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Prólogo

Los pro ble mas am bien ta les con ti núan es tan do en el cen tro de aten ción de la ma yo -
ría de los go bier nos cons ti tu yen do una de las te má ti cas prio ri ta rias en círcu los aca -
dé mi cos y or ga nis mos to ma do res de de ci sio nes a ni vel glo bal. Des de esta
pers pec ti va, de sa rro llar ini cia ti vas ten dien tes a me jo rar la si tua ción de los re cur sos
am bien ta les re sul ta im por tan te e in no va dor.

Se ha cen ne ce sa rios des ta car que el tema am bien tal ha to ma do re le van cia en los 
úl ti mos años a con se cuen cia de los im pac tos ne ga ti vos que se ha ge ne ra do y como
re sul ta do de un mo de lo de de sa rro llo cen tra do en el de sem pe ño eco nó mi co (ren ta -
bi li dad), la acu mu la ción de ri que za y ex plo ta ción sin lí mi tes de los re cur sos na tu ra -
les. Es en este preám bu lo en que se al zan las ideas del de sa rro llo sos te ni ble como
unos de los prin ci pa les re tos para todo el pla ne ta y para el pa pel que den tro han de
ju gar los di fe ren tes ac to res (Admi nis tra cio nes, Empre sas, So cie dad ci vil ciu da da nía, 
etc).

La obra que se pre sen ta se in ser ta en dos lí neas bá si cas: la ges tión am bien tal y la
sus ten ta bi li dad em pre sa rial, las cua les tie nen si ner gias y re la cio nes muy mar ca das,
pues am bas se en fo can ha cia pro pues tas que des de una vi sión teó ri ca tran si tan a es -
tu dios de caso has ta lo grar con tras tar re sul ta dos ob te ni dos en ob je tos de in ves ti ga -
ción muy di ver sos. Cabe des ta car que los te mas que se abor dan en el li bro son de
gran ac tua li dad por el im pac to que ellos tie nen en la me jo ra de la ca li dad de nues tro 
me dio am bien te y los be ne fi cios que esto re por ta a sus ha bi tan tes.

Se co mien za con un aná li sis de la par ti ci pa ción so cial ac ti va en áreas pro te gi das
don de los au to res pre sen tan cri te rios muy acer ta dos acer ca del pa pel y lu gar de es -
tas áreas den tro del en tra ma do de la ges tión am bien tal, así como las nue vas pers -
pec ti vas to man do como base a los ac to res so cia les. Es ne ce sa rio re sal tar la
im por tan cia de con tar con es pa cios pro te gi dos cer ca nos o den tro de las ciu da des
que brin den una se rie de sa tis fac to res a la ciu da da nía en cuan to a con fort, ser vi cios
eco- sis té mi cos y se gu ri dad.

La ges tión del ries go am bien tal ocu pa tam bién el cen tro de aten ción en la pro -
pues ta, don de se evi den cia la ne ce si dad de que se bus quen al ter na ti vas que lo gren
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mi ti gar los ries gos y su ad mi nis tra ción con en fo que sus ten ta ble, don de re sul ta de ter -
mi nan te el pa pel de los to ma do res de de ci sio nes. Los efec tos de la de gra da ción am -
bien tal y el im pac to de los de sas tres na tu ra les ge ne ra dos por el hom bre ha cen
ne ce sa rios con tar con mo de los de ges tión mul ti dis ci pli na res in te gra dos a los pla nes
de or de na mien to te rri to rial que per mi tan ajus tar las es tra te gias para pa liar los de sa -
fíos plan tea dos por el cam bio cli má ti co a nues tro paí ses. En este apar ta do que da
pal pa ble que este es un ca mi no lle no de re tos, ba rre ras y re sis ten cias y don de se de -
man da de to dos los ac to res (pla ni fi ca do res, to ma do res de de ci sio nes, es pe cia lis tas,
téc ni cos y po bla ción en ge ne ral) un cam bio de ac ti tud.

Una te má ti ca in te re san te que se in cor po ra en la obra y que rom pe con los mo de -
los reac ti vos a la hora de res pon der a los da ños ge ne ra dos al me dio am bien te y los
pro du ci dos por el cam bio cli má ti co es la pro ac ti vi dad am bien tal como he rra mien ta 
que po si bi li ta es ta ble cer es ti ma cio nes de po si bles su ce sos am bien ta les, sus cau sas y 
fac to res in flu yen tes. 

Des ta car lo va lio so de ha ber se lec cio na do al sec tor tu rís ti co, el cual tie ne un alto 
im pac to en el de sa rro llo de am bos paí ses, como base para el aná li sis, lo cual per mi -
tió vi sua li zar una se rie de ele men tos que sin du das le per mi ten a este sec tor es ta ble -
cer po lí ti cas de me jo ra con ti nua así como es tra te gias en el me dia no y lar go pla zo.

A lo lar go de mi tra yec to ria pro fe sio nal como ex per to en tema de RSC siem pre
me he pre gun ta do so bre los cos tes que ge ne ran las de ci sio nes to ma das por los di -
rec ti vos y que en nin gún caso apa re ce re fle ja da en la cuen ta de re sul ta dos y en la
con ta bi li dad de em pre sas y es ta dos. Es por esta ra zón que el li bro va lo ró de ma ne ra
muy po si ti va se de di que un ca pi tu lo al tema de la Con ta bi li dad Ambien tal, un área
aún con li mi ta do de sa rro llo a es ca la in ter na cio nal, pero que cada vez co bra ma yor
im por tan cia, toda vez que se ne ce si tan cuan ti fi car los cos tos de los re cur sos am -
bien ta les que po si bi li te in ter na li zar las ex ter na li da des. Con un es ta do de dis cu sión
in te re san te los au to res nos mues tran las prin ci pa les lí neas de in ves ti ga ción en fo ca -
das en los cos tos, pro ce sos e in di ca do res que fa ci li ten in ter na li zar los im pac tos am -
bien ta les en la toma de de ci sio nes des de la pers pec ti va de la Ge ren cia Estra té gi ca
de Cos tos y ade más lo gran iden ti fi car aque llos pa tro nes de com por ta mien to de las
em pre sas y el pa pel que jue ga el re gis tro con ta ble.

Para fi na li zar el tex to se in clu ye la te má ti ca de la Res pon sa bi li dad So cial y los
sta kehol ders como mo de lo im pres cin di ble para con se guir la sus ten ta bi li dad, lo cual 
le im pri me un se llo dis tin ti vo a la obra por cuan to son pi la res bá si cos para que real -
men te se pue dan ma te ria li zar las ex pec ta ti vas aso cia das a nue vos cri te rios y ten den -
cias glo ba les ante la pro ble má ti ca am bien tal. Por una par te la Res pon sa bi li dad
So cial, como un área in flu yen te des de la pers pec ti va de su tri ple di men sión: lo eco -
nó mi co, lo am bien tal, y lo so cial y el pa pel de los sta kehol ders como con duc to para
lle var a vías de he cho es tas di men sio nes.

Se hace ne ce sa rio des ta car lo alen ta dor que re sul ta el he cho de que to das las te -
má ti cas abor da das se en fo can des de dos con tex tos: Mé xi co y Cuba, con di fe ren cias
mar ca das en su base eco nó mi ca y su pe res truc tu ra, pero con pro ble mas muy se me -
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jan tes a los que se les ne ce si ta dar res pues ta, para cum plir las año ra das me tas de la
sus ten ta bi li dad.

Mis fe li ci ta cio nes para el mag ní fi co equi po de au to res in te gra dos por pro fe so res
de uni ver si da des Cu ba nas y Me xi ca nas, por pre sen tar nos una pro pues ta de ines ti -
ma ble va lor y de re le van cia en nues tros días.

Por lo tan to re co mien do la lec tu ra de esta obra a to das aque llas per so nas, pro fe -
so res, pro fe sio na les, di rec ti vos in te re sa dos en esta ma te ria, pues po drá en con trar en
ella un mag ní fi co tra ba jo de re vi sión teó ri co y ejem plos de ca sos prác ti cos que le
po drá ayu da a com pren der de ma ne ra cla ro los te mas abor da dos en este li bro.

Barcelona, noviembre de 2017

Dr. José Manuel Figueroa González
Presidente del International Center for Entrepreneurs in Barcelona (ICEB)

Prólogo
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Introducción

Los pro ble mas am bien ta les hoy en día se acre cien tan cada vez más lo cual im po ne
re tos im por tan tes para cada uno de nues tros paí ses y el mun do en ge ne ral don de se
ne ce si ta de ac cio nes glo ba les, na cio na les y te rri to ria les para mi ti gar los im pac tos y
tra tar de ga ran ti zar los año ra dos pa tro nes de sus ten ta bi li dad. Des de esta pers pec ti -
va, la aca de mia jue ga un rol de ines ti ma ble va lor para rea li zar apor ta cio nes que
pue dan vi sua li zar de ma ne ra tan gi ble di fe ren tes fe nó me nos en los que se ocu pan de 
res pues tas rá pi das y me su ra das por un bien co mún.

La in ves ti ga ción que se pre sen ta par te de una se rie de te má ti cas com ple jas en su
gé ne sis y don de el fac tor co mún es la ges tión am bien tal vis ta des de una pers pec ti va
in te gra do ra y don de se in cor po ran áreas crí ti cas ta les como : la pro ac ti vi dad am -
bien tal, la con ta bi li dad de ges tión me dioam bien tal, el ries go am bien tal y los fac to -
res in he ren tes al uso y con ser va ción de áreas pro te gi das así como la
Res pon sa bi li dad So cial, po si bi li tan do ha cer un aná li sis que par te de un fun da men to 
teó ri co en el que se lo gran una se rie de con cep tos e ideas que per mi ten iden ti fi car
los pos tu la dos cla ves de cada te má ti ca abor da da.

Inte re san te re sul ta el aná li sis a tra vés de es tu dios de caso y des de dos con tex tos
geo grá fi cos: Mé xi co y Cuba, para lo cual se in ten tó abor dar una pa no rá mi ca que re -
co gie ra de ma ne ra ge ne ral las si tua cio nes con cre tas en cada lu gar don de el lec tor
po drá re troa li men tar se de aque llos as pec tos co mu nes y en los cua les se ame ri ta to -
mar ac cio nes co rrec to ras para me jo rar la si tua ción ac tual. En este sen ti do se co -
mien za con un abor da je de la im por tan cia de las áreas na tu ra les pro te gi das, para
pos te rior men te pa sar a los ries gos am bien ta les y se en fa ti za en las par ti cu la ri da des
de los mis mos y la for ma en que es tos se ma ni fies tan.

Pos te rior men te se in cor po ra el aná li sis de la pro ac ti vi dad am bien tal, par ti cu lar -
men te en el sec tor tu rís ti co ho te le ro don de se fun da men ta y por de más se coin ci de
en la ne ce si dad de an ti ci par se a los po si bles fe nó me nos y sus con se cuen cias y las
ac cio nes de adap ta ción y mi ti ga ción de da ños.

Se des ti na un ca pí tu lo a la Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal en el sec tor ca fe -
ta le ro para lo cual se pre sen ta un de ba te en tor no a la im por tan cia de in ter na li zar las 
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ex ter na li da des am bien ta les  y don de la con ta bi li dad como área por ex ce len cia de
pro vi sión de in for ma ción debe asu mir nue vos re tos con vis tas al re gis tro de los cos -
tos aso cia dos al me dio am bien te y su aná li sis para es ta ble cer ac cio nes de me jo ra
con ti nua. 

El úl ti mo ca pí tu lo está en fo ca do a la Res pon sa bi li dad So cial y su in te rac ción con 
los sta kehol ders, don de se fun da men ta el pa pel que jue ga la RSE como so por te de la
sus ten ta bi li dad y la ne ce si dad de que se asu ma un rol pro ta gó ni co fun da men tal -
men te en las ini cia ti vas na cio na les tan to na cio na les como glo ba les. 

Lo an te rior men te des cri to co rro bo ra la im por tan cia que re vis te rea li zar alian zas
den tro de los pro ce sos de in ves ti ga ción que per mi tan ob te ner un pro duc to como el
que se está pre sen tan do don de in clu so des de una vi sión mul ti dis ci pli nar y de am -
plio es pec tro se pue dan arri bar a con clu sio nes que con un fun da men to y una ló gi ca
ade cua da cu bra las ex pec ta ti vas y ob je ti vos pro pues tos. 

Por úl ti mo des ta car el in te rés de que esta obra sir va como mar co de re fe ren cia y
re fle xión para el de ba te con ti núo en te má ti cas tan emer gen tes, así como el pro pó si -
to de los que in cur sio na ron en la mis ma de con ti nuar pro fun di zan do en es tos te mas
que son par te de la agen da de de ba te de nues tros días. 

Los coordinadores
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CAPÍTULO I

Participación social activa en las Áreas
Naturales Protegidas





Carlos Federico Cantú Uscanga
Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo

Universidad Veracruzana

María Elena Zequeira Álvarez
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente. Camagüey

Yudirka Matos Sánchez
Universidad de Guantánamo

Introducción

El pre sen te ca pí tu lo des cri be la im por tan cia de las áreas na tu ra les pro te gi das en Mé -
xi co y Cuba, des de una pers pec ti va lo cal en par ti cu lar en las pro vin cias de Hol guín
y Guan tá na mo, en Cuba, y la ciu dad de Ve ra cruz en el caso de Mé xi co.

Este bre ve do cu men to com pa ra los ca sos de la im por tan cia de un es pa cio
bio-na tu ral para las ciu da des cer ca nas, en el caso cu ba no por la ri que za bio ló gi ca y
los ser vi cios eco sis té mi cos que pres ta a la po bla ción, y en el caso Me xi ca no la im -
por tan cia de la re duc ción de rie gos que re pre sen ta te ner un es pa cio que mi ti gue los
efec tos de los fe nó me nos me teo ro ló gi cos atí pi cos que se pre sen tan en el Gol fo de
Mé xi co y que afec tan in di rec ta men te la ciu dad de Ve ra cruz, en cuan to a la can ti dad 
de agua que des cien de por la cuen ca del rio Ja ma pa, y que ha inun da do la ciu dad
en múl ti ples oca sio nes.

En am bos ca sos se per ci be la im por tan cia de con tar con es pa cios pro te gi dos cer -
ca nos o den tro de las ciu da des que brin den una se rie de sa tis fac to res a la ciu da da -
nía en cuan to a con fort, ser vi cios eco sis té mi cos y se gu ri dad.

Marco Teórico

Áreas Protegidas. Su inserción en el desarrollo local

En Mé xi co y Cuba las áreas na tu ra les pro te gi das se han con so li da do como una he -
rra mien ta efi caz para mi ti gar los efec tos exa cer ba dos del cam bio cli má ti co. Ayu dan 
a re du cir los ries gos en ma te ria de pro tec ción ci vil al amor ti guar los em ba tes de los
fe nó me nos me teo ro ló gi cos atí pi cos que arri ban a las ciu da des, y en un sen ti do más
pro fun do ayu dan a con ser var la ri que za na tu ral de las di ver sas re gio nes del país.

En Mé xi co, ac tual men te exis ten mu chas ca te go rías de Áreas Na tu ra les Pro te gi -
das, em pe zan do por las que con tem pla la ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te (2017) en su ar tícu lo 46, y ade más una se rie de ca te go rías
no ve do sas en las le gis la cio nes lo ca les de cada uno de los es ta dos de la Re pú bli ca
me xi ca na.

Las ca te go rías de pro tec ción que con fie re la ley para las áreas na tu ra les pro te gi -
das, son va ria das de acuer do a las ne ce si da des de cada re gión del país, co men zan -
do por los Par que Na cio na les, tan re pre sen ta ti vos e icó ni cos como el Pico de
Ori za ba, pre sen te en los es ta dos de Pue bla y Ve ra cruz, el Par que Na cio nal Ca ñón
del Su mi de ro en el es ta do de Chia pas, El Par que Na cio nal Cabo Pul mo en Baja Ca li -
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for nia Sur, el cual al ber ga una ri que za ma ri na ini gua la ble por sus arre ci fes y es pe -
cies de pe ces. (De la Maza, 1999). Otra ca te go ría sig ni fi can te son las áreas de
Pro tec ción de Flo ra y Fau na, que al ber gan una se rie de eco sis te mas que pue den ser
de li mi ta dos, pero que con tri bu yen a los ser vi cios am bien ta les en una co ne xión con
otros pai sa jes y eco sis te mas (CONANP, 2017). Re cien te men te se han in clui do dos
nue vas zo nas con la ca te go ría de Geo par que, re co no ci mien to otor ga do en el año
2015 por la UNESCO, y una se en cuen tra ubi ca do en el es ta do de Hi dal go en la
zona de Huas ca y la otra ubi ca da en la mix te ca alta en el es ta do de Oa xa ca.
(UNESCO, 2017).

Es Impor tan te des ta car que para de cla rar le gal men te la cons ti tu ción de una nue -
va área na tu ral pro te gi da se de ben se guir una se rie de pa sos es ti pu la dos en las le gis -
la cio nes con la fi na li dad de le gi ti mar el pro ce so de crea ción de las área pro te gi das,
(LGEEPA, 2017. Re gla men to de la LGEEPA en ma te ria de áreas na tu ra les pro te gi -
das), y a su vez no vul ne rar los de re chos per so na les de los ciu da da nos. Estos pa sos
pro ce di men ta les in clu yen la ela bo ra ción de es tu dios téc ni cos, bio ló gi cos y le ga les,
para po der jus ti fi car el acto ad mi nis tra ti vo ema na do des de el ór ga no gu ber na men -
tal.

Cada uno de los pa sos y es tu dios debe ser so me ti do al es cru ti nio y es tu dio de la
ciu da da nía in te re sa da, y no solo a los po bla do res de las re gio nes don de se pre ten da
rea li zar los tra ba jos, sino que se debe de ha cer de co no ci mien to de la so cie dad en
ge ne ral para po der le gi ti mar el acto, ade más de que tra tán do se de un acto de uti li -
dad pú bli ca en don de se bus ca un mo de lo de pro tec ción de re cur sos na tu ra les, ser -
vi cios eco sis té mi cos, cul tu ra y bio di ver si dad.

Actual men te en Mé xi co se cuen ta con 179 áreas pro te gi das de com pe ten cia fe -
de ral, (CONANP, 2017), de las que des ta can los Par ques Na cio na les y Re ser vas de
la Bios fe ra, es tas úl ti mas ca te go rías otor ga das por la UNESCO. Ade más, los es ta dos
de la Re pú bli ca re pli can el mo de lo fe de ral en sis te mas es ta ta les de áreas pro te gi das,
en una es ca la me nor de su per fi cie, y en par ques ur ba nos que es im por tan te con ser -
var por los ser vi cios de es par ci mien to que ofre cen a las co mu ni da des y pe que ñas
ciu da des.

Las de cla ra to rias de áreas na tu ra les pro te gi das siem pre han sido muy cues tio na -
das, prin ci pal men te por que en Mé xi co la ma yo ría de las tie rras tie nen un po see dor
ya sean eji dos o pro pie da des pri va das, y es tar in mer so den tro de un área na tu ral
pro te gi da im pli ca su je tar se a las re glas y le yes que in di can cua les son las prác ti cas
per mi ti das, y es tas tie nen que ver con su ca te go ría y sus fun cio nes eco sis té mi cas.
Esto ha ge ne ra do un gran des con ten to en al gu nas po bla cio nes por que las de cla ra to -
rias rara vez van acom pa ña das de una po lí ti ca de de sa rro llo que les per mi ta sus ti tuir 
el be ne fi cio que ellos hu bie ran po di do te ner en un ám bi to le gal nor mal, es de cir,
que les per mi ta te ner in gre sos eco nó mi cos con las ac ti vi da des per mi ti das den tro del 
área na tu ral pro te gi da, ob te nien do con esto un de sa rro llo sus ten ta ble.

De acuer do con el ar tícu lo 6 del Re gla men to en ma te ria de Áreas Na tu ra les Pro -
te gi das de la Ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, las
áreas na tu ra les pro te gi das fe de ra les, es tán bajo la ad mi nis tra ción de la Co mi sión
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Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das (CONANP), la cual es la res pon sa ble de ad -
mi nis trar y eje cu tar las po lí ti cas en ma te ria de con ser va ción y de sa rro llo, in clu so en
tie rras eji da les y pri va das.

La Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das con ayu da de le yes en ma -
te ria de con ser va ción de re cur sos na tu ra les, ha lo gra do ins ta lar una se rie de cuer pos 
ad mi nis tra ti vos de pro tec ción en casi el 60 % de las áreas pro te gi das del país, este
cuer po ad mi nis tra ti vo está in te gra do por un di rec tor o en car ga do de área, un ad mi -
nis tra dor y dos o tres téc ni cos se gún sea el caso, el ta ma ño del equi po bá si co va ría
se gún la im por tan cia y el nú me ro de ac ti vi da des den tro de ellas. Este cuer po téc ni co 
que se en car ga de la vi gi lan cia, pro tec ción y res tau ra ción de los re cur sos na tu ra les,
así como ac cio nes de coor di na ción de los tra ba jos con otros en tes gu ber na men ta les 
y la po bla ción. En el caso de las áreas na tu ra les de com pe ten cia es ta tal, las Se cre ta -
rias de Me dio Ambien te de los es ta dos se en car gan de emi tir los de cre tos y cuen tan
con una di rec ción ge ne ral o coor di na cio nes por lo re gu lar, para di se ñar la po lí ti ca
pú bli ca y para di ri gir las ac ti vi da des de con ser va ción y pro tec ción de esos es pa cios
pro te gi dos.

 A pe sar de con tar con un sis te ma es ta tal de pro tec ción es ti pu la do en las le yes lo -
ca les, po cas ve ces cuen tan con el per so nal ade cua do, su fi cien te y con el re cur so
eco nó mi co mí ni mo para la aten ción de es tos es pa cios.

El pro ce so de de cre to de las áreas na tu ra les pro te gi das tie ne dos ca mi nos na tu ra -
les, el pri me ro por in te rés y de ter mi na ción del go bier no, para pro te ger zo nas en
don de se iden ti fi can ca rac te rís ti cas es pe cia les que me re cen pro tec ción, como pres -
ta ción de ser vi cios eco sis té mi cos, sal va guar da de es pe cies de flo ra o fau na en pe li -
gro de ex tin ción, des cu bri mien to de es pe cies en dé mi cas, o que por su be lle za
es cé ni ca sea un si tio de im por tan cia cul tu ral.

El otro ca mi no es cuan do la mis ma ciu da da nía se en cuen tra in te re sas en con ser -
var es pa cios que para ellos son im por tan tes por cum plir con una se rie de ele men tos
o ca rac te rís ti cas que be ne fi cian a su co mu ni dad y a po bla cio nes ve ci nas.

Los ha bi tan tes, due ños, po se sio na rios o ve ci nos de área, a tra vés de una so li ci tud 
for mal al go bier no es ti mu la el pro ce so ad mi nis tra ti vo para lle gar al fin de ter mi na do, 
y de cre tar un es pa cio de ter mi na do como Área Na tu ral Pro te gi da, con los ni ve les de
pro tec ción ade cua dos para ha cer un uso sos te ni ble del te rri to rio y los re cur sos na tu -
ra les.

Sin im por tar las vías, am bas ofre cen una se rie de re tos so cia les, po lí ti cos y ad mi -
nis tra ti vos para lo grar el ob je ti vo fi nal. Es de suma im por tan cia con tar con el apo yo
y acep ta ción de la ciu da da nía, ya que la con ser va ción de un es pa cio solo se lo gra rá
con la par ti ci pa ción de ella, se ha po di do ob ser var en el caso me xi ca no que es pa -
cios de cre ta dos como pro te gi dos en don de la ciu da da nía no está de acuer do, fra ca -
san dado a que si guen pa tro nes de uso irra cio nal de los re cur sos, de pre da ción y
con ta mi na ción des me di da.

Por su par te en Cuba, las áreas pro te gi das se pre sen tan como una opor tu ni dad
para la po bla ción lo cal en los pro ce sos de de sa rro llo que se de ri van de su in te gra -
ción con la na tu ra le za; con si de ra das uni da des eco nó mi cas pro duc ti vas, in te gra das
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al de sa rro llo lo cal y man te ni das por sus fun cio nes eco nó mi cas y so cia les; cons ti tu -
yen un es ce na rio que pue de ser uti li za do para so lu cio nar los ur gen tes pro ble mas
del pre sen te, sin por ello com pro me ter el de sa rro llo fu tu ro. Éstas al ber gan una im -
por tan te ri que za bio ló gi ca, ser vi cios eco sis té mi cos de los cua les se be ne fi cian tan to 
las po bla cio nes ur ba nas como ru ra les.

Se dis tin gue como una ne ce si dad al con ce bir e ins tru men tar a las áreas pro te gi -
das a las co mu ni da des lo ca les; es tas se de fi nen como un po ten cial de fuer za la bo ral
que per mi te lle var a cabo los pla nes de con ser va ción y las ac ti vi da des de uso pú bli -
co, a tra vés del ex ten sio nis mo, la edu ca ción am bien tal y el de sa rro llo lo cal sos te ni -
ble; cons ti tu yen un ele men to cla ve en la in ser ción del Sis te ma Na cio nal de Áreas
Pro te gi das den tro de los pro ce sos de de sa rro llo in te gral. A par tir de 1960 en Cuba,
se pro du cen cam bios tras cen den ta les que im pac tan sig ni fi ca ti va men te a las co mu -
ni da des, con lle van do a nue vas for mas or ga ni za cio na les y cua li da des, que las ha cen 
su pe rio res.

Casos de Aplicación México vs Cuba

México

El ob je to de in ves ti ga ción para el caso me xi ca no son las áreas na tu ra les pro te gi das
de cor te ur ba no, es de cir las que se en cuen tran in mer sas en tre el de sa rro llo ur ba no e 
in mo bi lia rio de las gran des ciu da des y zo nas me tro po li ta nas que ayu dan a mi ti gar
efec tos pro du ci dos por fe nó me nos me teo ro ló gi cos exa cer ba dos.

