrollos turísticos.

[ INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ]

[ LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN EL DESARROLLO TURÍSTICO-
INMOBILIARIO Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS TURÍSTICOS ]

Hoy en día el turismo se rige por diversos
instrumentos de ordenamiento territorial.
Entre éstos figuran las zonas de desarrollo
turístico sustentable, el Ordenamiento
Turístico del Territorio, el Ordenamiento
Ecológico del Territorio, los planes de desarrollo
urbano, las declaratorias y programas de las
áreas naturales protegidas y de la Zona Federal
Marítimo Terrestre. Si bien estos instrumentos
consideran el manejo de cuencas hídricas,
balance hidrológico, vulnerabilidad de los
ecosistemas frágiles, criterios y lineamientos
para la conservación de la biodiversidad y
medidas de adaptación al cambio climático,

De conformidad con las Directrices sobre
Biodiversidad y Desarrollo Turístico30, el
desarrollo del turismo para ser sustentable
requiere de la formulación de políticas, la
planificación y la gestión coordinadas.

29
30

Ibídem.
Ídem.
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es importante señalar que persisten visiones
sectoriales y falta de coordinación para su
aplicación efectiva.

Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable
constituyen una gran oportunidad para
transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo
turístico que incorpore apropiadamente
criterios de sustentabilidad y que permita
“diferenciar a los destinos sustentables de los
que no los son”32.

[ INSTRUMENTOS REGULATORIOS Y
NORMATIVOS ]
Actualmente la conservación de la biodiversidad
en el sector turístico se da en función de los
instrumentos de política previstos en la Ley
General de Turismo (LGT), la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Vida
Silvestre (LGVS), la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentable (LGPAS), la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable
(LGDFS) y la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental (LFRA), como son la Evaluación de
Impacto Ambiental, la Licencia de Cambio de
Uso de Suelo y las Normas Oficiales Mexicanas.

[ BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
SUSTENTABILIDAD INTEGRAL ]
De conformidad con el artículo 25 de la
Constitución Política (CPEUM), durante 2015
y 2016 SEMARNAT coordinó la formulación de
una norma excepcional que pretende innovar
en materia de instrumentos voluntarios que
promueven la sustentabilidad integral. Se
trata de la Norma Mexicana NMX -AA -178
-
SCFI -
2016. Requisitos, especificaciones y
criterios de desempeño sustentable, en el
diseño, selección del sitio, construcción y
operación que se realicen en los desarrollos
inmobiliarios turísticos que se ubiquen en el
Golfo de California. A través de esta norma
voluntaria se aspira a promover entre el sector
público, la iniciativa privada y el sector social,
la creación y fomento de cadenas productivas
y sustentables y redes de valor en torno a los
desarrollos turísticos nuevos y existentes, con
el fin de detonar las economías locales y buscar
el desarrollo regional.

[ BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO
ECOSISTÉMICO Y DE RECURSOS
NATURALES ]
SEMARNAT y SECTUR han coordinado los
trabajos de formulación de diversas normas
oficiales mexicanas, normas voluntarias y guías
de buenas prácticas que integran diversos
criterios y medidas para la conservación
de la biodiversidad31, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales y la
valoración de los servicios ambientales.
Asimismo, derivado de las líneas de acción
establecidas en el Programa Sectorial de
Turismo 2013 -2018, la SECTUR ha llevado a
cabo las siguientes acciones que promueven la
integración de la biodiversidad: creación del
Sistema de Evaluación de Destinos Turísticos,
creación de Agendas de Competitividad,
creación de un Sistema Nacional de
Certificación aplicable a destinos y servicios
turísticos.

