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E l surgimiento de la conciencia ambiental en la comuni-
dad empresarial de México es relativamente reciente. A

mediados de los ochenta la restructuración de las instituciones
dio lugar a un considerable aumento en las presiones sobre
el medio ambiente. La economía se abrió con rapidez al mer-
cado global y las instituciones locales respondieron a las de-
mandas del capital internacional con un extraordinario in-
cremento en la inversión extranjera. Las barreras comerciales
y arancelarias se desplomaron, con lo cual los sectores otro-
ra protegidos que abastecían el mercado interno cayeron en
la ruina, al tiempo que los productores orientados a la expor-
tación se vieron favorecidos. El crecimiento en el comercio
y la inversión internacionales, junto con el cada vez mayor
predominio de los mercados libres, provocó un acalorado
debate sobre los efectos que este doble fenómeno tendría en
el medio ambiente. Los defensores del proceso, como Bhagwati,
argumentaron que la especialización y la competencia darían
lugar al desarrollo y la adopción de tecnologías más limpias
y eficientes, con grandes beneficios para todos los participan-
tes.1  Los críticos, como Daly, expresaron su preocupación
respecto al efecto que provocarían los movimientos de capi-
tal sin freno.2  Las organizaciones no gubernamentales (ONG)
ambientalistas fueron más lejos, al predecir un enorme daño
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al medio ambiente, exacerbado por los efectos de una mayor
polarización social.3  El debate se mexicanizó cuando las gran-
des ONG ambientalistas de Estados Unidos buscaron apoyo
y partidarios entre los grupos ecologistas locales recién crea-
dos, para avivar la oposición al entonces proyecto del Trata-
do de Libre Comercio.4  Si bien es cierto que el movimiento
ambientalista se favoreció, en realidad el ritmo de la apertu-
ra al mercado global no disminuyó, y en 1994 México se in-
tegró al Área de Libre Comercio de América del Norte.

Mediante un cambio en la administración federal, la en-
tonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)
se transformó en 1994 en Secretaría de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (Semarnap). Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Ecología (INE) como centro más o
menos independiente para la formulación y la aplicación de
políticas. Estos cambios reflejaron un tardío reconocimien-
to oficial de la necesidad de fortalecer la capacidad insti-
tucional frente a los crecientes desafíos ambientales deriva-
dos de un clima más permisivo para las inversiones, mayor
demanda de recursos naturales y el creciente deterioro del
medio ambiente. Dos problemas en particular conspicuos
fueron determinantes para galvanizar opinión pública y es-
timular la acción gubernamental: a] la incapacidad para con-
frontar la grave problemática ambiental de la zona metropo-
litana de la Ciudad de México, y b] las omisiones en la atención
de la crisis ambiental en comunidades a ambos lados de la
frontera de México con Estados Unidos.

Las preocupaciones y presiones en relación con esta pro-
blemática se institucionalizaron en 1993 con la firma del
acuerdo paralelo en materia ambiental del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), por el que se creó
la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). Entre las
tareas asignadas a la Comisión, dirigida por los titulares de
las dependencias encargadas de los asuntos ambientales en
Canadá, Estados Unidos y México, figura recibir denuncias
de organizaciones comunitarias entorno del efecto ambien-
tal del proceso de integración comercial. Desde su creación,
el nuevo órgano trilateral contó con facultades para la inves-

tigación independiente, así como con autoridad para deter-
minar el cumplimiento adecuado u omisiones en la aplica-
ción de la legislación ambiental de cada país miembro. Ade-
más de emprender investigaciones en respuesta a las denuncias
ciudadanas sobre violaciones a la normatividad local, la CCA
elabora sus propios estudios sobre el efecto global que está
provocando la integración en las condiciones ambientales en
general.

Al mismo tiempo, se creó la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza (Cocef ). Aunque no responden de
manera formal al TLCAN, la Cocef y su organismo de finan-
ciamiento, el Banco de Desarrollo de América del Norte
(BDAN o Bandan), se crearon para fomentar y ayudar a finan-
ciar el desarrollo de la infraestructura a lo largo de la fronte-
ra con Estados Unidos. Ambas instituciones se fundaron para
convencer a los escépticos de apoyar el pacto comercial, ya
que las mejoras mitigarían cualquier posible deterioro am-
biental asociado con el desarrollo económico prometido por
el TLCAN.5

En este clima político, un importante segmento del empre-
sariado mexicano se dio cuenta de la importancia de forjar
su propia capacidad política en el área del medio ambiente.
En las principales confederaciones empresariales nacionales
(la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
Canacintra, y la Cámara Nacional de Comercio, Canaco) se
crearon comisiones ambientales para responder a las críticas
del sector social e intentar adelantarse a las iniciativas de las
ONG ambientalistas, tanto nacionales como internacionales.
Al centrarse en sus propios programas de trabajo y partici-
par de manera colectiva en debates públicos y legislativos
ambas comisiones procuraron proyectar una imagen de ma-
yor responsabilidad ambiental y, con ello, prevenir una ma-
yor regulación pública de las actividades del sector privado.
El gobierno recibió con beneplácito estas medidas, toda vez
que su propósito era reducir la intervención oficial en la eco-
nomía y fomentar el uso de mecanismos administrativos y de
mercado para inducir al sector privado a comportarse con
mayor responsabilidad en lo concerniente al uso de los recur-
sos. El presente trabajo ofrece un análisis de los programas
del sector privado orientados a reducir los efectos negativos
de la producción en el medio ambiente. Tales iniciativas, y
los correspondientes efectos, pueden agruparse en los siguien-
tes rubros: a] desarrollo institucional; b] respuestas del empre-
sariado a las preocupaciones ambientales; c] programas lo-
cales resultantes de las políticas mundiales de las grandes

3. David Barkin, Wealth, Poverty and Sustainable Development, Centro de
Ecología y Desarrollo, México, 1998.

4. En esta etapa temprana, el movimiento ambientalista internacional tuvo
un considerable efecto en el debate político en México debido a que las
grandes ONG que lo representaban buscaron, de manera deliberada y
abierta, homólogos locales o incluso crearon nuevas organizaciones
mexicanas para asegurar que sus preocupaciones se tomaran en conside-
ración. David Barkin, “Las organizaciones no gubernamentales ambien-
talistas en el foro internacional”, en A. Glender y V. Lichtinger (eds.), La
diplomacia ambiental: México y la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores
y Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

5. Robert G. Varady et al., “The U.S. Mexican Border Environmental Cooperation
Commission: Collected Perspectives on the First Two Years”, Journal of
Borderlands Studies, vol. XI, núm. 2, 1996.
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empresas transnacionales, y d] repercusiones ambientales de
la transformación económica.6

DESARROLLO INSTITUCIONAL:

RELACIÓN ENTRE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO

E l sector privado puso en práctica un programa concerta-
do de desarrollo institucional para hacer frente a los de-

safíos derivados de las crecientes demandas de responsabili-
dad ambiental. En un principio, esta actividad estuvo moti-
vada por un pequeño grupo de la comunidad empresarial
mexicana preocupado por mejorar su imagen en ese sentido.
Coincidió, además, con la iniciativa de Steven Schmidheiny
de crear el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sosteni-
ble (CEDS) en los años que precedieron a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en
1992 en Río de Janeiro.7

Poco después de la Cumbre de Río se estableció en Méxi-
co el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de
América Latina (CEDSAL) como división regional del CEDS,
y en 1993 se formó también una singular división binacional
para industrias que trabajaban en exclusiva en la región fron-
teriza cercana al Golfo de México. Con sede inicial en el oeste
de Texas, esta división expandió muy pronto su zona de in-
fluencia hasta abarcar toda la región del Golfo, incluidas las
industrias de productos forestales de la Península de Yucatán.
Hacia 1995 ambas divisiones se ubicaban en Monterrey,
México, y estrecharon sus vínculos institucionales con el
Tecnológico de Monterrey, universidad privada que goza de
gran apoyo por parte de la comunidad empresarial del norte
de México. Con un sólido respaldo de intereses estadouni-
denses y del gobierno mexicano, el CEDSAL participó en la
Cumbre de las Américas de 1996, y contrarrestó la partici-
pación de las organizaciones comunitarias mexicanas. Cabe

señalar que en el ámbito mundial el CEDS se fusionó en 1995
con el Consejo de la Industria Mundial para el Medio Am-
biente (World Industry Council for the Environment, WICE)
para formar el Consejo Mundial Empresarial para el Desa-
rrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable
Development, WBCSD). Como resultado de este proceso, el
CEDSAL y la división binacional fronteriza se fusionaron y a
partir de 1997 formaron el Capítulo Latinoamericano del
WBCSD.

El Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México
(Conieco) se creó en 1992 como una organización de indus-
triales que fabrican y distribuyen productos para solucionar
problemas ambientales o reducir las emisiones de residuos.8

Su fundador y director, Carlos Sandoval, promueve los in-
tereses de su área mediante ferias comerciales para informar
a los clientes potenciales de las nuevas tecnologías y equipos
para el control de diversas fuentes de contaminación y para
programas de recuperación. En 1997, el quinto congreso
anual del Conieco dio relevancia a los sistemas de respuesta
a las auditorías ambientales, mecanismo utilizado por las
dependencias gubernamentales para fomentar el proceso de
autorregulación y cumplimiento entre los industriales. Ta-
les auditorías adquieren cada día más importancia para la
certificación ambiental reglamentaria y también para parti-
cipar en las licitaciones para la asignación de contratos gu-
bernamentales.

