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INTRODUCCIÓN: COBENEFICIOS Y RETOS PARA
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

GIBRAN VITA1

Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU)

Universidad Abierta de Holanda (OU)

EL OBJETIVO NÚMERO SIETE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE incluido en 

la agenda 2030 de la ONU, publicada en 2015, convoca a llevar a 

cabo un plan de acción para garantizar el acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y modernos. Las metas concretas para 

lograr dicho objetivo son:

7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en 

el conjunto de fuentes energéticas.

7.3  Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

7.a Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a 

la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, inclui-

das las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnolo-

gías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y 

promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías 

limpias.

1 Doctor en Ecología Industrial por la universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU) e 
ingeniero en Biotecnología por el ITESM. Es profesor-investigador en la Facultad de Administra-
ción, Ciencia y Tecnología de la Universidad Abierta de Holanda (OU) e investigador adjunto en 
el Center for Environmental Systems Research de Universidad de Kassel, Alemania (gibranvita@
protonmail.com).

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



8

7.b Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar ser-

vicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 

estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

Los sistemas energéticos están en el corazón de los Objetivos de Desa-

rrollo Sustentable 7, pero impactan en el resto de los objetivos puesto 

que abarcan todos los componentes humanos, ambientales e industria-

les involucrados en la extracción, producción, conversión, distribución y 

uso final de energía. Una perspectiva multidisciplinaria, global y sistémi-

ca es necesaria para entender la complejidad de los flujos de provisión 

y uso de energía y para facilitar intervenciones efectivas que impulsen 

cada una de las metas de la transición energética. 

México es un país con un enorme potencial de recursos energéticos 

renovables. Una transición energética que cumpla con el objetivo de desa-

rrollo sustentable 7 promete numerosos beneficios sociales de infraestruc-

tura y ambientales, para impulsar el capital humano y económico del país. 

Energía y medioambiente
El reporte Opciones para Energías Verdes, del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), presenta un análisis de los beneficios 

que reporta la transición hacia energías renovables para la salud humana, 

los ecosistemas y la conservación de recursos primarios (UNEP-IRP, 2017). 

El estudio concluye que el cambio implica una reducción drástica de la 

contaminación causada por partículas en suspensión, de la toxicidad hu-

mana, de la polución del aire y de su contribución al cambio climático. 

Asimismo, las energías renovables implican menor eutrofización marina 

y de agua dulce y una reducción de emisiones tóxicas ambientales. El re-
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porte también señala que los proyectos hidroeléctricos masivos pueden 

afectar la biodiversidad y cambiar ecosistemas de manera irreversible y, 

por ejemplo, se mencionan los riesgos de las turbinas eólicas para las es-

pecies áreas. Todos estos aspectos requieren de atención especial en un 

país megadiverso como México. 

A pesar de que construir la infraestructura necesaria para la genera-

ción renovable requiere grandes cantidades iniciales de acero y cobre, el 

estudio concluye que, a largo plazo, esta estrategia ahorra recursos mine-

rales. En resumen, transformar los servicios energéticos hacia renovables 

presenta beneficios en todas las categorías relevantes comparadas con 

un mix de hidrocarburos (Hertwich et al., 2014; UNEP-IRP, 2017). Esto signifi-

ca que lograr el objetivo de desarrollo sustentable 7 facilita la lucha contra 

el cambio climático (objetivos de desarrollo sustentable 13), la salud públi-

ca (objetivo 3), la conservación de vida terrestre y marina (objetivos 14-15) 

y la conservación de los recursos hidrológicos (objetivo 6). 

Energía y calidad de vida
La provisión universal de servicios de energía modernos y asequibles 

contribuye a elevar el nivel de vida y el bienestar humano. De esta ma-

nera, el objetivo de desarrollo 7 tiene un papel importante en los esfuer-

zos para erradicar la pobreza (objetivo 1). Cumplir con la transformación 

energética elevará el nivel de vida al facilitar la provisión de servicios 

básicos dirigidos a la salud, la educación (objetivos 3–4) y a las infraes-

tructuras de saneamiento (objetivos 7, 9). El acceso a la energía mejorará 

las condiciones de vivienda y de vecindarios (objetivos 1, 11), facilitando 

la generación de empleos (objetivo 8) y mejorando los sistemas de pro-

visión de bienes básicos (objetivo 2). Igualmente, su acceso está ligado a 

la equidad de género, al extender las oportunidades de educación (ob-

jetivo 5) (Pachauri y Rao, 2013), impulsa la igualdad de las clases sociales 
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nacionales e internacionales, al facilitar que estas accedan a tecnologías 

e información (objetivo 10) (Fuso Nerini et al., 2017). 

Los retos de la transición energética requieren una mayor goberna-

bilidad de los sistemas de energía e instituciones justas y transparentes 

que operen bajo un estado de derecho e incluyan la participación y 

la consulta a los ciudadanos. Las instituciones líderes deben ser inco-

rruptas y operar de manera transparente, auditable y con información 

pública fidedigna. El reto es mayor en México, donde muchas pobla-

ciones rurales dependen de forma directa de los recursos naturales y 

del uso de suelo, por ello, proyectos hidroeléctricos de gran escala que 

no consideren las necesidades y las condiciones de las comunidades 

donde se tiene previsto su asentamiento, producirán conflictos socia-

les, políticos y dificultarán el sustento de los pobladores (Fuso Nerini et 

al., 2017). El uso de suelo de los proyectos de parques eólicos, solares o 

de producción de biomasa para biocombustibles pueden desencade-

nar desavenencias, al competir con tierras de cultivo o afectar el acceso 

de los pobladores a los recursos naturales. Estos ejemplos señalan la 

importancia de la consulta y de la participación ciudadanas, así como 

el papel fundamental de los recursos naturales para la calidad de vida 

de muchas poblaciones mexicanas. Prevenir los conflictos requiere la 

puesta en práctica de una política radicalmente distinta, que utilice me-

canismos de cocreación y codesarrollo con las comunidades para ga-

rantizar el éxito de los proyectos. De esta manera, quizás, microturbinas 

hidroeléctricas en lugar de megapresas, logren el objetivo de desarrollo 

7 sin los impactos sociales y ambientales que acarrea. 

Energía e infraestructura
Todas las infraestructuras físicas y sociales dependen de la energía para su 

construcción y para asegurar el mantenimiento y la operación durante su 
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vida útil. Una energía confiable implica infraestructuras igualmente confia-

bles para operar hospitales, clínicas y sistemas de tratamiento de agua y 

para realizar actividades comerciales e industriales, entre otras. Los diversos 

sistemas energéticos mueven ciudades y comunidades (objetivo de desa-

rrollo sustentable 11) y hacen posible una vida urbana segura y de calidad. 

Adicionalmente, nuevas infraestructuras se requerirán para lograr 

el acceso universal a energía moderna. El reto es implementar una com-

binación adecuada de infraestructuras descentralizadas y centralizadas, 

coordinadas bajo una red eléctrica inteligente que balancee la gene-

ración renovable e involucre a los consumidores activamente para re-

gular la red. Uno de los retos particulares para las llamadas “soluciones 

inteligentes” del desarrollo sustentable es el obstáculo que los sectores 

energéticos tradicionales, sobre todo los dependientes de energías fó-

siles, presentan para el acceso a nuevas tecnologías, sectores y activida-

des energéticas (definido en inglés como “institutional lock-in”) (Foxon, 

2014). Para evitar estos bloqueos institucionales, las políticas públicas 

sobre infraestructura e innovación deben comenzar a idear incentivos 

para que los agentes económicos desarrollen actividades empresaria-

les en sectores de energías alternativas; por otro lado, en paralelo, se 

deben fortalecer órganos reguladores, como la Comisión Reguladora 

de Energía o la Comisión Federal de Competencia, para que sancionen 

prácticas monopólicas. 