Ver Cuadro de Normas, estándares y sistemas de certificación.
31

32
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Estrategia de Turismo

[ SECTOR FORESTAL ]
(Reforestamos México)

Los ecosistemas proporcionan los mismos bienes y servicios que sustentan a la industria forestal y a
las cadenas productivas que dependen de éstos para generar productividad y hacer más competitivos
los territorios. Por lo tanto, el reto es asegurar que el sector forestal y las cadenas productivas que
dependen de este sector se desarrollen en armonía con consideraciones ambientales.
El “Manejo Forestal Sostenible” (MFS) puede generar empleo e ingresos, proporcionando
simultáneamente un fuerte incentivo para la conservación. También puede aumentar la conciencia
pública de los muchos bienes y servicios que proporciona la diversidad biológica, y de la necesidad
de respetar los conocimientos y prácticas tradicionales. El MFS tiene el potencial para conciliar
las preocupaciones económicas, sociales y ambientales y dar un sentido práctico al desarrollo
sustentable.
“Es necesario un enfoque estratégico para garantizar la sanidad y la productividad de los bosques
a fin de optimizar su capacidad de ayudar a mitigar el cambio climático, conservar la diversidad
biológica, salvaguardar el hábitat de la flora y fauna silvestres y proteger los suelos y las cuencas
hidrográficas”33.

FAO, 2O10. La Estrategia de la FAO para los Bosques y el Sector Forestal, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, Roma.
33
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las declaratorias y programas de zonas de
veda forestal, de áreas naturales protegidas y
las zonas de restauración. Estos instrumentos
consideran el manejo de cuencas hídricas,
balance hidrológico, vulnerabilidad de los
ecosistemas frágiles, criterios y lineamientos
para la conservación de la biodiversidad y
medidas de adaptación al cambio climático. Es
importante señalar que en el sector forestal
existe un instrumento que ha sido fundamental
para detonar un buen manejo de los recursos
forestales a nivel local: el Ordenamiento
Territorial Comunitario (OTC), el cual “es un
instrumento de planeación de uso del suelo
y los ecosistemas que ha sido utilizado por
algunas comunidades rurales como parte de
su estrategia de manejo del territorio y de los
recursos naturales que en él se encuentran”34.

[ LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ]
Política y estrategias forestales
Los instrumentos de política, regulación y
planeación forestal en general consideran
el manejo de cuencas hidrológicas, balance
hidrológico, la vulnerabilidad de los
ecosistemas frágiles y medidas de adaptación
al cambio climático.
[ INSTRUMENTOS REGULATORIOS Y
NORMATIVOS ]
Si bien existen varias leyes aplicables al sector
forestal, son dos las leyes marco que establecen
los criterios para el desarrollo de una política
pública para el sector: la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección del Ambiente (LGEEPA). La primera
establece los instrumentos sectoriales
para el desarrollo de la actividad forestal,
mientras que la LGEEPA dispone una serie
de instrumentos de política ambiental que
establecen límites, criterios y parámetros para
la conservación, protección, restauración,
uso y aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y sus elementos naturales. A
continuación se enuncian los diferentes tipos
de instrumentos de política forestal, los cuales
comprenden criterios de regulación que
inciden sobre los elementos de la biodiversidad
presente en las zonas forestales.

[ INSTRUMENTOS REGULATORIOS Y
NORMATIVOS ]
Actualmente la conservación de la biodiversidad
en el sector forestal se da en función de los
instrumentos de política previstos en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la
Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la Ley de
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Ambiente (LANSIPA) y la Ley
de Responsabilidad Ambiental (LFRA), como
son: las autorizaciones de aprovechamiento y
cambio de uso de suelo, los programas de manejo
forestal, la evaluación de impacto ambiental,
las vedas forestales, las auditorías técnicas,
las Normas Oficiales Mexicanas y programas
que promueven la protección de ecosistemas
y especies, la protección y regulación de
zonas costeras, las autorizaciones en materia
de impacto y riesgo ambiental del sector
hidrocarburos, así como de aprovechamientos
forestales en selvas tropicales y de especies
de difícil regeneración; asimismo, obras y

[ INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ]
Hoy en día el sector forestal se rige por diversos
instrumentos de ordenamiento territorial.
Entre éstos figuran las zonas forestales, el
Programa de Ordenamiento Ecológico General
del Territorio, los planes de manejo forestal,