En el caso de la ciu dad y puer to de Ve ra cruz, el de sa rro llo ur ba no ha al can za do
los lí mi tes fí si cos de los ayun ta mien tos y se ha cons ti tui do como una zona me tro po -
li ta na, al ber gan do a casi un mi llón de ha bi tan tes en cin co mu ni ci pios ad ya cen tes,
Ve ra cruz, Boca del Río, Me de llín, Ja ma pa, y la par te nor te de Alva ra do.

La cons ti tu ción geo grá fi ca del Esta do de Ve ra cruz, al ber ga 745 ki ló me tros de li -
to ral, cons ti tui do en su ma yo ría por pla yas, y un me nor por cen ta je de ris cos en la
zona de los Tuxt las. Ve ra cruz se en cuen tra en la re gión me dia del país, lo cual la si -
túa jus to en fren te de las tor men tas tro pi ca les y hu ra ca nes que se for man en el Gol fo
de Mé xi co, (INEGI, 2017).

Ade más, al ber ga el 35% de los ríos del país que se for man en la par te sur de la
Sie rra Ma dre Orien tal, dan do ori gen a la cuen ca baja de los ríos el Pá nu co, Pa pa loa -
pan, Acto pan, Coat za coal cos, Te co lut la, Naut la, la Anti gua y Ja ma pa.

El Plan Na cio nal de De sa rro llo en su com po nen te IV. Mé xi co Pros pe ro, men cio -
na que “Se debe im pul sar el cre ci mien to ver de in clu yen te y fa ci li ta dor que pre ser ve
nues tro pa tri mo nio na tu ral, al mis mo tiem po que ge ne re ri que za, com pe ti ti vi dad y
em pleo”. (PND, 2012-2018, apar ta do IV, ob je ti vo IV.4). A par tir de ese eje po lí ti co
se con ti núa con el SINAP, Sis te ma Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das, crea do
en el año 2000, y que ha fun cio na do con éxi to.

Este sis te ma fo men ta la crea ción de nue vas áreas pro te gi das de com pe ten cia es -
ta tal con la fi na li dad de pre ser var los re cur sos na tu ra les, y se guir dis fru tan do los ser -
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vi cios am bien ta les que pres tan, en el caso par ti cu lar de las áreas pro te gi das
in te rur ba nas los ser vi cios de re gu la ción y re duc ción de ries gos.

En ese sen ti do, se ha cons trui do una es tra te gia na cio nal con mi ras a la con ser va -
ción y el de sa rro llo sos te ni ble den tro de las áreas na tu ra les pro te gi das, de no mi na da
Estra te gia 2040 (2014), el do cu men to se for mó me dian te en fo ques par ti ci pa ti vos en
don de con tri bu ye ron des de los ad mi nis tra do res, los guar da par ques, di rec to res y el
pro pio co mi sio na do en con jun to con ac to res de las co mu ni da des y lo ca li da des de
las áreas pro te gi das, con la fi na li dad de cons truir un do cu men to de lar go pla zo que
orien te los tra ba jos en lí neas de tra ba jo y ob je ti vos, cum plien do con los com pro mi -
sos in ter na cio na les del con ve nio so bre la di ver si dad bio ló gi ca y más tar de con las
me tas de Ai chi. (Estra te gia ha cia 2040, CONANP, 2014).

Los re cien tes ajus tes en las po lí ti cas de de sa rro llo ur ba no han in clui do den tro de
sus lí neas de ope ra ción a las zo nas me tro po li ta nas como los es pa cios de ma yor im -
por tan cia en cuan to a nú me ro de ha bi tan tes, ac ti vi da des eco nó mi cas, de sa rro llo tu -
rís ti co y en mo vi mien to de mer can cías in ter na cio na les, el puer to de Ve ra cruz es el
más im por tan te en el Gol fo de Mé xi co y por el se ca na li za el 66 % de los vehícu los
que se ex por ta e im por tan, el 48 % del gra nel agrí co la, (Se cre ta ria de Eco no mía,
2014).

De esta ma ne ra el tra ba jo que se pre ten de orien tar en es tas zo nas me tro po li ta nas 
debe con te ner un apar ta do de con ser va ción de los po cos es pa cios na tu ra les con los
que cuen te.

Para la zona me tro po li ta na de Ve ra cruz se con ser van tres sis te mas esen cia les
para su se gu ri dad, y que pro veen ser vi cios eco sis té mi co im por tan te para la ciu da -
da nía. Se tra ta del Sis te ma de la gu nas in ter du na rias del puer to de Ve ra cruz, y que
con sis te en una se rie de la gu nas in ter co nec ta das sub te rrá nea men te que atra vie sas
de for ma sa gi tal a la zona me tro po li ta na, des de la lo ca li dad de San Ju lián al nor te
del mu ni ci pio de Ve ra cruz, has ta el Arro yo Mo re no en el mu ni ci pio de boca del rio.
Este com ple jo la gu nar ayu da a re gu lar la can ti dad de agua que se acu mu la en las zo -
nas ur ba ni za das, y a re gu lar la tem pe ra tu ra.

La re ser va eco ló gi ca tem bla de ras, al sur del mu ni ci pio de Ve ra cruz, es un es pa -
cio de 1415 has. Que in clu ye un sis te ma hi dráu li co cons trui do por la Co mi sión Na -
cio nal del Agua en los años 70´s, y la úl ti ma del sis te ma es el área pro te gi da Arro yo
Mo re no, la cual se in te gra por un sis te ma de man glar por el cual vier te el agua ha cia
el rio Ja ma pa.

Si es de esta ma ne ra que se bus ca im pul sar el de sa rro llo eco nó mi co en las zo nas
me tro po li ta nas, se debe pla near en cuan to a que las per so nas que ha bi tan y tra ba jan 
en ellas de ben te ner un ni vel de ca li dad de vida que les per mi ta de sa rro llar se en lo
in di vi dual y en lo co lec ti vo como ciu da da nos que tie nen de re chos, lo cual in clu ye:
se gu ri dad, me dio am bien te sano, y vi vien das dig nas para sus fa mi lias.

Se pre ten de que este tra ba jo se pue da re pli car en las de más zo nas me tro po li ta -
nas del es ta do de Ve ra cruz, con la fi na li dad de po der com pa rar el de sa rro llo ur ba no 
en cada una de ellas y cua les son las me di das de pre ven ción en cuan to a de sas tres
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oca sio na do por fe nó me nos me teo ro ló gi cos atí pi cos, y cuál es su pla nea ción en
cuan to a es pa cios pro te gi dos que les per mi tan te ner una ma yor ca li dad de vida.

La zona co no ci da como tem bla de ras, se en cuen tra en la par te co lin dan te de los
mu ni ci pios de Ve ra cruz, Boca del Rio y Me de llín, aho ra de no mi na do Zona Me tro -
po li ta na, al ber ga apro xi ma da men te a un mi llón de ha bi tan tes dis tri bui dos en la
cuen ca baja de los ríos Ja ma pa y la Anti gua.

El mu ni ci pio de Ve ra cruz es el más an ti guo de la Re pú bli ca, y se asen tó en la
zona en don de arri ba ron los con quis ta do res de Espa ña al con ti nen te ame ri ca no. A
la lle ga da de los es pa ño les se en con tra ron con una zona de arre ci fes co ra li nos y du -
nas cos te ras que man te nían una se rie de la gu nas en tre sus de pre sio nes, y una se rie
de ele va cio nes en for ma de mon tícu los a lo lar go de la pla ni cie cos te ra. (Mel ga re jo,
1960).

En un ini cio la ciu dad de Ve ra cruz se con for mó como una pe que ña ciu dad amu -
ra lla da en la zona don de ac tual men te se en cuen tra el cen tro his tó ri co, y de los cua -
les aún hoy se en cuen tran re mi nis cen cias de la ar qui tec tu ra y muro que la pro te gía.

Ya se en con tra ba en esa épo ca la for ta le za de San juan de Ulúa la cual sir vió para 
pro te ger de las in va sio nes que ase cha ban por mar y tie rra a los ha bi tan tes de la ciu -
dad.

Con el paso de los años la ciu dad y puer to de Ve ra cruz fue co bran do la im por -
tan cia que me re cía en la zona, se fue ron ins ta lan do em pre sas de ca rác ter co mer cial
y fá bri cas, que per mi tie ron cre cer a la ciu dad ex po nen cial men te, pues es el cen tro
na tu ral de mi gra ción de la zona en don de las lo ca li da des acu dían en bus ca de tra -
ba jo, es tu dios y com pras.

A par tir de la dé ca da de los 80´s em pe zó un auge por los de sa rro lla do res de ca -
sas ha bi ta ción en mo da li da des de frac cio na mien tos, ini cial men te im pul sa dos por el 
ins ti tu to del Fon do Na cio nal para la Vi vien da de los Tra ba ja do res INFONAVIT, con
el cual se em pe za ron a de sa rro llar pro yec tos ha bi ta cio na les pro pios del ins ti tu to,
con la fi na li dad del brin dar un es pa cio dig no a los tra ba ja do res. De esta ma ne ra se
con for ma ron en esa épo ca los pri me ros in fo na vits mul ti fa mi lia res, como el Chi ve -
ria, Bue na vis ta, etc., abar can do más su per fi cie ale da ña a la que al ber ga la del puer -
to de Ve ra cruz, y la zona cen tro.

Pos te rior men te el de sa rro llo de com ple jos ha bi ta cio na les de ni vel bá si co, de sa tó 
una ocu pa ción irre gu lar de los pre dios cir cun dan tes con for man do el sue lo que ori -
gi nal men te era hu me dal y du nas en te rra ple nes para cons truc ción de ca sas con di -
se ños ho mo gé neos para tra ba ja do res, ese es el caso de Rio Me dio, las bri sas, los
vol ca nes, y en don de tra di cio nal men te se co no cía como eji dos que eran zo nas ha -
bi ta cio na les con di se ños y es pa cios ade cua dos para las fa mi lias, las cons truc to ras
em pe za ron a di se ñar no en tor no del pai sa je o a un de sa rro llo ur ba no or de na do,
sino ade cuán do lo para la cons truc ción de ma yor nú me ro de vi vien das por hec tá rea, 
en lu ga res don de el cos to de la tie rra era más ba ra to, y re di cien do los ta ma ños de las 
vi vien das, lo cual en con jun to re pre sen ta ma yor ga nan cia para las em pre sas.

La úl ti ma ola de de sa rro llo in mo bi lia rio ma si vo lo cu brie ron los de sa rro lla do res
de gru po Geo y Gru po ARA prin ci pal men te, con una ten den cia ma si va de cons truc -
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ción con una po lí ti ca mer can ti lis ta neta, y poca aten ción a pla nes de de sa rro llo ur -
ba no y me dio am bien te.

Reserva Ecológica Laguna Olmeca Tembladeras

En un par ti cu lar ob je to de es tu dio, al pre dio co no ci do como tem bla de ras, ubi ca do
en el sur de la ciu dad de Ve ra cruz jus to con el li mi te mu ni ci pal de Boca del Río y
Me de llín de Bra vo fue de cre ta do el 26 de No viem bre de 2010, como re ser va eco ló -
gi ca por par te del go bier no del es ta do de Ve ra cruz, en res pues ta a la pre sión ciu da -
da na por evi tar el re lle no de esta zona lo cual aca rrea ría gran des con se cuen cias por
inun da cio nes.

En esta zona es ha cia don de se ha di ri gi do el cre ci mien to de la ciu dad en cuan to
a ca sas ha bi ta ción, pero ade más es el ini cio de la zona que se ha bía des ti na do para
el de sa rro llo in dus trial, y en don de se en cuen tran ubi ca dos el ae ro puer to, y la zona
mi li tar las Ba ja das, y el par que in dus trial Bru no Pla gia, el cual al ber ga a im por tan tes
y gran des em pre sas como tu bos de ace ro de Mé xi co, aho ra lla ma da Te na ris-Tam sa.
Coca Cola Com pany, Da no ne, Nest le, Pe psi co Ce mex etc.

Actual men te el agua que re ci be la ciu dad de Ve ra cruz pro duc to de los fe nó me -
nos me teo ro ló gi cos atí pi cos, se que da es tan ca da en las par tes ba jas de la ciu dad,
por fal ta de un sis te ma ade cua do de dre nes, y la fal ta de man te ni mien to del sis te ma
hi dráu li co exis ten te bajo la ad mi nis tra ción de la Co na gua. Ante tal si tua ción, el pre -
dio tem bla de ras es la úni ca zona de des fo gue de la ciu dad ha cia la zona de man gla -
res de no mi na da Arro yo Mo re no y pos te rior men te ha cia el río Ja ma pa.

Ante el anun cio de cons truc ción de una pla za co mer cial en la zona nor este del
pre dio, jun to a el dis tri bui dor vial ca be za Olme ca, la ciu da da nía se or ga ni zó para
im pe dir la cons truc ción de este pro yec to, ya que de re lle nar esa zona para la cons -
truc ción, im pe di ría aún más el flu jo de agua con se ve ras con se cuen cias para los ha -
bi tan tes al re de dor y de las zo nas ba jas de la ciu dad.

El mo ti vo prin ci pal por el cual se de cre ta Área Na tu ral Pro te gi da, es que se re -
quie re que ese es pa cio geo grá fi co no se ocu pe por de sa rro llos in mo bi lia rios, pues
es uno de los prin ci pa les pun tos de des fo gue na tu ral del agua que se acu mu la en la
zona co nur ba da de Ve ra cruz, Boca del Río y Me de llín.

Di cho de cre to, está en fun ción de una cau sa de in te rés pú bli co su pe rior so bre los 
de re chos in di vi dua les de los pro pie ta rios, sin em bar go, el de cre tar un área na tu ral
pro te gi da con trae mu chos cam bios ad mi nis tra ti vos y so cia les, co men zan do con
que el ente ad mi nis tra ti vo que lo de cre ta es la res pon sa ble de la ad mi nis tra ción y
apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas en ese es pa cio geo grá fi co, que im pli ca vi gi lan cia,
res tau ra ción y con ser va ción, apa re ja do de un plan es tra té gi co que per mi ta el de sa -
rro llo sus ten ta ble en las co mu ni da des al in te rior del área na tu ral pro te gi da. (LEPA,
2017)

El caso de la re ser va eco ló gi ca Tem bla de ras – La gu na Olme ca en la ciu dad de
Ve ra cruz, es el caso de un es pa cio na tu ral que pres ta ser vi cios eco sis té mi cos a la
po bla ción de la ciu dad, for ma par te de un sis te ma la gu nar sub te rrá neo lla ma do “Sis -
te ma de la gu nas in ter na rías del puer to de Ve ra cruz”, que ori gi nal men te en esa zona
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geo grá fi ca cuan do las du nas no eran aun po bla das y ocu pa das por ca sas ha bi ta ción
se po día apre ciar. (Ane xo 1. Mapa His tó ri co de 1570 Se bas tián Ler do de Te ja da).

Las la gu nas in ter du na rias no es más que el man to freá ti co aflo ran do en las de pre -
sio nes y hon do na das que se for man en tre las du nas a cau sa del mo vi mien to de la
are na, es tas es tán in ter co nec ta das unas con otras, y la úl ti ma zona de co ne xión an -
tes de de sem bo car en el arro yo Puen te Mo re no y el rio Ja ma pa es el pre dio co no ci do 
como Tem bla de ras.

La re ser va eco ló gi ca Tem bla de ras - La gu na Olme ca fue de cre ta da como área na -
tu ral pro te gi da el 26 de no viem bre de 2010, (GOE Ve ra cruz, 2010) como con se -
cuen cia de pre sión so cial por gru pos or ga ni za dos del puer to de Ve ra cruz, dado a
que exis tió el pro yec to de una em pre sa de su per mer ca dos de cons truir una pla za
co mer cial en una par te del pre dio don de hay más di ná mi ca hí dri ca. Ante rior men te
se cons tru ye ron de sa rro llos de vi vien da y co mer cios so bre los pre dios que ro dean la 
la gu nas, te nien do como con se cuen cia la afec ta ción al cau se sub te rrá neo del agua,
una de las con se cuen cias más gra ves de es tar re lle nan do el hu me dal es que la zona
co no ci da como Ma li brán, frac cio na mien to Flo res ta y Flo res del Va lle, cons tan te -
men te se inun dan por fe nó me nos me teo ro ló gi cos atí pi cos, como tor men tas tro pi ca -
les, hu ra ca nes, mon zo nes, etc. (El He ral do, 2014).

El hu ra cán del año 2010, afec tó di rec ta men te a 10,000 per so nas en la zona de
Ve ra cruz, Boca del Rio y Me de llín, prin ci pal men te en los frac cio na mien tos: Flo res -
ta, La gu na Real, Puen te Mo re no, col. Ve nus tia no Ca rran za, Arbo le das San Ra món y
Ca sas Díaz, que son las que se en cuen tran en las in me dia cio nes de la Re ser va Eco -
ló gi ca. (Ve ra cruz an ti guo, 18 de sep tiem bre de 2010).

Al día de hoy la Re ser va Eco ló gi ca Tem bla de ras – La gu na Olme ca, es la úni ca
vía de sa li da del agua que se acu mu la en el cen tro de la ciu dad, a pe sar de que la
ciu dad cuen ta con un sis te ma de co lec to res plu via les, cuan do el man to freá ti co se
sa tu ra, el agua aflo ra a tra vés de las zo nas más ba jas.

El agua dre na en con tran do su cau ce a tra vés de las co ne xio nes exis ten tes en tre
las la gu nas in ter du na rias, a tra vés de la re ser va eco ló gi ca Tem bla de ras - La gu na
Olme ca, y pos te rior men te ha cia el man glar Arro yo Mo re no y fi nal men te al río Ja ma -
pa. (Co nacyt-Co na gua, 2011).

El re lle nar este hu me dal in ter mi ten te de agua dul ce, agra va ría la si tua ción de se -
gu ri dad que vi ven las per so nas de al re de dor de las la gu nas, ya que al ser obs trui do
el paso del agua, las inun da cio nes se rían más se gui das y más gra ves. Ade más que
tam bién re pre sen ta una zona de ri que za bio ló gi ca al al ber gar eco sis te mas e tu lar y
po pal, que pro veen casa y ali men to a es pe cies de in ver te bra dos, aves, an fi bios y
rep ti les. (Mo re no-Ca sa so la, 2010).

La participación ciudadana en la Reserva Ecológica Tembladeras Laguna
Olmeca.

Des pués del even to me teo ro ló gi co del año 2010 la ciu da da nía de ma ne ra ais la da
rea li zó una ac ción co lec ti va sin sa ber lo, las múl ti ples ma ni fes ta cio nes en tor no a la
inun da ción, pér di das ma te ria les y de vi das hu ma nas, lo gra ron que la zona se de cla -
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ra ra como una re ser va eco ló gi ca que brin da un ser vi cio eco sis té mi co esen cial para
la se gu ri dad del puer to de Ve ra cruz y las zo nas ale da ñas.

Los gru pos que en ca be za ron es tos tra ba jos son in te gra dos por ve ci nos de frac -
cio na mien tos que se ven afec ta dos por las llu vias atí pi cas ge ne ra das por los hu ra ca -
nes, ve ci nos del frac cio na mien to Flo res ta, Puen te Mo re no y la gu na Real,
ma ni fes ta ron la ne ce si dad de pro te ger el área con la idea de evi tar ma yo res inun da -
cio nes, a lo lar go de casi 7 años, han es ta do pen dien tes de que no se rea li cen ac cio -
nes de re lle no o au to ri za cio nes de nue vas obras que con tra ven gan el de cre to de
pro tec ción.

A pe sar de la vi gi lan cia con ti nua de los ve ci nos, el área se ha vis to ame na za da en 
va rias oca sio nes por de sa rro lla do res de in mue bles, por cons truc to res que usan el es -
pa cio para de po si tar re si duos pé treos pro duc to de las cons truc cio nes o re mo de la -
ción de edi fi cios en otra par te de la ciu dad, arro jan ba su ra y otros ma te ria les de
ma ne ra ile gal.

Las ac cio nes que los ve ci nos han rea li za do ca re cen de una or ga ni za ción que les
per mi ta te ner ma yor gra do de efi ca cia en los tra ba jos, no tie nen una es truc tu ra de li -
mi ta da, no cuen tan con un pro gra ma de tra ba jo, no tie nen ac ti vi da des asig na das al
in te rior de sus agru pa cio nes ele men tos que se gún Albe rich Nis tal (2002) son ne ce -
sa rios para te ner un ni vel de par ti ci pa ción ple na.

Al día de hoy el área pro te gi da si gue es tan do ame na za da por pro yec tos in mo bi -
lia rios y por jui cios le ga les de per so nas que de sean que el do cu men to que la de cre tó 
como área na tu ral pro te gi da se abro gue, sin em bar go aho ra hay más gen te in te re sa -
da en la con ser va ción de ese es pa cio fí si co. Las re des so cia les han ju ga do un pa pel
im por tan te en trans mi tir la in for ma ción al res to de la ciu da da nía que ig no ra la si tua -
ción ac tual que se vive al re de dor del área pro te gi da.

Se re quie re un mo de lo de or ga ni za ción so cial que per mi ta a la ciu da da nía em -
po de rar se del es pa cio en be ne fi cio de su pro pia se gu ri dad y ca li dad de vida, solo de
esta ma ne ra, y en un pro ce so de apren di za je con ti nuo po drán ha cer una ver da de ra
pro tec ción del área en cues tión en re la ción a de fen der la de las ame na zas la ten tes
por par te de ter ce ros in te re sa dos. Es de suma im por tan cia que los gru pos exis ten tes
se or ga ni cen en una so cie dad ma yor y que ad quie ran nue vas ha bi li da des que les
per mi ta ha cer una de fen sa efec ti va de sus in te re ses par ti cu la res y de la po bla ción en 
ge ne ral.

Caso Cuba

El Par que Na cio nal Ale jan dro de Hum boldt (PNAH)1 está en cla va do en las pro vin -
cias de Hol guín y Guan tá na mo con una su per fi cie de 700 km², este tie ne el nom bre
del cien tí fi co ale mán Ale xan der Von Hum boldt. Se ubi ca fí si ca men te en la sub re -
gión na tu ral Sa gua-Moa-Ba ra coa; ocu pan do las pro vin cias de Hol guín y Guan tá na -
mo. Es un área pro te gi da es tric ta (Ca te go ría II UICN) con si de ra da en tre las más
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1  Posee una extensión total de 70 680 ha, (706.7 km2) de las cuales 2 250 pertenecen a la parte
marina y las restantes 68 430 son terrestres, tiene una configuración compacta alargada con 49.5
Km de longitud, desde el este hasta el oeste.



im por tan tes de Cuba en lo re fe ren te a bio di ver si dad, ri que za de es pe cies y en de mis -
mo en la bio ta; cons ti tu ye en la ac tua li dad el más gran de re ma nen te de los eco sis te -
mas mon ta ño sos con ser va dos2.

Las ac ti vi da des so cioe co nó mi cas fun da men ta les del área se en mar can en las
agro fo res ta les, con un ma yor peso en las pro duc cio nes va rias que efec túan los cam -
pe si nos o pe que ños agri cul to res, coo pe ra ti vas de pro duc ción agro pe cua ria, así
como, el queha cer fo res tal di ri gi do y con tro la do por las uni da des sil ví co las y al gu -
nas em pre sas agro fo res ta les mi li ta res.

Da das sus ca rac te rís ti cas geo grá fi cas, ocu pan un lu gar des ta ca do, los cul ti vos
del café, coco, ca cao y va rios, en lo fun da men tal vian das, gra nos y en me nor es ca -
las las hor ta li zas, los fru ta les, una ga na de ría li mi ta da, la mi ne ría es pe cial men te de
cro mo y ní quel, la pes ca en aguas sa la das, el eco tu ris mo, así como, pe que ñas in dus -
trias aso cia das a los be ne fi cios de pro ce sos pro duc ti vos, dí ga se: ase rra de ros, des -
pul pa do ras, mo li nos e in dus trias ru di men ta rias de dul ces y pa na de rías.

Se ca rac te ri za por la exis ten cia de si tios his tó ri cos re le van tes, ar queo ló gi cos3 y
mo nu men tos, con al tos ni ve les de bio di ver si dad y en de mis mo. Dis po ne de ex cep -
cio na les for mas y sis te mas cár si cos, bos ques plu via les hú me dos y tro pi ca les, e im -
por tan tes po bla cio nes (a ve ces úni cas) de es pe cies ame na za das de la flo ra y la
fau na. Es una de las áreas más im por tan tes en el he mis fe rio oc ci den tal para la con -
ser va ción de la flo ra en dé mi ca, 16 de las 28 for mas de ve ge ta ción del país se en -
cuen tran en esta re gión. Con cen tra una rica red hi dro grá fi ca re pre sen ta da por 10 y
15 cuen cas de pri mer4y se gun do or den, res pec ti va men te, de prio ri dad na cio nal; en
es tas se lo ca li zan un gran nú me ro de asen ta mien tos hu ma nos de di ca dos a ac ti vi da -
des so cioe co nó mi cas que han afec ta do la in te gra li dad y buen fun cio na mien to de
és tas.

Po see una ri que za et no bo tá ni ca muy im por tan te con nu me ro sas es pe cies po ten -
cial men te úti les al hom bre, por sus di ver sos usos (ma de ra bles, me di ci na les, me lí fe -
ras, ar te sa na les, eso té ri cas, tin tó reas, aro má ti cas, am bien ta les, co mes ti bles, bio
in di ca do ras, y otros. La exis ten cia de sig ni fi ca ti vos re ma nen tes de bos ques na tu ra les 
y nu me ro sos ro da les cu bier tos de for ma ar ti fi cial, lo ubi can como una de las áreas
de la re gión con ma yo res po ten cia li da des de ma de ras.
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2  Estos elementos incidieron en que se le otorgara por la UNESCO, en el año 2001, la categoría
jerárquica de Sitio Natural de Patrimonio Mundial, al mismo tiempo, que constituye el núcleo
principal de la Reserva de Biosfera “Cuchillas del Toa”.