Gobernabilidad
El objetivo de desarrollo sustentable 7, claramente, no puede lograrse de 

forma aislada del resto de los objetivos. Una transición energética con 

visión sistémica dependerá del éxito de los diálogos intersectoriales entre 

instituciones y ministerios. El reto es establecer una visión nacional que se 

traduzca en esfuerzos locales públicos y privados, apoyados en colabo-
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raciones globales. Para esto se requieren nuevas formas de diálogo, crear 

responsabilidad y empoderamiento colectivos a través de los sectores so-

ciales y establecer consensos que sean respetados más allá del mandato 

en turno. Para lograrlo, se necesita un formato radicalmente distinto de 

toma de decisiones que deben integrar objetivos verticales y horizonta-

les, con una visión de muy largo plazo. 

Para que las políticas puedan apoyarse en ciencia de calidad, la in-

vestigación debe ser interdisciplinaria y generar la colaboración entre ac-

tores sociales bajo una cultura abierta que favorezca compartir informa-

ción, datos y conocimiento. Una aproximación científica holística requiere 

una visión clara del papel que juegan las diferentes disciplinas científicas 

y las preguntas importantes que deben ser esclarecidas desde múltiples 

perspectivas para facilitar políticas efectivas y robustas. 

Alcanzar el objetivo para México requiere madurez institucional y 

científica. Solo así podremos maximizar las sinergias y minimizar los ries-

gos implicados en una transición energética que estimule el resto de los 

objetivos de desarrollo. 

Enfoque 
En este volumen se combinan disciplinas y enfoques para proveer una 

perspectiva amplia, global, de la transición energética en México. Se pre-

sentan aspectos desde enfoques disciplinarios que van desde las leyes, las 

finanzas, la ingeniería, el cambio climático, las relaciones internacionales y 

las ciencias sociales y la economía. Esto demuestra la necesidad emergen-

te de colaboración interdisciplinaria para abordar temas complejos que 

repercuten en múltiples dimensiones de nuestra sociedad. 

En el primer capítulo, Hernández, Berlanga y Tijerina presentan un 

recuento analítico de los retos tradicionales que el desarrollo ha tenido 

en países de América Latina, con especial énfasis en la llamada paradoja 
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de la abundancia y en la continua dependencia que se tiene de los sec-

tores primarios. 

En el segundo capítulo, Cantú Rivera aporta la perspectiva del de-

sarrollo sustentable visto desde el enfoque de los derechos humanos 

y la implicación que recientes tendencias en la materia han generado 

para empresas del sector energético. Como se verá, las obligaciones de 

las empresas en el sector han evolucionado desde la mera responsabi-

lidad social a marcos legales cada vez más vinculantes. 

Después se pasa a la consideración de los retos y avances del de-

sarrollo sustentable aplicado al caso particular de México. Para esto, se 

contará con la contribución de Pérez-Guzmán y Téllez-León, quienes 

reflexionan sobre una pregunta emblemática para el sector energético 

del estado mexicano: ¿ha sido México un caso más donde la maldición 

de los recursos humanos o la paradoja de la plenitud tiene efecto? Las 

autoras analizan datos cuantitativos para dar respuesta a dicha pregun-

ta y reflexionan en torno a los posibles impactos que el sector energé-

tico pudiera tener en la diversificación de las exportaciones mexicanas.

A su vez, en los siguientes capítulos se analizará el impacto que los 

sectores energéticos han tenido en México. Vita abordará datos empíri-

cos respecto a la huella energética y de carbono generadas por los hábi-

tos de consumo de los hogares mexicanos, con la finalidad de discernir el 

impacto que estas huellas pudieran tener en la concepción de una transi-

ción energética a nivel nacional, donde no solo se aumente el cuidado al 

medio ambiente del país, sino también se procuren mejoras a la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

Por último, Tijerina aborda los avances obtenidos en México respec-

to a la implementación de la consulta previa, herramienta de una gober-

nanza que tiene como finalidad la inclusión de comunidades indígenas 

en las prioridades del desarrollo del país. 
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LOS RETOS DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

WALID TIJERINA1, ABRAHAM ALFREDO HERNÁNDEZ PAZ2 

 Y JORGE HIPÓLITO BERLANGA RAMÍREZ3

Universidad Autónoma de Nuevo León

EL PRESENTE CAPÍTULO ANALIZARÁ CUÁLES HAN SIDO LOS RETOS histó-

ricos del desarrollo en América Latina y cómo las nuevas tenden-

cias globalizadoras influyen en la reformulación del rol que el Estado 

debe desempeñar en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, se ex-

plorará cómo las condiciones estructurales de los países latinoameri-

canos han obstaculizado tradicionalmente la formulación de proyec-

tos de desarrollo que contemplen una mayor inclusión de los pueblos 

indígenas. En particular, la continua dependencia en los sectores ex-

tractivos o la llamada “reprimarización” o extractivismo de las econo-

mías de la región sigue poniendo en riesgo derechos de los pueblos 

indígenas, entre otros, la libre determinación, al medio ambiente y al 

desarrollo, contemplado desde mediados del siglo pasado por las Na-

ciones Unidas.

1 Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra. Es profesor investigador en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL.

2 Doctor en Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California. 
Actualmente es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL.

3 Doctor en Gerencia Pública y Política Social por la Universidad de Baja California. Es coordi-
nador del Centro de Investigaciones Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la UANL.
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Introducción
Desde la década de 1970, el rol paradigmático que los estados latinoame-

ricanos desempeñaron respecto a la economía comenzó a redibujarse 

como consecuencia de factores exógenos y endógenos. En el aspecto 

exógeno, el duelo que representó la Guerra Fría entre dos políticas eco-

nómicas, una con primacía del estado y otra del mercado, tuvo conse-

cuencias duraderas en la región. 

Los esfuerzos de los dos bloques por influir en el llamado Tercer 

Mundo puso por décadas a América Latina como una de las regiones 

geopolíticas de mayor importancia, pues no solo representaba una ma-

yor proximidad con respecto al líder del bloque del libre comercio, tam-

bién era una fuente importante de recursos naturales y energéticos nece-

sarios para cubrir las necesidades de los países occidentales. 

A finales del siglo pasado, la mayor parte de las economías latinoameri-

canas seguían dependiendo de sus recursos naturales, extendiendo así esa 

“paradoja de la abundancia” o “maldición de los recursos naturales” en la re-

gión. Ello ha motivado que se continúen persiguiendo sendas del desarrollo 

improductivas. En el caso de América Latina, el camino ha sido el de las ma-

terias primas; han pasado décadas desde 1950, pero la teoría Prebisch-Singer 

sobre la nociva dependencia del sector primario aún resuena en la región. 

En los albores de este nuevo siglo, la intensa exigencia de China por 

conseguir materias primas para su aceleramiento industrial disparó el de-

sarrollo de algunos países en la región, por ejemplo, Brasil. Pero ahora esa 

bonanza ha terminado, al igual que la petrolera y se refleja en un sector 

primario con precios bajos, mientras la tendencia económica global sigue 

apuntando hacia mayores exigencias por las manufacturas de alta tecno-

logía (ver Tijerina, 2019). 

En América Latina prevalece esa “maldición de los recursos natura-

les”. Ante eso, se plantean dos preguntas: cómo explicar que la mayoría 
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de nuestros países, con recursos naturales abundantes, continúen fraca-

sando en los intentos por lograr mejores niveles de desarrollo, igualdad 

y bienestar y cuál pudiera ser la teoría que mejor explique nuestra mal-

dición. El Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI, por sus 

siglas en inglés) enlistó las principales teorías que explican la correlación 

negativa entre recursos naturales y desarrollo a nivel mundial.

De acuerdo al NRGI (2014), la maldición de los recursos naturales o la 

paradoja de la abundancia contempla el fracaso de los países ricos en estos 

recursos para beneficiarse de ellos y, al mismo tiempo, responder de mane-

ra efectiva, mediante mecanismos gubernamentales, a las necesidades del 

bienestar social. Estudios en la materia han postulado las principales causas 

para esta correlación negativa: deficiencias democráticas, capturas estatales, 

instituciones débiles, problemas socioambientales y la llamada “enferme-

dad holandesa”. Estas causas han representado retos históricos duraderos 

para el desarrollo latinoamericano y se analizarán en los párrafos siguientes, 

haciendo referencia al particular impacto en los distintos países de la región. 