Otra organización del sector privado, el Centro de Estudios
del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes),
surgió en 1994. Parte del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), organización de la elite de los industriales en Méxi-
co, se dedica a promover las iniciativas del sector privado en
materia de protección y mejoramiento del medio ambiente.
Representa a los grupos financieros e industriales más pode-
rosos de México, y su finalidad es anticipar las iniciativas de
regulación gubernamental y quizás encargarse de su aplica-
ción. Si bien en un principio tuvo un enfoque académico, el
nombramiento del exdirector del Instituto Nacional de Eco-
logía (INE), Gabriel Quadri de la Torre, como director eje-
cutivo a fines de 1997 evidenció que los empresarios estaban
preparados para asumir un papel más activo en el fomento
de la investigación y la capacitación dentro de las propias
empresas. El director criticó abiertamente la falta de claridad
en la política gubernamental para hacer frente a los crecien-
tes desafíos ambientales, así como la ineficiencia de las per-
sonas encargadas de resolver esos problemas. Con la desig-
nación de Quadri, el CEE fortaleció su capacidad para influir

6. Estos resultados son producto de la propia investigación de los efectos
ambientales del sector empresarial, así como de las investigaciones de otros
colegas participantes en un programa coordinado por Rhys Jenkins en el
Reino Unido en 1998. Véase David Barkin, “International Financial Flows
and the Environmental: The Effect of Financial Globalization on the Prospects
for Sustainable Development in Mexico”, Instituto de Recursos Mundia-
les (WRI) documento de trabajo del proyecto Flujos Financieros Internacio-
nales y Medio Ambiente <www.wri.org/iffe/pdf/Barkin.pdf>.

7. Steven Schmidheiny, Changing Course: A Global Business Perspective on
Business and the Environment, MIT Press, Cambridge, 1992. Este libro fue
un toque de rebato para el sector privado y una advertencia acerca de que
si no se lograban mejores procesos de autorregulación y certificación que
condujeran a un mayor grado de responsabilidad ambiental, el descon-
tento público general acerca del deterioro ambiental daría lugar a una
regulación mucho más estricta. El libro se tradujo de inmediato en Méxi-
co y lo publicó el Fondo de Cultura Económica (de propiedad estatal).

8. Dino Rosemberg, “La industria se pinta de limpio”, Manufactura, vol. 4,
núm. 30, diciembre de 1997.
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en las políticas gubernamentales en el área de la regulación
ambiental.

Otra iniciativa, apoyada por la Organización de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y con
Sede en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), canaliza re-
cursos internacionales para generar una nueva capacidad para
el manejo ambiental responsable de los procesos producti-
vos. El Centro Mexicano para la Producción Más Limpia
forma parte de una red mundial organizada para promover
la investigación y la capacitación industrial. Este centro, con
apoyo externo de la ONU y del centro del mismo nombre en
la Universidad de Massachussets, Lowell, promovió una primera
serie de estudios detallados en la industria del chapado metáli-
co (galvanoplastia), con el propósito de demostrar qué tan re-
dituable sería poner en marcha cambios menores, pero signifi-
cativos, en los procesos y las tecnologías para fomentar un efecto
más benéfico de estas industrias en su medio ambiente local.

La CCA (con sede en Montreal) también desempeña un
papel importante para orientar las iniciativas privadas hacia
una mayor responsabilidad ambiental. Un ejemplo determi-
nante es su respuesta a una denuncia ciudadana presentada
a raíz de la muerte masiva de patos migratorios cerca de una
presa en el centro de México. Un equipo especial de investi-
gación examinó los procesos de producción de la industria
del calzado en León, Guanajuato —responsable de la con-
taminación de la presa— y formuló recomendaciones para
llevar a cabo cambios significativos y redituables en las acti-
vidades de curtido de dicho sector. Como resultado de las
conclusiones de la CCA, y con su apoyo, se introdujeron sin
demora cambios importantes en los procesos de producción
y recuperación de aguas residuales de las empresas de mayor
tamaño. Este caso es relevante pues otorgó credibilidad insti-
tucional a la CCA, la cual había despertado serios recelos den-
tro de la comunidad industrial desde su establecimiento. La
CCA no se limitó al patrón esperado de convocar a reunio-
nes con consultores expertos, representantes de los fabrican-
tes, ONG ambientalistas y burocracias en los países miembro
del TLCAN, sino que trabajó de manera directa con los gru-
pos industriales, tanto pequeños como grandes.

La Cocef y el BDAN han iniciado de manera satisfactoria
un diálogo en torno de los problemas ambientales a lo largo
de la frontera entre Estados Unidos y México con la partici-
pación de todos los grupos de interesados. Los protagonis-
tas tradicionales han tenido que compartir sus plataformas
con grupos sociales, ONG y gobiernos locales. Esta nueva
modalidad está otorgando expresión y fuerza renovadas a
graves problemas y preocupaciones ambientales que antes
simplemente se negaban o relegaban. Si bien el reconocimien-
to y el debate no equivalen a una solución, ahora se dispone

de nuevos recursos y se otorga mayor autoridad a las opinio-
nes de los expertos en materia ambiental. Aun cuando estas
instituciones sólo están encargadas de evaluar y financiar
propuestas de infraestructura pública para agua potable y
alcantarillado, lo cierto es que sus mecanismos de consulta
y evaluación significan un apoyo para las autoridades loca-
les y nacionales que buscan asegurar que el sector privado
realmente realice la parte que le corresponde en el cumpli-
miento del marco reglamentario.9

RESPUESTAS DEL SECTOR PRIVADO

A LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES

Las empresas mexicanas orientan sus iniciativas para me-
jorar la calidad del medio ambiente en diversas direccio-

nes. Tal vez la principal línea de su actuación colectiva sea la
tentativa multifacética de ganar credibilidad y desarrollar ca-
pacidad para la autorregulación corporativa, ambas como mé-
todos de cumplimiento de la normatividad ambiental y como
alternativa a la regulación gubernamental y su aplicación
burocrática. Las empresas están gestionando con sumo cui-
dado una nueva relación entre los sectores público y priva-
do con el propósito de evitar conflictos entre el mandato del
sector público en cuanto a establecer un marco normativo
para la regulación y el objetivo del sector privado de cumplirlo.

9. Para una evaluación crítica de la Cocef, véase Terry Sprouse y Stephen
Mumme, Beyond BECC: Envisioning Hended Institutional Reforms for
Environmental Protection on the U.S.- Mexico Border, ponencia presen-
tada en la Western Social Science Association Annual Meeting, Alburquerque,
Nuevo México, 1997.

Para construir un parque temático
ecoturístico en la costa sur de
Quintana Roo se procedió a dinamitar
cenotes de enorme valor natural
y religioso, en contravención directa
de numerosas leyes y reglamentos
locales y nacionales
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C U A D R O 1

MÉXICO: PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EMPRESAS CERTIFICADAS COMO INDUSTRIAS LIMPIAS ,  1997-1998

1997

3M México (Distrito Federal) Fertilizantes Guadalajara
Adydsa del Sureste Gates Rubber de México (Toluca)
Aga Gas (Guadalajara) Glicoles Mexicanos
Agronitrogenados Grasas Vegetales
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta V) Grupo Industrial N.K.S.
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta VII) Industria Química del Istmo (Complejo Industrial Pajaritos)
Albright and Wilson Troy de México (Complejo Industrial Pajaritos) Industrias Cydsa Bayer (Complejo Industrial Pajaritos)
Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes (Tlalnepantla) Industrias Resistol (Coatzacoalcos)
Bayer de México (Ecatepec) Industrias Texel
Carplastic (Hermosillo) Insecticidas de Occidente
Celanese Mexicana (Complejo Cangrejera) Insecticidas Nacionales Corey
Celanese Mexicana (Complejo Cosoleacaque) Kimex
Celanese Mexicana (Celaya) Koblenz Eléctrica
Celanese Mexicana (Terminal Marítima Coatzacoalcos) Kodak de México (Guadalajara)
Cementos Anahuac (Barrientos) Masterpak (Celorey)
Cementos Guadalajara (Guadalajara) Masterpak (Propirey)
Cementos Mexicanos (Torreón) Masterpak (Reyprint)
Cerillos y Fósforos La Imperial Nueva Fabrica Nacional de Vidrio
Cervecería Cuauhtemoc-Moctezuma (Monterrey) Nylon de México
Cervecería Cuauhtemoc-Moctezuma (Orizaba) Operadora Metamex
Cervecería Cuauhtemoc-Moctezuma (Tecate) Orozco Polaris (Marina Aqua Ray)
Cervecería Cuauhtemoc-Moctezuma (Toluca) Papelera del Nevado
Cervecería del Pacifico Pavillion
Compañía Cerillera La Central Pemex Petroquímica (Centro Embarcador Pajaritos)
Compañía Mexicana de Terminales Pemex Refinación (Centro de Transportación Terrestre de Cadereyta)
Ciba Especialidades Químicas México Pemex Refinación (Centro de Transportación Terrestre de Ciudad Madero)
Ciba Especialidades Químicas México (Puebla) Pemex Refinación (Ductos Norte Ciudad Madero)
Ciba Farmaceutica (Tlalpan Norte) Pemex Refinación (Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime, Salina Cruz, Oaxaca)
Cloro de Tehuantepec Pemex Refinación (Terminal de Almacenamiento y Distribución, Ciudad Madero)
Colgate Palmolive (Distrito Federal) Pemex Refinación (Terminal de Almacenamiento y Distribución, Nuevo Laredo)
Compañía Nestle (Xalapa) Pemex Refinación (Terminal Marítima de Ciudad Madero)
Crisoba Industrial (Morelia) Pennwalt (Santa Clara)
Curtidos Toluca Petroquímica Cosoleacaque
Cyanamid de México (Tlalpan) Petroquímica La Cangrejera
DELPHI Ensamble de Cubiertas Automotrices, (Parral) Petroquímica Morelos
DELPHI Vestiduras Fronterizas (Juárez) Petroquímica Pennwalt (Coatzacoalcos)
DELPHI Vestiduras Fronterizas (Río Bravo) Pinturas y Barnices Calette
Detonadores Estrella Polaquimia
Dow Química Mexicana (Tlalnepantla) Polimeros de México (Tlaxcala)
Dow Química Mexicana (Tlaxcala) Procter & Gamble de México (Talismán)
Dupont México (Lerma) Procter & Gamble de México (Vallejo)
Federal Mogual Productos de Consumo Resistol (Vallejo)
Fenoquimia (Cosoleacaque) Productos Pelikan
Productos Químicos Coin Pyosa (1 y 2)
Productos Químicos Naturales Química Hoechst de México (Santa Clara)
Química Lucava Río Bravo Eléctricos (X-A)
Quimobásicos Sales del Istmo
Reichhold Química de México Schneider Electric México (Distrito Federal)
Reind Química Servicios Minerometalúrgicos de Occidente
Residuos Industriales Multiquim Síntesis Orgánicas (Puebla)
Resirene Sistemas Eléctricos y Conmutadores
Rexcel (planta química en Lerma) Stepan de México
Río Bravo Eléctricos (planta I) Tecniquimia Mexicana
Río Bravo Eléctricos (planta IV) Tetraetilo de México (Complejo Industrial Pajaritos)
Río Bravo Eléctricos (planta V) Univex (Salamanca)
Río Bravo Eléctricos (planta VII) Vidriera Toluca
Río Bravo Eléctricos (planta IX) Viniles de Acuna
Río Bravo Eléctricos (planta X)