3  Históricamente ha sido un territorio poco utilizado del período precolombino, donde destaca un
sitio arqueológico situado en la zona costera muy próximo a la desembocadura del río Nibujón
(Aguas Verdes).

4 Las cuencas hidrográficas de primer orden que existen en el área son las de los ríos: Toa, Sagua,
Moa, Jiguaní, Nibujón, Santa María, Taco, Yamanigüey, Cayo Guam y Quesigua.
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Introducción

La re la ción di rec ta en tre de gra da ción am bien tal y ries go de de sas tres plan tea la per -
ti nen cia de una vi sión in te gra da de la ges tión am bien tal y la re duc ción del ries go de
de sas tres (RRD) en un con tex to de adap ta ción al cam bio cli má ti co para lo grar avan -
ces en los Obje ti vos del De sa rro llo Sos te ni ble (ODS). Sin em bar go, la ar ti cu la ción
de los mo de los de ges tión re pre sen ta un ob je ti vo aún más com ple jo des de la pers -
pec ti va de un con tex to mun dial en don de los ries gos glo ba les o sis té mi cos pue den
re pre sen tar, tan to opor tu ni da des como da ños y pér di das sig ni fi ca ti vas para las na -
cio nes.

Con for me al pa no ra ma des cri to, en este ca pí tu lo se abor dan dos ca sos so bre los
al can ces y de sa fíos en la in te gra ción de mo de los de ges tión para el de sa rro llo sos te -
ni ble. Para el caso de Mé xi co, las ac cio nes orien ta das a la in cor po ra ción del en fo -
que de RRD en los pro ce sos de pla nea ción para el de sa rro llo se han de li mi ta do a
te mas de pro tec ción ci vil y no ha lo gra do es ca lar a una vi sión mul ti sec to rial del en -
fo que. Res pec to al caso de Cuba, se re gis tran avan ces en la in te gra ción de los mo de -
los de ges tión am bien tal y de RRD a par tir de ex pe rien cias de sa rro lla das en el
mu ni ci pio de Ji ma gua yú, pero se han de li mi ta do a la ge ne ra ción de sis te mas de in -
for ma ción geo grá fi ca con base en es ce na rios de ries gos am bien ta les para la ela bo -
ra ción de pla nes de or de na mien to te rri to rial.

En am bos ca sos, se iden ti fi ca que los de sa fíos a sol ven tar son de lar go pla zo y de
ca rác ter in cre men tal, de bi do a que en el pro ce so de tran si ción de un mo de lo de ges -
tión de emer gen cias ha cia un mo de lo de RRD pre do mi nan ba rre ras o re sis ten cias
que al no re co no cer es ce na rios de ma yor com ple ji dad prio ri zan una vi sión sec to rial 
para la aten ción de los pro ble mas del de sa rro llo, mis ma que no es su fi cien te por la
di ver si dad de pro ce sos y ac to res es tra té gi cos que in ter vie nen, ta les como pla ni fi ca -
do res, to ma do res de de ci sio nes, es pe cia lis tas, téc ni cos y po bla ción en ge ne ral.

Marco Teórico

La agenda internacional para el desarrollo sostenible en un contexto de riesgos
sistémicos

Como par te de un plan de ac ción cen tra do en la erra di ca ción de la po bre za, el cui -
da do del pla ne ta y el for ta le ci mien to de la paz uni ver sal para la pros pe ri dad y el de -
sa rro llo sos te ni ble de las na cio nes, la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das
(2015) pre sen tó la nue va agen da para el de sa rro llo de no mi na da “Trans for mar nues -
tro mun do: la Agen da 2030 para el De sa rro llo Sos te ni ble”,
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Los 17 ob je ti vos y 169 me tas de la nue va agen da para el de sa rro llo es tán ar ti cu -
la dos de for ma sis té mi ca y en fun ción de las di men sio nes eco nó mi ca, so cial y am -
bien tal que ca rac te ri zan la no ción de sos te ni bi li dad. En es pe cí fi co, la di men sión
am bien tal del de sa rro llo res pon de al in te rés y el com pro mi so de las na cio nes para
pro te ger a la Tie rra de la de gra da ción am bien tal y ha cer fren te al cam bio cli má ti co
me dian te una ges tión am bien tal que ga ran ti ce a las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras 
la dis po ni bi li dad de re cur sos na tu ra les para la sa tis fac ción de sus ne ce si da des
(Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, 2015).

Con vie ne re cor dar, que en el in for me de la Co mi sión Mun dial so bre el Me dio
Ambien te y el De sa rro llo (CMMAD), ti tu la do “Nues tro fu tu ro co mún”, pre sen ta do
en el año 1987 ante la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das por Har lem
Brund tland, el con cep to de “de sa rro llo sos te ni ble” res pon de al ob je ti vo es tra té gi co
de pro pi ciar un cam bio en per cep ción so bre el de sa rro llo, de un in di ca dor que es ta -
ble ce las di fe ren cias eco nó mi ca y so cia les en tre paí ses, ha cia un tér mi no aso cia do a 
“la in te rre la ción en tre los hom bres, los re cur sos, el me dio am bien te y el de sa rro llo”
(1987, p.10).

En ese sen ti do la no ción de sos te ni bi li dad im pli ca una cons tan te vin cu la ción en -
tre me dio am bien te y de sa rro llo, ya que las de ci sio nes de los paí ses in dus tria li za dos
para el de sa rro llo tie nen un im pac to di rec to en la ca pa ci dad de la so cie dad para evi -
tar que las si guien tes ge ne ra cio nes pa dez can la pér di da de opor tu ni da des y re cur sos 
fren te a una pre sión sin pre ce den tes so bre los re cur sos na tu ra les del pla ne ta, en par -
ti cu lar, las tie rras, aguas y bos ques (CMMAD, 1987). 

Por ende, los pro ce sos pro duc ti vos e in dus tria les de bie nes y ser vi cios de las na -
cio nes no de ben acen tuar las con di cio nes de po bre za, de si gual dad y de gra da ción
del me dio am bien te, al con tra rio, se re quie re que la pros pe ri dad de una na ción sea a 
tra vés de ac cio nes so cia les y me dioam bien tal men te sos te ni bles: 

Está en ma nos de la hu ma ni dad ha cer que el de sa rro llo sea sos te ni ble, du ra de ro, o
sea, ase gu rar que sa tis fa ga las ne ce si da des del pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad 
de las fu tu ras ge ne ra cio nes para sa tis fa cer las pro pias. El con cep to de de sa rro llo du ra -
de ro im pli ca lí mi tes - no lí mi tes ab so lu tos, sino li mi ta cio nes que im po nen a los re cur -
sos del me dio am bien te el es ta do ac tual de la tec no lo gía y de la or ga ni za ción so cial,
la ca pa ci dad de la biós fe ra de ab sor ber los efec tos de las ac ti vi da des hu ma nas. Pero
tan to la tec no lo gía como la or ga ni za ción so cial pue den ser or de na das y me jo ra das de
ma ne ra que abran el ca mi no a una nue va era de cre ci mien to eco nó mi co. (CMMAD,
1987, p. 27)

El lla ma do de aten ción a no com pro me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras ge ne ra cio -
nes re sal ta la im por tan cia de una ges tión am bien tal para an ti ci par y pre ve nir, por
una par te, el de te rio ro del me dio am bien te, y por otra los cos tos aso cia dos a da ños y
pér di das ante la ocu rren cia de una si tua ción de cri sis de ri va da de una emer gen cia o
de sas tre. Por con si guien te, otro con cep to a de fi nir es el de ries go, un con cep to con -
tro ver sial por su do ble sig ni fi ca do al re pre sen tar, tan to pér di das eco nó mi cas como
opor tu ni da des de ga nan cia, de acuer do con las di ná mi cas de las or ga ni za cio nes y
su in te rre la ción con el en tor no. 

En lo par ti cu lar, el tér mi no “ries gos de de sas tres” está aso cia do a la idea de pér -
di das. Espe cia lis tas en te mas re la cio na dos con la re duc ción del ries go de de sas tres
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de las Na cio nes Uni das lo de fi nen como la “po si bi li dad de que se pro duz can muer -
tes, le sio nes o des truc ción y da ños en bie nes en un sis te ma, una so cie dad o una co -
mu ni dad en un pe río do de tiem po con cre to, de ter mi na dos de for ma pro ba bi lís ti ca
como una fun ción de la ame na za, la ex po si ción, la vul ne ra bi li dad y la ca pa ci dad”
(Asam blea Ge ne ral, 2016, p.15). 

Panorama internacional: Transformaciones globales y riesgos sistémicos

En el ám bi to in ter na cio nal, el Infor me de Ries gos Glo ba les 2012 del World Eco no -
mic Fo rum (WEF), mues tra un se gui mien to pun tual so bre las prin ci pa les di ná mi cas
glo ba les que pro pi cian los ries gos glo ba les o sis té mi cos como: las trans for ma cio nes
de mo grá fi cas (por ejem plo, la dis tri bu ción eta ria de la po bla ción, las mi gra cio nes y
las per so nas des pla za das por gue rras); una eco no mía glo bal ba sa da en la in ter de -
pen den cia eco nó mi ca y fi nan cie ra; co nec ti vi dad tec no ló gi ca con el in cre men to del 
uso de in ter net; y los efec tos del cam bio cli má ti co, es de cir, las va ria cio nes de la
tem pe ra tu ra de la at mós fe ra de la Tie rra, jun to con el in cre men to de fe nó me nos na -
tu ra les hi dro me teo ro ló gi cos.

Con base en el es tu dio de las di ná mi cas glo ba les, el WEF ha iden ti fi ca do cin -
cuen ta ries gos sis té mi cos “que se de fi nen como de al can ce geo grá fi co glo bal, de re -
le van cia in ter sec to rial, de in cer ti dum bre so bre cómo y cuán do pue den ocu rrir y
al tos ni ve les de im pac to eco nó mi co y/o so cial que re quie ren un en fo que mul ti sec -
to rial para res pues ta” (2012, p.13). Los ries gos sis té mi cos se cla si fi can en ries gos
eco nó mi cos, am bien ta les, geo po lí ti cos, tec no ló gi cos y so cia les.

Con re la ción a los ries gos me dioam bien ta les, se iden ti fi can los de ri va dos de los
de sas tres na tu ra les como los even tos hi dro me teo ro ló gi cos ex tre mos, así como los
de sas tres pro vo ca dos por el hom bre, por ejem plo, la con ta mi na ción del me dio am -
bien te y la so breex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les. El ries go am bien tal iden ti fi ca -
do como de ma yor gra ve dad y fre cuen cia son las emi sio nes de ga ses de efec to
in ver na de ro. De igual for ma, se tra ta de un tipo de ries gos que tie ne un alto po ten -
cial de de ses ta bi li zar tan to a las eco no mías como a las so cie da des por que son fac to -
res de sen ca de nan tes de con flic tos geo po lí ti cos por el ac ce so a los re cur sos vi ta les
de la Tie rra (WFE, 2012).

De bi do a que los im pac tos ne ga ti vos de los ries gos sis té mi cos tie nen una vin cu -
la ción es tre cha con las de fi cien cias de las re gu la cio nes y la ca pa ci dad de pro tec -
ción de los sis te mas que sus ten tan el cre ci mien to y la pros pe ri dad eco nó mi ca, el
WEF en fa ti za en la ne ce si dad de “un cam bio de men ta li dad para que las po lí ti cas,
los re gla men tos o las ins ti tu cio nes pue dan ofre cer una pro tec ción vi tal de una ma -
ne ra más ágil y cohe si va” (2012, p. 20).

La Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) como un tema de agenda pública

Como se co men tó en el apar ta do pre vio, en un con tex to glo bal don de se ob ser va
una so cie dad ex pues ta al im pac to de fe nó me nos na tu ra les (hu ra ca nes, sis mos, erup -
cio nes vol cá ni cas, en tre otros) con al tas pro ba bi li da des de con ver tir se en de sas tres,
la vul ne ra bi li dad es una va ria ble de pen dien te que pue de acen tuar se de bi do a las
ac cio nes hu ma nas que oca sio nan pro ble mas so cio-am bien ta les co no ci dos como
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fac to res sub ya cen tes del ries go, es de cir, aque llos pro ce sos li ga dos al de sa rro llo con 
un alto im pac to ne ga ti vo al me dio am bien te, por ejem plo: el de sa rro llo ur ba no y re -
gio nal mal pla ni fi ca do y mal ges tio na do, la de gra da ción am bien tal y la po bre za;
fac to res que de acuer do con la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das con fi gu ran los 
pa tro nes y las ten den cias del ries go (EIRD, 2011).

El mar co de re fe ren cia in ter na cio nal para con tra rres tar los fac to res sub ya cen tes
del ries go des de un en fo que de Re duc ción del Ries go de De sas tres (RRD), es pro mo -
vi do por la Ofi ci na de las Na cio nes Uni das para la Re duc ción del Ries go de De sas -
tres (UNISDR, por sus si glas en in glés) me dian te el Mar co de Sen dai para la
Re duc ción del Ries go de De sas tres 2015-2030, do cu men to que de ter mi na el si -
guien te ob je ti vo es tra té gi co a al can zar du ran te el pe rio do es ta ble ci do:

Pre ve nir la apa ri ción de nue vos ries gos de de sas tres y re du cir los exis ten tes im ple men -
tan do me di das in te gra das e in clu si vas de ín do le eco nó mi ca, es truc tu ral, ju rí di ca, so -
cial, sa ni ta ria, cul tu ral, edu ca ti va, am bien tal, tec no ló gi ca, po lí ti ca e ins ti tu cio nal que
pre ven gan y re duz can el gra do de ex po si ción a las ame na zas y la vul ne ra bi li dad a los
de sas tres, au men ten la pre pa ra ción para la res pues ta y la re cu pe ra ción y re fuer cen de
ese modo la re si lien cia. (2015, p. 15)

El ob je ti vo es tra té gi co de este mar co in ter na cio nal se sus ten ta en un mo de lo de
go ber nan za de ries gos que re quie re, por un lado, me ca nis mos re gu la to rios e ins ti tu -
cio nes para la apli ca ción de ins tru men tos de pla nea ción del de sa rro llo. Y, por otro
lado, el com pro mi so po lí ti co y co la bo ra ción de di ver sos ac to res es tra té gi cos de los
sec to res pú bli co, so cial y pri va do, ta les como: ins tan cias con res pon sa bi li dad en
pla nea ción te rri to rial, ges tión am bien tal y ur ba na, go bier nos sub na cio na les, au to ri -
da des mu ni ci pa les, or ga ni za cio nes co mu ni ta rias, em pre sas y or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil. 

Conceptos elementales de la RRD

Con el pro pó si to de reo rien tar los pro ce sos del de sa rro llo para re du cir la vul ne ra bi li -
dad de una so cie dad y, con ello las pér di das hu ma nas y ma te ria les, la ofi ci na de la
Estra te gia Inter na cio nal para la Re duc ción de De sas tres de las Na cio nes Uni das
(EIRD) en Amé ri ca La ti na pro mue ve la in clu sión del en fo que en RRD en las agen das
pú bli cas de los paí ses de la re gión, a par tir de dos di men sio nes. La pri me ra, como
ob je ti vo po lí ti co y la se gun da, como un pro ce so de toma de de ci sio nes en el mar co
del de sa rro llo sos te ni ble.

Acor de a la ter mi no lo gía de la EIRD, la RRD re pre sen ta el ob je ti vo po lí ti co de la
re duc ción del ries go, mien tras que la Ges tión del Ries go de De sas tres (GRD) es “la
apli ca ción de po lí ti cas y es tra te gias de re duc ción del ries go de de sas tres con el pro -
pó si to de pre ve nir nue vos ries gos de de sas tres, re du cir los ries gos de de sas tres exis -
ten tes y ges tio nar el ries go re si dual, con tri bu yen do con ello al for ta le ci mien to de la
re si lien cia y a la re duc ción de las pér di das por de sas tres” (2016, p. 16). 

Ade más de las di men sio nes de la RRD tam bién es ne ce sa rio co no cer los con cep -
tos ele men ta les del en fo que: ries go, ame na za, vul ne ra bi li dad y de sas tre, como
preám bu lo para una me jor com pren sión de la idea de de sas tre como un pro ce so so -
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cial y no de ri va do de la ocu rren cia de un fe nó me no na tu ral como los sis mos o hu ra -
ca nes. 

Como se ha des cri to, el Ries go es la “po si bi li dad de que se pro duz can muer tes,
le sio nes o des truc ción y da ños en bie nes en un sis te ma, una so cie dad o una co mu ni -
dad en un pe río do de tiem po con cre to, de ter mi na dos de for ma pro ba bi lís ti ca como
una fun ción de la ame na za, la ex po si ción, la vul ne ra bi li dad y la ca pa ci dad” (2016,
p. 15).

En don de, la ame na za es un “pro ce so, fe nó me no o ac ti vi dad hu ma na que pue de
oca sio nar muer tes, le sio nes u otros efec tos en la sa lud, da ños a los bie nes, dis rup -
cio nes so cia les y eco nó mi cas o da ños am bien ta les.” (2016, p. 19) Y la vul ne ra bi li -
dad a los de sas tres es en ten di da como las “con di cio nes de ter mi na das por fac to res o
pro ce sos fí si cos, so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les que au men tan la sus cep ti bi li -
dad de una per so na, una co mu ni dad, los bie nes o los sis te mas a los efec tos de las
ame na zas” (2016, p. 25). 

De acuer do con los con cep tos base, se dice que un de sas tre no tie ne un ori gen
na tu ral, al con tra rio, es el re sul ta do de un pro ce so de acu mu la ción del ries go en
don de la com bi na ción de ame na zas, la ex po si ción y las con di cio nes de vul ne ra bi li -
dad e in ca pa ci dad para re du cir los im pac tos ne ga ti vos o po ten cia les se pue de tra du -
cir en da ños y pér di das, tan to de vi das hu ma nas como pa tri mo nia les, en una
so cie dad.

Por con si guien te, se en tien de como de sas tre la “dis rup ción gra ve del fun cio na -
mien to de una co mu ni dad o so cie dad en cual quier es ca la de bi da a fe nó me nos pe li -
gro sos que in te rac cio nan con las con di cio nes de ex po si ción, vul ne ra bi li dad y
ca pa ci dad, oca sio nan do uno o más de los si guien tes: pér di das e im pac tos hu ma nos, 
ma te ria les, eco nó mi cos y am bien ta les.” (EIRD, 2016, p. 13).

La au to ra Gi se la Ge llert en su ar tícu lo de no mi na do “El cam bio de pa ra dig ma: de
la aten ción de de sas tres a la ges tión del ries go” (2012), ex pli ca que el nue vo en fo -
que de la ges tión del ries go co lo ca en el cen tro de aten ción la re duc ción de los ries -
gos que in ci den en los de sas tres, los cua les son cons trui dos so cial men te como
con se cuen cia de ele men tos o pro ce sos so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos que ge ne -
ran un es ce na rio de ries go o un in cre men to de los im pac tos ne ga ti vos de un de sas -
tre. De esta for ma, la aten ción del pro ble ma ya no se li mi ta sólo al de sas tre y la
res pues ta de aten ción, en su lu gar el cam po de ac tua ción par te de iden ti fi car los
ries gos que pre dis po nen el de sas tre y las ac cio nes a rea li zar para evi tar lo o dis mi -
nuir sus efec tos.

En adi ción, des de la pers pec ti va de las Cien cias So cia les, el es tu dio de los de sas -
tres ha de mos tra do que el fac tor que de ter mi na la re la ción cau sa-efec to y la mag ni -
tud de un de sas tre es la vul ne ra bi li dad so cial, es de cir, las con di cio nes te rri to ria les y
de ex po si ción de una so cie dad. Por ejem plo, “si un tem blor ocu rre en un de sier to
des po bla do no se pro du ce un de sas tre; lo mis mo su ce de si un hu ra cán azo ta una
fran ja cos te ra in ha bi ta da” (Ma cías, p. 17), por lo tan to, no se pue de pre ve nir la ocu -
rren cia de un fe nó me no na tu ral, pero pue den rea li zar se ac cio nes de pre ven ción
para que no ocu rra un de sas tre.
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Acciones en México y Cuba desde el enfoque de la reducción del riesgo de
desastres (RRD)

México

Los desafíos para transitar hacia un Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres

En Mé xi co, la pu bli ca ción de las Ba ses para el es ta ble ci mien to del Sis te ma Na cio nal
de Pro tec ción Ci vil (SEGOB, 1986) res pon dió a la prin ci pal pro ble má ti ca que las au -
to ri da des de bían aten der para reha bi li tar los ser vi cios es tra té gi cos y vi ta les de la
Ciu dad de Mé xi co des pués de los sis mos de 1985. A par tir de ese mo men to, ini cia
un pro ce so de di se ño ins ti tu cio nal para con for mar el Sis te ma Na cio nal de Pro tec -
ción Ci vil (SINAPROC).

La es truc tu ra or ga ni za cio nal del SINAPROC es de na tu ra le za sis té mi ca con la fi -
na li dad de fa ci li tar la ges tión de los de sas tres en los ám bi tos de ac tua ción: con sul ti -
vo, eje cu ti vo y par ti ci pa ti vo; con base en dos ob je ti vos es tra té gi cos: la re duc ción de
ries gos la ten tes y la aten ción de si tua cio nes de emer gen cia. De acuer do con Ovsei
Gel man (1996), el di se ño nor ma ti vo y or ga ni za cio nal del SINAPROC se de ri va de
un es tu dio in ter dis ci pli na rio so bre los de sas tres en un con tex to de cre ci mien to de la
in dus tria y la ur ba ni za ción du ran te la dé ca da de los ochen ta.

En ese tiem po, Ovsei Gel man se ña la que el en fo que tra di cio nal mo no dis ci pli na -
rio del de sas tre ya no era su fi cien te ante la com ple ji dad del fe nó me no y sus efec tos
como el in cre men to de in cen dios y ex plo sio nes, la di ver si fi ca ción de los ti pos de
pe li gro, la con ta mi na ción am bien tal y los ac ci den tes in dus tria les. En con tras te, al
re co no cer en la so cie dad mo der na el pa pel pre ven ti vo y de aten ción de la in ge nie -
ría ci vil, la me di ci na y los ser vi cios de sa lud se plan tea la cons truc ción de un pa ra -
dig ma sis té mi co para con tro lar los de sas tres, or ga ni zar a la so cie dad y me jo rar la
pla nea ción de la res pues ta.

La pro pues ta con sis tió en de sa rro llar una in ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria de los
de sas tres, don de el ob je ti vo era co no cer el ries go y di se ñar los me ca nis mos para su
con trol en lu gar de ob ser var las cau sas del de sas tre (da por he cho que es re sul ta do
de com ple jos pro ce sos so cia les). Con base en los pos tu la dos del en fo que de sis te -
mas y al en fo que ci ber né ti co se in te gró un mar co con cep tual y una base me to do ló -
gi ca orien ta do a la iden ti fi ca ción y de fi ni ción de los sis te mas in vo lu cra dos en la
pro duc ción de de sas tres y su con trol (Gel man, 1996).

Du ran te el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la po lí ti ca de pro tec ción ci vil en
Mé xi co, pre do mi nó la ló gi ca del con trol del ries go y el en fo que sis té mi co bajo la
coor di na ción de la de pen den cia res pon sa ble de los asun tos pú bli cos en ma te ria de
go bier no y se gu ri dad, así como en los prin ci pa les ins tru men tos nor ma ti vos y ope ra -
ti vos del SINAPROC, como: le yes ge ne ral y es ta ta les de Pro tec ción Ci vil; pro gra mas
na cio na les y es ta ta les de pro tec ción ci vil (con una tem po ra li dad a cor to y me dia no
pla zo); ór ga nos co le gia dos para la toma de de ci sio nes en la aten ción de emer gen -
cias; sis te mas de in for ma ción geo grá fi ca para la in te gra ción de at las de pe li gros y
ries gos; jun to con la ins tru men ta ción para el mo ni to reo de fe nó me nos na tu ra les de
ca rác ter geo ló gi co e hi dro me teo ro ló gi co prin ci pal men te.
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Actual men te, en re co no ci mien to a los mar cos in ter na cio na les para la Re duc ción 
del Ries go de De sas tres (RRD), el go bier no me xi ca no y los go bier nos es ta ta les o sub -
na cio na les, han rea li za do di fe ren tes ade cua cio nes nor ma ti vas, ins tru men ta les y de
pla nea ción con en fo que en RRD. Por ejem plo, la Ley Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil
(2012) in clu ye en su ar tícu lo se gun do, frac ción XLVI, la de fi ni ción de Re duc ción de
Ries gos como una:

Inter ven ción pre ven ti va de in di vi duos, ins ti tu cio nes y co mu ni da des que nos per mi te
eli mi nar o re du cir, me dian te ac cio nes de pre pa ra ción y mi ti ga ción, el im pac to ad ver -
so de los de sas tres. Con tem pla la iden ti fi ca ción de ries gos y el aná li sis de vul ne ra bi li -
da des, re si lien cia y ca pa ci da des de res pues ta, el de sa rro llo de una cul tu ra de la
pro tec ción ci vil, el com pro mi so pú bli co y el de sa rro llo de un mar co ins ti tu cio nal, la
im ple men ta ción de me di das de pro tec ción del me dio am bien te, uso del sue lo y pla -
nea ción ur ba na, pro tec ción de la in fraes truc tu ra crí ti ca, ge ne ra ción de alian zas y de -
sa rro llo de ins tru men tos fi nan cie ros y trans fe ren cia de ries gos, y el de sa rro llo de
sis te mas de aler ta mien to.

Asi mis mo, la Ley Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil de ter mi na que la Ges tión Inte gral
del Ries go (GIR) es una obli ga ción y res pon sa bi li dad del Esta do para pre ser var la
vida y la in te gri dad fí si ca de las per so nas, la sal va guar da de su pa tri mo nio, así como
la con ti nui dad de ope ra cio nes de las ins ti tu cio nes y del sec tor pro duc ti vo.