Recursos naturales y déficit democrático
A excepción de algunos casos de éxito en que la abundancia de recur-

sos naturales ha incidido positivamente en el desarrollo democrático de 

países, como en Noruega y más recientemente en Botsuana, la relación 

entre estos dos factores ha sido históricamente conflictiva para países en 

desarrollo. Una causa del impacto negativo que las industrias extractivas 

tienen en la democracia del país es la producción de cuantiosas rentas 

para el Estado; utilidades extraordinarias (monopólicas u oligopólicas) 

que tienden a favorecer a élites políticas o empresariales por las caracte-

rísticas técnicas del sector (Dunning, 2008, p. 6). 

A nivel institucional, la facilidad que los Estados latinoamericanos 

han tenido de generar rentas de industrias extractivas, en especial de la 
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petrolera y la minera, ha ocasionado que se ejerzan de manera ineficien-

te en el presupuesto público y que terminen reemplazando las obliga-

ciones recaudatorias del gobierno. Aquí el elemento clave, dentro de un 

contexto democrático, es la rendición de cuentas. 

En países con pocos recursos naturales, sin industrias extractivas, los 

impuestos obtenidos por los gobiernos provienen en su mayoría de lo 

recaudado a la población, lo cual genera una proclividad a que los ciu-

dadanos vigilen cómo se gastan sus impuestos. En el caso de países con 

abundancia de recursos naturales e industrias extractivas, como el petró-

leo o la minería, los gobiernos tienden a crear una dependencia en los 

impuestos, derechos o regalías que estas industrias generan, dejando en 

segundo plano los recabados por actividades de ciudadanos o empre-

sariales. Esto trae como consecuencia que los habitantes están menos 

involucrados en supervisar cómo se gastan esas cantidades. 

Si nos centramos en el caso de México, debemos señalar que es el 

peor recaudador de impuestos de los países de la OCDE y ocupa los úl-

timos lugares incluso de América Latina. Con 17.2 por ciento de recauda-

ción del PIB, México está muy lejos del promedio de la OCDE que se sitúa 

en 34.3 por ciento (OCDE, 2018). Aquí es donde Pemex aparece como ese 

bastón para que el sistema tributario de México pueda andar. En 2012 los 

ingresos petroleros generados por Pemex representaban 33.8 por ciento 

del total del sector público (Gutiérrez, 2013). Por ello, en ese mismo año 

se difundió la reforma energética como el remedio para la nociva de-

pendencia petrolera del país. De paso, algunos esperaban que la reforma 

contribuyera también con la rendición de cuentas de la paraestatal y de 

los ingresos del sector. 

Si regresamos a las teorías resumidas por el NRGI, encontramos tam-

bién el problema de la captura estatal propiciada por industrias extracti-

vas. De acuerdo al NRGI (2014, p. 4)
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las instituciones son más débiles en países ricos en recursos naturales por-

que es fácil para las élites capturar o apropiarse de grandes sumas de efec-

tivo. Esta teoría sugiere que puntos nodales de recursos, como un proyecto 

petrolero, pueden ser administrados fuera del proceso presupuestal y son 

capturados relativamente fácil por élites poderosas. 

En el caso de México una teoría no excluye a la otra, que aplique la correla-

ción negativa entre industrias extractivas y rendición de cuentas no exclu-

ye el problema de las capturas estatales. Al contrario, están estrechamen-

te relacionadas. Esto evidencia cómo los retos del desarrollo en un país 

con abundantes recursos naturales son multifactoriales. En México, Brasil 

y Perú, la captura estatal también se proyecta al recordar el caso de co-

rrupción relacionado con la empresa Odebrecht o con el enriquecimiento 

desmedido de figuras sindicales del sector petrolero latinoamericano. El 

problema de rendición de cuentas en el sector se suma al de la captura es-

tatal, donde porcentajes importantes de los recursos o rentas económicas 

generadas se ejercen de manera ineficiente en el presupuesto. 

De acuerdo con la obra de Fukuyama (2017) sobre las capacidades 

gubernamentales de Estados con transiciones recientes a la democracia, 

principalmente de la región de Europa del Este y América Latina, estos han 

transitado a gobiernos democráticos en lo que respecta mayoritariamente 

a los elementos procedimentales de elección de los gobernantes (demo-

cracia electoral); sin embargo, continúan con serias deficiencias en cuanto 

a los índices democráticos de la actividad gubernamental, lo cual incluye 

mecanismos de rendición de cuentas, eficiencia presupuestal, ausencia 

de prácticas corruptas e inclusión de todos los estratos sociales en los pro-

yectos de nación. En consecuencia, el reto histórico de estos Estados sigue 

siendo construir instituciones gubernamentales con mayor capacidad y efi-

ciencia para poder hacer frente a los retos globales y locales del nuevo siglo. 
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Exportaciones primarias y sus ciclos de ascenso-descenso
Otra teoría sobre la maldición de los recursos naturales es la “enferme-

dad holandesa”, la cual se relaciona estrechamente con la dependencia 

de los sectores primarios y con el abandono de otros sectores de la 

economía. En 1959, el gobierno holandés descubrió un extenso yaci-

miento de gas natural en Groningen y, haciendo eco con presidentes 

latinoamericanos como López Portillo en México, presumieron abun-

dancia en el horizonte y dedicaron todos los esfuerzos industriales y 

de capital humano a desarrollar ese sector energético. Años después, 

cuando los precios del mercado del gas bajaron, el gobierno holandés 

se dio cuenta de que todos los demás sectores de la economía habían 

sido abandonados. El enfoque en la industria del gas natural terminó 

por desplazar a los demás rubros industriales, convirtiendo la economía 

holandesa en un modelo insostenible.

En países de América Latina como Venezuela y anteriormente en Mé-

xico, esta dependencia de los sectores primarios se ha acompañado del 

relativo abandono de otros productivos. En Brasil, por ejemplo, la continua 

apuesta por sectores primarios ha dado pie a ciclos volátiles en la econo-

mía. En palabras del NRGI (2014), “la cantidad de dinero que los gobiernos 

recauden puede cambiar drásticamente de año en año debido a cambios 

en el precio y producción del sector primario” (p. 2). Aunado a esto, se 

generan prácticas fiscales y financieras irresponsables, al gastar demasiado 

cuando los ingresos suben y solicitar créditos excesivos que no pueden 

cumplirse una vez que ese boom de las materias primas ha pasado. 

En el caso de México, esa enfermedad holandesa apareció intermi-

tentemente en el transcurso del siglo anterior, cuando el descubrimiento 

de nuevos yacimientos petroleros iniciaba ese ciclo volátil de aumento 

exponencial en los ingresos estatales acompañado de un crecimiento in-

sostenible de gastos públicos y consecuentes deudas fiscales. 
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Durante la administración del presidente Peña Nieto, la reforma ener-

gética se promovió como la cura definitiva a esa enfermedad. Tal vez lo 

más rescatable en la ruta del desarrollo mexicano en estas últimas déca-

das es la diversificación que se ha logrado en nuestras exportaciones, le-

jos de la dependencia petrolera. El problema es que el sector energético 

sigue apuntando a ser el bastón del sistema tributario mexicano, pero 

ahora compuesto por empresas extranjeras. Con ello cambió el modelo 

productivo del sector energético, pero sigue direccionado hacia esa mis-

ma dependencia o extracción tributaria, poniendo en riesgo la sostenibi-

lidad económica del país. 