1998

Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta I) DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta I)
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta II) DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta II)
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta IV) DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta III)
Carrier México DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta IV)
Cementos Guadalajara (Ensenada) DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta V)
Cementos Mexicanos (Monterrey) DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta VI)
Compañía Cervecera del Trópico DELPHI Ensamble de Cables y Componentes (planta IX y X)
Complex Química DELPHI Ensamble de Cables y Componentes
Delnosa (plantas I-IV) DELPHI Rimir
Delnosa (plantas V y VI) Deltronicos de Matamoros (Matamoros)
DELPHI Alambrados Automotrices (planta I) Ensambladores Electrónicos de México
DELPHI Alambrados Automotrices (planta II) Fibras Químicas
DELPHI Componentes Mecánicos de Matamoros (planta XI) Laboratorio Grossman
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El desarrollo de la capacidad está a cargo de las divisiones
para México y América Latina del WBCSD. En México los
avances se fortalecen mediante la participación directa del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
El Centro de Economía Política para el Desarrollo Sosteni-
ble (CEPDES-ITEMS) creó el Centro de Información para la
Ecoeficiencia de los Negocios (CIEN), institución a cargo de
recabar y difundir información sobre tecnologías respetuo-
sas del medio ambiente y prácticas de vanguardia. La inves-
tigación se enfoca a complementar las iniciativas empresa-
riales y adaptar la información sobre eficiencia ecológica a las
condiciones y el medio ambiente de un país en desarrollo.
Además, sirve como importante vínculo entre las empresas
de mayor tamaño, capaces de encarar por sí mismas los de-
safíos de la producción responsable y las pequeñas y media-
nas empresas que requieren apoyo externo.10  Una vez que el
poderoso CCE dotó al Cespedes de la capacidad y los recur-
sos para financiar proyectos de investigación, capacitar y servir
como enlace con organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales, nacionales e internacionales, el empresariado
se encontró en una posición adecuada para asumir el liderazgo
en el campo. Con un nuevo director, el CCE ha fortalecido
su capacidad para influir de manera directa en la política
gubernamental en el campo de la regulación ambiental.11

10. Humberto Farrera Athie, Panorama de la tecnología limpia en México ,
Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey, México, 1997.

11. Gerardo Moncada, “Cespedes: La congregación de voluntades”, Manu-
factura, vol. 4, núm. 30, diciembre de 1997.

Tal estrategia política para generar una capacidad orga-
nizacional resultó eficaz en tanto que definió un enfoque
específico para la responsabilidad ambiental; con ello se evitó
un amplio debate sobre el tema, y el análisis se circunscribió
a una definición limitada del propio proceso productivo y su
generación de flujos de residuos en el centro de trabajo. Ello
se contrapuso con las tentativas de algunos grupos comuni-
tarios de base, sindicatos y trabajadores del sector salud para
incluir el efecto de los procesos productivos en el uso de los
recursos locales y nacionales, las condiciones ambientales, la
salud y seguridad laborales y la salud comunitaria en el más
amplio de los sentidos.

La aplicación local de procedimientos internacionales de
certificación ambiental constituye un importante paso en los
esfuerzos por legitimar la autorregulación. Las grandes em-

C U A D R O 2

MÉXICO: AUDITORÍAS AMBIENTALES DE LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 1992-1998

Empresa En proceso Concluidas Total

Grupo Cementos Mexicanos 0 19 19
Ferrocarriles Nacionales de México 0 54 54
Grupo Peñoles 0 14 14
General Motors 0 50 50
Pemex 23 133 156
Comisión Federal de Electricidad 0 30 30
Ford Motors 0 12 12
Asa 5 24 29
Otrasa 28 197 225
Procuraduría Federal
   de Protección al Ambientea 0 315 315
Totales 56 848 904

a. Cartas de compromiso; en otros casos, acuerdos formales.
A partir de las 848 auditorías ambientales concluidas, se han preparado 864 planes de
acción: 349 negociados, 338 en proceso, 177 realizados.
Fuente: Subsecretaría de Auditorías Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente.

C U A D R O 3

AUDITORÍAS AMBIENTALES POR ESTADO, 1992-1998

Estado En proceso Concluidas Total

Aguascalientes 0 14 14
Baja California 1 37 38
Baja California Sur 1 7 8
Campeche 0 5 5
Chiapas 0 11 11
Chihuahua 2 66 68
Coahuila 3 58 61
Colima 0 9 9
Distrito Federal 1 32 33
Durango 7 15 22
Guanajuato 0 25 25
Guerrero 0 6 6
Hidalgo 0 22 22
Jalisco 1 34 35
México 1 95 96
Michoacán 1 22 23
Morelos 1 18 19
Nayarit 0 1 1
Nuevo León 2 43 45
Oaxaca 0 18 18
Puebla 4 33 37
Querétaro 4 15 19
Quintana Roo 1 4 5
San Luis Potosí 1 21 22
Sinaloa 0 22 22
Sonora 2 15 17
Tabasco 9 42 51
Tamaulipas 3 37 40
Tlaxcala 1 29 30
Veracruz 7 71 78
Yucatán 1 8 9
Zacatecas 2 7 9
Varios Estados1 0 6 6
Totales 56 848 904

1. Auditorías ambientales del derecho de vía de Pemex.
Fuente: Subsecretaría de Auditorías Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente.
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presas se centran en obtener la certificación conforme a los
procedimientos de la Organización Internacional de Norma-
lización (ISO 14000), como parte de un programa más am-
plio de reducción de costos que habrá de incluir factores
ambientales. Existen grandes posibilidades de mejora por el
acceso sin restricciones a energía barata y a otros recursos, lo
que también ha contribuido al desperdicio y al manejo irres-
ponsable de los productos residuales. A finales de 1998, sólo
unas cuantas empresas habían logrado obtener la certifica-
ción, dos de ellas de propiedad mexicana: partes de la divi-
sión Altos Hornos de México (siderúrgica) del Grupo Acerero
del Norte (GAN) y la división Nhumo (alquitrán de hulla para
la industria del hule) del Grupo Girsa-Desc. Otras compa-
ñías avanzan en esa dirección.

La mayoría de las inversiones en el sector industrial se di-
rige a reducir las emisiones de contaminantes regulados me-
diante aditamentos al final del tubo que disminuyen los flu-
jos de residuos (sobre todo depuradores de gases en chimeneas
de humo y sistemas de recuperación de vapores). Hoy día esta
clase de tecnología es obligatoria en cada vez más sectores
industriales. Las inversiones se fomentan y en parte se finan-
cian mediante estímulos fiscales que permiten la deducción
o depreciación acelerada del equipo. Como resultado de esta
iniciativa, se ha registrado un considerable aumento en los
integrantes del Conieco. La mayor parte de la inversión co-
rresponde a estos estímulos, junto con otras medidas para
incrementar la eficiencia mediante un uso más cuidadoso de
los insumos (materia prima y energía). Con todo, en Méxi-
co aún no se considera el rediseño de los propios procesos
productivos para lograr mayor eficiencia y productividad de
la mano de obra, así como bienes más respetuosos del medio
ambiente (reducción de las fuentes contaminantes).