Anta Fonseca, Salvador et al. (Compiladores). Ordenamiento Territorial Comunitario: un debate de la sociedad civil hacia la construcción de políticas públicas.
México, 2006.
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actividades en humedales, manglares, lagunas,
ríos, lagos y esteros conectados con el mar,
litorales o zonas federales de las áreas antes
mencionadas, en términos del artículo 28 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y del Reglamento de
la materia, así como daño y responsabilidad
ambiental.

que debe ser dirigida directamente a un fondo
para la conservación de los espacios naturales.
Estos instrumentos también son útiles para
concientizar a la población sobre los orígenes
de los recursos hídricos y la importancia de la
conservación de los bosques como fábricas de
agua.
Programas de apoyo para la conservación y
restauración de los ecosistemas

[ BUENAS PRÁCTICAS PARA MANEJOS
ECOSISTÉMICOS Y DE RECURSOS ]

A nivel Federal, la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) ha desarrollado el Programa
de Restauración Forestal en Cuencas
Hidrográficas Prioritarias “como una estrategia
de restauración para la recuperación y
restablecimiento de condiciones que propicien
la evolución y continuidad de los procesos
naturales de las zonas forestales en cuencas
prioritarias. Este programa está dirigido
a propietarios y usuarios de los recursos
naturales que habiten dentro de las regiones
prioritarias, contribuyendo a la generación de
empleo e ingresos a las comunidades rurales, a
la diversificación de las actividades productivas
y a la producción de servicios ambientales”36.

El pago por servicios ambientales forestales
Como ya ocurre en algunas entidades
federativas de México, se trata de retribuir a los
propietarios privados, comuneros o ejidatarios
los servicios ambientales que los bosques de sus
propiedades ofrecen a la ciudad35. Para evitar el
crecimiento desordenado de la mancha urbana
e intentar frenar la especulación inmobiliaria
en suelo de conservación, los gobiernos pagan
una cuota de compensación por hectárea a
los dueños de los bosques para que continúen
preservándolos. Estos bosques cercanos a
las zonas urbanas pueden ser usufructuados
como espacios de recreación y esparcimiento,
y recibir el pago por servicios ambientales
siempre que la superficie forestal se mantenga.
Algunas veces, estos recursos constituyen
el capital semilla para que los propietarios
desarrollen negocios alternativos a la tala
forestal o al desarrollo urbano, como pueden
ser proyectos ecoturísticos, recreativos o de
producción de hongos, miel u otros productos.
Pago por servicios ambientales de agua
En este caso, se trata de retribuir a los
propietarios privados, comuneros o ejidatarios
los servicios hidrológicos que los bosques de
sus propiedades proveen a la ciudad, mediante
la incorporación a las tarifas o recibos de agua
potable de uso doméstico de un donativo,
aportación o contribución fiscal determinada
Ver Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2016 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
31 de diciembre de 2015.
35

Programa de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias, Conafor, México, 2012.
36
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• El Sistema Nacional de Certificación
Forestal Mexicano (SCEFORMEX) es
un esquema voluntario de certificación
del manejo sustentable de los bosques
cuyo principal instrumento es la Norma
Mexicana NMX -AA -143 -SCFI -2015, la
cual establece un estándar nacional de
certificación forestal39 que contempla
principios, criterios e indicadores que
aseguran la sustentabilidad ambiental,
económica y social de los aprovechamientos
forestales que cumplen con dichos criterios.
Mediante el proceso de certificación se
verifica el cumplimiento de principios,
criterios e indicadores y se certifica el
manejo sustentable de los bosques. Como
resultado de los procesos de certificación
iniciados a la fecha se cuenta con 148
certificados40.