El extractivismo y los problemas socioambientales 

Las actividades extractivas tienden a producir problemas sociales y am-

bientales al representar un impacto al medioambiente, tanto en el caso 

de las extractivas tradicionales como la minería y el petróleo, como en 

otras de última generación, por ejemplo, la fracturación hidráulica o 

fracking. Además, los proyectos energéticos limpios o alternativos, como 

los parques eólicos y solares, han representado un reto considerable 

para gobiernos que están tratando de conciliar intereses económicos, 

privados o públicos, con los sociales de las comunidades involucradas. 

Esta conciliación se convierte en una labor de dificultad agregada 

al tomar en cuenta el desequilibrio de capacidades que existe entre, 

por ejemplo, una empresa multinacional y una comunidad local. Este 

desequilibrio ha llevado a comunidades locales a buscar mecanismos 

más elaborados para la defensa de sus intereses socioambientales, pa-

sando de protestas o movilizaciones a estrategias legales de mayor 

complejidad (ver McNeish, 2018). El surgimiento de vías legales para la 

defensa de los derechos medioambientales de pueblos afectados, sus-

tentado precisamente en marcos normativos como el Convenio 169, se 
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vuelve más importante que nunca al considerar cómo se han crimina-

lizado (Sánchez, 2017) recientemente las movilizaciones por conflictos 

socioambientales. 

Esta tendencia a criminalizar las protestas en contra de actividades 

extractivas ha ido de la mano de una mayor flexibilización en las condi-

ciones para las empresas multinacionales en América Latina. Como ejem-

plo de ello, en el sector minero, se tienen las licencias exprés contempla-

das en el Decreto 2014 de Colombia o la implementación de concesiones 

plenas en Chile a fines del siglo pasado (ver Sánchez, 2017). La flexibiliza-

ción de regulaciones y medidas en torno a actividades extractivas mine-

ras en la región ocasionó un ascenso en los conflictos socioambientales. 

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, 

en 2015 se contabilizaron 216 debido a actividades mineras. 

El ascenso del número de conflictos enfatiza la pertinencia de los 

mecanismos de consulta previa, a través de los cuales se puede buscar un 

desarrollo más incluyente de las comunidades potencialmente afectadas. 

De igual forma, la problemática socioambiental pone de nueva cuenta 

en la mesa la discusión del desarrollo latinoamericano por sendas alterna-

tivas. El principal dilema de los modelos de desarrollo en América Latina 

es, por un lado, impulsar el desarrollo económico con actividades indus-

triales y extractivas con impacto ambiental o, por otro lado, favorecer un 

modelo que otorgue prioridad a los ecosistemas de la región. 

La disyuntiva entre la prioridad del desarrollo económico (mate-

rialismo) o del desarrollo sustentable (postmaterialismo) nos lleva a la 

cuestionada teoría de Ronald Inglehart (1981) respecto a los intereses 

ciudadanos en torno al desarrollo de sus naciones. De acuerdo con este 

autor, los intereses de la juventud occidental después de la Segunda 

Guerra Mundial dejaron atrás el materialismo, centrado en el desarrollo 

económico y la industrialización, para enfocarse en el postmaterialismo, 
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cuyas prioridades son el cuidado del medio ambiente incluso con tasas 

de crecimiento cero. El argumento central de Inglehart es que, para que 

una ciudadanía pueda tener prioridades postmaterialistas, su nación 

debe haber adquirido un nivel de desarrollo y riqueza consolidados. 

Sin embargo, artículos posteriores cuestionaron dicha teoría. Dun-

lap y York (2008) llevaron a cabo encuestas en cuatro naciones y conclu-

yeron que los valores o intereses postmaterialistas no estaban condicio-

nados por el nivel de riqueza o desarrollo económico de una nación. 

Resultado similar al que llegó Mohamed Mostafa (2013) tras realizar un 

estudio cuantitativo aplicado en veinticinco países. 

Conclusiones
Este dilema entre prioridades de crecimiento económico y sustentables 

dio pie a una construcción alterna de las perspectivas del desarrollo, 

particularmente con los países sudamericanos como punto de referen-

cia. Contrario a aquellas visiones lineales del crecimiento económico y la 

industrialización postuladas por autores como Friedrich List, W. A. Lewis, 

Alexander Gerschenkron y Walt W. Rostow, las condiciones sociocultu-

rales de países sudamericanos permitieron la elaboración de una pers-

pectiva del desarrollo donde existe ese vínculo tradicional y sagrado 

de pueblos indígenas con el medio ambiente. Estas nuevas postula-

ciones en torno al desarrollo de Sudamérica se conceptualizaron como 

el “buen vivir” –que incluye principios como “reciprocidad, solidaridad, 

respeto, complementariedad, dignidad, participación colectiva, justicia 

social, armonía con la madre naturaleza y con la comunidad, bienestar 

colectivo y familiar” (CEPAL, 2016, p. 82). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL) ha 

resaltado las visiones alternas del desarrollo de pensadores como Ivan 

Illich y Arturo Escobar, quienes: 
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han criticado el concepto y la práctica de desarrollo al entenderlo como 

uno de los grandes mitos del Occidente moderno, que además se inten-

ta concretar homogeneizando a los distintos pueblos del mundo en un 

estilo de vida y un modelo cultural con patrones de consumo no sus-

tentables, con los problemas medioambientales y de distribución de la 

riqueza asociados al capitalismo que acarrean. (Íbid). 

Los esfuerzos de Illich y Escobar han surgido para dar una perspectiva 

exenta de “occidentalizaciones”. Es decir, más que ver el “sur” confor-

mado por los países en vías de desarrollo de América Latina, desde el 

“norte”, Estados Unidos y Europa occidental, las conceptualizaciones 

del “buen vivir” posicionan las perspectivas de los pueblos indígenas 

de acuerdo a sus prerrogativas y tradiciones socioculturales, más allá 

de visiones ajenas que se incluían en las misiones modernizadoras de 

Occidente. 

El reciente llamado que se ha hecho a esta noción del “buen vivir” 

desde comunidades académicas y civiles ha redundado en más iniciati-

vas a nivel internacional para incluir a los pueblos indígenas en procesos 

de desarrollo. Ahora bien, esta creciente inclusión de las prerrogativas 

de los pueblos indígenas en los proyectos del desarrollo de la región se 

ha dado a la par que el propio Estado latinoamericano sobrellevaba una 

transformación respecto a los roles que había venido desempeñando, 

lo cual se examinará en el siguiente capítulo.
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DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 
EN EL SECTOR ENERGÉTICO

HUMBERTO CANTÚ RIVERA1

Universidad de Monterrey

EL DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS en materia 

de derechos humanos involucra a todos los sectores industriales 

y productivos, incluyendo al energético. En ese sentido, corresponde 

tanto a Estados como a empresas tomar las medidas necesarias para 

prevenir impactos negativos en los derechos humanos; este riesgo 

aumenta en ámbitos donde entran en juego actividades extractivas o 

de producción de energía, como resultado de la huella ecológica que 

generan. La discusión internacional en este tema, relativamente con-

centrada en torno a los Principios Rectores de la ONU sobre las empre-

sas y los derechos humanos y otros procesos paralelos o derivados, se 

enfoca en la acción regulatoria del Estado y plantea la necesidad de su 

recentralización en los debates sobre la responsabilidad internacional 

para garantizar una protección efectiva de la dignidad humana, incluso 

frente a los impactos derivados de las actividades del sector privado.

1 Profesor titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey. Doctor en De-
recho por la Universidad Panthéon-Assas Paris II. Asesor experto del Gobierno de México ante 
el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre derechos humanos y 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales, y en la elaboración del Programa Na-
cional sobre Empresas y Derechos Humanos. Las opiniones vertidas en el presente capítulo son 
a título personal y no reflejan necesariamente la posición del Gobierno mexicano en esta tema.
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Introducción
El derecho internacional de los derechos humanos tradicionalmente se 

ha concentrado en la manera en que los Estados implementan sus obli-

gaciones internacionales en este tema, y en la responsabilidad que recae 

en ellos por las acciones u omisiones que lesionan dichos derechos. Sin 

embargo, desde hace varias décadas, el crecimiento en el poder e impac-

to de las empresas con operaciones transnacionales ha orientado el foco 

de atención a su actuación, y ha dado lugar a una llamada a su regulación 

internacional para prevenir impactos en los derechos humanos, laborales 

y en el medio ambiente. 