Un sistema de protección civil orientado a la atención de emergencias

A pe sar de los ob je ti vos es tra té gi cos del SINAPROC, uno en re duc ción y otro en
con trol de ries gos, la ope ra ti vi dad del sis te ma na cio nal se ha con cen tra do en la
aten ción de la emer gen cia, así como al de sa rro llo de tec no lo gías para el mo ni to reo
de fe nó me nos na tu ra les, (sís mi co, vol cá ni co e hi dro me teo ro ló gi co). Cabe des ta car
que un ma yor co no ci mien to so bre los fe nó me nos ha per mi ti do de sa rro llar sis te mas
de aler ta tem pra na para rea li zar ac cio nes de pre ven ción y au to pro tec ción en tiem -
po real, sin em bar go, los avan ces en la ins tru men ta ción y mo ni to reo es tán ale ja dos
de los pro ce sos de toma de de ci sio nes para una efec ti va ges tión in te gral del ries go
en sus fa ses de pre ven ción, mi ti ga ción y pre pa ra ción ante la ocu rren cia de una
emer gen cia o de sas tre.

La orien ta ción ha cia la emer gen cia ha sido ob ser va da en dos es tu dios rea li za dos
so bre la po lí ti ca de pro tec ción ci vil del país, uno ela bo ra do por la Orga ni za ción
para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE) y el otro por la Au di to ría
Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF); es tos do cu men tos son un lla ma do de aten ción so -
bre lo rea li za do y los pen dien tes en la ma te ria, al no iden ti fi car avan ces es truc tu ra -
les en la tran si ción de la aten ción a la emer gen cia a la re duc ción de ries gos de
de sas tre, con el fin de ga ran ti zar la se gu ri dad de la so cie dad y la dis mi nu ción de los
da ños y pér di das eco nó mi cas ge ne ra dos por un de sas tre (OCDE, 2013; ASF, 2015).

Por otra par te, de acuer do con el con tex to de crea ción e ins ti tu cio na li za ción
(nor ma ti vo y or ga ni za cio nal) del SINAPROC, se iden ti fi can ba rre ras que di fi cul tan
la in cor po ra ción trans ver sal e in te gral del en fo que de RRD en la for mu la ción e im -
ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas para el de sa rro llo sos te ni ble del país, sin de li mi -
tar el tema al cam po de ac tua ción de las ins tan cias pú bli cas con res pon sa bi li da des
en pro tec ción ci vil. 
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En ese con tex to, Nax he lli Ruiz y Car los Mel ga re jo (2017) ex pli can que la RRD en 
el con tex to in ter na cio nal “se re fie re a una se rie com ple ja de ac cio nes pú bli cas que
abar ca ac cio nes pros pec ti vas, pre ven ti vas y reac ti vas en sec to res como la sa lud, el
uso de la tie rra, la con ser va ción del eco sis te ma o el de sa rro llo so cial” (p. 39). No
obs tan te, en Mé xi co no se abor da el tér mi no des de una pers pec ti va mul ti sec to rial,
por que al di se ño ins ti tu cio nal ori gi nal del SINAPROC se fun da men ta en la no ción
de “pro tec ción ci vil” de hace más de trein ta años: 

Aun que la RRD in vo lu cra mu cho más que la pro tec ción ci vil (ac cio nes reac ti vas que
tie nen lu gar en un con tex to de emer gen cia para pro te ger a la po bla ción de da ños gra -
ves), con si de ra mos que es pre ma tu ro abor dar la ac ción de RRD como un cam po in te -
gral en el país. Los go bier nos na cio na les y lo ca les han es ta do in te gran do len ta men te
las ac cio nes de pro tec ción ci vil con otras áreas como la pla ni fi ca ción ur ba na, el de sa -
rro llo eco nó mi co y la pro tec ción am bien tal, pero este ha sido un pro ce so di fí cil por -
que to das las es truc tu ras gu ber na men ta les en Mé xi co es tán or ga ni za das por sec tor.
(Ruiz y Mel ga re jo, 2017, p. 39)

Los desafíos para transitar a un modelo de gestión del riesgo de desastres en el
ámbito estatal

En el ám bi to es ta tal, los de sa fíos para tran si tar ha cia un sis te ma de ges tión in te gral
del ries go de de sas tres tam bién son una cons tan te. Con re la ción al es ta do de Ve ra -
cruz, las ac cio nes para in cor po rar el en fo que de RRD si gue la mis ma ten den cia del
go bier no fe de ral, es de cir, se de li mi tan a la mo di fi ca ción de los mar cos con cep tua -
les en la nor ma ti vi dad, ins tru men tos de pla nea ción y pro to co los de ac tua ción en
ma te ria de pro tec ción ci vil, pero sin es ca lar a me ca nis mos de co la bo ra ción mul ti -
sec to ria les.

De acuer do con el Pro gra ma es pe cí fi co de “Acción de pre ven ción, aler ta mien to
y res pues ta in me dia ta” para la tem po ra da de llu vias y ci clo nes tro pi ca les en el Esta -
do de Ve ra cruz (2017), la en ti dad está ex pues ta a una alta in ci den cia de fe nó me nos
hi dro me teo ro ló gi cos, como de pre sio nes tro pi ca les y hu ra ca nes que pue den pro vo -
car vien tos fuer tes, llu vias in ten sas, tor men tas eléc tri cas, in clu so pue den in ci dir en
los des li za mien tos de la de ras.

La Ley Nú me ro 856. De Pro tec ción Ci vil y la Re duc ción del Ries go de De sas tres
para el Esta do de Ve ra cruz y su Re gla men to re pre sen ta la in te gra ción de las ten den -
cias en re duc ción del ries go de de sas tres a tra vés de la im ple men ta ción de po lí ti cas
pú bli cas en el tema, me dian te un con jun to de cam bios or ga ni za cio na les y de ope ra -
ción den tro del sis te ma es ta tal de pro tec ción ci vil. No obs tan te, se ob ser van con tra -
dic cio nes en tre los prin ci pios del en fo que en RRD y los re sul ta dos del mo de lo de
ges tión del ries go en la en ti dad, ya que no ha lo gra do dis mi nuir los da ños y pér di das
por de sas tres de ri va dos de fe nó me nos hi dro me teo ro ló gi cos, como los ocu rri dos en
el año 2015.

Bas ta con men cio nar que la in ten si dad de pre ci pi ta cio nes plu via les y hu ra ca nes
re pre sen tó el 93% de los da ños oca sio na dos en Mé xi co du ran te el pe rio do
2000–2014, es pe cial men te en el es ta do de Ve ra cruz. Mien tras que las se quías, in -
cen dios y des la ves re pre sen ta ron el 7% res tan te de los si nies tros. Con base en el in -
for me so bre el im pac to so cioe co nó mi co de los prin ci pa les de sas tres ocu rri dos en la
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Re pú bli ca Me xi ca na del Cen tro Na cio nal de Pre ven ción de De sas tres (CENAPRED), 
los dos prin ci pa les de sas tres en 2015 fue ron en el es ta do de Ve ra cruz por llu vias se -
ve ras e inun da cio nes con un mon to en pér di das eco nó mi cas de 4.516.2 mi llo nes de 
pe sos (Gar cía N., Mén dez K., Nava S. y Váz quez F. 2016). 

Cuba

Importancia del ordenamiento ambiental como herramienta para la adaptación
al cambio y la variabilidad climática

La ne ce si dad de de sa rro llar una cul tu ra de ges tión de ries gos de de sas tres y adap ta -
ción al cam bio y la va ria bi li dad cli má ti ca es cada vez más evi den te a par tir del re co -
no ci mien to del in cre men to del im pac to de los de sas tres en el mun do ac tual y el
ca rác ter so cial del ries go de de sas tres dada la par ti ci pa ción del pro ce so de cons truc -
ción so cial en la crea ción de con di cio nes de vul ne ra bi li dad. En este con tex to, la po -
lí ti ca y la ges tión am bien tal cu ba na iden ti fi can al or de na mien to am bien tal en tre sus
ins tru men tos, con ce bi do como la pro yec ción de la po lí ti ca am bien tal en un te rri to -
rio dado, es sig ni fi ca ti vo su apor te a la ges tión del ries go de de sas tres y la adap ta ción 
al cam bio cli má ti co.

El Cen tro de Inves ti ga cio nes del Me dio Ambien te Ca ma güey, de sa rro lla un pro -
yec to de in ves ti ga ción que tie ne por ob je ti vo ana li zar el apor te del or de na mien to
am bien tal a la ges tión de ries gos de de sas tres y la adap ta ción al cam bio y la va ria bi -
li dad cli má ti ca con base en un mo de lo de or de na mien to am bien tal en el mu ni ci pio
de Ji ma gua yú, mis mo que ha per mi ti do iden ti fi car al gu nos de los de sa fíos de pa sar
de la emer gen cia a una cul tu ra de la pre ven ción de ries gos de de sas tres y a una po lí -
ti ca de re si lien cia.

El in cre men to de la de gra da ción am bien tal ha plan tea do la ne ce si dad de de sa -
rro llar pro pues tas teó ri cas y téc ni cas di ri gi das a coad yu var a la uti li za ción ra cio nal
de los re cur sos y la pro tec ción del me dio am bien te, como base del man te ni mien to
de la vida so bre el pla ne ta. Una de es tas pro pues tas son los Mo de los de Orde na -
mien to Ambien tal (MOA), que van su pe ran do las li mi ta cio nes aso cia das a en fo ques
no sos te ni bles del uso de los te rri to rios y plan tean en fo ques me jo ra dos para la pla ni -
fi ca ción in te gra da y el ma ne jo sos te ni ble de los re cur sos de la tie rra, en tre ellos, la
vi sión eco sis té mi ca y el ma ne jo in te gra do de los re cur sos, la pro yec ción de un de sa -
rro llo eco nó mi co y so cial sus ten ta ble, la adap ta ción al cam bio y la va ria bi li dad cli -
má ti ca y la ges tión para la re duc ción de de sas tres, la par ti ci pa ción y
em po de ra mien to de la mu jer en la ges tión del de sa rro llo sos te ni ble ru ral y la con -
cer ta ción, la coo pe ra ción, la coor di na ción in ter sec to rial y la auto trans for ma ción
co mu ni ta ria.

El apor te del or de na mien to am bien tal a la ges tión de ries gos de de sas tres y adap -
ta ción al cam bio cli má ti co está dado por las pro pues tas ar gu men ta das que ofre cen
la lo ca li za ción de las ac ti vi da des so cioe co nó mi cas, te nien do en cuen ta las po ten -
cia li da des na tu ra les y res tric cio nes que ofre ce el te rri to rio y la ne ce sa ria adap ta ción
al cam bio y la va ria bi li dad cli má ti ca y los ries gos ante de sas tres; erra di car o dis mi -
nuir las ac ti vi da des que ge ne ren im pac tos am bien ta les ne ga ti vos o re lo ca li zar las en
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áreas acor des a su de sa rro llo e in cor po rar nue vas ac ti vi da des com pa ti bles con el
am bien te, que per mi tan el apro ve cha mien to óp ti mo del po ten cial na tu ral y el man -
te ni mien to de la es ta bi li dad es pa cial am bien tal.

Las re co men da cio nes de usos y po lí ti cas am bien ta les que ofre cen los mo de los
de or de na mien to am bien tal coad yu van a evi tar la ge ne ra ción de nue vas vul ne ra bi -
li da des y orien tar la erra di ca ción o mi ni mi za ción de las ya exis ten tes y los li nea -
mien tos am bien ta les in clu yen las me di das de adap ta ción al cam bio y la va ria bi li dad 
cli má ti ca que de ben ma te ria li zar se de for ma pau la ti na, te nien do en cuen ta los es ce -
na rios de cam bio cli má ti co.

Modelo de ordenamiento ambiental del municipio Jimaguayú

Como par te del de sa rro llo del Pro yec to “Ba ses am bien ta les para la sos te ni bi li dad
ali men ta ria lo cal” (BASAL), fue ela bo ra do el Mo de lo de Orde na mien to Ambien tal
(MOA) del mu ni ci pio Ji ma gua yú. Con una po bla ción de 20 680 ha bi tan tes, una
den si dad po bla cio nal de 26,4 Hab/ km2 y un cre ci mien to po bla cio nal dis cre to, Ji -
ma gua yú ha sido his tó ri ca men te de fi ci ta rio en dis po ni bi li dad de re cur sos la bo ra les
que ga ran ti cen la fuer za de tra ba jo ne ce sa ria para la ac ti vi dad pro duc ti va y de ser vi -
cios del mu ni ci pio. Esta po bla ción re si de ma yo ri ta ria men te en pe que ños asen ta -
mien tos ru ra les, que en ge ne ral no dis po nen de un buen ni vel de ser vi cios, fon do
ha bi ta cio nal y ade cua dos ac ce sos.

El Mo de lo de or de na mien to am bien tal del mu ni ci pio Ji ma gua yú tie ne el pro pó si -
to de ma xi mi zar el uso de los po ten cia les y re cur sos na tu ra les de este te rri to rio, mi -
ni mi zar la de gra da ción e im pac tos ne ga ti vos ge ne ra dos por las ac ti vi da des
so cioe co nó mi cas y man te ner el equi li brio geoe co ló gi co. El re co no ci mien to de las
ap ti tu des y li mi tan tes per mi te iden ti fi car las po si bi li da des de apro ve char ra cio nal -
men te los re cur sos na tu ra les, or ga ni zar es pa cial men te el te rri to rio y con tri buir a eli -
mi nar vul ne ra bi li da des ante ries gos de de sas tres. Los nue vos co no ci mien tos que
apor ta el Mo de lo pue den ser apro ve cha dos ade más como he rra mien ta para in cre -
men tar la edu ca ción am bien tal y la ma ne ra en que los gru pos so cia les, per ci ben, va -
lo ri zan e in te rre la cio nan con su medio ambiente.

El or de na mien to am bien tal es el re sul ta do de un am plio tra ba jo in ter dis ci pli na -
rio, en el que par ti ci pan es pe cia lis tas ca pa ci ta dos en el aná li sis de cada una de las
te má ti cas abor da das. Para la ela bo ra ción de la pro pues ta del MOA del mu ni ci pio Ji -
ma gua yú, se uti li zó ini cial men te la Guía Me to do ló gi ca para los Estu dios Téc ni cos
de Orde na mien to Ambien tal ela bo ra da por la Agen cia de Me dio Ambien te, que
pre vé las si guien tes eta pas: Orga ni za ción del tra ba jo, Ca rac te ri za ción, Diag nós ti co
y Pro po si ti va. 

Fue ron in tro du ci dos re sul ta dos de in ves ti ga cio nes an te rio res de la pro vin cia y el
país re la cio na dos con el or de na mien to am bien tal de la ac ti vi dad ga na de ra en el te -
rri to rio, diag nós ti cos de cuen cas hi dro grá fi cas, aná li sis mul ti cri te rio es pa cial apli ca -
do a pro yec tos am bien ta les, es tu dios de pe li gro, vul ne ra bi li dad y ries go ante
pe li gros hi dro me teo ro ló gi cos, in ten sa se quía, in cen dios ru ra les, tec no ló gi cos y sa -
ni ta rios y los im pac to del cam bio cli má ti co y las me di das de adap ta ción en Cuba,
en tre otros. Otros ma te ria les bá si cos fue ron las es tra te gias am bien ta les na cio nal,
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pro vin cial y mu ni ci pal para el pe río do 2011-2015 y el plan de or de na mien to te rri to -
rial del mu ni ci pio.

Den tro de los prin ci pios me to do ló gi cos adop ta dos so bre sa le la par ti ci pa ción de
los ac to res y de ci so res del mu ni ci pio me dian te ta lle res par ti ci pa ti vos. La crea ción
de un sis te ma de in for ma ción am bien tal mu ni ci pal, so por ta do en la tec no lo gía de
los sis te mas de in for ma ción geo grá fi ca; como par te del sis te ma de in for ma ción del
go bier no mu ni ci pal ase gu ra las ba ses téc ni cas para el di se ño del Mo de lo y su im ple -
men ta ción, así como la ac tua li za ción de las ba ses de da tos es pa cia les y de atri bu tos.

Etapa de Caracterización: caracterización físico-geográfica, sociodemográfica y
económico-productiva

El do cu men to re co ge una ex haus ti va in for ma ción so bre las ca rac te rís ti cas fí si -
co-geo grá fi ca, so cio-de mo grá fi ca y eco nó mi co-pro duc ti va del mu ni ci pio, que
com pren de la geo lo gía, re lie ve, cli ma, hi dro gra fía, las ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas,
asen ta mien tos, vi vien da, pro ble má ti ca so cial del mu ni ci pio, in fraes truc tu ra so cial,
re des téc ni cas, si tios de in te rés ar queo ló gi co, pa tri mo nial e his tó ri co-cul tu ral, uso y
te nen cia de la tie rra, sec to res eco nó mi cos re pre sen ta ti vos y un aná li sis de los prin ci -
pa les in di ca do res glo ba les y de la ac ti vi dad ga na de ra en el te rri to rio.

Etapa de Diagnóstico: Restricciones y potenciales. Principales conflictos y
problemas ambientales significativos

Se iden ti fi ca ron de for ma par ti ci pa ti va, cin co sec to res prio ri ta rios en el mu ni ci pio:
Pe cua rio, Cul ti vos va rios y fru ta les, Fo res tal con ser va cio nis ta, Ges tión del Agua y
Ener gía re no va ble. Su se lec ción, que par tió de un en fo que sis té mi co, tuvo en cuen ta 
los sec to res que hoy cons ti tu yen la base eco nó mi ca del mu ni ci pio, vin cu la dos ade -
más a la pro duc ción de ali men tos. 

Fue ron iden ti fi ca dos ade más sie te (7) pro ble mas am bien ta les sig ni fi ca ti vos aso -
cia dos a los com po nen tes sue los, agua, bos que y di ver si dad bio ló gi ca y al cam bio
cli má ti co, el de te rio ro de eco sis te mas y pas ti za les y las con di cio nes para el há bi tat
de la po bla ción re si den te, ac tor por ex ce len cia de las trans for ma cio nes que de man -
da el te rri to rio, son es tos: De gra da ción de los sue los, in su fi cien te dis tri bu ción y uso
efi cien te del agua su per fi cial y sub te rrá nea y de la dis po ni bi li dad y ca li dad del agua
sub te rrá nea, afec ta cio nes a la co ber tu ra fo res tal, afec ta cio nes de las con di cio nes
am bien ta les en los asen ta mien tos hu ma nos, pér di da de la di ver si dad bio ló gi ca, de -
te rio ro de eco sis te mas de sa ba nas y pas ti za les y el im pac to del cam bio y la va ria bi li -
dad cli má ti ca.

Etapa Propositiva: Lineamientos generales y específicos, políticas y usos
ambientalmente recomendados para cada unidad ambiental

Como par te de esta eta pa y to man do como base los re sul ta dos de las eta pas de Ca -
rac te ri za ción y Diag nós ti co fue ron de fi ni dos los li nea mien tos ge ne ra les para el or -
de na mien to am bien tal del te rri to rio y se pro po ne el Mo de lo de Orde na mien to
Ambien tal del Mu ni ci pio Ji ma gua yú.
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Como re sul ta do de la eta pa Pro po si ti va se ob tie ne El Mo de lo de Orde na mien to
Ambien tal del mu ni ci pio Ji ma gua yú que com pren de la iden ti fi ca ción y mo de la ción
car to grá fi ca de los usos am bien tal men te re co men da dos y de las po lí ti cas am bien ta -
les en las uni da des am bien ta les y una ma triz con las po lí ti cas, usos po ten cia les, li -
nea mien tos es pe cí fi cos, re gu la cio nes y nor mas, para cada uni dad de ges tión
am bien tal.

El do cu men to Mo de lo de Orde na mien to Ambien tal del mu ni ci pio Ji ma gua yú
cuen ta con 132 cuar ti llas, con 41 fi gu ras y 43 ta blas. Ofre ce ade más una va lio sa in -
for ma ción com ple men ta ria en for ma de tex tos, fi gu ras y ta blas en 11 ane xos. De
igual for ma, como par te del pro ce so de so cia li za ción del MOA se han de sa rro lla do
ta lle res con las di rec cio nes de Pla ni fi ca ción Fí si ca y los or ga nis mos glo ba les de la
eco no mía y con la Co mi sión Agra ria del mu ni ci pio, en los que se han iden ti fi ca do
las po si bi li da des de im ple men ta ción del re sul ta do en la ges tión te rri to rial y en la
ges tión de ries gos de de sas tres y adap ta ción al cam bio cli má ti co.

Pasar de la emergencia a la prevención y a una política de resiliencia: Desafíos y
oportunidades

La exis ten cia de mo de los de or de na mien to am bien tal y te rri to rial, así como de los
es tu dios de pe li gro, vul ne ra bi li dad y ries go ante de sas tres, en tre otros ins tru men tos,
no ga ran ti za la eli mi na ción de vul ne ra bi li da des, la ne ce sa ria y pau la ti na adap ta ción 
al cam bio y la va ria bi li dad cli má ti ca, tam po co el ca mi no ha cia el de sa rro llo sos te ni -
ble.

Se re quie re lo grar la ma te ria li za ción de las pro pues tas con te ni das en es tos ins tru -
men tos a tra vés de la im ple men ta ción en los pla nes de or de na mien to y de la eco no -
mía te rri to ria les y en las ac cio nes que se eje cu tan, so bre la base de una ele va da
cul tu ra am bien tal de pla ni fi ca do res, de ci so res, es pe cia lis tas y téc ni cos y po bla ción
en ge ne ral.

Entre las múl ti ples ba rre ras que se opo nen a este pro pó si to es tán las de ín do le
sub je ti va (or ga ni za cio nal y cog nos ci ti va) y ob je ti vo (fi nan cie ro, le gal y nor ma ti vo),
a con ti nua ción, se ana li zan al gu nas de ellas, en las que sub ya cen ele men tos de ca -
rác ter sub je ti vo:

Insu fi cien te coor di na ción in te rins ti tu cio nal que se cons ti tu ye en una ba rre ra al
es fuer zo por lo grar la in te gra ción de sa be res y ac cio nes para la trans for ma ción ha -
cia un de sa rro llo sos te ni ble. Sin em bar go, el for ta le ci mien to de los go bier nos mu ni -
ci pa les, la vo lun tad po lí ti ca exis ten te en fa vor de la in te gra ción, la crea ción de los
cen tros de ges tión de ries gos en to dos los mu ni ci pios de la pro vin cia y el ca pi tal hu -
ma no exis ten te en las or ga ni za cio nes, cons ti tu yen opor tu ni da des para en fren tar
este reto.

Insu fi cien te dis po ni bi li dad de la in for ma ción que se re quie re, tan to para la ela -
bo ra ción de los mo de los de or de na mien to am bien tal como para otros ins tru men tos
que tri bu tan a la ges tión de ries gos de de sas tres y la adap ta ción al cam bio cli má ti co,
mu chas ve ces de sac tua li za da y dis per sa, cons ti tu ye otra ba rre ra que se re quie re su -
pe rar para en fren tar este de sa fío. Las opor tu ni da des que ofre ce el De cre to Ley no.

40

La gestión ambiental y la sustentabilidad empresarial. Casos México - Cuba



281 “del Sis te ma de in for ma ción del go bier no” y la exis ten cia de un gru po de ins tru -
men tos bá si cos, vin cu la dos a la in for ma ti za ción cre cien te de la so cie dad y la crea -
ción de ca pa ci da des para el uso de las geo tec no lo gías, pue den per mi tir su pe rar esta
ba rre ra.

Insu fi cien te par ti ci pa ción ciu da da na, li mi ta da mu chas ve ces a la in for ma ción y
la con sul ta, que obs ta cu li za el de sa rro llo de la co rres pon sa bi li dad so cial en ma te ria
de ries gos de de sas tres. Se re quie re lo grar una ma yor sen si bi li za ción de la po bla -
ción que aun pre sen ta in su fi cien tes ni ve les de per cep ción del pe li gro, so bre la base
del co no ci mien to y como pun to de par ti da para la auto trans for ma ción co mu ni ta ria
ha cia la re si lien cia. En este sen ti do el de sa rro llo de la edu ca ción am bien tal y para la
ges tión de ries gos y adap ta ción al cam bio y la va ria bi li dad cli má ti ca, de una cul tu ra
de pre ven ción y el per fec cio na mien to de los ór ga nos de po der po pu lar, cons ti tu yen
im por tan tes opor tu ni da des.

Por úl ti mo, in su fi cien te in te gra ción del or de na mien to am bien tal como base del
or de na mien to te rri to rial, la baja dis po ni bi li dad de mo de los de or de na mien to am -
bien tal en los mu ni ci pios de la pro vin cia, ofre ce ba rre ras al apor te de es tos ins tru -
men tos a la ges tión de ries gos de de sas tres y la adap ta ción al cam bio cli má ti co en
los te rri to rios. La exi gen cia del cum pli mien to de la Ley No. 81 “Del Me dio Ambien -
te” que es ta ble ce la in te gra ción de es tos ins tru men tos y la par ti ci pa ción mul ti dis ci -
pli na ria y mul ti sec to rial y de los ac to res del te rri to rio en la ela bo ra ción de es tos
ins tru men tos de ges tión am bien tal que ofre ce le gi ti mi dad a los mis mos, pue den
cons ti tuir se en ele men tos di na mi za do res para al can zar este propósito.
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Introducción

En el úl ti mo si glo, los se res hu ma nos orien ta dos cada vez más al de sem pe ño eco nó -
mi co y a la acu mu la ción de ri que zas ma te ria les han ol vi da do que las fuen tes de es -
tas pro ce den de la na tu ra le za. Esta for ma de pen sar y pro ce der con res pec to a los
re cur sos na tu ra les, se ha de sa rro lla do pro duc to de una eco no mía ace le ra da y de la
pri ma cía de ra zo nes de ren ta bi li dad de los ca pi ta les in ver ti dos; que ha pro pi cia do
un cre ci mien to des pro por cio na do de de se chos só li dos, con ta mi na ción de ríos, aire
y sue lo en tre otros me ca nis mos mo di fi ca do res de los eco sis te mas (Jas so et.al.,2013).