Por lo que toca al gobierno, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha un ambi-
cioso programa para estimular el cumplimiento voluntario.
Este programa autoriza a las compañías que cumplan con los
requisitos a utilizar la leyenda industria limpia en su publi-
cidad y en su comercialización internacional; asimismo, cer-
tifica su cumplimiento con la normatividad oficial de pro-
tección ambiental en la correspondiente categoría industrial.
A fines de 1997 se había certificado a 86 compañías (115
establecimientos) por su cumplimiento con un amplio con-
junto de normas sobre eficiencia ecológica (véase el cuadro
1), y para mediados de 1998, otras 26 plantas industriales (7
compañías adicionales) habían obtenido también su certifi-
cación. Como podría preverse, quienes gozan de mayores
posibilidades de calificar son las grandes empresas, sobre todo
las filiales de transnacionales, con mayor acceso a los merca-
dos de capital, la tecnología y el conocimiento, y con la ca-

pacidad institucional para impulsar la capacitación y las in-
versiones necesarias para incorporar estas innovaciones en un
mercado cada día más competitivo. Los datos del cuadro 2
reflejan la concentración entre las plantas industriales de
mayor tamaño.12  El programa, establecido en 1992, ganó
relevancia a partir de 1996, cuando la Profepa comenzó a
fomentar la participación voluntaria de las empresas con
objeto de evitar el engorroso proceso de auditoría ambien-
tal derivado de las visitas de inspección —programadas e
inesperadas— por parte de funcionarios gubernamentales.
La lista de compañías participantes es sorprendente, e incluye
una amplia gama de empresas nacionales y transnacionales.
No obstante, la certificación de la Profepa a las empresas es-
tatales de petróleos, electricidad y ferrocarriles ha desperta-
do graves cuestionamientos en torno al proceso, ya que con
frecuencia se registran en todo el país quejas ciudadanas y de
grupos de trabajadores respecto de los abusos ambientales de
las tres empresas citadas.13

Otras dos importantes iniciativas de los productores son:
a] el ahorro de energía mediante auditorías y cambios en el
equipo, y b] las evaluaciones tecnológicas y la aplicación de
un sistema con reconocimiento internacional de certificación
de la producción agrícola y agroforestal orgánica y sustenta-
ble. El programa de ahorro de energía, a cargo del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), operado por
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trabaja con em-
presas tanto públicas como privadas en lo individual para
reducir el consumo total de energía. Pone de relieve la pro-
blemática de los patrones de consumo de energía, así como
la incorporación de motores y fuentes de iluminación más
eficientes. El FIDE tiene acceso a algunos fondos crediticios
para financiar los necesarios cambios tecnológicos y de equi-
pamiento. Los créditos otorgados se rembolsan mediante
cuotas fijas cuyo cargo aparece en los recibos de luz y el cos-
to de la inversión se compensa con el ahorro en el consumo
de energía. Si bien los avances han sido lentos, este progra-
ma representa al parecer una forma eficaz, aunque modesta,
de poner en práctica un plan significativo para el ahorro de
energía; ha resultado eficiente en las empresas de mayor ta-
maño y las instituciones públicas.

12. Investigadores que en Argentina, Brasil, México y Malasia examinan la
cuestión de las actividades empresariales en el área del desempaño ambiental
han llegado a conclusiones similares. Véase Rhys Jenkins, Industrialization,
Trade and Pollution in Latin America: A Review of the Issues, ponen-
cia presentada en la reunión de la Asociación de Estudios Latinoame-
ricanos, Chicago, septiembre de 1998.

13. Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambien-
te, Recursos Naturales y Pesca, 1998 <http://www.profepa.semarnap
.gob.mx>.
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La certificación internacional de la calidad de la produc-
ción primaria comienza a adquirir importancia entre ciertos
grupos de productores. Las principales iniciativas en este
sentido se orientan sobre todo hacia la producción de café,
frutas, verduras y productos forestales. Las dificultades para
formular normas nacionales compatibles con los criterios
internacionales y consolidar mecanismos de certificación
creíbles implican complejas negociaciones entre las organi-
zaciones nacionales y los organismos de certificación inter-
nacional. Hoy existen cuando menos 76 empresas que rea-
lizan actividades de agricultura orgánica en diversos estados
del país (22 de 32).14  Casi la mitad (35) exporta café de esa
clase producto para el que existe un importante mercado en
Europa. La mayoría de estas empresas son cooperativas o
coaliciones de comunidades rurales que ayudan a financiar
la producción, mantener la calidad y negociar con los com-
pradores. Gracias a los buenos oficios de organizaciones eu-
ropeas, este campo de negocio representa en la actualidad
exportaciones por varios cientos de millones de dólares, y las
alianzas establecidas permiten asegurar que algunos créditos
internacionales lleguen directamente a los productores. La
mayoría de los otros agricultores que cultivan con métodos
orgánicos se concentran en la producción de especias, miel,
frutas y verduras. Tal vez el grupo más representativo sea el
de los campesinos de Baja California Sur, organizados en
varias cooperativas locales. Ello es resultado de una iniciati-
va de un grupo de empresarios en Estados Unidos que vis-
lumbraron la oportunidad de abastecer el mercado estado-
unidense con especias orgánicas frescas. Aprovechando las
excelentes condiciones del lugar y la infraestructura para el
transporte aéreo, estos empresarios suscribieron convenios
de comercialización de largo plazo. Al principio se trató de
agricultura contractual, pero después los acuerdos evolucio-
naron y se pactaron alianzas locales y relaciones de partici-
pación conjunta con los distribuidores foráneos.

La reciente iniciativa puesta en marcha por la Red Mexi-
cana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf )
comprende un ambicioso programa que permitirá obtener
certificación bajo las normas internacionales de sustenta-
bilidad del Consejo Mundial de Manejo Forestal (Forest
Stewardship Council, FSC) y el Programa Smart Wood (silvi-
cultura certificada). Al igual que ocurre con la certificación
de productos orgánicos, esta iniciativa implica procesos de
producción que garanticen la viabilidad a largo plazo de los
bosques de los que se extraen recursos maderables. Los cri-

terios incluyen una visión más amplia de la viabilidad de las
comunidades participantes, cuya subsistencia depende de los
bosques.15  Si bien la mayoría de las comunidades que parti-
cipan en el programa es pobre, el volumen de los recursos que
en la actualidad se explotan y el potencial de crecimiento
futuro son tales que se prevé que la Red Mocaf se convierta
en uno de los principales exportadores de productos fores-
tales en los próximos cinco años, con un volumen de ventas
de cientos de millones de dólares anuales. Esta perspectiva
contrasta con la del programa oficial de explotación forestal
del gobierno mexicano, basado en subsidios para el manejo
corporativo de plantaciones forestales de monocultivo en
terrenos de propiedad campesina. Además de la grave pro-
blemática ambiental que se deriva de la estrategia de apro-
vechamiento de una única especie, el enfoque corporativo se
cuestiona porque no generará empleos ni ingresos suficien-
tes para permitir que las comunidades rurales subsistan en
sus lugares de origen.

Una indagación de las prácticas ambientales emprendidas
por las empresas en lo individual revela, sin embargo, nume-
rosos conflictos y ejemplos de greenwashing16  (abuso de los

15. Sergio Madrid, The Forest Resources Control Process by Indigenous Communities
of the Northern Sierra of Oaxaca, México, ponencia presentada en la VII

Conferencia Anual de la Asociación Internacional para el Estudio de la
Propiedad Común, Crossing Boundaries, Vancouver, Canadá, del 10 al 14
de junio de 1998.

16. El término greenwashing generalmente se refiere a los esfuerzos de las
compañías por presentar una imagen de responsabilidad ambiental a fin
de mejorar sus relaciones con ciertos grupos de interés, pero sin mejorar
de manera significativa su desempeño real.

14. Laura Gómez Tovar, La agricultura orgánica de México: una opción viable
para los agricultores de escasos recursos, tesis de maestría, Departamento
de Economía Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo.
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términos eco o sustentable) registrados en todo México. El
número y la variedad de estos casos ameritan un breve comen-
tario.

1) La problemática de la producción y el uso de plaguicidas
es un asunto de enorme preocupación en todo el mundo. En
México, éstos se vendían al público sin la certificación de
seguridad de las autoridades fitosanitarias; de hecho, abun-
daban y eran notables los ejemplos de sustancias químicas
producidas o importadas para uso agrícola a pesar de haber
sido explícitamente prohibidas por las autoridades. En un
caso atroz, el plaguicida Galecrón, producido por Ciba-Geigy,
se vendía en grandes volúmenes en los estados del norte de
México para uso en cultivos de algodón, y también a inter-
mediarios que lo colocaban con granjeros de Estados Unidos
que no podían adquirir legalmente el producto. Periodistas
locales e investigadores académicos identificaron el proble-
ma luego de que se registraron altos índices de envenenamien-
to en la región. Una serie de protestas enérgicas, apoyadas por
la organización estadounidense Red de Acción sobre Plagui-
cidas (Pesticide Action Network, PAN-USA) logró detener esta
práctica abusiva. Hoy, la homóloga mexicana, la Red de Ac-
ción Sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM),
desempeña un papel creciente y constructivo en lo que se
refiere a documentar la situación actual y organizar campa-
ñas públicas para garantizar un uso más responsable de los
agroquímicos.