El primer esfuerzo en ese sentido se constató en la década de los 

setenta, cuando la Comisión sobre Empresas Transnacionales de la Or-

ganización de las Naciones Unidas intentó desarrollar un Código de Con-

ducta para Empresas Transnacionales, que preveía obligaciones en diversas 

materias (Sagafi-Nejad y Dunning, 2008). La incapacidad política de lograr 

consensos sobre aspectos centrales de dicha discusión, y la consolidación 

internacional del modelo económico neoliberal llevaron al abandono del 

proyecto. Otros esfuerzos aparecieron después para intentar regular la 

actividad empresarial y sus impactos en materia de derechos humanos, 

como en el caso de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, 

que intentó, sin éxito, que se adoptara un proyecto normativo que busca-

ba imponer obligaciones internacionales a las empresas en dicha materia 

(Weissbrodt y Kruger, 2005). 

Lo anterior señala la importancia que tiene para el derecho inter-

nacional el tema de la responsabilidad empresarial y su impacto en los 

derechos humanos, lo cual se acrecienta en el siglo XXI, inmerso en dis-

cusiones sobre las maneras adecuadas para lograr un desarrollo soste-

nible y luchar contra el cambio climático. En esos contextos, el papel de 

las empresas, sobre todo las del sector energético, aunque también de 
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otros ámbitos, debido a la interconectividad existente en las actividades 

empresariales o industriales, necesita actuar con apego al reconocido 

principio de precaución en materia ambiental y de debida diligencia en 

derechos humanos, para lograr una sostenibilidad efectiva que permita 

una supervivencia adecuada y armónica de las empresas con la sociedad 

en que se desarrollan, es decir, para contar con una “licencia social” para 

operar (Morrison, 2014). Sin embargo, esta evolución en la acción empre-

sarial difícilmente llegará a su destino si el Estado no adopta las medidas 

necesarias para lograr una regulación efectiva del sector privado, lo cual 

no solo se enfoca en acciones legislativas, también en la adopción de 

políticas públicas efectivas y en la existencia de un sistema judicial sólido, 

que brinde certeza jurídica a todos los actores involucrados.

En ese sentido, el presente capítulo abordará, primero, algunos desa-

rrollos recientes en el debate global sobre la responsabilidad empresarial 

frente a los derechos humanos, para luego hablar brevemente del impac-

to de las empresas del sector energético en los derechos humanos y en 

las acciones adoptadas hasta la fecha por los Estados en este ámbito para 

tratar de regular la acción del sector privado y prevenir, mitigar o reparar 

las violaciones a derechos humanos derivadas de su actividad.

El debate global sobre la responsabilidad de las empresas en materia 
de derechos humanos: desarrollos recientes
En el derecho internacional, la temática sobre la responsabilidad de las 

empresas tiene un largo recorrido, acentuado en la cuestión de los dere-

chos humanos durante los últimos veinte años (Cantú Rivera, 2017, pp. 40-

47), como resultado de los impactos negativos que algunas empresas, y 

en particular las energéticas, han generado en los derechos humanos de 

las comunidades cercanas a las zonas donde desarrollan sus operaciones. 

Ejemplo de lo anterior es la empresa británico-holandesa Shell en Nigeria, 
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con importantes litigios que llegaron ante la Suprema Corte de los Esta-

dos Unidos de América, incluyendo los conocidos casos Wiwa y Kiobel 

(Wuerth, 2014, p. 601), donde se alegaba la participación de la empresa en 

la detención arbitraria, tortura y posterior ejecución extrajudicial de varios 

activistas que protestaban contra sus actividades en la región de Ogoni. 

Otro importantísimo caso es el de Chevron en Ecuador, que ha de-

rivado en un litigio por la ejecución de una sentencia billonaria contra 

la empresa estadounidense que en la actualidad abarca varias jurisdic-

ciones, y deriva de la contaminación provocada durante varias décadas 

por la empresa Texaco, con importantes repercusiones en la salud y en la 

vida de las personas de la región de Lago Agrio (Martin-Chenut y Perruso, 

2017, p. 355). El sector industrial y minero concentran los motivos por los 

cuales se ha generado un movimiento internacional para adoptar medi-

das preventivas y de reparación por parte de las empresas en materia de 

derechos humanos. Este movimiento busca restablecer las bases de la 

actividad económica para garantizar que las empresas colaboren activa-

mente en la promoción y protección de los derechos humanos.

La consolidación de dicho movimiento, o tal vez el punto consensual 

de partida, es un instrumento adoptado en el seno del Consejo de De-

rechos Humanos de las Naciones Unidas, que avaló el informe resultante 

del trabajo del Representante Especial del Secretario General sobre los 

derechos humanos y las transnacionales y otras empresas comerciales: 

los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos" (en 

adelante los Principios Rectores). Dicho instrumento, resultado de nume-

rosas consultas, informes y análisis durante seis años, se divide en tres pila-

res principales: la obligación o deber del Estado de proteger los derechos 

humanos, al ser el principal sujeto a cargo bajo el derecho internacional; 

la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en 

sus operaciones y relaciones comerciales, que deriva de una expectativa 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



30

social en relación a su comportamiento; y por último, la necesidad de que 

las víctimas tengan acceso a mecanismos de reparación, puesto que a 

pesar de los esfuerzos emprendidos para prevenir su afectación, en oca-

siones resultarán insuficientes (Ruggie, 2013, p. 81).

Cada uno de estos pilares presenta elementos distintos. Por ejem-

plo, en lo concerniente al primero, los Principios Rectores señalan la 

importancia de que exista una coherencia en las políticas del Estado, 

lo cual lleva a la coordinación entre las distintas dependencias guber-

namentales para que intereses potencialmente divergentes, como la 

atracción de inversión extranjera frente a la protección de los derechos 

humanos o del medio ambiente, no se contrapongan. En relación al sec-

tor energético, lo anterior podría tener implicaciones no solo en el marco 

jurídico y de políticas públicas a nivel interno, sino incluso en la conduc-

ción de transacciones internacionales para proteger la inversión extran-

jera, lo cual podría llevar incluso al desarrollo e inserción de cláusulas o 

mecanismos preventivos en esos instrumentos internacionales (Simma, 

2011, pp. 590-596). Ello implica también la importancia de que el marco 

normativo aplicable regule de forma efectiva el comportamiento del sec-

tor privado, lo cual en muchas ocasiones lleva a enfrentar a un poderoso 

lobby empresarial, que llega a amenazar la posibilidad de adoptar medi-

das soberanas de regulación, ante el riesgo de un arbitraje internacional 

que pudiera afectar severamente las finanzas de un país (Dupuy, Peters-

mann y Francioni, 2009).

Por su parte, el segundo pilar aborda la responsabilidad empresa-

rial en materia de derechos humanos y señala la importancia de que las 

empresas adopten medidas preventivas para evitar impactos negativos 

en los derechos humanos. Lo anterior, según los Principios Rectores, se 

materializa a través de un mecanismo de debida diligencia en derechos 

humanos, que implica que las empresas realicen un análisis preciso so-
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bre los riesgos que sus operaciones, relaciones comerciales y actividades 

pueden generar a los derechos humanos de terceros, y actuar en conse-

cuencia para prevenirlos. 

Lo anterior es significativo porque incluye a un actor no estatal den-

tro del esquema de protección y respeto a los derechos humanos, en 

un enfoque que va más allá del declarativo que usualmente persigue la 

responsabilidad social empresarial. Aún más, al plantear el segundo pilar 

y la actividad de las empresas en materia de derechos humanos, lo aleja 

de ese carácter voluntario y de contribución “más allá de la ley” que usual-

mente se asocia a la responsabilidad social, para situarlo en un contexto 

que las empresas no pueden identificar como meramente voluntario, 

sino como parte del marco jurídico que les es aplicable por ser una cues-

tión de orden público.