En la Ciudad de México se ha desarrollado el
Programa Fondos de Apoyo para la Conservación
y Restauración de los Ecosistemas a través de
la Participación Social (PROFACE), el cual es
un instrumento de política pública que tiene
el objetivo de preservar, conservar y restaurar
los ecosistemas del suelo de conservación del
Distrito Federal. Mediante este programa se
involucra a los usufructuarios y poseedores del
suelo de conservación en una serie de líneas
de acción para la recuperación, mejoramiento
y conservación de los recursos naturales,
dentro de un esquema de participación social
para garantizar la permanencia de los bienes y
servicios ambientales.
Cuenta con dos subprogramas a través de
los cuales se otorgan apoyos para jornales
en labores de protección, recuperación y
restauración de los recursos naturales, o bien
se apoya con recursos económicos a grupos
de trabajo para la ejecución de proyectos de
inversión, enmarcados en las líneas de apoyo
que establece el programa y que tengan por
objeto la realización de obras y acciones
de protección, recuperación y restauración
ecológica, así como el equipamiento e
infraestructura mínimos orientados a la
conservación de los recursos naturales37.

• El Índice de Competitividad Forestal
Estatal (ICoFE) es una herramienta
diseñada y respaldada por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)
en alianza con Reforestamos México A.
C., que permite a los gobiernos de las
diferentes entidades federativas conocer el
estado de la competitividad de sus bosques
y selvas. La competitividad forestal está
definida como la capacidad de los bosques
para atraer y retener inversión y talento,
así como maximizar la riqueza económica
y el bienestar social, sin comprometer
la calidad ambiental a largo plazo. Con
el ICoFE se aspira a fortalecer al sector
forestal a través del análisis de información
pública disponible y comparable sobre
el aprovechamiento del estado y la
vulnerabilidad de los bosques y selvas de
México, y contar con una línea base para
evaluar y mejorar la forma en que el sector

• SEMARNAT y CONAFOR han coordinado
con la sociedad civil, y en particular con
representantes de los ejidos y comunidades
forestales, trabajos de formulación de
normas oficiales mexicanas, normas
voluntarias, guías y manuales de buenas
prácticas que integran diversos criterios
y medidas para conservación de la
biodiversidad, el manejo y aprovechamiento
forestal sustentable38.

Ver NMX -AA -143 -SCFI -2015, para la certificación del
Manejo Sustentable de Bosques, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2015.
40
Ver: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/151228/Padron_de_predios_certificados_y_en_proceso_de_certtificacion_NMX.pdf
39

Ver SEDEMA http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/
index.php/temas -ambientales/suelo -de -conservacion
38
Ver Cuadro de Normas, estándares y sistemas de certificación.
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público promueve y regula sus bosques41Se
han dado avances también en la agenda
de legalidad forestal42, que promueve por
un lado el control del mercado ilegal de la
madera y, por otro, los mercados legales de
madera con sus impactos positivos sobre
los ecosistemas forestales.

• Acuerdos intersectoriales en los que el
sector privado se compromete a comprar en
establecimientos validados por el PML.
• Lineamientos de compras gubernamentales
para que el gobierno incluya criterios de
legalidad en sus compras de madera, basados
en el PML.

• Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en
el Programa de Madera Legal del Estado de
México. Con el fin de fortalecer la estrategia
de gobernanza forestal de la entidad,
Reforestamos México y la Protectora de
Bosques del Estado de México (PROBOSQUE),
en alianza con Codeando México y Centro
Geo, están impulsando el Programa de
Madera Legal (PML), cuyo objetivo es
promover la transparencia del sector forestal
a través de la sistematización de la cadena
de valor y el fortalecimiento del mercado
legal de madera, propiciando un contexto
en el cual los consumidores cuenten con
información suficiente para tomar decisiones
de compras responsables. El componente
central y soporte tecnológico del PML es una
plataforma geoespacial, es decir, un mapa
en el que se podrá visualizar la información
con la que cuenta PROBOSQUE sobre
productores forestales, comercializadores
y puntos de venta, para que los diferentes
tipos de usuarios y consumidores (gobierno,
grupos interesados en el manejo forestal
sustentable, el sector privado y la sociedad en
general) puedan consultarlo fácilmente.