Sin embargo, con la privatización y la integración econó-
mica, el problema del uso de agroquímicos ha evoluciona-
do. En 1992, una empresa mexicana, Velsipol, adquirió
Fertimex, la empresa estatal de fertilizantes y plaguicidas. En
1996 pasó a ser propiedad de una empresa química alema-
na, Tekchem, y hoy día sigue produciendo DDT para la cam-
paña contra la malaria y exportándolo a otros países, aunque
ha acordado retirarlo de modo gradual del mercado durante
el próximo decenio. La compañía produce también Paratión,
sustancia tóxica aún autorizada en México a pesar de estar ya
prohibida en la mayor parte del mundo.17

En la actualidad, el principal problema del abuso de los
plaguicidas en México, al igual que en muchos otros lugares,
ha cambiado. Muchas industrias químicas se vanaglorian de
proteger el medio ambiente y contribuir a una agricultura
sustentable al vender productos biodegradables. El más re-
ciente desarrollo tecnológico son las semillas genéticamente
modificadas, diseñadas para resistir los efectos tóxicos de

sustancias químicas que eliminan otros crecimientos. Esta
distorsión de los hechos es muy inquietante, pero además
graves problemas y abusos de una era previa aún persisten:
el uso de 32 plaguicidas prohibidos en otros lugares debido
a su toxicidad sigue siendo legal en México, y de ellos sólo
en 10 casos se aplican restricciones. En 1990 la Organización
Panamericana de la Salud calculó que en México se registra-
ban 13 000 casos de envenenamiento grave por uso de agro-
químicos, con más de 700 muertes al año. El Sistema Nacional
de Epidemiología continúa saturado de casos de diagnósti-
cos inadecuados o falta de notificación.18  Una Ley de Con-
trol Fitosanitario, promulgada en 1994, y un programa na-
cional aprobado con el objetivo principal de promover las
agroexportaciones y controlar las plagas de importancia eco-
nómica, agravan el problema. Juntos, la ley y el programa han
eliminado el requisito de informar los casos de envenenamien-
to a las autoridades agrícolas, y transfieren esta función al
sistema de salud, a su vez sobrecargado con muchas otras res-
ponsabilidades. En contraste, la Comisión para la Coopera-
ción Ambiental está adoptando un papel activo en el fomento
del manejo adecuado de las sustancias químicas mediante la
formulación de planes de acción para reducir las emisiones
y los riesgos de las sustancias tóxicas, persistentes y bioacu-
mulativas en los tres países. La atención del grupo de traba-
jo de la CCA se ha centrado en los BPC, el DDT, el clordano y
el mercurio, y los mayores compromisos se han planteado para
México.

2) Algunos estudios realizados en universidades siguen
dando cuenta de residuos inaceptables de agroquímicos y
metales pesados en muestras de leche de las principales mar-
cas.19  A pesar de que el uso de organoclorados se prohibió hace
más de un decenio, todavía se encuentran estas sustancias en
grados por arriba del límite aceptado en la leche y los tejidos
grasos de vaca. Al cuestionarles los resultados de un estudio
efectuado en febrero de 1998, las empresas embotelladoras
de leche respondieron que no tenían capacidad para controlar
las prácticas de los ganaderos de quienes —por contrato—
obtienen la leche. Tampoco podían manejar las concentra-
ciones de estas sustancias en los acuíferos en las principales
regiones lecheras, sobre todo en la zona de La Laguna, otro-
ra productora de algodón y hoy lugar de origen de la mayor
parte de la leche que se consume en la Ciudad de México. El
gobierno ha sido intransigente al respecto y los funcionarios

18. Leonor Cedillo, “Plaguicidas y salud ocupacional”, en O. Rivera Serrano
y G. Ponciano Rodríguez (eds.), La situación ambiental en México, UNAM,
México, 1996.

19. G. Prado et al.,  “Residuos de plaguicidas organoclorados en leches pas-
teurizadas comerciales en la Ciudad de México”, Archivos de Medicina
Veterinaria, vol. 30, núm. 1, Chile, 1998.

17. Fernando Bejarano, “Los efectos de la política neoliberal en la regulación
estatal del uso de plaguicidas y la participación ciudadana en México”, en
L. Gomero y E. Rosenthal (eds.), Plaguicidas en América Latina. Participa-
ción ciudadana en políticas para reducir el uso de plaguicidas, Lima, RAPAL,
1997.
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responden que si emprendieran las medidas pertinentes, el
país se quedaría sin más de la mitad del actual suministro de
leche, lo que afectaría mucho más el abasto, de suyo proble-
mático.

3) Al cuestionarles sobre la calidad de las aguas residuales
que una de las principales fábricas de papel de Kimberly Clark
(recién fusionada con Scott) descarga en un canal urbano en
el centro de México, los gerentes entrevistados respondieron
que la calidad del agua cumplía con las normas oficiales y que
el olor sulfuroso emitido era perfectamente normal. Incluso,
señalaron que la empresa había emprendido de manera vo-
luntaria considerables inversiones para mejorar las instala-
ciones de la planta, pero que existían límites en relación con
lo que podía hacerse, dados los bajos precios internaciona-
les de los productos de papel y la baja productividad de la
planta, como consecuencia del equipo obsoleto traído de
fábricas en otros países.20

4) A pesar de que los reglamentos prohíben el uso de aguas
residuales urbanas para riego en cultivos de frutas y verdu-
ras, en muchas partes del país ha sido imposible revertir esta
práctica, puesto que no se cuenta con infraestructura ni fon-
dos suficientes para atender la situación. El problema es muy
grave en las zonas donde los sistemas de alcantarillado fue-
ron diseñados para desembocar en lugares dedicados al cul-
tivo. Un caso muy sonado ha sido el de la fresa de exporta-
ción en una zona donde se vierten aguas negras. Los trabajadores
agrícolas y sus familias se han asentado en terrenos en los que
el acuífero está contaminado con esas mismas aguas negras,
y aunque tienen suficiente conciencia del problema, ni siquie-
ra los esfuerzos para reducir su propia exposición mediante
la adquisición de pipas de agua potable han resultado sufi-
cientes, debido a que las fuentes cercanas de donde se obtie-
ne el agua que compran están igual de contaminadas.21

5) La Mitsubishi Corporation, que junto con el gobier-
no mexicano (como socio mayoritario) opera una enorme
salinera (producción de sal por evaporación solar) en la cos-
ta del Pacífico en Baja California, se propone triplicar sus
operaciones, lo que significaría un efecto directo en la reser-
va de la biosfera de El Vizcaíno. Aun cuando el proyecto ha
provocado una fuerte oposición internacional, la empresa
conjunta ha ganado el apoyo local, tras contratar por una
generosa suma a la universidad estatal para realizar la evalua-
ción de impacto ambiental (octubre de 1997). El plantea-
miento hecho a los académicos fue claro: cualquier cues-
tionamiento de tan lucrativo acuerdo sería inaceptable, y

quienes expresaron dudas al respecto simplemente quedaron
excluidos del proceso. Las instalaciones propuestas no sólo
amenazan una zona de la reserva donde se reproduce la ba-
llena gris (especie protegida), sino que también ponen en
riesgo la subsistencia de numerosas comunidades locales de
pescadores, en la medida que entrañarían la construcción de
caminos, plantas industriales, establecimientos de servicios
y vivienda para satisfacer las demandas de gran cantidad de
personas que llegarían a la región atraídas por las oportuni-
dades de empleo. Además, los conflictos en relación con los
recursos naturales se intensificarían debido a la problemáti-
ca de la tenencia de la tierra, la escasez de agua y la vulnera-
bilidad de las propias zonas de pesca.22

El caso ha adquirido mayor resonancia debido a que la
Mitsubishi ha adoptado un papel destacado y una postura en
apariencia responsable frente al asunto. En 1995, la empre-
sa publicó en el New York Times un anuncio en el que exalta
las virtudes del proyecto y promete “proceder sólo si se de-
termina que el proyecto es ambientalmente adecuado y sus-
tentable en el largo plazo”.23  En el otoño de 1997 empren-
dió una nueva ofensiva al pagar una serie de desplegados de
una plana en los que anuncia que se había concedido a la
universidad estatal el contrato para realizar un segundo es-
tudio de impacto ambiental (el primero había sido rechaza-
do por las autoridades mexicanas) en cooperación con el pres-
tigiado Instituto Scripps de Oceanografía (La Joya, California).
La ampliación propuesta deberá proveer insumos de la más
alta calidad a los procesos industriales, en particular a las plan-
tas de cloración. Las actividades corporativas en cuestión

22. Leslie Crawford, “Mexican SALT Waters Run Deep”, Financial Times, mayo
de 1998.

23. New York Times, 27 de junio de 1995.

20. Entrevista con el autor, noviembre de 1997.
21. Blanca E. Lemus, “El uso de aguas negras para el riego y su impacto sobre

el medio ambiente y la salud pública”, en I. Restrepo (ed.), Agua y dere-
chos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1995.
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resultan tan problemáticas que numerosas ONG han centrado
su atención específicamente en el proyecto de la salinera y en
las amenazas ambientales que entraña. En la primavera de
1998, Corporate Watch otorgó a la Mitsubishi su premio
trimestral Greenwash Award por la forma descarada en que
la empresa ha generado confusión en torno de los comple-
jos asuntos relacionados con el manejo de la salinera.24

Se analiza una propuesta de desarrollo alternativo para la
región en la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
pero aún no la consideran las autoridades regionales. El pro-
grama se centra en mejorar la productividad de las actuales
instalaciones de evaporación solar y de las pesquerías loca-
les, y al tiempo de formular y poner en práctica un progra-
ma de ecoturismo.