Por último, el tercer pilar va más allá del enfoque tradicional del de-

recho internacional de los derechos humanos en términos de reparación, 

usualmente centrado en los mecanismos jurisdiccionales, para impulsar 

el desarrollo de otros no judiciales, como es el caso de las instituciones 

nacionales de derechos humanos o los Puntos Nacionales de Contacto 

de la OCDE (Cantú Rivera, 2015), e incluso de mecanismos no estatales, 

como pueden ser los de reparación al interior de la empresa o en con-

junto con otros actores no estatales. Esta cuestión, muy importante para 

las víctimas, se centra en identificar el papel que corresponde a los desti-

natarios de los Principios Rectores para asegurar que las víctimas tengan 

acceso a mecanismos de reparación, en un enfoque centrado en la repa-

ración por daños, reconocida desde el caso de la Fábrica de Chorzow de 

la Corte Permanente de Justicia Internacional, y reiterado por los distintos 

tribunales regionales de derechos humanos. El Grupo de Trabajo de las 

Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ha resaltado, en 

relación al tercer pilar de los Principios Rectores, que Estados y empresas 
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deben tener como punto focal a las víctimas y su derecho de acceso a la 

reparación, debiendo converger todas las acciones en ese punto.

La adopción por consenso de los Principios Rectores en el Consejo 

de Derechos Humanos ha supuesto una validación política que los ha 

impulsado a convertirse en el centro de una discusión internacional que 

engloba a otras instituciones internacionales, como la Organización In-

ternacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y a instituciones regionales, de la Unión 

Europea y de la Organización de Estados Americanos, entre otras. Incluso 

los Principios Rectores han generado importantes reacciones y proacti-

vidad en el sector privado, donde iniciativas como el Corporate Human 

Rights Benchmark o el desarrollo de códigos de conducta multiactor en 

los diversos sectores industriales, producen un movimiento orientado 

hacia la prevención de impactos en materia de derechos humanos, con 

mecanismos de seguimiento y medición (Cantú Rivera, 2017, pp. 57-59). 

Aún más, los Estados han comenzado a trasladar su enfoque de 

acción del primer pilar de los Principios Rectores al terreno legislativo 

y de políticas públicas, en donde algunos países han iniciado reformas 

legislativas para alinear su marco jurídico con sus obligaciones interna-

cionales de derechos humanos frente a la actividad empresarial (como 

en el caso de Francia: Brabant y Savourey, 2017, pp. 21-24), y donde una 

pluralidad ya ha adoptado instrumentos denominados Planes de Ac-

ción Nacional para generar estrategias públicas que permitan afrontar 

los retos que la actividad empresarial puede suponer para los derechos 

humanos (Cantú Rivera, 2017a; O’Brien et al., 2016). Lo anterior refleja la 

importancia que Estados y empresas han dado a actividades preventi-

vas y de sinergia horizontal en la materia, con el objetivo de contar con 

mecanismos apropiados para identificar y prevenir riesgos. Sin embar-

go, dicha situación no se ha repetido en relación al tercer pilar de los 
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Principios Rectores, enfocado en la reparación, que continúa siendo el 

olvidado para ambos actores.

La falta de acción internacional relacionada con los mecanismos de 

reparación existentes ha llevado a que dos procesos paralelos, poten-

cialmente complementarios, se desarrollen en el seno de las Naciones 

Unidas. Por una parte, liderados por Ecuador y Sudáfrica, se ha iniciado 

un proceso para reafirmar la legalización internacional de la responsabi-

lidad empresarial en derechos humanos, buscando su consolidación en 

un instrumento internacional jurídicamente vinculante que establezca 

obligaciones en esta materia en relación a la actividad empresarial (Cantú 

Rivera, 2016; De Schutter, 2016; Bilchitz, 2016; Martin-Chenut, 2016). Dicho 

proceso, que dio inicio con la adopción de la resolución 26/9 del Conse-

jo de Derechos Humanos en 2014, creó un grupo de trabajo interguber-

namental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y 

otras con respecto a los derechos humanos, con el objetivo de desarrollar 

un tratado internacional. Las primeras dos sesiones, dedicadas a una lluvia 

de ideas sobre los elementos, contenido, enfoque y alcance que debe-

ría tener dicho instrumento (Cantú Rivera, 2017b, pp. 1203-1213), han dado 

paso a una nueva etapa en el proceso, con el inicio de las negociaciones 

sustantivas sobre el instrumento durante la tercera sesión, celebrada en 

octubre de 2017. 

El énfasis en hacer avanzar la regulación internacional hacia un 

texto vinculante se ha enfrentado a la oposición del sector empresarial 

internacional de los países industrializados y de algunos países en vías 

de desarrollo quienes, sin embargo, plantean ciertas bases importantes 

para poder lograr un enfoque amplio que permita a los Estados colabo-

rar en el desarrollo de una nueva arquitectura internacional. Dos aspec-

tos merecen resaltarse en esta oposición: primero, el enfoque de que 

cualquier empresa, privada o pública, independientemente del alcance 
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transnacional o nacional de sus operaciones, puede producir impactos 

graves en los derechos humanos; y en segundo término, el marcado én-

fasis en que cualquier solución internacional sobre esta cuestión involu-

crará a los Estados, quienes son los encargados de la creación e imple-

mentación del derecho internacional, dejando de lado la sugerencia de 

generar obligaciones internacionales directas para las empresas (Carrillo 

Santarelli, 2018).

Aunque aún deben analizarse de forma detenida los aspectos re-

lativos al acceso a mecanismos de reparación, sobre todo aquellos que 

pudieran surgir a nivel internacional, una parte importante del enfoque 

de este proceso intergubernamental es complementar los mecanismos 

existentes a nivel nacional y regional, a través de la adopción de medidas 

para cubrir las lagunas existentes en la regulación, que permiten que el 

carácter transnacional de las operaciones empresariales ayude a evadir su 

responsabilidad jurídica cuando sus actividades u operaciones han pro-

ducido un impacto negativo en los derechos humanos. 

Un proyecto desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos podría constituir una importante aportación para 

mejorar la efectividad de los mecanismos nacionales de reparación: a tra-

vés de las resoluciones 26/22 y 32/10, el Consejo de Derechos Humanos 

ordenó desarrollar recomendaciones prácticas sobre la manera de me-

jorar tanto los mecanismos de reparación judicial como no judicial, a fin 

de que los Estados adapten su legislación y procesos internos para que 

las víctimas puedan obtener una reparación por los daños sufridos como 

resultado de la actividad de las empresas. De esta manera, el primero de 

esos procesos se concentró en hacer sugerencias sobre mecanismos ju-

diciales, incluyendo recomendaciones sobre procedimientos y normativi-

dad civil, penal y administrativa que deben existir para permitir a las víc-

timas un acceso efectivo a la justicia; por otra parte, el segundo proceso 
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–actualmente en fase de culminación– se concentra en los mecanismos 

de reparación no judiciales, que involucran diversos procesos usualmente 

integrados en el poder ejecutivo de los países o en organismos autóno-

mos, para regular la actividad de las empresas y en ciertos casos otorgar 

reparación a las víctimas.

En este contexto, la responsabilidad empresarial en materia de de-

rechos humanos se encuentra en una encrucijada en la que se plantean 

opciones que parecen divergentes –la ruta del tratado frente a la acción 

interna sin una coordinación efectiva– pero que podrían alimentarse mu-

tuamente, sobre todo si los Estados toman con seriedad los retos que 

plantea un espacio libre de regulación para las empresas, en especial para 

aquellas con operaciones transnacionales. De tal manera, este proyecto 

internacional surgido de las acciones nocivas de las empresas, inter alia las 

extractivas y del sector energético, busca un consenso sobre la importan-

cia del papel del Estado en la economía internacional, orientándose hacia 

una recentralización que le permita tener un rol activo para cumplir con 

sus obligaciones convencionales en materia de derechos humanos.