Estos componentes reforzadores habrán de
gestionarse a través de negociaciones y una
campaña de comunicación que promueva
el concepto de “madera legal” para que los
pactos intersectoriales tengan sentido y los
consumidores reconozcan los beneficios de
contar con esta información.
Actualmente se está desarrollando y
adaptando la plataforma geoespacial a las
necesidades de PROBOSQUE. Los siguientes
pasos consistirán en la socialización y ajuste
de la plataforma, así como la gestión de los
componentes reforzadores para consolidar
el PML como una iniciativa de gobernanza
forestal a nivel estatal.
Escalar el PML a nivel nacional tiene un alto
potencial como estrategia de transparencia y
registro del sector forestal, que podría abordar
y cubrir muchas de las brechas de información
que impiden el correcto funcionamiento del
mercado legal de madera.
Son múltiples las iniciativas y experiencias
que se han dado en el sector forestal para
promover diversos esquemas que integren la
biodiversidad al desarrollo forestal.

Para lograr que el PML resulte en una
plataforma efectiva de interacción entre todos
los actores, es necesaria una estrategia de
socialización que permita ajustar el diseño
de la misma, logrando la legitimización y
maximización de beneficios, reforzada por
componentes, como:

Las compras y adquisiciones verdes en el sector
forestal
Un factor importante que ha contribuido
a incentivar específicamente la compra y
adquisición de productos verdes ha sido
la entrada en vigor de la legislación en la
materia43.

Ver. https://www.reforestamosmexico.org/proyecto/
indice -de -competitividad -forestal -estatal -icofe
42
Ver http://www.forestlegality.org/document/avances
-en -la -legalidad -forestal -en -m%C3%A9xico -tendencias
-internacionales -de -mercado -de -madera
41

43
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Las empresas del sector público y privado
en México enfrentan cada vez mayor
escrutinio público. La información sobre la
fuente original de los productos y servicios
empieza a estar a disposición de la sociedad
civil, los consumidores y los electores. Una
cadena de abasto con mayor educación está
ayudando también a impulsar la eliminación
de sustancias o materiales específicos de los
productos.Finalmente, “dado el potencial
de ahorro en costos, el mayor escrutinio
público y la ampliación de responsabilidad
del productor (o del producto), las empresas
privadas líderes vinculan las adquisiciones
ambientales con el desempeño financiero.
Las decisiones de compra bien informadas,
que consideran los atributos ambientales de
los productos y servicios que se adquieren,
pueden beneficiar a las empresas al reducir
los riesgos, la responsabilidad y los costos,
y mejorar la eficiencia operativa, la calidad
de los productos y el manejo de la cadena de
abasto”44.

Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000.
44
Adquisiciones verdes: buenos ejemplos ambientales
para la población de América del Norte. Five Winds International. 2003. CCA.
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[ En materia de legislación y normatividad
nacional e internacional ]

Considerando que la 13ª Conferencia de
las Partes del Convenio sobre la Diversidad
Biológica de las Naciones Unidas a celebrarse
en Cancún del 1 al 5 de diciembre de 2016
constituye un marco propicio para la generación
de acuerdos que alineen los esfuerzos de
diversos actores comprometidos con el
desarrollo sostenible y el crecimiento verde,
el Consejo Consultivo del Agua recomienda las
siguientes medidas para estimular de manera
concurrente la integración de la biodiversidad
en el desarrollo (IBD) urbano, turístico y
forestal, así como oportunidades de negocios
que promuevan la inversión del sector privado
en proyectos de conservación y crecimiento
verde:

• Armonizar los lineamientos y criterios de
política para la IBD en la legislación sectorial
y ambiental.
• Armonizar los criterios de IBD en las normas
y lineamientos que aplican a los tres sectores
referidos en este documento.
• Incorporar
procesos
de
evaluación
y rendición de cuentas que reporten
sobre la aplicación efectiva de sus leyes,
normas e instrumentos de política. Estos
procesos deberían integrar medidas de
diseño, medición, análisis, interpretación
y publicación de indicadores de gestión,
efecto e impacto sobre la biodiversidad, ello
con el propósito de poder comparar entre
la situación, lo planeado y lo efectivamente
implementado45. Asimismo, este sistema
permitiría identificar las medidas de mejora
continua en la gestión a fin de lograr los
objetivos que se persiguen a través de la
iniciativa promovida por la COP13.