Esta pro ble má ti ca ha dado ori gen a uno de los ma yo res re tos de las ge ne ra cio nes
ac tua les: el “de sa rro llo sus ten ta ble” y la in te gra ción am bien tal den tro de la pers pec -
ti va de las or ga ni za cio nes a fin de in cor po rar las preo cu pa cio nes de las par tes in te -
re sa das den tro de las ope ra cio nes co mer cia les y em pre sa ria les de for ma vo lun ta ria
(Hu ber, Ne ru do va, y Roz mahel, 2015; Abra musz ki no vá y Ba sov ní ko vá, 2015; Kop -
ni na, 2017).

Sur gien do la ne ce si dad de in cluir el me dio am bien te den tro de las em pre sas y no 
las em pre sas den tro del me dioam bien te, a tra vés de la ges tión am bien tal como he -
rra mien ta sis te má ti ca que ccon tri bu ye a fa ci li tar la pla nea ción, di rec ción, toma de
de ci sio nes y eva lua ción del me dioam bien ten te a la vez que per mea en la ob ten ción
de ven ta jas com pe ti ti vas.

En este ca pí tu lo se ex pon drán y es tu dia rán al gu nas no cio nes ge ne ra les des de la
pers pec ti va de las es tra te gias am bien ta les proac ti vas, para ello, se ini cia con un
mar co teó ri co que com pren de los fun da men tos, pos tu ras teó ri cas y apor ta cio nes de
au to res re le van tes en el tema como Rue da, Ara gón y Mar tín (2006), Del mas, Hoff -
mann, y Kuss (2011), Ca rras co sa (2012), Se ga rra y Me rre lo (2012) en tre otros, que
ser vi rán de pla ta for ma con cep tual para de sa rro llar el úl ti mo apar ta do con tex tua li -
za do a un ins tru men to de diag nós ti co em plea do en 10 es ta ble ci mien tos ho te le ros
ra di ca dos en Ca ma güey, Cuba y Ve ra cruz, Mé xi co.

Marco Teórico

Preservación del medio ambiente: Fundamentación teórica.

Las teo rías re la cio na das con el de sa rro llo sus ten ta ble y con el re co no ci mien to, va lo -
ra ción, con ser va ción y ges tión del me dio am bien te si bien son un tema emer gen te,
han atra ve sa do por di fe ren tes fa ses en los es tu dios ad mi nis tra ti vos. De esta for ma,
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en las úl ti mas dé ca das un gru po de in ves ti ga do res y em pre sa rios tras la da ron su in te -
rés de los fac to res es tric ta men te mer can ti les ha cia la ad mi sión de las va ria bles me -
dioam bien ta les en las es tra te gias de la em pre sa (Pi ñei ro, Quin tás , y Ca ba lle ro ,
2009; Esca mi lla, Pla za, y Flo res , 2016). 

A con ti nua ción, en el pre sen te apar ta do, alu di re mos de ma ne ra par cial a al gu nas 
teo rías com ple men ta rias que con si de ra mos abo nan un im por tan te sus ten to en el es -
tu dio de los pro ble mas vin cu la dos a la pre ser va ción del me dio am bien te.

 Sal ce do y San Mar tín (2012, p. 72) rea li zan una im por tan te apor ta ción al afir mar 
que en la ac tua li dad con la de man da cada vez ma yor de un pa ra dig ma de pro gre so
sus ten ta ble

La eco no mía eco ló gi ca, tam bién co no ci da como teo ría del de sa rro llo hu ma no o eco -
no mía del bie nes tar na tu ral, jue ga un pa pel re le van te al ser la cien cia de la ges tión de
la sus ten ta bi li dad que eva lúa la in sus ten ta bi li dad. Su en fo que prin ci pal está en la sus -
ten ta bi li dad de las in te rac cio nes que se dan en tre los sub sis te mas eco nó mi cos y el ma -
cro sis te ma na tu ral. Don de la sus ten ta bi li dad se en tien de como la ca pa ci dad de la
hu ma ni dad para vi vir den tro de los lí mi tes am bien ta les.

La Teo ría de la Le gi ti mi dad nos mues tra otra pers pec ti va para in ter pre tar el com -
por ta mien to am bien tal, des de el pun to de vis ta de las or ga ni za cio nes fren te a las de -
man das de sis te mas so cial men te res pon sa bles. La le gi ti mi dad será en ton ces
com pren di da como “la per cep ción o asun ción ge ne ra li za da de que las ac cio nes de
una en ti dad son de sea bles, apro pia das o ade cua das den tro de al gún sis te ma de nor -
mas, va lo res, creen cias y de fi ni cio nes cons trui do so cial men te” (Such man, 1995 ci -
ta do por La rrán y Andra des, 2015. p.97).

Por lo tan to, el de sa rro llo de prác ti cas más ami ga bles con el me dio am bien te en -
tra ña rá un con jun to de gas tos de ín do le fi nan cie ro que pue den ser va lo ri za dos y le -
gi ti mi za dos por la so cie dad, coad yu van do en el éxi to or ga ni za cio nal al ob te ner se
ven ta jas com pe ti ti vas tan to en cos tos como en di fe ren cia ción (da Cruz et al.,2014).

Esta teo ría es se cun da da por la Teo ría de Re cur sos y Ca pa ci da des que pro mul ga
una re la ción po si ti va en tre las prác ti cas más res pon sa bles con el me dio am bien te y
el ren di mien to eco nó mi co de la em pre sa, oca sio nan do un ar duo de ba te que no
siem pre lo gra al can zar un con sen so en tre los es tu dio sos del tema (Gar ceìs y Ca ñón
de Fran cia, 2013).

Des de esta pers pec ti va, las or ga ni za cio nes que ex hi ben es tra te gias am bien ta les
en ca mi na das a re du cir de se chos y mi ti gar los da ños me dioam bien ta les po seen re -
cur sos y ca pa ci da des di fí ci les de imi tar o que en oca sio nes son irre pli ca bles dado
que obe de cen a pro ce sos es pe cí fi cos de las or ga ni za cio nes, a la dis cre cio na li dad de 
sus di rec ti vos y a que se cons tru yen so bre la base de ex pe rien cias y trans cen den cias
tec no ló gi cas pro pias (Rue da, Ara gón y Mar tín, 2006; Mo re no y Re yes, 2013).

Bajo este en fo que las em pre sas in ten ta rán im pac tar di rec ta men te en la per cep -
ción de sus par tes in te re sa das, pa ra dig ma que co men zó a di fun dir se a me dia dos de
los años 70 y que ale ga que la opi nión de los agen tes de sem pe ña un pa pel re le van te
a la hora de mi ti gar los pro ble mas so cia les (Gar cía, 2012; La rrán y Andra des, 2015;
Ortiz et al., 2016).
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Para Ortiz et al. (2016) esta pre sión ejer ci da por los gru pos de in te rés de la or ga -
ni za ción (ac cio nis tas, em plea dos, pro vee do res, me dios de co mu ni ca ción, gru pos
eco lo gis tas, etc) será el um bral para in cor po rar ac cio nes de ra cio na li dad más am -
plia en la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les.

Por úl ti mo, la Teo ría Insti tu cio nal cons ti tu ye uno de los pa ra dig mas que pro por -
cio na un cam po de in ves ti ga ción en don de se le con ce de ma yor im por tan cia al en -
tor no en las es tra te gias am bien ta les, de bi do a que el “con cep to de sos te ni bi li dad
to ma rá va lor en un cam po or ga ni za ti vo cuan do nue vas prác ti cas me dioam bien ta les 
sean adop ta das como in no va ción por un gru po re du ci do de or ga ni za cio nes, para
pos te rior men te di fun dir se a tra vés de ese cam po or ga ni za cio nal (Ri quel y Var gas,
2013. p.30).

Integración de los recursos naturales en las estrategias empresariales: La
proactividad ambiental

La Ges tión Ambien tal sur ge como una he rra mien ta para con fron tar los múl ti ples da -
ños y per jui cios que oca sio nan las ac ti vi da des em pre sa ria les en el en tor no na tu ral,
con vir tién do se en un fac tor es tra té gi co cla ve, ca paz de acre cen tar la com pe ti ti vi -
dad, de am pliar la fi de li dad de los sta kehol ders de la or ga ni za ción y de cam biar
con cep tos, pro ce sos y va lo res que im pac tan en el com por ta mien to or ga ni za cio nal
(Beb bing ton y Gray, 1993; Fer nán dez y La rri na ga, 2005; Cam pag ni net.al., 2013).

Di cha ges tión será en ton ces, un pro ce so es tric ta men te or ga ni za do y coor di na do
con el pro pó si to de ate nuar y/o pre ve nir di fe ren tes con tra rie da des de ca rác ter am -
bien tal al can zan do un pro gre so lo cal sos te ni ble (Ce va llos, Cam pos, y Ne va res,
2016). Por lo cual, su fun ción re quie re de la adop ción de de ter mi na dos fun da men -
tos:

a) Obser van cia de un mar co ju rí di co y de la po lí ti ca am bien tal adop ta da por la
em pre sa.

b) De ter mi na ción de pro ce sos y ma nio bras a cor to pla zo que con tri bu yan a pre -
ve nir, mi ti gar y dar se gui mien to de los efec tos po ten cial men te ad ver sos pro -
duc to de las ope ra cio nes de la em pre sa.

c) Pre sen cia de al gu nos pro ce di mien tos ope ra ti vos y des crip ción de los pa sos
se cuen cia les a se guir para cum plir con las ac ti vi da des (Inter na tio nal Orga ni -
za tion for Stan dar di za tion, 2015).

Estos fun da men tos com po nen una base es tra té gi ca sus tan cio sa de ope ra cio nes
reac ti vas que de ma ne ra sis te má ti ca le per mi ti rán a la or ga ni za ción ad qui rir me jo res 
re sul ta dos a la vez que con tri bu yen a la pre ser va ción y pro tec ción del en tor no que
los ro dea.

La li te ra tu ra tam bién aco pia otras eta pas cla ves por las que pue den lle gar a tran -
si tar las es tra te gias de ges tión am bien tal en las or ga ni za cio nes mo der nas (ver fi gu ra
No.1):

47

Proactividad ambiental en el sector hotelero



Figura 1. Principales Tipologías de la Gestión Ambiental estratégica.

Fuente: Elaboración con base en Carmona y Magán, 2008; Ramos,
Jiménez y Nieto, 2014; Primc y Èater, 2015.

De las tres eta pas la más com ple ta es la es tra te gia am bien tal proac ti va que pue de 
de fi nir se de acuer do a Aki net.al. (2012) como el cú mu lo de ob je ti vos, pla nes y pro -
ce di mien tos que em plea una or ga ni za ción para asu mir de modo ac ti vo la res pon sa -
bi li dad de sus ac cio nes so bre el me dioam bien te de tal modo que pue da an ti ci par se
a las preo cu pa cio nes pú bli cas por el des gas te me dioam bien tal.

Ca rras co sa (2012) afir ma que la ges tión am bien tal proac ti va in vo lu cra la adop -
ción vo lun ta ria de ini cia ti vas y prác ti cas am bien ta les orien ta das a mi ni mi zar los im -
pac tos ne ga ti vos al en tor no, por lo que este tipo de de ci sio nes re quie re de
im por tan tes re for mas or ga ni za ti vas para des ple gar nue vas ha bi li da des, des tre zas y
ru ti nas.

Otra apor ta ción es la de Pe rei ra-Mo li ner et.al. (2015) quien afir ma que la proac -
ti vi dad am bien tal, re quie re de un com pro mi so su pe rior de ca pa ci da des y re cur sos
que per mi tan al can zar una po si ción de ga nar-ga nar en la que tan to el me dioam -
bien te como la em pre sa sal gan fa vo re ci dos.

Des de la pers pec ti va de la proac ti vi dad am bien tal, las em pre sas pue den adop tar
es tra te gias a par tir de tres con jun tos de prác ti cas or ga ni za cio na les; de co mu ni ca -
ción, de pla ni fi ca cion y re gu la do ras (Del mas, Hoff mann, y Kuss, 2011; Car ba llo-Pe -
ne la y Cas tro mán-Diz, 2015).

Con re la ción a la co mu ni ca ción, Hen ri ques y Sa dorsky (1999) ; Fer nán dez y La -
rri na ga (2005) men cio nan que las or ga ni za cio nes más proac ti vas con el me dioam -
bien te pro mue ven cons tan te men te la in for ma ción in ter na y ex ter na a tra vés de
co mu ni ca dos o in for mes am bien ta les re sul ta dos de sus au di to rías so cia les, cos tos
eco ló gi cos y con ta bi li dad am bien tal a fin de dar a co no cer las bue nas prác ti cas am -
bien ta les con las que se en cuen tran com pro me ti das.
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Para la pla ni fi ca ción y or ga ni za ción Ara gón y Shar ma (2003) es ta ble cen que las
em pre sas proac ti vas bus can di se ñar o mo di fi car los pro ce di mien tos, pro ce sos, prác -
ti cas ope ra ti vas y com pro mi sos in ter nos en oca sio nes a tra vés de la in no va ción para
re du cir y/o pre ve nir el im pac to am bien tal per ju di cial que pro du cen sus ac ti vi da des
em pre sa ria les.

Por úl ti mo, de con for mi dad con Ara gón (2016) las Prác ti cas re gu la do ras per mi -
ten que las em pre sas proac ti vas ade más de rea li zar re for mas in ter nas fo men ten tam -
bién trans for ma cio nes en otras or ga ni za cio nes, tan to den tro como fue ra de su sec tor 
a tra vés de nue vos per fec cio na mien tos téc ni cos o re gu la cio nes am bien ta les.

La adop ción de es tas prác ti cas me dioam bien ta les proac ti vas no so la men te im -
pac ta rá en el com por ta mien to or ga ni za cio nal, sino tam bién en el de sa rro llo de su
po si cio na mien to com pe ti ti vo. 

Proactividad Ambiental en el Sector Hotelero

En la ac tua li dad el sec tor tu rís ti co ho te le ro se ha de sa rro lla do am plia men te. Esta
ace le ra da trans for ma ción lo ha con ver ti do en uno de los sec to res que os ten tan un
ma yor cre ci mien to eco nó mi co a ni vel mun dial, dan do pie a que se en cuen tre ine lu -
di ble men te vin cu la do con el pro gre so so cio-eco nó mi co de un país y de for ma es pe -
cial en los paí ses emer gen tes (Du Toit, Fou rie, y Trew, 2010; Feng, 2015).

Para la Orga ni za ción Mun dial del Tu ris mo (OMT) (2017) esto es con se cuen cia
de la ca pa ci dad que pre sen ta esta ac ti vi dad para re du cir la po bre za a tra vés de la
aper tu ra de nue vos em pleos más es ta bles (uno de cada once pues tos de tra ba jo) en
es pe cial en áreas ru ra les y re mo tas, don de vi ven mi llo nes de per so nas bajo con di -
cio nes de ca ren cia ex tre ma. En este sen ti do, se es ta ble ce la má xi ma de que el sec tor
tu rís ti co ho te le ro de be rá pro mul gar el de sa rro llo de un tu ris mo sus ten ta ble a tra vés
de un uso más efi cien te de los re cur sos na tu ra les, que per mi ta sa tis fa cer las ne ce si -
da des eco nó mi cas y so cia les de las re gio nes an fi trio nas, al mis mo tiem po que se
pre ser va y re cu pe ra la bio di ver si dad y la di ver si dad cul tu ra.

Bajo esta pre mi sa, los ar gu men tos ex pues tos en el apar ta do an te rior, no se en -
cuen tran to tal men te aje nos o ex clui dos de las pro ble má ti cas am bien ta les del sec tor
tu rís ti co, de bi do a que su ac ti vi dad prin ci pal se de sa rro lla en una es tre cha in te rre la -
ción y de pen den cia con el am bien te cir cun dan te; así en los úl ti mos años mu chas in -
ves ti ga cio nes em pí ri cas han re ve la do como la ac ti vi dad ad je ti va de este sec tor
pue de oca sio nar de gra da ción y que bran to del es pa cio fí si co cir cun dan te, dis mi nu -
yen do en oca sio nes su ca pa ci dad para con ti nuar sub sis tien do en el tiem po (Vi dal,
et.al., 2012).

Lo an te rior, ha con du ci do a que las em pre sas ho te le ras se vean for za das no sólo
a cum plir con la re gla men ta ción am bien tal vi gen te en sus lo ca li da des de re si den cia, 
sino tam bién a sa tis fa cer las cada vez más cre cien tes y exi gen tes de man das de los
clien tes y de la so cie dad que abo gan por una ges tión me nos agre si va y sus ten ta ble;
de bi do prin ci pal men te a que el sec tor se en cuen tra di rec ta y sig ni fi ca ti va men te re la -
cio na do con re cur sos na tu ra les no re no va bles y cons ti tu ye una im por tan te fuen te de 
ge ne ra ción de re si duos só li dos, uso ine fi caz de ener gía y agua y por úl ti mo mo di fi -
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ca ción de los há bi tats lo ca les (Var gas, Zi zum bo, Vies ca, y Se rra no, 2011;  Jou bert,
2014; Re yes-San tia go y Sán chez-Me di na, 2015).

El sub sec tor tu rís ti co ho te le ro re quie re en la ac tua li dad de re con fi gu rar, trans for -
mar y ali near sus es truc tu ras, tec no lo gías y es tra te gias ver des con base en las de -
man das de su en tor no, lo gran do a tra vés de la auto-or ga ni za ción una evo lu ción que 
ra ti fi que su com pro mi so am bien tal y per mee en un ma yor de sem pe ño com pe ti ti vo
su pe rior tan to en cos tos como en di fe ren cia ción.

Sin em bar go, en los úl ti mos años di chas es tra te gias han sido de sa rro lla das de
ma ne ra li mi ta das en paí ses de Amé ri ca La ti na, des ta can do den tro de es tos el caso
es pe cí fi co de Mé xi co, el cual tal y como lo de mues tran di fe ren tes es tu dios es ta dís ti -
cos y téc ni cos, os ten ta un com pro mi so efí me ro con el me dio am bien te, si tua ción
que lo ha lle va do a ocu par un lu gar re za ga do en el cri te rio de sus ten ta bi li dad am -
bien tal emi ti do por la Word Eco no mic Fo rum (WEF) en el año 2017; con tra po nién -
do se a paí ses como Espa ña y Sui za en don de las nue vas pro pen sio nes y teo rías
pro mue ven una ges tión am bien tal más proac ti va orien ta da a ma xi mi zar la ra cio na -
li dad en la toma de de ci sio nes en cau za das a pre ser var, de fen der y pro te ger la ca li -
dad del me dio am bien te co lin dan te.

Con base al sus ten to teó ri co (Ara gón, 2016; Del mas, Hoff mann, y Kuss, 2011;
Vi dal, et.al., 2012;Aki net.al., 2012; Pe rei ra-Mo li ner et.al., 2015; Car ba llo-Pe ne la y
Cas tro mán-Diz, 2015) se afir ma que la ges tión am bien tal den tro de las em pre sas es
un tema emer gen te, pero que cuen ta con un im por tan te cú mu lo de in for ma ción e
in ves ti ga ción em pí ri ca que se cir cuns cri be en la ma yo ría a paí ses eu ro peos, dado
que se con si de ran más cons cien tes del com pro mi so con el me dio am bien te.

Por con si guien te, es tas pre mi sas fun da men tan nues tro in te rés de en fo car la in -
ves ti ga ción a un pe que ño gru po de ho te les ra di ca dos en Ve ra cruz, Mé xi co y en Ca -
ma güey, Cuba; a fin de des ple gar una me to do lo gía que coad yu ve en el diag nós ti co
del gra do de proac ti vi dad es tra té gi ca que de sem pe ñan en su ges tión am bien tal; y
así es bo zar me di das im pul so ras que sir van de guía en la toma de de ci sio nes em pre -
sa ria les de los di rec ti vos y ge ren tes de es tos es ta ble ci mien tos ho te le ros, al po der
con tar con un es tu dio de re fe ren cia para cu brir en cier to modo la im por tan te bre cha 
de co no ci mien to que exis te aún en este con tex to.

Metodología

Una vez de ter mi na dos los fun da men tos más re le van tes de la ges tión am bien tal den -
tro de las or ga ni za cio nes mo der nas, es im por tan te des cri bir la me to do lo gía de in -
ves ti ga ción que em plea mos para de ter mi nar los re sul ta dos que se rán so me ti dos
pos te rior men te a dis cu sión.

En este sen ti do, la po bla ción in clu ye 5 ho te les cu ba nos y 5 me xi ca nos ra di ca dos
en los es ta dos de Ca ma güey y Ve ra cruz res pec ti va men te, los cua les se en cuen tran
ubi ca dos en las ca te go rías de 3 a 5 es tre llas. Para re ca bar los da tos se en vió por co -
rreo a los ge ren tes o res pon sa bles de los es ta ble ci mien tos un cues tio na rio es truc tu -
ra do con un to tal de 15 in te rro gan tes ela bo ra das con base a ins tru men tos de
in ves ti ga ción pro pues tos por Rue da, Ara gón y Mar tín (2006); Del mas, Hoff mann, y
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Kuss (2011); Se ga rra y Me rre lo (2012) (ver ane xos). En su ela bo ra ción se bus có la
cer te za de que las in te rro gan tes fue ran com pren si bles y que es tu vie ran en fo ca das
de acuer do a la in for ma ción que se de sea ba ob te ner. 

El cues tio na rio se es truc tu ró en dos apar ta dos fun da men ta les, ini cian do con la
in for ma ción de ca rác ter ge né ri co como la ca te go ría del es ta ble ci mien to o su an ti -
güe dad, de bi do a que son ca rac te rís ti cas que per mi ten ha cer cla si fi ca cio nes adi cio -
na les de res pues tas; mien tras que el se gun do apar ta do está des ti na do a las
cues tio nes re la ti vas al tema prin ci pal para iden ti fi car las per cep cio nes de la ges tión
am bien tal de la en ti dad y en qué me di da exis te una mar ca da pro pen sión por de sa -
rro llar una ac ti tud más proac ti va.

Las in te rro gan tes pre sen ta das fue ron ce rra das, ha cién do se de esta for ma más fá -
cil la co di fi ca ción y más ágil su con tes ta ción. Las afir ma cio nes se de bie ron se lec cio -
nar en tre un va lor de uno a cin co, aten dien do al gra do de acuer do o de sa cuer do con 
la pro pues ta ex pues ta. De esta for ma se pue den pro por cio nar re sul ta dos es pe cí fi cos
al di vi dir la su ma to ria de los va lo res ob te ni dos de los cues tio na rios apli ca dos en tre
la ma yor pun tua ción de su es ca la de apre cia ción, para de este modo ca te go ri zar las
en 5 ni ve les de ma du rez (1=Inci pien te, 2=No va to, 3=Indi fe ren te,4=Com pe ten te
5=Lí der en el sec tor).

Pos te rior men te a la apli ca ción de las en cues tas, se rea li zó un tra ta mien to de los
da tos me dian te una co di fi ca ción de acuer do a un li bro de có di gos y se cap tu ra ron
las res pues tas ob te ni das en el pro gra ma es ta dís ti co Sta tis ti cal Pac ka ge of the So cial
Scien ce (SPSS) ver sión 24, para a tra vés de dis tri bu cio nes de fre cuen cias ob te ner las
de ri va cio nes que nos per mi tan de ter mi nar los ob je ti vos plan tea dos en la in ves ti ga -
ción. Au na do a esto se em pleó el mé to do de ex trac ción de com po nen tes prin ci pa les 
en don de se con si de ran efec ti vos aque llos ítems que des plie guen una car ga su pe rior 
o igual a 0.5.

Ade más, re sul tó ne ce sa rio de ter mi nar su fia bi li dad a tra vés del coe fi cien te Alfa
de Cron bach, que arro jó un va lor de 0.971, re sul tan do al ta men te acep ta ble, pues to
que in ves ti ga do res como Geor ge y Ma llery (2016) es ta ble cen que los va lo res de los
coe fi cien tes de fia bi li dad que ha bi tual men te se con si de ran acep ta bles en los es tu -
dios em pí ri cos de las cien cias so cia les debe os ci lar en un ran go de 0.70 ha cia arri ba
a fin de que pue dan con si de rar se vá li dos y fia bles. Por esta ra zón, se pue de es ta ble -
cer que exis te una alta co rre la ción en tre los reac ti vos del ins tru men to, así como una
ade cua da con sis ten cia.

La pri me ra de las tres va ria bles la ten tes ana li za das in clu ye las prác ti cas re la cio -
na das con la co mu ni ca ción y la in for ma ción am bien tal en la or ga ni za ción, la se -
gun da con tie ne las prác ti cas de pla ni fi ca ción y or ga ni za ción y la ter ce ra y úl ti ma
está con for ma do por las prác ti cas re gu la do ras en la or ga ni za ción. Una vez ase gu ra -
da la re pre sen ta ti vi dad del es tu dio, se pro ce de en el si guien te apar ta do a mos trar los
re sul ta dos ob te ni dos en la in ves ti ga ción.
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Resultados y discusión

En el pre sen te apar ta do se pro ce de a dis cu tir los prin ci pa les re sul ta dos ob te ni dos,
así como sus im pli ca cio nes para los di ri gen tes de ho te les que pue den con tri buir
para ge ne rar fu tu ras ideas o lí neas de in ves ti ga ción. 

Con re la ción a la ca te go ría (3-5 es tre llas), el 70 % de los en cues ta dos fue ron ho -
te les de 3 es tre llas; y el 30 % de 4 es tre llas. Con re la ción a la an ti güe dad de los es ta -
ble ci mien tos ana li za dos, en los re sul ta dos se pue de ob ser var que el ma yor
por cen ta je lo ocu pan aque llos que tie nen 11 a 15 años de an ti güe dad con un 50%,
se gui do por los que tie nen más de 26 años con un 30% y por úl ti mo los que se en -
cuen tran en tre 1 y 5 años que re pre sen tan el 20% del to tal. 