Las empresas del sector energético, su impacto en los derechos huma-
nos y la respuesta de los Estados
Como ya se mencionó, el papel de diversas empresas del sector extrac-

tivo o energético ha dado lugar a la aparición de un clamor internacional 

por su regulación efectiva, tanto a nivel internacional como nacional. Sin 

embargo, un enfoque particular se ha desarrollado respecto a las acti-

vidades de las que trabajan en la extracción de hidrocarburos o gas, al 

plantear desafíos particulares que pueden tener un impacto a gran es-

cala, en especial en zonas donde están asentadas poblaciones origina-

rias. En ese sentido, el derecho internacional y la práctica de los Estados 

se ha orientado a buscar y, en la medida de lo posible, a proporcionar 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



36

respuestas sobre la manera en que los Estados deben actuar frente a di-

chas actividades. Esta sección, por consecuencia, abordará brevemente 

la forma en que las actividades del sector energético repercuten en los 

derechos humanos, incluyendo en los de los pueblos indígenas, previo a 

analizar las respuestas que los Estados han intentado ofrecer, tanto por la 

vía orientativa y normativa como de adjudicación.

El impacto de las empresas energéticas en todos los derechos humanos

Las actividades de las empresas energéticas o extractivas –incluyendo las 

petroleras, de gas y las mineras–, por su tamaño y escala, pueden produ-

cir severas afectaciones a los derechos de las personas o grupos. Los paí-

ses de América Latina son claros ejemplos del poder devastador que la 

negligencia en dichos sectores puede producir en la población: el pueblo 

indígena Kichwa de Sarayaku, en Ecuador, afectado por Chevron-Texa-

co, los grupos en Guatemala sujetos a las actividades de las empresas 

canadienses, o los habitantes de La Oroya, en Perú, entre otros, han sido 

víctimas de los efectos –a veces notorios, a veces imperceptibles– que 

resultan de una inadecuada prevención de daños industriales, derivados 

de una falta de supervisión del Estado (Dupuy, 1976, pp. 161-162). Dichas 

afectaciones, sin embargo, han permitido constatar cómo el daño inicial 

al medio ambiente resultante de las negligencias industriales puede aca-

rrear efectos significativos para la protección y el respeto de todos los 

derechos humanos.

En ese sentido, cuando un derrame petrolero o algún otro acciden-

te industrial produce afectaciones en el medio ambiente –un derecho 

humano autónomo en la región latinoamericana, con un amplio reco-

nocimiento tanto constitucional como convencional, en este último caso 

a través del Protocolo de San Salvador–, usualmente impacta en otros 

derechos económicos o sociales, incluyendo los derechos al agua, a la 
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salud, a la vivienda o a la alimentación. Como consecuencia, otros dere-

chos civiles también resultan afectados, como el derecho a la opinión en 

su acepción de acceso a la información –restringida con frecuencia por 

las autoridades ante un accidente industrial, e incluso previo a su ocurren-

cia–, a la libertad de reunión y asociación (cuando existen protestas pa-

cíficas que son reprimidas a solicitud de las empresas involucradas), o en 

el derecho a la vida, derivado con frecuencia del ejercicio de otros dere-

chos –incluyendo del derecho a la defensa y protección de los derechos 

humanos–. Lo anterior no hace sino resaltar las características propias de 

los derechos humanos y, en especia, la interrelación, interdependencia e 

indivisibilidad entre los derechos económicos, sociales y culturales, por 

una parte, y los derechos civiles y políticos, por la otra. Esa interrelación se 

hace patente sobre todo en los casos que involucran la actividad empre-

sarial, puesto que como se ha reconocido en los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, pueden 

repercutir en todos los derechos humanos.

Lo anterior es particularmente notorio en lo que concierne a los de-

rechos de los pueblos originarios o indígenas, a quienes con frecuencia 

afectan proyectos hidroeléctricos, de exploración petrolera o de gas, o 

incluso como resultado de otras actividades extractivas, como se puede 

constatar en las numerosas audiencias celebradas por la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos en relación a estos temas durante 

los últimos años (Carrillo Santarelli, 2017), y en su informe temático so-

bre las industrias extractivas y su impacto en los derechos humanos de 

los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes (CIDH, 2015). 

Ante esta situación, el sistema interamericano de derechos humanos ha 

dispuesto numerosas acciones para hacer frente a las violaciones a los 

derechos de los pueblos indígenas, que van desde el reconocimiento de 

su derecho a la propiedad colectiva, hasta la obligación de los Estados 
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de garantizar la realización de estudios de impacto ambiental y social en 

el marco de una consulta previa, libre e informada, que se ha convertido 

en un prerrequisito ante cualquier proyecto extractivo o de desarrollo 

que pueda perjudicar su forma de vida tradicional.

Esto se vincula con dos temas abordados en la actualidad a nivel 

internacional: el desarrollo sustentable y el cambio climático, en donde 

resalta la importancia de la protección de todos los derechos humanos 

–y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales– para 

garantizar la efectividad. Por ejemplo, una mirada cercana a la Agenda 

sobre el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas revela que una ma-

yoría de los 17 objetivos incluidos en dicho instrumento son derechos 

reconocidos por instrumentos internacionales y regionales, incluyendo el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 

Protocolo de San Salvador. 

Dos aspectos resaltan: en primer término, la importancia de concebir 

estos temas no como un objetivo político de la comunidad internacio-

nal, sino como una obligación jurídica internacional ampliamente reco-

nocida. Ello, por consecuencia, hace a su vez notoria la relevancia de su 

justiciabilidad, con la finalidad de que el desarrollo sostenible se realice 

en un marco de cumplimiento de obligaciones internacionales y de ren-

dición de cuentas, y no solo como meros esfuerzos para alcanzar ciertas 

expectativas. Aunado a lo anterior, para la agenda del cambio climático 

resulta trascendente esta cuestión, ante el reconocimiento explícito de 

la existencia de un vínculo directo entre el cambio climático y la afecta-

ción, directa e indirecta, a todos los derechos humanos, aunque con un 

marcado énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales de los 

grupos en situación de más alta vulnerabilidad (Knox, 2016, p. 213).

El reconocimiento de estos derechos y de la vinculación existente 

entre ellos, ha llevado a que empiecen a surgir esfuerzos desde los Esta-
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dos para afrontar los problemas que plantean las actividades de las em-

presas en los derechos humanos, más allá de lo avalado en el Consejo de 

Derechos Humanos al adoptar los Principios Rectores. Ante ello, diversos 

países han comenzado a desarrollar actividades a nivel interno y regional 

para afrontar los impactos que la actividad empresarial, incluyendo del 

sector energético, producen en los derechos humanos.

La respuesta de los Estados

Como principales sujetos obligados bajo el derecho internacional de los 

derechos humanos, corresponde a los Estados tomar medidas para pre-

venir violaciones a estos en su jurisdicción, incluso aunque provengan de 

actores no estatales, como las empresas. En ese sentido, los Estados han 

comenzado a adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales, 

para establecer parámetros claros que guíen la actividad empresarial de 

todos los sectores (y principalmente de los sectores energético y extracti-

vo) en materia de derechos humanos.