[ Políticas nacionales para la IBD ]
• Es prioritario que se armonicen las visiones
y objetivos hacia un objetivo general de IBD
a través de una plataforma común de gestión
(por ejemplo, la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático).
• Es necesario que se armonicen las estrategias,
instrumentos y mecanismos de política
nacional enfocados en la IBD. En todo caso,
las diferentes estrategias deberán alinear sus
objetivos a un fin superior: lograr un desarrollo
integral, sustentable y competitivo.

[ En materia de planeación ]
• Incorporar procesos de evaluación y rendición
de cuentas que reporten sobre la aplicación
efectiva de los instrumentos de planeación.

• Es necesario que se promueva la participación
efectiva de todos los actores o los grupos
principales interesados en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de
iniciativas de IBD.

• Integrar las estrategias de IBD conforme a
un sistema de gestión basado en resultados
que cuenten con diagnósticos de línea de
base, objetivos, metas e indicadores, mismos
que deberán vincularse a otros objetivos
nacionales (por ejemplo, objetivos climáticos,
los ODM y las Metas de Aichi). Esto puede
hacerse mediante un ejercicio de alineación
de matrices de marco lógico que garantice la
eficiencia, eficacia, efectividad e impacto de
las estrategias y programas de IBD.

• Entre las políticas que deben impulsarse
para fomentar el crecimiento de negocios
verdes están: la política fiscal, la política
sobre certificación, la política de compras y
adquisiciones verdes, la política de pago por
servicios ambientales (basada en desempeño),
las políticas sobre conservación y valoración
de bienes y servicios ambientales.

Evaluación de los Instrumentos Normativos del Sector
Ambiental. SEMARNAT. México, 2011.
45
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• Se recomienda a los países parte promover
ante las diferentes convenciones de
Naciones Unidas que se establezca un
sistema internacional para conectar las
iniciativas nuevas y existentes de manera
que faciliten el progreso y sinergia en las
agendas biodiversidad, cambio climático,
ciudades verdes, turismo sustentable y
desarrollo forestal sustentable.

• Las instituciones financieras, incluida la
agencia de cooperación para el desarrollo,
bancos nacionales y gobiernos deben
transitar de una financiación tradicional
(business as usual) hacia una dirigida al
fomento de un desarrollo integral, sustentable
y competitivo48, además de promover un
crecimiento verde.
• Debe diseñarse una arquitectura financiera
que permita la implementación eficaz de
instrumentos económicos existentes y
el desarrollo de nuevos instrumentos y
mecanismos para financiar el crecimiento
verde.

[ IBD en los diferentes instrumentos de
ordenamiento territorial ]
• Aplicar a la ordenación de tierras en el país
un criterio integrado en el cual se examinen
todas las necesidades, de manera que puedan
seleccionarse los usos del suelo e instrumentos
económicos y de fomento más eficaces.
La integración significa que se deberían
considerar las cuestiones ambientales,
sociales y económicas simultáneamente46.

• Los sistemas financieros deben comprender
mecanismos que aseguren el buen
desempeño de los agentes financieros y la
rendición de cuentas con base en resultados.
Debe evitarse el financiamiento a proyectos
que no demuestren su efectividad e impacto
conforme a los objetivos planteados en las
estrategias de IBD.

• Es necesario promover la investigación y el
desarrollo de metodologías para evaluar el
impacto, los riesgos, los costos y los beneficios
vinculados con los diversos usos de las tierras.
Esos valores deberían servir para la toma de
decisiones de inversión y desarrollo de proyectos
e incluirse al calcular las cuentas nacionales47.

• Las agencias de cooperación y los gobiernos
deben considerar el “enfoque facilitador” de
tal forma que se induzca y ayude a generar los
recursos internos necesarios para transitar
hacia un crecimiento verde incluyente y con
equidad.

[ Instrumentos económicos y de fomento a
la IBD ]

• En materia de participación del sector privado,
deberían establecerse criterios de política
pública, marcos programáticos y financieros
y normas y estándares que den certidumbre
a la inversión del sector privado en esquemas
de participación público -privada, a la vez que
se garantizan los fines de interés público.