6) Para construir un parque temático ecoturístico en la
costa sur de Quintana Roo se procedió a dinamitar cenotes
de enorme valor natural y religioso, en contravención directa
de numerosas leyes y reglamentos locales y nacionales. El
parque temático contiene varias instalaciones y elementos en
exposición que violan la reglamentación local así como tra-
tados internacionales respecto del manejo del entorno natural
y el cuidado, la captura y el mantenimiento de especies en
peligro de extinción, como la tortuga marina gigante. Otro
programa de desarrollo turístico en la región, puesto en mar-
cha por el consorcio español Meliá, amenaza las zonas de
desove de esta tortuga. Asimismo, un promotor inmobilia-
rio nacional (Hotel Cid) se propone construir un desarrollo
turístico cerca de los pocos manglares que se conservan en la
península de Yucatán. La autorización emitida en 1998 para
construir dos grandes complejos hoteleros en la Riviera Maya
confirma que las preocupaciones de la población, así como
de los ambientalistas y expertos en desarrollo local, están bien
fundadas: los intereses privados de desarrollo en gran escala
prevalecen por encima de las propuestas más creativas de los
grupos que buscan un equilibrio entre la economía y el me-
dio ambiente.25  Tal vez más grave, en el largo plazo, sea la
amenaza directa que este desarrollo presenta para la viabili-
dad de las comunidades mayas que todavía existen en la re-
gión, pues su subsistencia misma se ve amenazada por el tu-
rismo. A la fecha no se registran esfuerzos eficaces para lograr
la participación de dichas comunidades, sugerida como ne-
cesaria por los numerosos consultores externos que han eva-

luado el proceso. De persistir la actual tendencia, los integran-
tes de estas comunidades se verán forzados a abandonar sus
lugares y forma de vida, con lo que se perderá una extraordi-
naria fuente de conocimiento sobre el manejo tradicional de
los sistemas naturales de la región, que a su vez ha apuntala-
do la subsistencia de las comunidades indígenas.

En la costa del Pacífico, el megacomplejo turístico de
Huatulco sufre una crisis debida a la escasez de agua, pero tiene
la oportunidad de resolver el problema con creatividad. El
acuífero que se suponía abastecería a 24 hoteles de lujo ha
demostrado ser insuficiente para cubrir la demanda, debido
al consumo excesivo de los primeros hoteles que se constru-
yeron. En este caso, una organización ambientalista local ha
propuesto movilizar a las comunidades aledañas para cola-
borar en un proyecto de manejo de los recursos de gran es-
cala y largo plazo, por el que se podrían incrementar de ma-
nera permanente las fuentes disponibles de agua al tiempo
que mejorarían mucho las condiciones de vida de 60 000
personas en la región.26

7) Uno de los principales patrocinadores del Cespedes, el
Grupo Acerero del Norte (GAN), ha dado pasos decididos para
reforzar su imagen corporativa de responsabilidad ambien-
tal. El GAN fue una de las primeras empresas en obtener la
certificación ISO 14000, y ha participado como líder del sec-
tor privado en favor de la protección ambiental. Su papel
adquirió aún mayor relevancia a raíz de que patrocinara la
limpieza de algunos de los más importantes monumentos
públicos de la Ciudad de México. Sin embargo, tras suponer
que el GAN estaba en verdad comprometido con el mejora-
miento de las condiciones ambientales en sus plantas y ofre-
cer pleno acceso a un grupo universitario muy interesado en
formar profesionistas en salud y seguridad laborales bajo
condiciones reales, el vicepresidente a cargo de esta área fue
al parecer invalidado en los niveles más altos, y toda comu-
nicación posterior se suspendió. Los académicos participantes
opinan que esta renuencia a permitir un análisis de la demanda
de mejoras en materia de salud ambiental y laboral refleja la
enorme brecha que existe entre las normas de progreso defi-
nidas por los procedimientos establecidos en las institucio-
nes de autorregulación, y el progreso objetivo que podría
definirse a partir de indicadores internacionales del impac-
to ambiental en los centros de trabajo y en las comunidades.27

8) En 1998, como resultado de las considerables altera-
ciones climáticas provocadas por El Niño, en casi todo el te-
rritorio mexicano se registraron innumerables incendios.24. Joshua Karliner, The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of

Globalization, San Francisco, 1997; la literatura sobre este asunto es abun-
dante en Internet. La Mitsubishi ha creado una página electrónica <http:/
/www.bajasalt.com/> para ventilar su posición.

25. A fines de 1998 el gobernador era sujeto de una investigación por deli-
tos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero mediante varias pro-
piedades a lo largo de la Riviera Maya.

26. David Barkin y Carlos Paillés, “Water as an Instrument for Sustainable Re-
gional Development”, Arid Lands Newsletter, núm. 44, noviembre de 1998.

27. Entrevista con el autor, noviembre de 1997.
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Gran cantidad de ecosistemas frágiles se destruyeron y los
volúmenes masivos de humo causaron problemas respirato-
rios a millones de personas. La crisis ambiental también afectó
al sur de Estados Unidos: en varias entidades fue preciso de-
clarar estado de contingencia ambiental por el deterioro en
la calidad del aire, lo que dio lugar a graves trastornos en las
actividades productivas y enormes pérdidas económicas. El
gobierno estadounidense envió a México ayuda material y
asistencia técnica por varios millones de dólares para com-
batir los incendios. De nuevo la experiencia reveló que, más
allá del discurso, las autoridades ambientales no han formu-
lado todavía planes de contingencia para hacer frente a se-
mejantes desastres naturales. Y el sector privado ha elegido
mantenerse al margen, limitándose a criticar las ineficiencias
de la burocracia, en lugar de encarar los graves problemas
estructurales generados por los recortes en el gasto guber-
namentario para el desarrollo rural y la protección ambien-
tal. Aún más perturbadora resulta la abundancia de indicios
que apuntan a que muchos de los incendios fueron provo-
cados de manera deliberada, como resultado de conflictos
locales por la tenencia de la tierra o como parte de los inten-
tos de los grupos de intereses locales más poderosos para alla-
nar el camino a proyectos de desarrollo opuestos a las comu-
nidades locales.28

LOS PROGRAMAS NACIONALES DE LAS AGENCIAS

 INTERNACIONALES Y LOS CONSORCIOS TRANSNACIONALES

Las crecientes demandas de responsabilidad ambiental han
dado lugar a que el sector corporativo internacional pro-

duzca un enorme volumen de materiales para demostrar su
sinceridad. Una de las iniciativas más impresionantes en ese
sentido es el conspicuo programa que la Cámara Estadouni-
dense de Comercio en México puso en marcha para docu-
mentar las actividades de sus integrantes.29

El apoyo empresarial a las iniciativas de la ONUDI y la CCA
para aplicar programas de rehabilitación ambiental en cier-
tas industrias ha aumentado a medida que las investigacio-
nes demuestran el valor que estos programas tienen en la re-
ducción de los costos directos de producción y el mejoramiento
de la calidad de los productos. De hecho, los resultados son
tan convincentes que de la noche a la mañana ha surgido una
demanda de expertos que apliquen la misma metodología en

escenarios específicos. Además el ITESM promueve una apli-
cación más amplia de los resultados en otras empresas e in-
dustrias. Asimismo, diversas compañías consultoras locales
y organizaciones internacionales privadas, lo mismo empre-
sariales que académicas, están dando a conocer iniciativas en
este ámbito.

Tal vez el área de mayor interés internacional se halla en
las industrias que abastecen equipo ambiental y proveen ser-
vicios ambientales. En el contexto de un programa mundial
para mejorar el desempeño y reducir los flujos de aguas resi-
duales, muchos consorcios transnacionales participan en
importantes programas para la instalación de dicho equipo
en sus plantas mexicanas. Como resultado de estas iniciati-
vas y otras asociadas con la autorregulación y con el progra-
ma de industrias limpias, la mayoría de las empresas más gran-
des de México están aplicando en forma decidida estrategias
para instalar una amplia variedad de equipos que les permi-
tan reducir su producción de residuos tóxicos y recuperar
efluentes para su reutilización, venta o disposición adecuada.

El mercado de los servicios ambientales en México es in-
cipiente. Una proporción importante de éste se encuentra en
filiales de Waste Management Incorporated (WMX Inc) y
Browning-Ferris Industries (BFI), que han ganado licitaciones
para la asignación de numerosos contratos gubernamenta-
les en materia de disposición de residuos municipales. Tam-
bién han instalado cuando menos dos importantes plantas
de recolección y procesamiento de residuos tóxicos. La eli-
minación de residuos sólidos sigue siendo un importante tema
de discusión en México debido a la falta de consenso acerca
de la mejor manera de organizar el suministro de tales servi-
cios, su autoría y los procedimientos de supervisión. Ello
explica que las empresas internacionales sigan compitiendo
entre sí con propuestas para el diseño y la organización de
servicios privatizados en ese ámbito. Los problemas de la
aplicación se agravan por la falta de experiencia del gobier-
no local, los limitadísimos presupuestos para este tipo de
servicios y la falta de costumbre en lo que se refiere al cobro
de cuotas. En la práctica, los limitados presupuestos para los
servicios de recolección de basura se compensan en cierto
grado con las propinas que los integrantes de los equipos de
recolección reciben y con los ingresos provenientes de la se-
paración y la venta de materiales reciclables. Estas otras fuentes
de ingresos han resultado ser tan importantes que los sindi-
catos de trabajadores de la basura, los pepenadores y los po-
líticos asociados con estos grupos han sido fuertes adversa-
rios en la mayoría de las campañas que el gobierno ha emprendido
en favor de la privatización.

El establecimiento y el manejo de instalaciones de proce-
samiento de residuos tóxicos han resultado incluso más polé-

28. David Barkin y Miguel Ángel García, “The Social Construction of Deforestation
in Mexico: a Case Study of the 1998 Fires in the Chimalapas Rain Forest”
<www.igc.org/bionet/>.

29. Véase el documento en la Cámara Estadounidense de Comercio en México,
1997.
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micos, ya que se han organizado grupos locales que se opo-
nen a la construcción de tales proyectos en sus localidades.
Al gobierno federal le ha faltado liderazgo en la formulación
de una política nacional para el manejo de los flujos de resi-
duos tóxicos, incluidos los desechos biológicos y de hospi-
tales, que en la mayoría de los casos se manejan todavía como
si fueran cualquier otra categoría de residuos sólidos. En al-
gunos casos notorios, en los que han salido a la luz pública
situaciones vergonzosas tanto para las empresas paraestatales
(por ejemplo, ascareles en los transformadores eléctricos,
combustible radioactivo usado en las cercanías de la planta
nuclear, o subproductos del petróleo) como para industrias
químicas privadas, no se ha llegado aún a soluciones adecua-
das: todas estas empresas producen derivados tóxicos para cuya
eliminación se carece de instalaciones adecuadas en México.