Se gui da men te se mues tra en la ta bla 1 los re sul ta dos ob te ni dos en las tres va ria -
bles ana li za das y la ca te go ri za ción al can za da:

Tabla 1. Frecuencia y Categorización de las de las variables estudiadas.

Variables Porcentaje de efectividad Categorización 

Prácticas de Comunicación e Información 14.8 Incipiente

Prácticas de Planificación y Organización 40.0 Competente

Prácticas Reguladoras 17.2 Incipiente

Fuente: Elaboración propia.

Como se pue de ob ser var en los re sul ta dos re pre sen ta dos en la ta bla an te rior, dos
de las tres va ria bles ana li za das en la ges tión am bien tal de los ho te les ob tu vie ron una 
ca li fi ca ción glo bal de fi cien te. En este sen ti do, de acuer do a la pun tua ción ob te ni da
se si túan en un es tán dar de de sa rro llo me dio-bajo para el ejer ci cio sus ten ta ble de su
ac ti vi dad ad je ti va.

El ru bro con una me nor pun tua ción (14.8) se en cuen tra re la cio na do con la per -
cep ción que ma ni fies ta el per so nal so bre las prác ti cas de in for ma ción y co mu ni ca -
ción, de bi do a la ca ren cia de sis te mas que les per mi tan de ter mi nar los cos tos
eco ló gi cos y asu mir con ta ble men te las ex ter na li da des am bien ta les que ejer cen sus
ac ti vi da des so bre el me dio am bien te cir cun dan te (Sin fo ro so, Ri cár dez y Sa la zar,
2017), asi mis mo se ca re ce de me dios para di fun dir in for ma ción so bre sus es tra te -
gias de ges tión am bien tal a la ciu da da nía, las par tes in te re sa das y los co la bo ra do res
por par te de la or ga ni za ción para dar a co no cer los ob je ti vos, me tas y ac cio nes que
se de ben cum plir.

Tam bién, se de mues tra la ne ce si dad pri mor dial que exis te en la or ga ni za ción de
que cada uno de los tra ba ja do res se pan ha cia don de es tán en fo ca das las es tra te gias
de la or ga ni za ción y que es lo que de ben ha cer para cum plir con las me tas y ob je ti -
vos am bien ta les ins ti tu cio na les, per mi tién do les ad qui rir la res pon sa bi li dad y el
com pro mi so de con tri buir con el de sa rro llo sus ten ta ble.

Otro ru bro que re pre sen ta un área de opor tu ni dad son las prác ti cas re gu la do ras,
de bi do a que, de acuer do a la per cep ción de los di ri gen tes de los es ta ble ci mien tos,
aún no exis ten los me dios su fi cien tes para fo men tar me jo ras in ter nas re le van tes que
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im pac ten di rec ta men te en nue vas al ter na ti vas de me jo ra den tro de la or ga ni za ción
o bien den tro del sec tor a tra vés de ca pa ci da des de in no va ción y de pro gre sos téc ni -
cos.

Por úl ti mo, con re la ción a la va ria ble de pla ni fi ca ción y or ga ni za ción se de tec ta -
ron ele men tos fa vo ra bles en la ges tión am bien tal de las or ga ni za cio nes ho te le ras de
Ca ma güey y de Ve ra cruz, que las con du je ron a ob te ner la ma yor pun tua ción (4.0)
en los ru bros ana li za dos de bi do en ma yor me di da a la exis ten cia de pro ce sos de re -
ci cla je y aho rro de ener gía-agua que les han per mi ti do pre ve nir o mi ti gar en cier to
modo el im pac to ne ga ti vo que pro du cen sus ac ti vi da des so bre el me dio ambiente.
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Introducción

El reto ac tual de la Con ta bi li dad es in te grar en su in for ma ción para la toma de de ci -
sio nes par ti das am bien ta les, pues es su res pon sa bi li dad in for mar a la so cie dad los
im pac tos que las tran sac cio nes, trans for ma cio nes in ter nas y otros even tos eco nó mi -
cos de las or ga ni za cio nes oca sio nan a los re cur sos na tu ra les.

La Con ta bi li dad Ambien tal como par te de la Con ta bi li dad So cial es la en car ga da 
de re por tar los im pac tos al me dio am bien te cau sa do por las or ga ni za cio nes, para
ello se cla si fi ca en Na cio nal que im pli ca in for ma ción des de un en fo que ma croe co -
nó mi co, Fi nan cie ra des ti na da a la pro pues ta para in cluir en la Nor ma ti vi dad Con ta -
ble las par ti das am bien ta les, Di rec ción Estra té gi ca en fo ca da a las to mas de
de ci sio nes e ini cia ti vas que en ca mi nen a las em pre sas ha cia un de sa rro llo sus ten ta -
ble a tra vés de ac cio nes en be ne fi cio del me dio am bien te y por úl ti mo la Con ta bi li -
dad de Ges tión Ambien tal que en glo ba in ves ti ga cio nes des de la pers pec ti va de los
cos tos, pro ce sos e in di ca do res que fa ci li ten in ter na li zar los im pac tos am bien ta les en 
la toma de de ci sio nes des de la pers pec ti va de la Ge ren cia Estra té gi ca de Cos tos.

En este ca pí tu lo se mos tra rán y ana li za rán las in ves ti ga cio nes rea li za das des de la 
pers pec ti va de los cos tos como par te de la Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal, se
ini cia con un mar co teó ri co que com pren de las apor ta cio nes de au to res re fe ren tes
al tema como Gray (1992),Tua (1995), La rri na ga (1997),Prugh, et al (1999), Gray y
Beb bing ton (2001); Llull (2001), Pe le grín y Ortíz (2013) en tre otros, ade más se
mues tran las apor ta cio nes de las teo ría Mar gi na lis ta, Tri di men sio nal de la Con ta bi li -
dad, la Teo ría de la Uti li dad para la Toma de De ci sio nes, la Co rrien te Crí ti ca Ra di -
cal, Pa ra dig ma del Be ne fi cio Ver da de ro, Teo ría de la Le gi ti ma ción, la Teo ría del
Sta kehol der y la Teo ría de la Accoun ta bi lity, pos tu ras teó ri cas que jus ti fi can la im -
por tan cia de que la con ta bi li dad con si de re como par te de la in for ma ción ge ne ra da
las con cep tos am bien ta les.

Mé xi co y Cuba, son dos paí ses en La ti no amé ri ca que han in cur sio na do en te mas
am bien ta les des de la pers pec ti va con ta ble. Como par te me du lar de este ca pí tu lo se
mues tran y ana li zan los es tu dios rea li za dos por di ver sos au to res so bre la Con ta bi li -
dad de Ges tión Ambien tal des de la pers pec ti va de los cos tos.
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Marco Teórico

Enfoque Teórico de la Contabilidad y el medio ambiente

Cui dar y con ser var los re cur sos na tu ra les es un tema que se ha prio ri za do en las lí -
neas de in ves ti ga ción de di ver sas dis ci pli nas, sin em bar go es re la ti va men te nue vo.
El cre ci mien to de la po bla ción y el con su mo trae como con se cuen cia la ca ren cia de 
los re cur sos na tu ra les y el im pac to al me dio am bien te cau sa do por las or ga ni za cio -
nes e in di vi duos po nen el ries go la sa tis fac ción de ne ce si da des de las fu tu ras ge ne ra -
cio nes. Para con cien ti zar a los lí de res de na cio nes, or ga ni za cio nes e in di vi duos a
apli car po lí ti cas que con tri bu yan al cui da do y con ser va ción de los re cur sos na tu ra -
les se im ple men ta ron una se rié de fo ros, acuer dos, tra ta dos, con gre sos, etc., tan to en 
un con tex to na cio nal como in ter na cio nal.

Para la Con ta bi li dad el tema am bien tal no está aje no, pues en la Con ta bi li dad
So cial se en cuen tra una rama es pe cial para los es tu dios del me dio am bien te de no -
mi na da Con ta bi li dad Me dioam bien tal que es “La par te de la Con ta bi li dad apli ca da
cuyo ob je to son las re la cio nes en tre una en ti dad y su me dio am bien te “ (Fer nán dez,
2004, p. 33) que in for ma a los usua rios tan to in ter nos como ex ter no de la or ga ni za -
ción los asun tos re la cio na dos con el me dio am bien te, con vir tién do se en “ Una lí nea 
de in ves ti ga ción re co no ci da, como de mues tra la pro duc ción cien tí fi ca que ge ne ra y 
el es pa cio cre cien te que se le de di ca en con gre sos y en cuen tros” (Llull, 2001.p.6).
Tam bién se pue de de fi nir este tipo de Con ta bi li dad como “Un sis te ma de in for ma -
ción efi cien te so bre el gra do de de te rio ro de los ele men tos na tu ra les li ga dos a la ac -
ti vi dad de la em pre sa, uti li za ble para re du cir este de te rio ro y para in for mar a
ter ce ros” (Chris top he, 1992, p.98).

En este apar ta do se des cri bi rán los en fo ques teó ri cos y la teo ría sus tan ti va que
atri bu yen que a tra vés de la Con ta bi li dad es po si ble in ter na li zar se los im pac tos am -
bien ta les con tri bu yen do a la toma de de ci sio nes en ma te ria am bien tal.

La teo ría Tri di men sio nal de la Con ta bi li dad su pro pó si to es “La va lo ra ción cua li -
ta ti va y cuan ti ta ti va de la exis ten cia y cir cu la ción de la ri que za con tro la da por la or -
ga ni za ción” (Me jía et al., 2013). Esta Teo ría afir ma que las ten den cias de las
ne ce si da des del en tor no em pre sa rial de ben ser tra ta das des de el en fo que con ta ble
pues la cien cia con ta ble debe ser ca paz de eva luar con cri te rio me to do ló gi co y ma -
te má ti co el ca rác ter eco nó mi co, am bien tal y so cial de las ac ti vi da des de sa rro lla das
por las en ti da des, ade más de co mu ni car in for ma ción cuan ti ta ti va, cua li ta ti va, fi nan -
cie ra y no fi nan cie ra a las par tes in te re sa das o gru pos de in te rés, tan to in ter nos como 
ex ter nos so bre el im pac to de sus prác ti cas de res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial
(RSE) y del cum pli mien to de su es tra te gia de de sa rro llo (Leh man, 1995; La mo rú,
2011; Pa ra de lo, 2012 y Sa las, 2015).

La Teo ría de la Uti li dad para la Toma de De ci sio nes de acuer do a San tos, et al.,
(1975, p. 144), Díaz (2003, p.32) y Tua (1995, p.191) se ca rac te ri za “Por la sus ti tu -
ción de la bús que da de una ver dad úni ca por una ver dad orien ta da al usua rio, que
pre ten de y per si gue pro por cio nar la ma yor uti li dad po si ble en la toma de de ci sio -
nes, pre sen tan do a la Con ta bi li dad como un con jun to in ter dis ci pli na rio”, mo ti vo
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por el que las em pre sas de ben in for mar a la so cie dad los im pac to am bien ta les para
la toma de de ci sio nes.

Por su par te Bel kaoui (1992) afir ma que la Con ta bi li dad en fo ca da al me dio am -
bien te pue de ser es tu dia da des de la Teo ría de Uti li dad para Toma de De ci sio nes
pues el Co mi té so bre Efec tos Me dioam bien ta les del Com por ta mien to Orga ni za ti vo
re co men da ba que se bus ca ra for mas para rea li zar una me di ción de los im pac tos
am bien ta les y así mis mo se bus ca ra su in cor po ra ción en los re por tes con ta bles. De
igual ma ne ra Bel kaoui (1992) ex pre sa que como par te de los ob je ti vos de los es ta -
dos fi nan cie ros es el de in for mar los im pac tos que la em pre sa oca sio na da a su en tor -
no. Des de esta pers pec ti va teó ri ca Tua (1995), Llull (2001), Tria na (2007), Choy
(2009), Pa ra de lo (2012) y Me jía et al. (2013), con si de ran que la meta es ase gu rar
que la in for ma ción re le van te esté dis po ni ble para aque llos que la re quie ren y pue -
den uti li zar la, con fi nes no ne ce sa ria men te eco nó mi cos y fi nan cie ros, de bién do se
su pe rar el en fo que clá si co de la Con ta bi li dad don de sus usua rios y sus ne ce si da des
son fun da men tal men te de ca rác ter mo ne ta rio-mer can til.

Otro so por te teó ri co es la Co rrien te Crí ti ca Ra di cal im pul sa da por di ver sos es tu -
dio sos (Bur chell et al., 1980; Tin ker, 1985; Puxty,1993; Bell y Leh man, 2000). Llull
(2001, p.111) afir ma que “es tos au to res con si de ran a la Con ta bi li dad como una ins -
ti tu ción le gi ti ma do ra de la ac tua ción de la em pre sa en to dos los as pec tos, in clui dos
los so cia les y me dioam bien ta les”.

El Pa ra dig ma del Be ne fi cio Ver da de ro sur ge en tre 1971-1980 se basa en la teo ría 
eco nó mi ca neo clá si ca y en la Teo ría clá si ca de ges tión. Pro pug nan la in ter na li za -
ción de los as pec tos so cia les y en me nor me di da los am bien ta les en la Con ta bi li dad
Empre sa rial, “sos tie ne que la em pre sa en la de ter mi na ción de sus re sul ta dos ig no ra
los efec tos so cia les y me dioam bien ta les por lo que, la in for ma ción dada a tra vés de
la Con ta bi li dad So cial po dría me dir su con tri bu ción neta a la so cie dad” (Díaz,
2003, p.33).

Por su par te La rri na ga (1997, p.985) rea li za una fuer te crí ti ca a esta pos tu ra, afir -
man do que

El pa ra dig ma del be ne fi cio ver da de ro no es una vía ade cua da para rea li zar avan ces
sig ni fi ca ti vos en el pa pel que pue de ju gar la Con ta bi li dad me dioam bien tal. Si bien se
ha uti li za do ini cial men te esta vía de in ves ti ga ción para po ner de ma ni fies to la di fe ren -
cia en tre el be ne fi cio pri va do y el be ne fi cio so cial, ésta es una cues tión ob via. Por otro
lado, los in ten tos de re cons truir las cuen tas de las em pre sas han sido de ma sia do am bi -
cio sos y se han en con tra do siem pre con la fron te ra in sal va ble de las di fi cul ta des de va -
lo ra ción del me dio am bien te.

La Teo ría de la Le gi ti ma ción, es con si de ra da por al gu nos au to res (Guth rie y Par -
ker, 1989; O`dwyer, 2002; Dee gan, 2002) como “el pro ce so or ga ni za cio nal de pre -
sen tar se como una en ti dad ali nea da con los va lo res e ins ti tu cio nes so cia les
do mi nan tes, para jus ti fi car su exis ten cia y pre sen cia en la so cie dad”.

En re la ción a la Con ta bi li dad me dioam bien tal y la teo ría de le gi ti ma ción Gar cía
y La rri na ga (1999), se ña lan que la Con ta bi li dad se cen tra ba en re gis trar sólo lo po si -
ti vo y ha cía un lado lo ne ga ti vo ta les como el im pac to que las or ga ni za cio nes cau sa -
ban al me dio am bien te. Por su par te Llull (2001, p. 110) so bre esta teo ría se ña la que
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“La ne ce si dad de le gi ti mar se ante la so cie dad es la mo ti va ción fun da men tal que jus -
ti fi ca la cre cien te preo cu pa ción em pre sa rial por fa ci li tar in for ma ción ex ter na de
con te ni do so cial y me dioam bien tal”. 

Di ver sos au to res afir man que esta Teo ría es la que me jor en glo ba la emi sión de
in for ma ción me dioam bien tal por par te de las em pre sas re cal can do que los tra ba jos
rea li za dos bajo este con tex to pre sen tan una de bi li dad en las me to do lo gías (Pat ten,
1992; Buhr, 1998; O’Don no van, 2002; Dee gan et al., 2002).

Lle na (2008, p.126) “Bajo la pers pec ti va de la Teo ría del Sta kehol der, la Con ta bi -
li dad y la pro fe sión con ta ble debe co la bo rar en el cum pli mien to de las ne ce si da des
de los agen tes in te re sa dos ofre cien do in for ma ción y co la bo ran do en la ges tión me -
dioam bien tal por me dio de di ver sas fun cio nes”. 

Por su par te Argan do ña (1998, p. 7) afir ma que “La teo ría de los Sta kehol ders se
ha pre sen ta do tan to en el mar co de las teo rías de la or ga ni za ción como de la éti ca
de la em pre sa, como una su pe ra ción de la teo ría neo clá si ca que iden ti fi ca la ma xi -
mi za ción del be ne fi cio con el ob je ti vo de la em pre sa y, por tan to, hace de los pro -
pie ta rios los úni cos im pli ca dos en di cho ob je ti vo”. 

Llull (2001) se ña la que los Sta kehol ders in clu yen ac cio nis tas, em plea dos, acree -
do res, clien tes, in ver so res, ONGs, aca dé mi cos, ad mi nis tra cio nes pú bli cas, par ti dos
po lí ti cos, y la so cie dad en ge ne ral, así mis mo Clark son (1995) di fe ren cia en tre pri -
ma rios y se cun da rios. Los pri me ros los des cri be como aque llos sin cuyo con cur so la 
em pre sa no pue de so bre vi vir (ac cio nis tas, em plea dos, clien tes, pro vee do res) y los
se cun da rios con los par tí ci pes que no rea li zan tran sac cio nes con la em pre sa, aun -
que exis ten re la cio nes de in fluen cia mu tua.

Así mis mo Ca rras co, Co rrea y La rri na ga (1999) afir man que la pro pues ta de esta
teo ría no se en fo ca úni ca men te en la in for ma ción com ple ta si no que los par tí ci pes
se in vo lu cren en el tema del me dio am bien te para for ta le cer la toma de de ci sio nes
em pre sa rial en re la ción al im pac to am bien tal.

Lle na (2008, p. 105) al ha blar so bre la teo ría de los Sta kehol ders afir ma que es “El 
pa ra dig ma que ex pli ca bá si ca men te la co mu ni ca ción de in for ma ción so cial por
par te de las em pre sas, ya que... és tas co no cen que exis te una gran va rie dad de agen -
tes so cia les con in te rés en el fun cio na mien to de la or ga ni za ción y sin cuyo apo yo,
im plí ci to o ex plí ci to, pe li gra ría la exis ten cia de la pro pia en ti dad".

En re la ción a la Con ta bi li dad y el Accoun ta bi lity, Nel son (1993, p. 224), afir ma
que “La Con ta bi li dad po dría ac tuar so bre el pa pel de las ac ti vi da des or ga ni za cio na -
les obli ga to rias, par ti cu lar men te aque llas que pue den ser con si de ra das am bien tal -
men te de gra dan tes”. 

Ade más, Leh man (1995) pun tua li za en cuan to a la re la ción de la Accoun ta bi lity
y la Con ta bi li dad que “La trans pa ren cia, en un con tex to am bien tal, debe pro mo ver
los re por tes con ta bles para sa tis fa cer las re la cio nes de Accoun ta bi lity” (1995, p.17).
Leh man (1995, p.18) con clu ye que “La no ción de Accoun ta bi lity debe ser es ta ble ci -
da ex plí ci ta men te como un cri te rio con ta ble le gí ti mo dado que no pue de ser su mer -
gi do den tro del cri te rio tra di cio nal de uti li dad para la toma de de ci sio nes”. 
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Leh man (1995, p.18) con clu ye que “La no ción de Accoun ta bi lity debe ser es ta -
ble ci da ex plí ci ta men te como un cri te rio con ta ble le gí ti mo dado que no pue de ser
su mer gi do den tro del cri te rio tra di cio nal de uti li dad para la toma de de ci sio nes”,
ees ta teo ría da como aper tu ra lo que se co no ce como Re por ting so cial de la em pre -
sa.

En re la ción a la Teo ría Mar gi na lis ta Sas tre (1997, p. 4) sos tie ne que “La ma yor
par te de las teo rías con ta bles tra di cio na les se de sa rro llan en este con tex to, asu mien -
do por lo tan to que la ma xi mi za ción del in te rés in di vi dual a tra vés del mer ca do dará 
lu gar a la ma xi mi za ción de la efi cien cia eco nó mi ca y ello a su vez al bie nes tar de la
so cie dad en su con jun to”.

Si guien do a Llull la Con ta bi li dad se in te gra en la lí nea de las cien cias eco nó mi -
cas “Que res pon den a un sis te ma eco nó mi co real de ter mi na do y a una de ter mi na da
vi sión de esa rea li dad” (2001, p.100), por tan to la pos tu ra teó ri ca que so por ta las in -
ves ti ga cio nes en ca mi na das a in ter na li zar las ex ter na li da des am bien ta les en el cos to
de los bie nes o ser vi cios que ofre ce una em pre sa es la teo ría neo clá si ca o mar gi na -
lis ta.

Para Rey nal do (2012, p. 1) afir ma que “La eco no mía neo clá si ca des de sus orí ge -
nes ig no ra ba el pa pel del me dio am bien te”, sin em bar go en la ac tua li dad se ha vis to
obli ga da a con si de rar la par te am bien tal. Así mis mo de ta lla que “Se plan tea lo grar
in cor po rar el me dio am bien te a la eco no mía y no la eco no mía al me dio am bien te,
que es lo real men te im pos ter ga ble” (Rey nal do, 2012, p. 1).

La Contabilidad medioambiental para internalizar impactos ambientales

La Con ta bi li dad al ser una dis ci pli na que iden ti fi ca, cla si fi ca, re gis tra y pre sen ta la
in for ma ción fi nan cie ra de las tran sac cio nes, trans for ma cio nes in ter nas y otros even -
tos eco nó mi cos de las or ga ni za cio nes de una for ma or de na da (NIF, 2017) se vin cu la 
con los im pac tos que las en ti da des ge ne ran al me dio am bien te, pues en al gu nos ca -
sos las or ga ni za cio nes son san cio na das en ma te ria am bien tal ge ne ran do una sa li da
de efec ti vo que la Con ta bi li dad re gis tra como par te de sus ope ra cio nes, sin em bar go 
exis ten al gu nos im pac tos am bien ta les que no son cuan ti fi ca dos pues no exis te una
nor ma ti vi dad, po lí ti ca pú bli ca o Ley que obli gue a su re gis tro en los re por tes con ta -
bles.

Cuan do se ha bla de Con ta bi li dad sur gen tres cla si fi ca cio nes bá si cas como es la
Admi nis tra ti va o de Ges tión, Fi nan cie ra y Fis cal, tan to la Con ta bi li dad Fi nan cie ra y
Fis cal se ri gen bajo una nor ma ti vi dad por tan to in ter na li zar las ex ter na li da des am -
bien ta les des de esta óp ti ca im pli ca una mo di fi ca ción a las Nor mas de Infor ma ción
Fi nan cie ra o en su caso a las Le yes Fis ca les lo que li mi ta que las ex ter na li da des am -
bien ta les sean tra ta das des de es tas ver tien tes no des car tan do la po si bi li dad de que
en el fu tu ro agru pa cio nes ci vi les y de pro fe sio na les pro pon gan que las ex ter na li da -
des am bien ta les sean in cor po ra das a la nor ma ti vi dad con ta ble.

La Con ta bi li dad Admi nis tra ti va o de Ges tión no se rige por nor ma ti vi da des o Le -
yes si no por po lí ti cas in ter nas de la em pre sa, sien do más fac ti ble des de esta pers -
pec ti va el tra ta mien to de las par ti das am bien ta les. La Con ta bi li dad de Cos tos como
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par te de la Con ta bi li dad Admi nis tra ti va pue da re fle jar en sus cálcu los el im por te es -
ti ma do de los cos tos am bien ta les, ac ción que de pen de del com pro mi so que la or ga -
ni za ción ten ga con el me dio am bien te, sien do des de este plan tea mien to el
de sa rro llo de esta in ves ti ga ción.

La Con ta bi li dad al te ner como par te de sus fun cio nes iden ti fi car, cla si fi car, re gis -
trar y pre sen tar de for ma or de na da y cla ra las tran sac cio nes eco nó mi cas, trans for -
ma cio nes in ter nas y otros even tos eco nó mi cos (NIF, 2017), “Con tri bu ye así a
re pro du cir esta for ma de fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co. Pero tam bién por
el mis mo mo ti vo, todo cam bio po si ti vo en el sen ti do de in cor po rar la pro ble má ti ca
me dioam bien tal al ám bi to de la in for ma ción con ta ble pue de con tri buir a mo ver el
sis te ma eco nó mi co en la mis ma di rec ción” (Llull, 2001, p.100). 

Con ti nuan do des de la óp ti ca de que la Con ta bi li dad de acuer do a Sas tre (1997)
par te de la teo ría neo clá si ca, au to res como Car mo na et al., (1993) afir man que la in -
for ma ción de las im pli ca cio nes am bien ta les o so cia les oca sio na dos por la em pre sa,
debe cons truir se de da tos du ros, da tos me dioam bien ta les, cuan ti ta ti vos o/y cua li ta -
ti vos y da tos so cia les, pues es par te de la fun ción de la Con ta bi li dad el re fle jar la
ima gen de la em pre sas a tra vés de la in for ma ción, afir man do se gún Gray (1992) que
la con ta bi li dad es el me dio que pro por cio na in for ma ción so bre cues tio nes am bien -
ta les y ade más re cal ca la im por tan cia de ge ne rar un cam bio en la Con ta bi li dad de
ma ne ra que in for me la rea li dad so bre la em pre sa y su im pli ca ción en el me dio am -
bien te, en caso con tra rio las ini cia ti vas me dioam bien ta les no se lle va rían a cabo. 

La rri na ga (1997) res pec to a la vin cu la ción en tre las ex ter na li da des am bien ta les y 
la Con ta bi li dad afir ma que:

Los cri te rios de éxi to em pre sa rial tra di cio nal men te con si de ra dos por la Con ta bi li dad
han con sis ti do bá si ca men te en re sul ta dos que ig no ran los efec tos so cia les y me dioam -
bien ta les de las em pre sas. Para su pe rar esta si tua ción, se ha pro pues to que se cree una
Con ta bi li dad so cial que eva lúe en qué me di da la em pre sa está cum plien do con el
con tra to so cial (1997, p.960).

