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ANTECEDENTES
La política ambiental y el manejo de recursos naturales a nivel mundial se agrupan en tres etapas
principales:
a) El enfoque correctivo. Las acciones se concentran en el combate a la contaminación y el deterioro de
los recursos. Se trata de una política desarrollada durante la década de los setentas.
b) El enfoque de gestión de recursos naturales y de sistemas naturales. Se inicia a principios de los
ochentas, aunque mezclado de la acción correctiva.
c) La política preventiva. Se inicia hacia finales de la década de los ochentas y se encuentra en una etapa
en una etapa de nuevas formulaciones. Se mantienen estrategias de los dos enfoques anteriores.
Con algunos años de diferencia, la política ambiental y manejo de recursos en México está acorde con la
periodización anterior, aunque presenta elementos específicos propios derivados de sus estilos
administrativos y de los cambios ocurridos dentro de las políticas y la estructura gubernamental. Sin
embargo al igual que en la mayoría de los países, la política ambiental y el manejo de los recursos en
México es el resultado de un conjunto de factores complejos, destacándose el incremento de la
preocupación internacional y nacional por el deterioro del ambiente en consecuencia de los procesos de
industrialización, sobreexplotación y urbanización que cobran fuerza en el período de la posguerra, así
como de las críticas a los modelos de desarrollo ,como se ha visto la Conferencia de Estocolmo
representó un parte aguas en este sentido y marco la dirección para continuar durante los años siguientes.
La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (1971) y la creación de la
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (1972) en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, responde
a este primer momento centrado en problemas que enfatizaban los efectos de la contaminación en la salud
humana.
Un conjunto de problemas derivados de la expansión ganadera, la deforestación masiva de selva
tropicales en el sureste y los impactos de la industria petrolera, entre otros, así como el descontento
creciente de un gran número de grupos sociales que comenzaron a organizarse en torno al movimiento
ambientalista, rebasaron este primer marco institucional y a principios de la década de los ochentas, se
crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con ello la Subsecretaría de Ecología; se
incluye por primera vez un capitulo de Ecología en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) y se
modifica el marco jurídico al promulgarse (1983) La Ley Federal de Protección al Ambiente.
· La SEDUE formuló el Plan Nacional de Ecología 1984-1988, a partir del primer esfuerzo por elaborar
un diagnóstico de la situación ambiental, que proponía medidas correctivas y preventivas. No obstante
que las primeras tuvieron un peso relativo mucho mayor que en este momento, particularmente las
referidas a la contaminación atmosférica y del agua se expresaron en sendas direcciones generales de la
Subsecretaría de Ecología.
· La SEDUE obtuvo significativos avances en la década de los ochentas, particularmente en materia de
Control de la Contaminación el aumento de la superficie decretada bajo algún régimen de protección y en
la formulación de un marco normativo que incluyo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y La
Protección al Ambiente (LGEEPA-1988).
· No obstante , los lentos resultados en algunas otras áreas, el incremento de problemas en materias de
Recursos Naturales , la desarticulación sectorial , la baja prioridad en la política en los ordenes federal,
estatal y municipal, expresada claramente en la asignación de presupuestos, y , la notable expansión de la
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sensibilización pública alrededor del tema, determinaron la creación de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL-1992), que propiciaba un marco institucional más articulado entre las políticas sociales y
ambientales
· Estos cambios implicaron que la Subsecretaría de Ecología se reorganizará en dos órganos
desconcentrados de SEDESOL: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el
Instituto Nacional de Ecología (INE). La primera vigilaba, inspeccionaba y verificaba el cumplimiento de
la normatividad, así como de los correctivos y sanciones aplicables a las violaciones de las mismas. La
segunda tenia la encomienda de formular y expedir las normas y criterios ambientales, así como de la
evaluación y dictámenes de las manifestaciones de impacto ambiental, de la administración de las áreas
naturales protegidas que no se encuentren bajo la responsabilidad de otras dependencias y del
ordenamiento ecológico del territorio.
· Si bien estos cambios permitieron dar mayor coherencia institucional a la política ambiental, el manejo
de los recursos naturales se encontraba bajo la responsabilidad de otras instancias de la administración
pública Federal. De este modo, los recursos forestales y el suelo eran responsabilidad de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), de la que a su vez dependía la Comisión Nacional del Agua
(CNA); por su parte los recursos pesqueros se supeditaban a la Secretaría de Pesca.
· Asimismo, para atender los asuntos relativos a la Biodiversidad, el 16 de marzo de 1992 se creo por
acuerdo presidencial, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO). Por su parte, la comisión Nacional de Zonas Áridas fue creada como organismo
descentralizado el 5 de diciembre de 1970.
· El marco legal sustantivo sobre el medio ambiente y los recursos naturales lo constituyen la (LGEEPA1996), La Ley Forestal-1997, La Ley de Aguas Nacionales, La Ley Agraria, La Ley de Conservación de
Suelos, Ley de Pesca, Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley General de Asentamientos Humanos,
entre los más importantes.
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