En el ámbito de la gestión del agua, su procesamiento,
distribución y eliminación, prevalece una situación similar.
Hace poco, luego de la instalación de enormes plantas de tra-
tamiento de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de
México, con una inversión de más de mil millones de dóla-
res, la ciudadanía ha empezado a darse cuenta del costo de
este aspecto de la vida urbana moderna. En algunas zonas
metropolitanas de menor tamaño han surgido conflictos lo-
cales en relación con los procesos de diseño y gestión reque-
ridos para que las instancias de suministro de agua potable y
manejo de aguas residuales puedan autofinanciarse. Hasta
hace poco, no había inversión foránea ni interés en estos ser-
vicios, pero a raíz de los cambios institucionales que el TLCAN
trajo consigo —en particular la cláusula de trato nacional a
inversionistas de los otros países miembro— se ha amplia-
do el debate sobre estos asuntos en los círculos industriales.
La mayoría de estos intereses se han registrado en regiones
de la frontera norte, donde el BDAN ofrece financiamiento
internacional para la instalación y renovación de infraestruc-
tura, así como para la reorganización de las autoridades en-
cargadas del agua. En estos casos, las licitaciones internacio-
nales para el suministro de equipo y la gestión de los servicios
prácticamente han excluido de la competencia a las empre-
sas mexicanas.

LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DEL AJUSTE

ESTRUCTURAL Y LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

Uno de los mayores desafíos para los responsables de la de
finición de políticas en México es la cambiante estruc-

tura de la producción y la redistribución regional de las ac-
tividades y de la población activa. En el nuevo modelo eco-
nómico se destaca producir para la exportación. Los políticos

han depositado su confianza en las iniciativas de inversión
del capital internacional a cambio de una atractiva oferta de
mano de obra barata y recursos naturales, incluida la ener-
gía, también de bajo costo. Los líderes mexicanos conside-
ran estas ventajas como un elemento crucial para atraer nuevas
inversiones. Su proyecto vislumbra convertir al país en una
plataforma productiva para las empresas extranjeras que bus-
can acceso a los mercados de Canadá y Estados Unidos. Este
cambio de acento resultó muy adecuado para estimular el cre-
cimiento de las maquiladoras en la región fronteriza del norte
y otras partes del país.

El espectacular incremento del número de maquiladoras
ha traído consigo numerosos problemas en la región fronte-
riza, sobre todo en materia ambiental. Si bien la información
publicada sobre la contaminación generada por esas indus-
trias es escasa, sí se dispone de suficientes estudios de caso que
sugieren un efecto profundo en toda la región. La problemá-
tica ambiental se está agudizando, en parte debido a que el
régimen fiscal aplicable en la región prácticamente exime a
las plantas de ensamblaje industrial del pago de impuestos
locales que podrían utilizarse para financiar la infraestruc-
tura de una población en rápido crecimiento, hacer frente a
la grave escasez de agua en una región tan árida o subsanar la
falta de plantas públicas de tratamiento de agua. Los proble-
mas se agudizan por un desacato generalizado de las leyes y
los reglamentos ambientales por parte de las empresas en
ambos lados de la frontera. De manera regular se envían re-
siduos tóxicos de Estados Unidos a México, contraviniendo
la legislación, y los efluentes generados en México a partir de
la materia prima importada no suelen separarse y reexportarse
a su lugar de origen, como se estipula en el Acuerdo de La Paz
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de 1983.30  Pero lo más importante es que, a pesar de que ha
aumentado la capacidad gubernamental para supervisar la
instrumentación del marco reglamentario vigente, el creci-
miento industrial simplemente está rebasando la capacidad
de carga de la región.

El surgimiento de la región fronteriza como principal cen-
tro de producción y punto de embarque y transferencia de
los cada vez mayores flujos comerciales entre los países del
TLCAN ha dado lugar a un considerable aumento en el vo-
lumen del tráfico vehicular. A efecto de satisfacer las crecientes
demandas, ha sido necesario construir nuevos cruces fron-
terizos, junto con la infraestructura requerida (caminos,
puentes, centros de control administrativo, etcétera). El pro-
blema del aumento del tráfico en las zonas urbanas se agrava
por la falta de vivienda para los nuevos trabajadores, quienes
reciben salarios demasiado bajos para cubrir los servicios que
el sector privado ofrece. Por doquier se observan ciudades
perdidas y asentamientos irregulares de barracas autocons-
truidas, con carencia absoluta de los mínimos servicios pú-
blicos. En cada población fronteriza mexicana se han crea-
do con toda prontitud servicios privados de transporte colectivo
para responder a la creciente demanda, pero éstos se mantie-
nen al margen de cualquier regulación oficial y su efecto en
el medio ambiente es brutal, además de que con frecuencia
se registran accidentes de consecuencias trágicas. El creci-
miento sin restricciones está aumentando los grados de con-
taminación atmosférica y reduciendo de manera notable la
calidad de vida en las comunidades fronterizas.31  También
se presenta un índice muy elevado de malformaciones con-
génitas que a menudo ocupan los titulares de la prensa (tal
fue el caso de la racha de nacimientos de niños anencefálicos),
así como los cada vez más graves casos de narcotráfico y con-
sumo de drogas.

Un problema tal vez menos evidente, pero potencialmente
más grave en el largo plazo, es la cambiante “intensidad de
la contaminación” de la plataforma exportadora fronteriza.
Utilizando coeficientes internacionales correspondientes a
1987 para medir el efecto contaminante de diversas ramas
industriales, se detectó una tendencia hacia una estructura
productiva un poco más contaminante.32  Por consiguiente,

la contaminación en la región de la frontera se está intensi-
ficando no sólo debido al efecto del crecimiento económi-
co, sino también porque algunas de las nuevas plantas gene-
ran más residuos tóxicos que los establecimientos asentados
con anterioridad en la región. Si bien los resultados son aún
preliminares, muestran una clara tendencia hacia una mayor
concentración del crecimiento en el sector de la maquila, en
industrias con intensidades de contaminación elevadas. Con
base en estos resultados, y en estudios similares realizados en
otras partes del país, puede observarse que el particular pa-
trón del crecimiento mexicano está conduciendo al aumen-
to y consolidación de industrias con mayores efectos ambien-
tales negativos.33

Diversos análisis de la intensidad del consumo energéti-
co y de agua de las exportaciones mexicanas arrojan resulta-
dos similares. Es sorprendente encontrar que, a diferencia de
la mayor parte de la industria mexicana, en donde la inten-
sidad energética de la producción se ha reducido con la mo-
dernización productiva y la innovación tecnológica, en el caso
de las maquiladoras de la frontera el número de kilovatios-
hora por millón de dólares de exportaciones en realidad ha
aumentado de manera considerable durante los últimos diez
años.34  Un examen de la estructura cambiante de la produc-
ción agrícola, cada vez más orientada hacia las exportaciones,
demuestra que los nuevos cultivos más valorados requieren
más agua. Las actuales políticas que asignan precios en extre-
mo bajos al agua están provocando escasez de granos básicos
en muchas partes del país, al tiempo que estimulan la pro-
ducción de cultivos que consumen mayores volúmenes de
agua y de agroquímicos. Por su parte, un análisis detallado
del espectacular, pero efímero, aumento de los precios inter-
nacionales del maíz en 1994 demuestra cómo los intereses
ganaderos en el norte de México crearon un problema am-
biental en aras de sus propias ganancias. Cuando los precios
del ganado cayeron como consecuencia del aumento en los
costos de alimentación, los grandes ganaderos detuvieron la
exportación de terneras vivas para su engorda en campos de
Texas y Oklahoma (práctica que se remonta a más de cien
años) y dejaron que sus animales pastaran en México. Per-
manecieron en el norte del país alrededor de millón y medio
de cabezas que no se vendieron, lo que se tradujo en un con-
siderable incremento en la demanda de agua que, a su vez,
contribuyó a una grave escasez del líquido en México. Esta
escasez se atribuyó a la sequía del ciclo agrícola 1995-1996.
Los ganaderos lograron desviar para su consumo agua desti-

30. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amé-
rica sobre la Cooperación para la Protección y el Mejoramiento del Me-
dio Ambiente en la Zona Fronteriza, 14 de agosto de 1983, T.I.A.S. 10827.
El texto del acuerdo puede consultarse en Departamento de Estado, Treaties
and Other International Acts Series, número 10827, US Government
Printing Office, Washington, s.f.

31. “Guerra ambiental en la frontera norte”, La Jornada Ecológica, edición
especial, diciembre de 1998.

32. Al aislar el efecto de una mayor contaminación debida al proceso, resulta
posible identificar el efecto de la cambiante composición industrial en la
generación de diversos vectores de contaminantes.

33. Adrian Ten Kate, Industrial Development and the environment in Mexico,
Documento de Trabajo del Banco Mundial, WPS 1125, Washington, 1993.