Tas cón (1997) re cal ca que la Con ta bi li dad ha na ci do de la prác ti ca y su ori gen
fue ne ta men te em pí ri co, en este sen ti do la Con ta bi li dad solo res pon día a la ne ce si -
dad del re gis tro. Au to res co mo Tua (1988) le otor ga el ca rác ter de cien cia, “La Con -
ta bi li dad ha pa sa do de ser un ins tru men to de ca rác ter casi ex clu si va men te ju rí di co
en de fen sa de su pro pie ta rio, y con fi na li dad de re gis tro, a con ver tir se en una dis ci -
pli na cien tí fi ca (Tua, 1988, p. 55).

De acuer do a Llull (2001, p. 99) “La Con ta bi li dad al uso ha ve ni do de jan do fue ra
de su ám bi to de tra ba jo a to dos aque llos cos tes que la em pre sa no in ter na li za, en tre
ellos a los de ca rác ter me dioam bien tal”. Esta si tua ción su ce de tam bién con la eco -
no mía pues “El im pac to me dioam bien tal que da fue ra de los cálcu los de cos tes de
unas em pre sas que no lo in cor po ran a su fun ción de pro duc ción de bie nes y ser vi -
cios, tras la dán do lo al ex te rior como pro ble ma ma croe co nó mi co a re sol ver por el
con jun to de la so cie dad” (Llull, 2001, p. 99).

La rri na ga (1997) res pec to a la vin cu la ción en tre las ex ter na li da des am bien ta les y 
la Con ta bi li dad afir ma que “Los cri te rios de éxi to em pre sa rial tra di cio nal men te con -
si de ra dos por la Con ta bi li dad han con sis ti do bá si ca men te en re sul ta dos que ig no ran 

62

La gestión ambiental y la sustentabilidad empresarial. Casos México - Cuba



los efec tos so cia les y me dioam bien ta les de las em pre sas. Para su pe rar esta si tua -
ción, se ha pro pues to que se cree una Con ta bi li dad so cial que eva lúe en qué me di da 
la em pre sa está cum plien do con el con tra to so cial” (1997, p.960).

Este es tu dio se cen tra rá en la Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal, pues se com -
par te la ideo lo gía de que los im pac tos am bien ta les ta les como las ex ter na li da des
am bien ta les de ben ser in cor po ra dos en los cos tos de los bie nes o ser vi cios, de esta
for ma las or ga ni za cio nes se acer ca rán a un de sa rro llo sus ten ta ble (La rri na ga, 1997;
Prugh, et al, 1999; Llull, 2001; Pe le grín, 2004; Ro drí guez, Mo re no, & Za fra, 2014;
Te rre ros, 2014; Sa las, 2015, en tre otros) sien do fun da men tal el tema del me dio am -
bien te para que una or ga ni za ción sea sos te ni ble (Gray y Beb bing ton, 2001).

Contabilidad de Gestión Ambiental. Casos de aplicación México vs Cuba

México

Gon zá lez (2001), rea li za un es tu dio so bre los cos tos y be ne fi cios am bien ta les del re -
ci cla je en Mé xi co, este es tu dio tie ne como re sul ta do que el va lor mo ne ta rio de los
be ne fi cios am bien ta les por con cep to de aho rro de ener gía re ba sa por mu cho los
cos tos am bien ta les por trans por te. En 1996 el ni vel al can za do en el re ci cla je del
alu mi nio pudo per mi tir el aho rro de con su mo de ener gía en casi 87 mi llo nes de pe -
sos, mien tras que los cos tos que pu die ron sig ni fi car su trans por te por con cep to de
con ta mi na ción y ac ci den tes fue ron de al re de dor del mi llón de pe sos.

Jai me y Ti no co (2006), rea li zó una in ves ti ga ción en fo ca da a los mé to dos de va -
lua ción de ex ter na li da des am bien ta les pro vo ca das por obras de in ge nie ría en Mé xi -
co, don de re cal can la im por tan cia de la va lo ra ción eco nó mi ca de los im pac tos
am bien ta les, con clu ye que la eva lua ción de im pac to am bien tal debe in te grar se al
pro ce so de pla nea ción para de ci dir las me jo res al ter na ti vas al rea li zar un pro yec to o 
ac ti vi dad que un pro mo tor de see lle var a cabo, en fa ti zan do que una de las di fi cul ta -
des para el en ten di mien to de ex ter na li da des, es que son cos tos o be ne fi cios in tan gi -
bles, es de cir, lo que po dría ga nar se o per der se al rea li zar o no una obra de
in ge nie ría ci vil, sin que esto sig ni fi que que al guien rea li ce un de sem bol so o re ci ba
una ga nan cia eco nó mi ca in me dia ta.

De la Rosa (2007) rea li za un es tu dio so bre la res pon sa bi li dad y la ges tión me -
dioam bien tal de la in dus tria ma qui la do ra de So no ra Mé xi co. Los re sul ta dos arro jan
que la ges tión me dioam bien tal se ejer ce como una se rie de ru ti nas in clui das en
otras ru ti nas del pro ce so de pro duc ción de una or ga ni za ción bu ro crá ti ca. Se con -
clu ye que la res pon sa bi li dad y la ges tión me dioam bien tal de la plan ta es tu dia da se
en cuen tran en una eta pa y di men sión de ni vel mo de ra do y su fi cien te con una vi sión 
prag má ti ca de mí ni mos por cum plir, que no pro mue ve la apro pia ción del con cep to
so cial de la sus ten ta bi li dad

La Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be y la Se cre ta ría de Me dio 
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (2007) rea li zó una in ves ti ga ción so bre las Exter na li -
da des am bien ta les en el Sis te ma Eléc tri co Me xi ca no (SEM), es tu dio en fo ca do en la
iden ti fi ca ción y va lua ción de los im pac tos am bien ta les, los re sul ta dos fue ron que
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las emi sio nes de Dio xi do de Azu fre (SO2) arro jan los ma yo res cos tos ex ter nos (59%
del to tal), se gui dos de las par tí cu las (29%) y los Óxi dos de Ni tró ge nos (NOx) (12%).
La in ter na li za ción de las ex ter na li da des en el pre cio de la elec tri ci dad im pli ca ría au -
men tos de en tre 09 y 27 cen ta vos de dó lar por ki lo watt por hora (Kwh), es de cir, en -
tre 1,83% y 5,35% del cos to del kw/h, si se con si de ra un cos to de re fe ren cia de 5
cen ta vos de dó lar por kw/h. El cos to ex ter no pon de ra do, en fun ción de la ge ne ra -
ción de las 25 cen tra les de pro duc ción, se ría de 14 cen ta vos de dó lar por kw/h.

Sin fo ro so, Ri car dez y Sa la zar (2017) se en fo can en el re gis tro con ta ble del es tu -
dio de las ex ter na li da des am bien ta les en el cos to de pro duc ción de las em pre sas ca -
fe ta le ras ve ra cru za nas, con clu yen que el cos to de pro duc ción es in com ple to pues
fal ta in te grar las ex ter na li da des am bien ta les. Sus re sul ta dos arro jan que es po si ble
in ter na li zar las ex ter na li da des am bien ta les en el cos to de pro duc ción a tra vés de
esta me to do lo gía: eta pas de iden ti fi ca ción y cla si fi ca ción apli can do el Ci clo de Vida 
del Pro duc to, para la va lo ra ción eco nó mi ca el Mé to do de Expe ri men to de Elec ción
y para su re gis tro y pre sen ta ción el Cos teo por Pro ce so, agre gan do un cuar to ele -
men to del cos to de no mi na do Cos to Sos te ni ble, lo que les per mi te des de la pers pec -
ti va de la Ge ren cia Estra té gi ca de Cos tos ob te ner el cos to real de sus pro duc tos y
con tar con in for ma ción para la toma de de ci sio nes am bien ta les.

Cuba

Pe le grín y Urra (2001) pro po nen pro ce di mien tos para eva luar la ges tión de cos tos
me dioam bien ta les den tro del sec tor em pre sa rial me dian te la uti li za ción de nue vos
en fo ques de ges tión de cos tos, des ta cán do se lo re la cio na do con el cos teo por ac ti vi -
da des, la ca de na de va lor me dioam bien tal, las es truc tu ras y mag ni tu des de cos tos.

Ca rri llo, et Al. (2007) plan tean pro ce di mien tos que po si bi li tan la uti li za ción de la 
in for ma ción fi nan cie ra y de ges tión me dioam bien tal para el me jo ra mien to en el
con tex to in ter no de la in for ma ción en em pre sas tu rís ti cas a par tir de los cos tos me -
dioam bien ta les. Se re co no cen las ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios.

Fe rrer y Be ce rra (2008) es ta ble cen un pro ce di mien to para la ges tión de los cos tos 
me dioam bien ta les in ter nos en la Fá bri ca de Que so de la Empre sa de Pro duc tos Lác -
teos Escam bray. Pro po nen pro ce di mien tos para la ges tión de los cos tos me dioam -
bien ta les en em pre sas de di fe ren tes sec to res, que con tri bu ya con in for ma ción
re le van te al pro ce so de toma de de ci sio nes en vir tud de pro te ger y con ser var el me -
dioam bien te. Pre sen tan al gu nas téc ni cas e in di ca do res para eva luar la efi cien cia de
los mis mos. La in ves ti ga ción se en mar can en la con ta bi li dad de ges tión me dioam -
bien tal, su al can ce se li mi ta al re co no ci mien to, re gis tro y pre sen ta ción de los cos tos
me dioam bien ta les y los in di ca do res pro pues tos tie ne un mar ca do ca rác ter ab so lu to, 
y no es tán orien ta dos a eva luar la ecoe fi ca cia. 

Di ver sas in ves ti ga cio nes pro po nen pro ce di mien tos para la ges tión de los cos tos
me dioam bien ta les en em pre sas de di fe ren tes sec to res, que con tri bu ya con in for ma -
ción re le van te al pro ce so de toma de de ci sio nes en vir tud de pro te ger y con ser var el
me dioam bien te. Se en mar can en la con ta bi li dad de ges tión me dioam bien tal. Su al -
can ce se li mi ta al re co no ci mien to, re gis tro y pre sen ta ción de los cos tos me dioam -
bien ta les. Los in di ca do res pro pues tos tie nen un mar ca do ca rác ter ab so lu to, y no
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es tán orien ta dos a eva luar la ecoe fi cien cia y ecoe fi ca cia. Estos es tu dios son: “Pro ce -
di mien to para la ela bo ra ción de un Sis te ma de Cos tos Ambien ta les en la Indus tria
Arro ce ra de Be ne fi cio” (Crio llo, Ro drí guez y Gar cía, D., 2009), “Sis te ma de Ges tión
de Cos tos Me dioam bien ta les en la Agroin dus tria Arro ce ra de Gran ma” (Ra mí rez,
2009), “Cálcu lo de los Cos tos Me dioam bien ta les en las Sec cio nes 100 (Des ti la ción
Atmos fé ri ca), 400 (Frac cio na mien to de Ga ses) y Plan ta MEROX de la Re fi ne ría de
Pe tró leo de Cien fue gos” (Ló pez y Be ce rra, 2009), “Cálcu lo de los Cos tos Me dioam -
bien ta les en las Sec cio nes 200 (Re for ma ción Ca ta lí ti ca) y 600 (Cal de ras Re cu pe ra -
do ras) de la Re fi ne ría de Pe tró leo de Cien fue gos” (León y Be ce rra, 2008).

Otra in ves ti ga ción es la rea li za da por Flo res y Be ce rra (2010), de no mi na da pro -
ce di mien to para la de ter mi na ción de los cos tos me dioam bien ta les en la UEB Car -
pin te ría de Alu mi nio de la Empre sa Oleo hi dráu li ca Cien fue gos “José Gre go rio
Mar tí nez”, pro po nen pro ce di mien tos para la ges tión de los cos tos me dioam bien ta -
les en em pre sas de di fe ren tes sec to res, que con tri bu ya con in for ma ción re le van te al
pro ce so de toma de de ci sio nes en vir tud de pro te ger y con ser var el me dioam bien te
y pre sen tan al gu nas téc ni cas e in di ca do res para eva luar la efi cien cia de los mis mos.
En este es tu dio se en mar can en la con ta bi li dad de ges tión me dioam bien tal, su al -
can ce se li mi ta al re co no ci mien to, re gis tró y pre sen ta ción de los cos tos me dioam -
bien ta les y los in di ca do res pro pues tos tie ne un mar ca do ca rác ter ab so lu to, y no
es tán orien ta dos a eva luar la coe fi cien cia y ecoe fi ca cia.

La mo rú (2011) rea li za un pro ce di mien to con ta ble para el re gis tro de las va ria -
bles me dioam bien ta les en la in dus tria del ní quel de Cuba. Su ob je ti vo fun da men tal
es la con ta bi li za ción (re gis tro) y pre sen ta ción de he chos eco nó mi cos re la cio na dos
con la va ria ble am bien tal en la ac ti vi dad del ní quel. De fi ne los cri te rios esen cia les
para el re co no ci mien to de los in gre sos, gas tos, cos tos, ac ti vos, pa si vos y pa tri mo nio
me dioam bien ta les aso cia dos a la ac ti vi dad del de ex trac ción del ní quel. Con cep -
tua li za el tra ta mien to con ta ble de con tin gen cias me dioam bien ta les para in dus trias
ex trac ti vas del ní quel y se en fo ca en la con ta bi li dad fi nan cie ra me dioam bien tal, no
en fa ti za en la fase de eva lua ción em pre sa rial.

Ra mí rez y Ro drí guez (2012) pro po nen un pro ce di mien to me to do ló gi co de un
Sis te ma de Ges tión de los Cos tos Me dioam bien ta les, que con tri bu ya al pro ce so de
toma de de ci sio nes en vir tud de pro te ger y con ser var el me dioam bien te en el CAI
Arro ce ro “Fer nan do”, se en mar ca en la con ta bi li dad de ges tión am bien tal, solo ana -
li za los as pec tos vin cu la dos con la ges tión de los cos tos, su re co no ci mien to y eva -
lua ción en los sis te mas de in for ma ción con ta ble, no con si de ra los usua rios de la
in for ma ción y sus ne ce si da des, no se abor da la fase de eva lua ción em pre sa rial con
cri te rio de ecoe fi cien cia y ecoe fi ca cia y en fa ti za en la de ter mi na ción de los in duc to -
res de cos tos y su re gis tro con ta ble para do tar a los di rec ti vos de in for ma ción de ta -
lla da de las ac ti vi da des y los cos tos me dioam bien ta les aso cia dos a las mis mas.

Rey nal do y Guar da do (2012) pro po nen el di se ño de in di ca do res téc ni cos de ges -
tión am bien tal, eco nó mi cos y am bien ta les con su ex pre sión con ta ble y una fór mu la
para cal cu lar la fac ti bi li dad eco nó mi ca a par tir de la pla ni fi ca ción de cos tos am -
bien ta les en la ac ti vi dad de ex trac ción del ní quel. No se iden ti fi can las ne ce si da des
de in for ma ción de los usua rios, se en mar can en el re gis tro, pre sen ta ción y eva lua -
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ción a tra vés de in di ca do res téc ni cos y  eco nó mi cos am bien ta les para me dir efi cien -
cia, no se pro po nen in di ca do res para eva luar la ecoe fi ca cia del de sem pe ño
em pre sa rial.

Ma res ma (2016) rea li zó un es tu dio so bre la Con ta bi li dad de Cos tos Ambien ta les
en la in dus tria cár ni ca TRADISA. Se apli có el mé to do del Aná li sis del ci clo de vida
del pro duc to se de ter mi nó que exis te un to tal des co no ci mien to so bre las ex ter na li -
da des am bien ta les en esta em pre sa y su in clu sión en los cos tos no está con ce bi da,
por tan to se rea li zó rre co men da cio nes para el re gis tro, ras treo y pre sen ta ción de los
cos tos am bien ta les en los es ta dos fi nan cie ros.

Análisis y discusión

Que una or ga ni za ción im ple men te una Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal de pen -
de en gran me di da de su res pon sa bi li dad con el me dio am bien te, en Mé xi co exis ten
las Empre sas So cial men te Res pon sa bles, den tro de sus ac ti vi da des para man te ner tal 
dis tin ti vo es cui dar y con ser var los re cur sos na tu ra les. Lle var re gis tro de sus im pac -
tos al me dio am bien te, ge ne rar in di ca do res o ins tru men tos que les fa ci li te con tar
con in for ma ción para la toma de de ci sio nes en ma te ria am bien tal se ría una for ma
de de mos trar su com pro mi so con el me dio am bien te, sin em bar go por uti li zar re cur -
sos na tu ra les como ma te ria pri ma to das las or ga ni za cio nes sin im por tar el ta ma ño,
ni vel de in gre so o ra zón so cial, si cuen tan o no con el dis tin ti vo so cial men te res pon -
sa bles de ben in ter na li zar las ex ter na li da des am bien ta les ne ga ti vas en el cos to de sus 
pro duc tos.

La Con ta bi li dad de Ges tión no se rige por nor ma ti vi da des o le yes, como es el
caso de la Fi nan cie ra que su apli ca ción debe ser den tro del mar co de las Nor mas
Con ta bles, Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra para Mé xi co y Nor mas Cu ba nas de
Con ta bi li dad para Cuba o como la Fis cal que se mue ve den tro de los li nea mien tos
de Le yes como la del Impues to So bre la Ren ta y Ley del Impues to al va lor Agre ga do
para Mé xi co, per mi te que las or ga ni za cio nes sean proac ti vas en ge ne rar ini cia ti vas
en be ne fi cio del me dio am bien te, no obs tan te la pre sen cia del es ta do es vi tal pues
debe cum plir con la fun ción de vi gi lan cia a tra vés de la rea li za ción de au di to rías
am bien ta les, de ma ne ra que las ac ti vi da des am bien ta les im pren ta das por las or ga ni -
za cio nes se cum plan en tiem po y for ma. 

Las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior en par ti cu lar los pro gra mas edu ca ti vos
de Cuba en com pa ra ción con las de Mé xi co se han en fo ca do en ma yor me di da al
abor da je del tema am bien tal des de la pers pec ti va Con ta ble como es el caso de la
Ges tión Ambien tal, a pe sar de las po cas in ves ti ga cio nes en Mé xi co, el paso ha cia un 
de sa rro llo sus ten ta ble se ha dado, toca que no sólo es tos paí ses sino aque llos que es -
tén con ven ci dos que los re cur sos na tu ra les que hace años se con si de ra ban ina go ta -
bles es tán en ries go de es ca ses. Ante la fal ta de li nea mien tos ho mo gé neos de los
tra ba jos in ci pien tes en paí ses La ti nos es re co men da ble ge ne rar pos tu ras La ti no amé -
ri ca so bre te mas de Con ta bi li dad Ambien tal y De sa rro llo Sus ten ta ble, pues paí ses
como Co lom bia, Argen ti na y Bra sil es tán in cur sio nan do so bre esta temática. 
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Introducción

La Res pon sa bi li dad So cial y los sta kehol ders cons ti tu yen la base y el sus ten to para
em pren der ac cio nes im por tan tes que res pal den los año ra dos pa tro nes de sus ten ta -
bi li dad don de se in te rre la cio nan pro pues tas que van des de ini cia ti vas in di vi dua les
has ta aque llas en que los go bier nos asu men para cu brir me tas y ex pec ta ti vas co mu -
nes de bie nes tar.

En este sen ti do, la Res pon sa bi li dad So cial so bre la base de su tri ple di men sión: lo 
eco nó mi co, lo am bien tal y lo so cial tie ne el co me ti do de rea li zar apor ta cio nes
emer gen tes que pue dan des de una pers pec ti va glo bal asu mir los re tos del mun do
ac tual. Los sta kehol ders, por su par te y de for ma pa ra le la de ben con ver tir se en los
via bi li za do res de to das las ac cio nes y que se van a ma ni fes tar en di fe ren tes for mas
de pen dien do del lu gar y de la vo lun tad de paí ses y go bier nos.

Marco Teórico

La Orga ni za ción Inter na cio nal del tra ba jo (OIT) de fi ne a la Res pon sa bi li dad So cial
como “Un con jun to de ac cio nes que to man en con si de ra ción las em pre sas para que 
sus ac ti vi da des ten gan re per cu sio nes po si ti vas so bre la so cie dad y que afir man los
prin ci pios y va lo res por los que se ri gen…”

..La con tri bu ción ac ti va y vo lun ta ria al me jo ra mien to so cial, eco nó mi co y am -
bien tal por par te de las em pre sas, con el ob je ti vo de ser com pe ti ti vas (UNESCO).

 La no ción de Res pon sa bi li dad So cial no se de fi ne ni apli ca de la mis ma ma ne ra
en Mé xi co, Esta dos Uni dos, Ale ma nia, Ja pón o Chi na. Cada país con su cul tu ra, su
his to ria pero so bre todo con su rea li dad so cial, in dus trial y am bien tal es lo que le da
el con tex to de Res pon sa bi li dad So cial.

La res pon sa bi li dad es la “obli ga ción que res pon de ante he chos o si tua cio nes…”, 
La Res pon sa bi li dad So cial es la obli ga ción de res pon der ante la so cie dad en lo ge -
ne ral y ante al gu nos gru pos en lo es pe cí fi co “….tam bién es una ac ti tud, una ma ne ra
de ha cer ne go cios, to man do en cuen ta los im pac tos de las ac ti vi da des de las em pre -
sas so bre la so cie dad y el pla ne ta.

Un com pro mi so cons cien te y con gruen te de cum plir con si de ran do las ex pec ta -
ti vas eco nó mi cas, so cia les y am bien ta les de to dos los par ti ci pan tes, de mos tran do
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res pe to por la gen te, los va lo res éti cos, la co mu ni dad y el me dio am bien te con tri bu -
yen do así a la cons truc ción del bien co mún Cen tro Me xi ca no para la Fi lan tro pía
(CEMEFI).

El Con cep to de Res pon sa bi li dad So cial tie ne sus orí ge nes en el mun do aca dé mi -
co en 1953 y des de en ton ces ha ido evo lu cio nan do.

Se plan tea por vez pri me ra las res pon sa bi li da des de los em pre sa rios en el li bro
Ho ward Bo wen. Aun que al gu nos otros au to res tam bién atri bu yen re co no ci mien to a 
Mary Par ker Fo llet (1868-1933) No ta bles apor ta cio nes al pen sa mien to ad mi nis tra ti -
vo en la es cue la de las Re la cio nes Hu ma nas.

En la Dé ca da de 1960 Da vis K pro pu so que la res pon sa bi li dad de las em pre sas se 
da en fun ción de la can ti dad de po der que és tas tie nen so bre la so cie dad, de tal
modo aque llas ejer cen mayo im pac to por la de rra ma eco nó mi ca y su cer ca nía con
cier tos gru pos de po der ten drán ma yor res pon sa bi li dad so cial, en esas apro xi ma cio -
nes, la res pon sa bi li dad de los em pre sa rios, se apre cia como aque lla la bor que está
en fun ción no sólo de sus in te re ses sino tam bién de los de la so cie dad en ge ne ral.

En esa mis ma dé ca da el Pre mio No bel de Eco no mía Mil ton Fried man ofre ció
una ver sión di fe ren te al afir mar que la res pon sa bi li dad de los di rec ti vos no pue de
ser otra que au men tar los be ne fi cios de sus ac cio nis tas, en 1970 se ña ló como irres -
pon sa ble el gas to en la res pon sa bi li dad so cial. Ge ne ran do una pos tu ra an ta gó ni ca
que tiem po des pués se ve re for za da por el Di le ma Good pas ter y Mat hews en un de -
ba te pú bli co de par ti ci pa ción de las gran des em pre sas en los te mas so cia les y po lí ti -
cos ya que esto su pon dría nue vas pro ble má ti cas para el po der y cam bios e las
es truc tu ras so cia les y en sus apa ra tos ideo ló gi cos.

Stakeholders

La teo ría de los Sta kehol ders se ha pre sen ta do en el mar co de las teo rías de la Orga -
ni za ción (Free man 1984,Free man y Gil bert 1988,1992 Free man y Red 1983 Mitrff
1983, En la éti ca de las em pre sas Ca roll 1989, Good pas ter 1991 ha blan do de tres ni -
ve les de los sta kehol ders es tra té gi co; mo ral y de obli ga cio nes fi du cia rias.

Edward Free man in tro du jo de fi ni ti va men te el tér mi no de Sa kehol ders en el len -
gua je de la Estra te gia, de la éti ca em pre sa rial y de la res pon sa bi li dad so cial cor po ra -
ti va, he mos uti li za do el tér mi no con ma yor o me nor con ven ci mien to y esta
de fi ni ción data de 1984 qui zá lo que no to dos sa ben es que ha ido mo di fi can do su
con cep to a lo lar go del tiem po…

De ma ne ra li te ral po de mos de cir que un sta kehol der es “El que man tie ne una
apues ta”

En su pri me ra de fi ni ción en 1983 Free man dis tin gue en tre una acep ción am plia
y otra res trin gi da….

El sen ti do res trin gi do se re fie re sólo a aque llos gru pos y / o in di vi duos so bre los
que la or ga ni za ción de pen de para su su per vi ven cia, mien tras que el am plio in clu ye
ade más gru pos o in di vi duos que pue dan afec tar o ser afec ta dos por el lo gro de los
ob je ti vos de la or ga ni za ción, es así como la acep ción am plia ha ser vi do como un
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ins tru men to para en ten der el en tor no u para de sa rro llar con cep tos de pla nea ción
es tra té gi ca.

El con cep to de sta kehol der será más o me nos es ta ble en el as pec to teó ri co pero
la apli ca ción del mis mo en la prác ti ca ex pe ri men ta rá va ria cio nes.