• A fin de favorecer la implementación efectiva
de políticas, estrategias y buenas prácticas de
integración y conservación de la biodiversidad
es necesario desarrollar instrumentos
económicos que retribuyan e incentiven a los
diversos actores interesados en la adopción
de mejores prácticas de IDB.

[ Sobre la adopción de mejores prácticas ]
• Debe evitarse emplear mecanismos e
incentivos perversos para sostener medidas
que no son sostenibles desde criterios de
eficiencia, efectividad e impacto.
46
47

• Debe
promoverse
la
evaluación
y
sistematización de las mejores prácticas de
IBD que se han venido promoviendo en los
tres sectores. Esto debe incluir la evaluación

Programa 21. Capítulo 10.
Ídem.

48
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De acuerdo con el artículo 25 de la CPEUM.
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estratégica que permita acopiar, analizar
y comparar información útil e inteligente
que posibilite, si así fuera el caso, la toma de
acciones correctivas a partir del monitoreo
de indicadores de la eficiencia, eficacia,
efectividad e impacto de los instrumentos
de política y manejo que en suma dan cuenta
de las mejores prácticas que se han venido
implementando en el país. Una medida
inmediata a considerar es ir simplificando,
armonizando e integrando los sistemas
nacionales de certificación a fin de garantizar
que se dé una IBD de manera efectiva.
• Deben promoverse alianzas nacionales con
los diferentes actores que se pronuncian
a favor de los sistemas de certificación en
materia de sustentabilidad (incluyendo
las que promueven la IBD) con la finalidad
de llegar a arreglos institucionales sobre
cuáles deben ser las prácticas comúnmente
aceptadas para la gestión basada en objetivos
de sustentabilidad (por ejemplo, ODS) y cuál
debe ser el papel de los gobiernos en términos
de una política de fomento a las mejores
prácticas.
Gestión por resultados: monitoreo, seguimiento
y evaluación. Pago por resultados.
En los tres sectores se requiere transitar hacia
una gestión basada en resultados.
Es necesario diseñar nuevas arquitecturas
financieras que permitan la focalización de
recursos público -
privados a proyectos que
cumplan con los estándares de cumplimiento
voluntario, así como el fomento a la inversión en
procesos de proveeduría de productos y servicios
“sustentables” (ver Cuadro de Oportunidades de
negocios verdes).
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[ OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS VERDES ]
[ Información y comunicación verde
[ Inteligencia empresarial e inteligencia para la gestión pública
• Estrategias para la gestión de los recursos naturales con base en los servicios de los ecosistemas
• Ciudades verdes
• Ciudades competitivas
• Zonas de turismo sustentable
• Infraestructura verde inteligente (azoteas verdes, parques, jardines y camellones verdes, etc.)
• Valoración y mapeo de servicios ecosistémicos
• Alianzas público-privadas
[ Desarrollo y proveeduría de productos y servicios verdes o sustentables (urbanos, turísticos o
forestales)
[ Escuelas verdes
[ Consultoría en materia de desarrollo sustentable, economía y crecimiento verde
• Diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de estrategias e instrumentos de política y gestión
• Diseño y construcción de infraestructura verde
[ Consultoría ambiental (evaluación de riesgo e impacto socio-ambiental, economía ambiental,
derecho ambiental)
[ Diseño de normas de competencia laboral
[ Asistencia técnica y capacitación
[ Acreditación
[ Certificación de productos y servicios verdes
[ Organismos de verificación
[ Servicios financieros y de mercadeo verde
• Mercados de servicios ecosistémicos (Ecosystem Marketplace)
• Mercados de carbono
• Mercados de biodiversidad
• Mercados de infraestructura verde
• Mercados de ecoturismo o turismo sustentable
• Foros de negocios y exposiciones
• @ marketing
• Green Capital Ventures
[ Servicios legales
• Contratos público-privados
[ Servicios para la resolución alternativa de conflictos
[ Servicios de facilitación y consulta a través de reuniones y foros públicos
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[ ACRÓNIMOS ]
AMEBIN

Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios

ANEAS

Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México

AVA

Áreas de valor ambiental

AVU

Áreas verdes urbanas

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CCA

Consejo Consultivo del Agua

CCA

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

CDB

Convenio de Dioversidad Biológica

CEMEX

Cementos Mexicanos

CESPEDES

Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México

CONABIO

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

CONAGUA/CNA

Comisión Nacional del Agua

CONANP

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CONAVI

Comisión Nacional de Vivienda

CONIECO

Consejo Nacional de Industriales Ecologistas

COP

Conferencia de las Partes

COSUDE

Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

EM

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

FSC

Forest Stewardship Council

GPC

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories

Hábitat III

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible

IBD

Integración de la biodiversidad al desarrollo

ICoFE

Índice de Competitividad Forestal Estatal

ICLEI

Iniciativa Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

IMCO

Instituto Mexicano de la Competitividad

ISC

Institute for Sustainable Communities

LFRA

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

LGDFS

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LGT

Ley General de Turismo

LGVS

Ley General de Vida Silvestre

MARTI

The Mesoamerican Reef Tourism Initiative

NMX

Norma Mexicana o Norma Voluntaria

NOM

Norma Oficial Mexicana

OET

Ordenamiento Ecológico del Territorio

OTC

Ordenamiento Territorial Comunitario

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS

Organización Mundial de la Salud

OMT

Organización Mundial de Turismo

ONU

Organización de Naciones Unidas

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PROFACE

Programa Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social

RA

Rainforest Alliance. Alianza para los Bosques de México

SECTUR

Secretaría de Turismo

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

TNC

The Nature Conservancy

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

USGBC

United States Green Building Council

WGBC

World Green Building Council
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[ NORMAS, ESTÁNDARES Y SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN ]
DESARROLLO URBANO
NMX-AA- 164-SCFI- 2013. Edificación sustentable.- Criterios y requerimientos ambientales mínimos
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
http://www.semarnat.mx/leyes-y- normas/nmx-calidad
LEED Green Building
http://www.usgbc.org/
Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-013- RNAT-2007
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Normas/DFNORM23.pdf
DESARROLLO TURÍSTICO
Índice de Competitividad Turística Global
http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&amp;Tourism_Report_2015.pdf
http://reports.weforum.org/travel-and- tourism-competitiveness- report-2015/
Normas voluntarias de fomento ambiental y turístico
http://www.semarnat.mx/leyes-y- normas/nmx-calidad
NMX-AA- 133-SCFI- 2013
Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo
NMX-AA- 157-SCFI- 2012
Requisitos y especificaciones de sustentabilidad para la selección del sitio, diseño, construcción, operación y
abandono del sitio de desarrollos inmobiliarios turísticos en la zona costera de la Península de Yucatán
NMX-AA- 178-SCFI- 2016
Requisitos, especificaciones y criterios de desempeño sustentable, en el diseño, selección del sitio, construcción
y operación que se realicen en los desarrollos inmobiliarios turísticos que se ubiquen en el Golfo de California
NMX-AA- 119-SCFI- 2006
Requisitos y especificaciones de sustentabilidad para la selección del sitio, diseño, construcción, operación y
abandono de marinas turísticas
NMX-AA- 171-SCFI- 2014
Requisitos y especificaciones de desempeño ambiental de establecimientos de hospedaje
NMX-AA- 120-SCFI- 2016
Que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas
(cancela a la NMX-AA- 120-SCFI- 2006)
DESARROLLO FORESTAL
Manejo forestal sustentable
Norma Mexicana NMX-AA- 143-SCFI- 2008, para la certificación del manejo sustentable de los bosques (cancela
la declaratoria de vigencia de la NMX-AA- 143-SCFI- 2008, publicada el 21 de agosto de 2008)
Proyectos de carbono
NMX-AA- 173-SCFI- 2015, para el registro de proyectos forestales de carbono y la certificación del incremento
en el acervo de carbono
http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx- aa-173- scfi-2015.pdf
Forest Stewardship Council (FSC)
http://pre.mexico.fsc.org/
Índice de Competitividad Forestal Estatal (ICoFE)
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/las-demas/icofe2014
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