34. Roberto Constantino, “Ambiente..., op. cit.
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nada a usos industriales y agrícolas, con lo que transfirieron
enormes pérdidas económicas a otros grupos y cosecharon
inmensas ganancias especulativas.35

Pero la globalización no sólo ocasiona problemas para la
región fronteriza del norte de México. Está transformando
de manera radical la distribución de la actividad productiva
en el país y, en el proceso, provoca daños ambientales en los
nuevos centros de crecimiento.36  En contraste con lo que
ocurrió en eras pasadas, las grandes empresas manufacture-
ras ya no eligen la zona metropolitana de la Ciudad de México
o las ciudades vecinas de Toluca, Cuernavaca o Puebla. Los
nuevos centros industriales se han establecido en Aguas-
calientes (adonde la Nissan trasladó la planta que tenía en
Cuernavaca), Silao y Ramos Arizpe (adonde la General Motors
se mudó desde la capital) y Hermosillo (adonde la Ford cons-
truyó una nueva planta). Guadalajara, además de centro textil,
se considera a sí misma otro Silicon Valley, en tanto que
Monterrey continúa creciendo como resultado de las alian-
zas internacionales logradas por las compañías que tradicio-
nalmente han tenido su sede ahí.

Al mismo tiempo, los citados problemas de la frontera
están llevando a muchos empresarios a trasladar sus nuevas
operaciones de maquila más hacia el sur. Aunque los ejem-
plos aún no pasan de una docena, cada vez son más las peque-
ñas fábricas con varios cientos de obreros que se ubican en
comunidades rurales, así como en ciudades intermedias, en
la región central de México. Por otra parte, en prácticamen-
te todas las zonas donde se han instalado nuevas industrias
hay informes de conflictos por el acceso al agua, la disposi-
ción de residuos sólidos y la ubicación de los sistemas de eli-
minación de aguas residuales, así como congestionamientos
en el tránsito vehicular. Los gobiernos estatal y local carecen
de recursos suficientes para financiar la nueva infraestructura,
y tampoco poseen la capacidad técnica y administrativa para
hacer frente a estos desafíos. Las autoridades del gobierno
federal, por su parte, no están preparadas para brindarles
apoyo, ni existen procesos eficaces de planeación urbana.

Cierto que las nuevas empresas están utilizando tecnolo-
gías más limpias y productivas que las de las viejas plantas
industriales, pero las presiones ambientales aumentan cada
día. El mero incremento del volumen de la producción y los
requerimientos del transporte de importaciones para la pro-

ducción y de exportaciones de bienes terminados, así como
la creciente demanda de agua y energía, están creando y agra-
vando numerosos problemas ambientales. Todavía no se ha
encontrado solución satisfactoria para el problema de la re-
colección, el procesamiento y la eliminación de residuos só-
lidos, prácticamente no existen sistemas de drenaje, y muchos
de los que se han construido utilizan tecnologías muy costosas.

En la Ciudad de México las condiciones ambientales si-
guen deteriorándose a pesar de que el índice de crecimiento
industrial ha disminuido. Durante el decenio recién trans-
currido, el gobierno decretó el traslado de las industrias más
contaminantes fuera del Valle de México y aplicó límites al
uso de automóviles particulares. Sin embargo, estas medidas
han resultado insuficientes para solucionar el problema de
la contaminación atmosférica: la calidad del aire rara vez
cumple siquiera con la laxa normatividad del sistema mexi-
cano. Asimismo, el suministro de agua potable para satisfa-
cer la demanda urbana exige obtener el líquido de una cuenca
ubicada a casi 500 kilómetros de distancia y 1 000 metros por
debajo del nivel de la capital del país. Ello amenaza la eco-
nomía de las comunidades donde se origina el abasto. Con
la globalización, la Ciudad de México se está transforman-
do en una verdadera urbe global: casas de bolsa, bancos y
empresas internacionales de servicios financieros y de bienes
raíces sustituyen a fábricas y talleres de producción en el centro
de la ciudad, al tiempo que se construyen modernos centros
comerciales para satisfacer a una pequeña elite, cuyos inte-
grantes son los beneficiarios reales del nuevo modelo econó-
mico.37  Las clases trabajadoras de la capital del país, por su
parte, quedan a la deriva, orilladas a valerse por sí mismas,
con un inadecuado sistema de transporte y una cada vez mayor
inseguridad personal como agravantes de la problemática del
deterioro ambiental.

Con todo, el mayor problema ambiental es la pobreza
misma. El nuevo modelo económico está aumentando la
polarización en la medida que disminuye el empleo formal,
expresado en trabajos estables de tiempo completo, y proli-
feran los trabajos de medio tiempo, los contratos tempora-
les y otras formas de empleo menos seguras. El autoempleo,
el comercio ambulante y la oferta de servicios no calificados
(empleadas domésticas, plomeros, pintores y electricistas, que
recorren las calles ofreciendo sus servicios), así como otras
formas de actividad del sector informal, constituyen el últi-
mo recurso para quienes no encuentran otras opciones. Sin
embargo, siendo tan bajos los ingresos familiares y mayor el
número de miembros de la familia que se ven obligados a tra-
bajar, cada vez se dispone de menos tiempo y dinero para

35. David Barkin y Roberto Constantino, “La construcción social de la sequía”,
en C. Pérez y C. Rozo (eds.), Continuismo y alternativas en la política eco-
nómica, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 1997.

36. Un examen más completo de algunas de las consecuencias ambientales
del ajuste estructural y la integración internacional se ofrece en un infor-
me elaborado para el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources
Institute, WRI), David Barkin, “International... op. cit. 37. Saskia Sassen, Cities in a World Economy, Pine Forge Press, California, 1995.
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atender asuntos básicos de manejo ambiental que en el pa-
sado formaron parte esencial de la vida comunitaria, como
la limpieza y desasolve de canales de agua, la estabilización
de pequeñas terrazas o la plantación de árboles. Aunque en
términos generales se supone que el sector público debe asu-
mir tales responsabilidades, no puede hacerlo debido a que
los recursos son cada vez más limitados y mayores las presio-
nes para contribuir a la expansión económica. Las prácticas
de trabajo colectivo otrora habituales en las comunidades
rurales —incluidas la construcción y el mantenimiento de
infraestructura comunitaria como caminos, canales, escue-
las y otras obras públicas— se han visto minadas por la apre-
miante necesidad de que algunos miembros de la comuni-
dad realicen esas labores a cambio de salarios mínimos, a
menudo insuficientes para su subsistencia.

Con la privatización de muchas empresas del sector pú-
blico y la transferencia de responsabilidades públicas al sec-
tor empresarial en todo el país, los gobiernos locales y gran
cantidad de organizaciones comunitarias apenas comienzan
a comprender la problemática de la incorporación de exter-
nalidades en los procesos de negociación con las empresas
individuales. La definición de formas para crear, proteger y
mantener espacios urbanos abiertos es uno de los asuntos cuya
solución aún está en juego. Por otra parte, la tarea de asignar
responsabilidades en el proceso de solución de una proble-
mática derivada de muchos años de malos manejos y falta de
regulación se presenta casi inextricable.

CONCLUSIÓN

E l análisis del proceso de responsabilización ambiental de
las empresas en México presenta un complejo escenario

de avances y retrocesos. Como ocurre en el resto del mundo,
a medida que aumentan tanto la información de los efectos
de la producción industrial como la preocupación por la ca-
lidad del medio ambiente, mayor es la presión pública para
que las empresas asuman su responsabilidad. Por otro lado,
los volúmenes de producción incrementados, la tendencia a
una mayor producción para el comercio internacional y la
composición cambiante de la producción son factores que,
sumados, provocan una intensificación de la contaminación
y dan lugar a presiones por un mayor uso de recursos natu-
rales escasos en países como México. El problema se agrava
por la acelerada tendencia hacia la concentración regional,
con los males que la urbanización asociada entraña.

En respuesta directa a la demanda ciudadana de una ma-
yor regulación, las grandes empresas han puesto en marcha
campañas publicitarias y de difusión cada vez más visibles para

dar a conocer sus iniciativas individuales y colectivas en
materia de responsabilidad ambiental. En México, el admi-
rable proceso de desarrollo institucional de las empresas pri-
vadas para anticiparse a las medidas del sector público ha sido
bien recibido por el gobierno, comprometido con restringir
su intervención en la economía. Si bien se han registrado al-
gunas nuevas alianzas del todo afortunadas, así como avan-
ces relevantes en la difusión y la aplicación de recursos tecno-
lógicos viables para el saneamiento de algunos casos mayúsculos
de contaminación industrial, lo cierto es que la calidad ge-
neral del medio ambiente sigue en deterioro como resulta-
do de la actual estrategia de desarrollo, acompañada de su
consecuente patrón de polarización social.38

Los programas empresariales de autorregulación generan
la impresión de avances importantes. El mercado y las deman-
das de los consumidores están desempeñando un importante
papel en la creación de oportunidades para que los produc-
tores se comporten con responsabilidad (en lo que a conser-
vación ambiental se refiere) al tiempo que aumentan sus ga-
nancias. Esto resulta cierto sobre todo en el caso de productos
cuyas cualidades o características favorables para la conser-
vación del medio ambiente se pueden identificar y comer-
cializar con facilidad, como los productos agrícolas orgáni-
cos y el ecoturismo. En el proceso de informar y educar al
público, así como de generar nuevas demandas, existen ele-
mentos de confusión, al parecer inevitables, pero algunos
productores mexicanos se han comprometido con programas
ambiciosos para aprovechar las ventajas de esta tendencia.
Dadas las actuales condiciones de competencia internacio-
nal acentuada, es probable que algunos actores elijan la vía
menos costosa del greenwashing, en lugar de asumir una ge-
nuina responsabilidad ambiental. Será tarea ardua de un
movimiento de ambientalistas y consumidores informados
insistir en que las iniciativas empresariales para fomentar la
responsabilidad ambiental sean cada vez más eficaces.

38. Para profundizar en la relación entre la calidad del medio ambiente y la
polarización social, véase David Barkin, Wealth... op. cit.