Cual quier gru po o in di vi duo iden ti fi ca ble que pue da afec tar al lo gro de los ob je -
ti vos de una or ga ni za ción (gru pos de in te rés pú bli co, gru pos de pro tes ta, agen cias
gu ber na men ta les, aso cia cio nes de co mer cio, com pe ti do res, sin di ca tos así como
seg men tos de clien tes.

Cual quier Gru po o in di vi duo que pue da afec tar o ser afec ta do por el lo gro de los
pro pó si tos de una cor po ra ción sta kehol der in clu ye a em plea dos, clien tes, pro vee -
do res, ac cio nis tas, ban cos, am bien ta lis tas go bier no u otros gru pos que pue dan ayu -
dar o da ñar a la or ga ni za ción… nos co men ta la Stra te gic Ma nag ment : A
sta kehol der Aproch 1984 Bos ton MA Pittman.

El li bro que nos deja al gu nas con si de ra cio nes so bre el con cep to sta kehol ders y
sus im pli ca cio nes… pri me ro está la idea de que las or ga ni za cio nes es tán com pues -
tas por se res hu ma nos en los cua les en con tra mos una com ple ja red de va lo res, en -
ten dien do las ra zo nes úl ti mas por las que las per so nas ac túan, en ese sen ti do
Free man y Gil bert enun cian:

...Las Accio nes Orga ni za cio na les e in di vi dua les son en par te cau sa das por los
va lo res que tie nen los in di vi duos en las or ga ni za cio nes… el prin ci pio de la in ter de -
pen den cia, el éxi to or ga ni za cio nal se debe en par te a las elec cio nes y ac cio nes de
los gru pos que tie nen in te rés en la or ga ni za ción… tam bién co men tan que en las or -
ga ni za cio nes exis te un con tex to y aquí apa re ce nue va men te el con cep to de sta -
kehol der… al to mar de ci sio nes las cor po ra cio nes se en cuen tran con que hay otros
gru pos e in di vi duos ex ter nos que tie nen un in te rés en lo que ha cen, es tos sta kehor -
ders ta les como clien tes, pro vee do res, co mu ni da des, go bier nos, due ños y em plea -
dos to man de ci sio nes y de pen den de las or ga ni za cio nes para rea li zar sus pro yec tos, 
del mis mo modo, las or ga ni za cio nes de pen den de ellos para su éxi to.

En re su men, los sta kehol ders son aque llos gru pos e in di vi duos con los cua les la
or ga ni za ción tie ne una de pen den cia mu tua.

Un as pec to im por tan te agre ga do en el año 1994 es la ne ce si dad de ver a los sta -
kehol ders como in di vi duos.

 En el año 2001 se de sa rro lla el tema de pre ci sar el sig ni fi ca do del sta kehol der y
en 2003 Bus si nes Ethics Quar terly se afir ma que su am pli tud de in ter pre ta ción pre -
sen ta una cla si fi ca ción se gún sea su in fluen cia di rec ta o in di rec ta so bre la em pre sa
los pri ma rios o de fi ni cio na les y los ins tru men ta les; los pri ma rios son vi ta les para el
cre ci mien to con ti nuo y so bre vi ven cia de cual quier em pre sa mien tras que los ins tru -
men ta les es tán en el en tor no am plio de la em pre sa y son aque llos que pue den in -
fluen ciar a los pri ma rios (ac ti vis tas, com pe ti do res, am bien ta lis tas, me dios de
co mu ni ca ción).
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Acciones particulares de los stakeholders en pro de la responsabilidad social en
la ciudad de México

ONU y México por Responsabilidad Social

Expan sión 6 de agos to de 2010 a las 17:03, Las Empre sas se com pro me tie ron a par ti -
ci par ac ti va men te en la im ple men ta ción de la Res pon sa bi li dad So cial: Empre sa rios
Me xi ca nos y el Se cre ta rio de las Na cio nes Uni das Ban Ki Moon se reu nie ron du ran -
te la pri me ra vi si ta ofi cial para for ta le cer la apli ca ción de la Res pon sa bi li dad So cial
a tra vés de la Red del Pac to Mun dial en el País; en Mé xi co la red re úne a más de 300
par ti ci pan tes que in clu yen a gran des, me dia nas y pe que ñas em pre sas, ins ti tu cio nes
del sec tor pú bli co, sin di ca tos, la aca de mia y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil…
Cuan do las em pre sas tra ba jan duro para res pe tar los de re chos hu ma nos, los es tán -
da res la bo ra les, el me dio am bien te y la go ber na bi li dad cor po ra ti va po de mos con -
fiar que ha brá pro gre sos en la lu cha para me jo ra de nues tra so cie dad y nues tro
mun do aco tó Ban Ki Moon.

El Centro Mexicano para la Filantropía

Es la or ga ni za ción que ges tio na los trá mi tes, ase so ra y eva lúa a las em pre sas que de -
sean ob te ner el dis tin ti vo de Empre sa So cial men te Res pon sa ble, ade más de brin dar
ta lle res, con fe ren cias y se sio nes in for ma ti vas.

Las em pre sas han en ten di do que la sus ten ta bi li dad em pre sa rial se tra du ce en un
reto a la in no va ción, a la crea ti vi dad y a la ex pe ri men ta ción de nue vas for mas de
pro du cir y ha cer ne go cios en el cum pli mien to de los re tos men cio na dos, las em pre -
sas han en con tra do que:

¡ Exis te la ten den cia del mer ca do a pre fe rir mar cas com pro me ti das con el me dio
am bien te.

¡ Se pro du cen aho rros sig ni fi ca ti vos al re ci clar o re du cir la ma te ria pri ma; con si -
de ran que el de se cho es a su vez ma te ria pri ma, y por lo tan to tie nen un va lor.

¡ La im por tan cia de la ac ti tud y el ni vel de con cien cia de to dos sus em plea dos re -
per cu ten en gran des aho rros eco nó mi cos.

¡ El cos to-be ne fi cio de im ple men tar so lu cio nes efi cien tes y sus ten ta bles es in dis -
pen sa ble para se guir sien do com pe ti ti vo.

¡ En Mé xi co 1126 em pre sas cuen tan con dis tin ti vo ESR (em pre sa so cial men te res -
pon sa ble) ge ne ral men te de re nom bre in ter na cio nal; Wal-Mart, Coca Cola,
FEMSA,3M CASAS GEO ADO, CEMEX.

Propuestas de los stakeholders

Propuestas ambientales

Pa re cie ra ser que es im po si ble la dua li dad plan tea da en el in for me Brund land en
don de el De sa rro llo y la Sus ten ta bi li dad van de la mano 1987. Pero a lo lar go del
tiem po es tas Urbes han des ta ca do por con se guir va rios lo gros –como re duc ción de
con ta mi nan tes– en pro yec tos que bus can ga ran ti zar la de man da de ser vi cios de su
po bla ción sin per ju di car el am bien te ni la pro duc ción eco nó mi ca...
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Frank furt, Ale ma nia, es la más proac ti va re du ce un 10 % de emi sio nes de CO2
cada 5 años otor ga un bono en efec ti vo a quie nes aho rren anual men te un 10 % de
su con su mo de elec tri ci dad. Tam bién da ca pa ci ta ción a de sem plea dos para con ver -
tir los en ins truc to res de aho rro de ener gía, ha re no va do más de 15,000 edi fi cios an -
ti guos del si glo X1X bajo los es tán da res del si glo XXI.

Lon dres, Ingla te rra: su fuer te son los es pa cios ver des, su ciu dad cuen ta con 47 %
de ellos exis ten unos 8 mi llo nes de ár bo les.

Esto ge ne ra be ne fi cios para el am bien te, ca li dad de aire mi ti ga ción del cam bio
cli má ti co, la so cie dad fo men ta la in te rac ción y la re crea ción fí si ca, y su reto es cu -
brir la de man da de in fraes truc tu ra para al ber gar a la po bla ción cre cien te.

Co penha gue, Di na mar ca, es la más efi cien te en ob te ner pro ve cho eco nó mi co
de ener gía lim pia, 60% del des per di cio de ma te rial es re ci cla do y uti li za do para la
red de ca le fac ción hu ma na; 22% de la elec tri ci dad del país es pro du ci da ex clu si va -
men te por las tur bi nas de aire, la mar ca más alta del mun do. To das las Insti tu cio nes
Pú bli cas y Pri va das es tán orien ta das al de sa rro llo Sus ten ta ble.

Amster dam, Paí ses Ba jos.- El pa raí so de las bi ci cle tas, más de 400ki ló me tros de
ca rri les ex clu si vos, se má fo ros, es ta cio na mien tos y pro tec cio nes con tra robo, el 75
% de los re si den tes via ja en ellas, su pe ran el uso de los au tos con ello se re du ce
poco más de 20% de con ta mi nan tes.

Rot ter dam, Paí ses Ba jos: se dis tin gue por sus pro gra mas de re duc ción de con ta -
mi na ción por rui do y de pro tec ción ante de sas tres na tu ra les cau sa dos por el cam bio
cli má ti co, como las inun da cio nes; la pro pues ta es al ma ce nar el agua en de pó si tos y
crear edi fi cios flo tan tes, tam bién li de ra el de sa rro llo de la ca li dad de vida so cial, so -
bre todo por el ba lan ce en las ho ras de tra ba jo.

Ber lín, Ale ma nia, dis tin gui da por la re no va ción de su in fraes truc tu ra con base en 
nue vos es tán da res eco ló gi cos en los que se de ben com pen sar los da ños cau sa dos a
la na tu ra le za por la cons truc ción de edi fi cios, los in mue bles cuen tan con sis te mas
de aho rro ener gé ti co y jar di nes ver ti ca les para re du cir emi sio nes de car bo no me -
dian te la ve ge ta ción y fo men tar el cul ti vo ur ba no.

Seúl, Co rea, se re cu pe ra exi to sa men te de las con se cuen cias del ace le ra do cre ci -
mien to de su po bla ción que data de 1950…..cons tru yó un cin tu rón de ve ge ta ción
1566 km cua dra dos al re de dor de la ciu dad para con tra rres tar el de te rio ro am bien -
tal.

Hong Kong, Chi na… pro mue ve una cul tu ra sus ten ta ble des de 2005, esto per mi -
te que el es ti lo de vida este orien ta do al aho rro de re cur sos e trans por te, vi vien da co -
mi da y otras prác ti cas su reto…la con ta mi na ción am bien tal, y ocu pa el nú me ro
ocho.

La no ve na po si ción co rres pon de a Espa ña; en Ma drid des de 2004 ha trans for ma -
do su in fraes truc tu ra para me jo rar la mo vi li dad (74% de los ciu da da nos usan un me -
dio de trans por te di fe ren te al au to mó vil, in cre men tan los es pa cios ver des que han
cre ci do en un 30 %...su reto re du cir la con ta mi na ción.
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Fi nal men te el dé ci mo país es Sin ga pur quien en cin cuen ta años des pués de con -
se guir la in de pen den cia po lí ti ca se con vir tió en una re fe ren cia sus ten ta ble en Asia,
su pro gra ma más exi to so es el tra ta mien to de aguas, con tec no lo gías de de sin fec -
ción me dian te luz ul tra vio le ta y otras téc ni cas cuen ta con cen tros de re co lec ción de
agua re si dual, se pu ri fi ca to tal men te y se dis tri bu ye en toda la ciu dad.

 Propuestas orientadas a las relaciones de los hombres hacia una relación de
derecho deseable

Per fec ta men te es ti pu la do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos los de re chos de los me xi ca nos pro po nen es es ta do de de re cho de sea ble, sin em -
bar go será un lar go ca mi no de cons truc ción ha cia una nue va cul tu ra de ar mo nía
con la na tu ra le za y de res pe to y co mu ni ca ción prio ri zan do el bien co mún… Mé xi -
co en fren ta gran des pro ble mas al res pec to… ”el ene mi go del me xi ca no… el me xi -
ca no mis mo” pa ra dig ma que ha brá que aba tir a la bre ve dad po si ble… la pro pues ta
con cre ta es la uti li za ción de los apa ra tos ideo ló gi cos para di fun dir una nue va cul tu -
ra y que será apo ya da por los sta kehol ders. La fa mi lia, la es cue la, la igle sia y la so -
cie dad en ge ne ral, la pre sen cia de la tec no lo gía a tra vés de las re des so cia les hoy día 
mar ca rá la di fe ren cia en es tas nue vas ge ne ra cio nes…

Las ins tan cias po lí ti cas y ju rí di cas ten drán que tra ba jar en este sen ti do, el eje cu ti -
vo ad he ri do al or den in ter na cio nal, hoy es la prio ri dad y es la es pe ran za.

Des de el pun to de vis ta de la par ti ci pa ción ac ti va de los Esta dos y los Go bier nos
se ex pre san al gu nas me di das im por tan tes.

1. El Esta do debe preo cu par se del pro ble ma de la con ta mi na ción, dan do le yes
se ve ras, con tro lan do su cum pli mien to y san cio nan do a los trans gre so res. El
pro ble ma am bien tal es un pro ble ma que afec ta al bien co mún y a la ca li dad
de la vida, y, en con se cuen cia, no pue de que dar al li bre al be drío de las per so -
nas. El bien co mún es una res pon sa bi li dad del Esta do como re pre sen tan te del
bie nes tar de to dos los ciu da da nos.

 2. Una alta res pon sa bi li dad in cum be a los go bier nos mu ni ci pa les, res pon sa bles
di rec tos de la dis po si ción de la ba su ra y las aguas ser vi das; del con trol del par -
que au to mo tor; de las áreas ver des; del con trol de los rui dos mo les tos; del or -
na to, y de las emi sio nes con ta mi nan tes en su ju ris dic ción.

3. Los ciu da da nos de ben to mar más con cien cia del pro ble ma, exi gir res pe to por
el me dio am bien te y no con tri buir a su de te rio ro. El apor te de los ciu da da nos,
in di vi dual men te, pue de ser muy gran de en al gu nos as pec tos:

¡ No arro jar la ba su ra y los de se chos en las ca lles ni en cual quier lu gar.

¡ Evi tar los rui dos mo les tos, tan to a ni vel de ba rrio (es ca pes abier tos, bo ci nas, 
mú si ca fuer te) como a ni vel do més ti co.

¡ Erra di car há bi tos su ma men te con ta mi nan tes, como el es cu pir y ha cer de -
po si cio nes en la ca lle o en los par ques y jar di nes, etc.

¡ Sem brar ár bo les y co la bo rar en el man te ni mien to de las áreas ver des.

¡ No uti li zar pro duc tos que con tie nen con ta mi nan tes, como CFC (de so do -
ran tes en ae ro sol), ga so li na con plo mo, etc.
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¡ Si uti li zan vehícu los au to mo to res, re gu lar pe rió di ca men te la com bus tión
del mo tor para evi tar la pro duc ción de ga ses tó xi cos.

 4. Se de ben usar al ter na ti vas me nos con ta mi nan tes como abo nos or gá ni cos en
lu gar de los sin té ti cos; trans for mar los de se chos ur ba nos or gá ni cos en abo nos; 
con tro lar bio ló gi ca men te las pla gas, es de cir, com ba tir los in sec tos da ñi nos
con sus ene mi gos na tu ra les, etc.

 5. Prohi bir la pro pa gan da cie ga para los in sec ti ci das, her bi ci das y otras sus tan -
cias tó xi cas, de bién do se aler tar obli ga to ria men te al usua rio so bre los efec tos
con ta mi nan tes y le ta les de las mis mas.

 6. Edu car a la po bla ción a tra vés de las es cue las y me dios de co mu ni ca ción (TV,
ra dio, pe rió di cos re des so cia les) en el res pe to por el me dio am bien te y en la
erra di ca ción de pé si mas cos tum bres de con ta mi na ción am bien tal.

 7. La ins ti tu ción debe asu mir a ple ni tud su res pon sa bi li dad de con tro lar la con ta -
mi na ción en un es fuer zo con cer ta do, y fo men tar so lu cio nes a los pro ble mas,
dan do pla zos de ade cua ción a las nor mas de con trol de la con ta mi na ción am -
bien tal a ni vel na cio nal.

8. Los maes tros tie nen una muy alta par ti ci pa ción en edu car a las fu tu ras ge ne ra -
cio nes ha cia la res pon sa bi li dad con el me dio am bien te y ayu dar a la toma de
con cien cia so bre los da ños de la con ta mi na ción.

 Propuestas orientadas al cuidado del agua

Fran cis co Mar tín Mo re no au tor del li bro Mé xi co Se dien to, en una obra li te ra ria que
plas ma una his to ria en tre la za da en tre una pro ble má ti ca en re la ción al agua y una
eró ti ca his to ria de amor pro po ne des de so lu cio nes ló gi cas como la acu mu la ción de
agua de llu via, la ra cio na li za ción de la mis ma, el en cau ce ori gi nal de los man tos
acuí fe ros, la rein ge nie ría de los sa ni ta rios, el reuso el agua tra ta da.

...”El agua es un fac tor es tra té gi co de se gu ri dad na cio nal así como de es ta bi li dad
so cial y po lí ti ca de nues tra Na ción, in dis pen sa ble para la sa lud pú bli ca, los eco sis te -
mas, la bio di ver si dad la pro duc ción de ali men tos, la in dus tria, la ener gía y el de sa -
rro llo eco nó mi co“ Co mi sión de Re cur sos Hi dráu li cos, Cá ma ra de Di pu ta dos.

Ge rar do Sa las a tra vés de las re des so cia les ex ter nó… ”Ha cia la cons truc ción de
una Nue va Ley Ge ne ral de aguas se pro po ne prio ri zar la nue va ley a los acuí fe ros
so breex plo ta dos; la im por tan cia de la tec ni fi ca ción y uso efi cien te del agua para uso 
agro pe cua rio, in clu sión del con cep to de ren ta bi li dad y pro duc ti vi dad por me tro
cua dra do para el agua de uso agrí co la, im ple men tar es que mas de agua de rehu só
para el tema agrí co la, te ner cul tu ra de cap ta ción y apro ve cha mien to", 12 de abril
Cá ma ra de Di pu ta dos.

Algu nas sen ci llas ac cio nes que en con jun to traen gran des re sul ta dos y que to dos
de be mos prac ti car para el cui da do del vi tal lí qui do:

¡ Cie rra las lla ves mien tras te en ja bo nas, te ta llas en el baño, te afei tas o te ce pi llas
los dien tes.

¡ No la ves la ban que ta, pi sos o el co che a “cho rro de man gue ra”, usa solo la ne ce -
sa ria en cu be tas.
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¡ Re por ta cual quier fuga que ob ser ves en la ca lle, vi gi la los me ca nis mos de de pó -
si to de sa ni ta rios, ti na cos y cis ter nas, re pa ran do cual quier fuga.

¡ Re vi sa pe rió di ca men te las pa re des de la cis ter na y el buen fun cio na mien to de la
bom ba.

¡ Uti li za so la men te el agua es tric ta men te ne ce sa ria en el baño, en el la va do de
tras tes y en el la va do de ropa.

¡ Al usar la la va do ra, usa el má xi mo de ropa per mi ti do en cada car ga.

¡ No rie gues el jar dín du ran te las ho ras de ma yor ca lor, el agua se eva po ra.

¡ Vi gi la a tus hi jos, para que en sus jue gos no se ba ñen a cho rro de agua o a cu be -
ta zos.

¡ No uti li ces el ino do ro como cubo de ba su ra.

¡ Uti li za cis ter nas de WC con dis po si ti vo de des car ga con tro la da o de bajo vo lu -
men. Una for ma de re du cir el con su mo de una cis ter na con ven cio nal con sis te en 
in tro du cir en su in te rior una bo te lla de uno o dos li tros lle na de agua.

¡ No ol vi des ex pli car es tos con se jos a los más pe que ños de la casa.

Conclusiones

Las áreas na tu ra les pro te gi das brin dan una se rie de be ne fi cios a la so cie dad, en el
caso del par que Ale jan dro de Hum boldt, des ta can los ser vi cios que pres ta la agro fo -
res te ría, la agri cul tu ra de café y el mo de lo or ga ni za do de con su mo de pro duc tos
ma de ra bles, en el caso de la Re ser va eco ló gi ca de Tem bla de ras - La gu na Olme ca, la 
de pro pi ciar un am bien te se gu ro para la ciu da da nía del puer to de Ve ra cruz, en
cuan to a ayu dar a con tro lar las ave ni das de agua que ori gi nan los hu ra ca nes y ci clo -
nes tro pi ca les que pro vie nen del Gol fo de Mé xi co.

 Es me ri to rio com pa rar la su per fi cie de am bas áreas na tu ra les pro te gi das mien -
tras el par que Ale jan dro de Hum boldt, tie ne una su per fi cie de 70 680 has. La Re ser -
va eco ló gi ca de Tem bla de ras-La gu na Olme ca ape nas al can za las 1415 has. A pe sar
de la di fe ren cia en las su per fi cies, su ma ne jo y los be ne fi cios que brin dan, am bas se
en cua dran en el mis mo es que ma le gar y teó ri co, el del de sa rro llo sus ten ta bles en
dos prin ci pa les ejes, el del con su mo ra cio nal de los re cur sos na tu ra les y el de la re -
duc ción de ries gos, y mi ti ga ción de da ños por efec tos exa cer ba dos del cam bio cli -
má ti co.

-En el mar co del de sa rro llo sos te ni ble, el en fo que de re duc ción del ries go de de -
sas tres tie ne un pa pel re le van te, por que re pre sen ta el mar co con cep tual de las ac -
cio nes orien ta das a mi ni mi zar vul ne ra bi li da des por me dio de mo di fi ca cio nes en los
pro ce sos de de sa rro llo para prio ri zar mo de los de ges tión am bien tal y de re duc ción
de ries gos, a fin de evi tar o li mi tar el im pac to de las ame na zas na tu ra les o an tró pi cas
que pue dan afec tar a una so cie dad.

El co no ci mien to y la so cia li za ción de la in for ma ción so bre los rie gos es una al -
ter na ti va para atraer la aten ción ha cia la con cien cia de su im pac to ne ga ti vo en la se -
gu ri dad de las per so nas y la con ser va ción del me dio am bien te, en un con tex to
glo bal don de pre do mi na el in di vi dua lis mo y la ra cio na li dad eco nó mi ca. Si bien, los
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co no ci mien tos de los ries gos glo ba les re pre sen tan opor tu ni da des y ven ta jas com pe -
ti ti vas, tam bién im pli can pro ba bi li dad de da ños y pér di das al no lo grar una vin cu la -
ción en los mo de los ges tión am bien tal y de re duc ción del ries go de de sas tres.

El aná li sis de los ca sos per mi te apre ciar que las ne ce si da des y de man das de la
so cie dad, se tra du cen en pro ble mas pú bli cos que de man dan su aten ción des de di -
ver sos ám bi tos de ac tua ción. En suma, la com ple ji dad ge ne ra da por la in te rac ción
de di ver sos ac to res mues tra un es ce na rio de ries gos sis té mi cos que re ba san los mo -
de los tra di cio na les de ges tión de pro ble mas pú bli cos com ple jos y la ca pa ci dad de
aten ción de los sec to res pú bli co, pri va do y so cial.

La proac ti vi dad am bien tal es un tema emer gen te, que pese a lle var al re de dor de
dos dé ca das en el ám bi to in ves ti ga ti vo ya cuen ta con un gran acer vo de in for ma ción 
e in ves ti ga ción a ni vel sec to rial y glo bal, sin em bar go, de bi do a que se tra ta de un
pro ce so su ma men te com ple jo que in vo lu cra ru ti nas de pen dien tes de la trans cen -
den cia tec no ló gi ca, las ca pa ci da des or ga ni za cio na les de apren di za je e in no va ción
y el con tex to es tra té gi co de la or ga ni za ción, no se ha lo gra do lle gar a un con sen so
so bre las for mas más efec ti vas para su im plan ta ción.

Apo ya dos en los re sul ta dos ob te ni dos, el es tu dio en los ho te les es tu dia dos tan to
de Mé xi co como de Cuba per mi te cons ta tar que di chos es ta ble ci mien tos aún os ten -
tan una ca te go ría no va ta en sus es tra te gias de proac ti vi dad am bien tal que le im pi de
dar res pues ta efi cien te a los re tos me dioam bien ta les a los que se ven ex pues tos en la 
ac tua li dad.

La Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal es una lí nea de in ves ti ga ción in ci pien te
tan to en Mé xi co como en Cuba, pues a pe sar de que exis ten di ver sos es tu dios en
am bos paí ses se re quie ren po lí ti cas pú bli cas para que las or ga ni za cio nes apli quen
ac ti vi da des vin cu la das a la ges tión am bien tal des de la pers pec ti va con ta ble.-Las
me to do lo gías, in di ca do res y pro ce di mien tos vin cu la das con la ges tión am bien tal
des de una pers pec ti va con ta ble de ben ser pro pues tas por sec to res y sub sec to res
pues cada or ga ni za ción pre sen ta ca rac te rís ti cas dis tin tas en re la ción a sus pro ce sos
e im pac tos al me dio am bien te.

Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal con tri bu ye a la toma de de ci sio nes en ma te -
ria am bien tal, que da cla ro que me dir los im pac tos am bien ta les como las ex ter na li -
da des am bien ta les po si ti vas y ne ga ti vas es un de sa fío, pues es im po si ble de ter mi nar
un va lor exac to de los re cur sos na tu ra les que ca re cen de un va lor eco nó mi co en el
mer ca do, pero si es po si ble apro xi mar se, es ti ma cio nes que con tri bu yen a que las or -
ga ni za cio nes se en ca mi nen bajo el de sa rro llo sus ten ta bles.

La Res pon sa bi li dad So cial y los sta kehol ders cons ti tu yen el so por te de la sos te ni -
bi li dad, por cuan to a tra vés de ini cia ti vas tan to na cio na les como glo ba les de ben
pro pi ciar las ac cio nes más im por tan tes con vis tas a lo gar im pac tos po si ti vos des de
lo eco nó mi co, lo am bien tal y lo so cial, lo cual a cri te rio de los au to res es po si ble
des de una mi ra da ob je ti va y con gruen te.
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