En cuanto a las medidas administrativas, en seguimiento a una 

propuesta hecha por la Comisión Europea y secundada por el Grupo 

de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, los 

Estados han comenzado a desarrollar políticas públicas sobre empresas 

y derechos humanos, a las que han denominado Planes de Acción Na-

cional, para intentar coordinar y homogeneizar la acción administrativa 

estatal para desarrollar sus propias capacidades en la materia. A pesar 

de la existencia de 20 Planes de Acción Nacional a nivel internacional –de 

los cuales dos son de países de América Latina, 17 de Europa y uno de 

Asia–, la muestra existente indica que, aunque existe interés por conver-

tir estos planes en herramientas que puedan cambiar la regulación del 

sector privado, su eficacia se vería limitada por su efecto directo solo en 

la administración y las empresas públicas, y no en cuanto a otros órga-
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nos del Estado, y en particular del legislativo y judicial. Al ser una política 

pública, los Estados han encontrado una herramienta muy valiosa para 

garantizar el desarrollo de capacidades institucionales en la materia, a fin 

de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales sobre derechos 

humanos (Cantú Rivera, 2017a), pero sin que por sí mismos dichos instru-

mentos puedan lograr cambios significativos a mediano o largo plazo, ni 

más allá de la propia administración pública. A ello se suma el desarrollo 

de instrumentos de orientación desde las instituciones políticas, especial-

mente a nivel regional, en donde por ejemplo la Comisión Europea creó 

en 2012 lineamientos en torno a la observancia de los derechos humanos 

por los sectores del petróleo y del gas, en línea con los Principios Rectores 

sobre las empresas y los derechos humanos, a fin de facilitar la compren-

sión de sus responsabilidades y la manera de ponerlas en práctica. Dichas 

herramientas, por consecuencia, invitan a los Estados a aumentar la ca-

pacidad de sus organismos, a influir en las empresas públicas o sobre las 

que pueden intervenir directamente –como en el caso de la privatización 

de servicios públicos o en materia de licitaciones–, a aumentar la difusión 

de los estándares existentes a nivel internacional en la materia, y a que 

potencialmente pueden abrir espacios de diálogo con los poderes legis-

lativo y judicial para que en sus propios procesos y funciones se adopten 

medidas en relación a dichas cuestiones.

Aunque un número importante de Estados ha abordado este tema 

a través de dichas herramientas de política pública, algunos otros co-

mienzan a moverse en una dirección que brinde mayor certeza jurídica 

a todos los actores involucrados, y a establecer las reglas del juego sobre 

derechos humanos a las empresas. Tal es el caso de Francia, donde la 

adopción de una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas matri-

ces en relación a sus cadenas de suministro tuvo lugar en 2017, creando la 

primera obligación general a nivel mundial que impone a las industrias 
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un deber de prevención en materia de derechos humanos y medio am-

biente, en línea con los Principios Rectores. 

Otros países, como Suiza y Alemania, están discutiendo la posibilidad 

de seguir esos pasos, mientras que los Países Bajos, Reino Unido o Esta-

dos Unidos de América, ya han adoptado medidas en relación a sectores 

o aspectos específicos de esta problemática. Por ejemplo, en los Países 

Bajos se adoptó una legislación que impone obligaciones especiales en 

relación al trabajo infantil, a fin de asegurar su completa erradicación. Rei-

no Unido adoptó la Ley sobre Esclavitud Moderna (Modern Slavery Act), 

que impone la obligación de verificar que en las cadenas de suministro 

no exista dicha práctica, y establece sanciones penales en caso contrario; 

finalmente, en el caso norteamericano, se adoptó hace algunos años la 

Ley Dodd-Frank, en cuya sección 1502 se incluyen obligaciones de debida 

diligencia para las empresas que trabajan en el sector minero en Ruanda, 

a fin de prevenir que la extracción de minerales propicie la continuación 

de los conflictos armados e inestabilidad civil que asolan a ese país. Lo 

anterior se liga con el llamado a los Estados de origen de las empresas a 

adoptar medidas legislativas que impongan una obligación de vigilancia 

o diligencia para prevenir impactos en los derechos humanos en países 

terceros. Esta alternativa es muy importante para los países en vías de 

desarrollo que son, a su vez, sede de empresas con operaciones transna-

cionales, puesto que deben evitar repetir los modelos que condujeron a 

importantes violaciones a derechos humanos en su propio territorio.

A pesar de esos incipientes desarrollos a nivel de políticas públicas 

y de legislación –sobre todo desde una mirada comparada–, el ángulo 

que necesita atenderse con urgencia es el del acceso a la justicia y a 

mecanismos de reparación para las víctimas, que con frecuencia se ve 

limitado por cuestiones técnicas, como la personalidad jurídica sepa-

rada en los grupos transnacionales o la dificultad para la obtención de 
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compensación por daños extracontractuales, o por obstáculos proce-

sales como la ausencia de asistencia jurídica para las víctimas o la inefi-

caz cooperación judicial internacional. Tanto el acceso a la justicia como 

la efectividad de la reparación de violaciones a derechos humanos y 

otros aspectos centrales que los Estados deben observar para cumplir 

con sus obligaciones convencionales en materia de derechos huma-

nos, se encuentran en el centro de las discusiones sobre la adopción 

de un tratado internacional en la materia, y se ven complementados 

por esfuerzos para utilizar los sistemas regionales de derechos huma-

nos como foros alternos, para subrayar la obligación de los Estados de 

adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se permita 

la impunidad ante violaciones a derechos humanos que deriven de ac-

tividades del sector privado (Carrillo Santarelli, 2017; Gonza, 2016, p. 357). 

Ante dichos escenarios, será trascendente que se atienda la cuestión 

de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, a fin de delinear 

claramente las obligaciones internacionales existentes tanto en materia 

de regulación como de adjudicación, con el objeto de permitir a las 

personas afectadas un acceso adecuado a los mecanismos de justicia, 

y reducir al mínimo los obstáculos procesales que evitan una adecuada 

reparación de los daños sufridos como consecuencia de la omisión de 

los Estados en la regulación del sector privado.

Conclusión
Las breves reflexiones presentadas en este capítulo buscan introducir al 

lector a la discusión y al debate sobre la responsabilidad de las empre-

sas con operaciones transnacionales en materia de derechos humanos. 

En ese sentido, se puede observar cómo los avances en el desarrollo de 

un marco internacional no vinculante lentamente generan una conver-

gencia internacional, que pueda transformarse en un marco normativo 
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internacional en el futuro próximo, si las negociaciones en el seno de las 

Naciones Unidas siguen su curso como se tiene previsto. Sin embargo, 

la consolidación de esfuerzos internacionales podría ser estéril si no se 

adoptan medidas para asegurar la efectividad del derecho internacional 

en el derecho interno.

En ese sentido, los Estados deben adoptar las medidas necesarias 

para asegurarse de que todas sus opciones normativas y de regulación 

sean exploradas, a fin de encontrar la fórmula adecuada para cumplir efi-

cazmente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos. Al ser el criterio de efectividad un parámetro propio del de-

recho internacional de los derechos humanos, que debe tender hacia la 

protección efectiva del ser humano y sus derechos, corresponde a los 

Estados planificar sus medidas a nivel interno para que la realización de 

sus obligaciones convencionales no permanezcan en la esfera interna-

cional, sino que puedan traducirse en acciones y decisiones efectivas que 

permitan una protección integral de la dignidad humana.

Bibliografía
Bilchitz, D. (2016). The Necessity for a Business and Human Rights Treaty. Business 

and Human Rights Journal, 1(2), 203-227.

Brabant, S. y Savourey, E. (2017). Loi relative au devoir de vigilance: Des sanctions 

pour prévenir et réparer? Revue internationale de la compliance et de l’éthique 

des affaires, 26, 21-24.

Cantú Rivera, H. (2015). La OCDE y los derechos humanos: el caso de las Directrices 

para Empresas Multinacionales y los Puntos de Contacto Nacional. Anuario 

Mexicano de Derecho Internacional, XV, 611-658.

_________ (2016). ¿Hacia un tratado internacional sobre la responsabilidad de 

las empresas en el ámbito de los derechos humanos? Reflexiones sobre la 

primera sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición 

abierta. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, XVI, 425-460.

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



44

_________ (2017). Los desafíos de la globalización: reflexiones sobre la responsa-

bilidad empresarial en materia de derechos humanos. En H. Cantú Rivera (ed.), 

Derechos humanos y empresas: reflexiones desde América Latina. San José: IIDH.

_________ (2017a). Planes de acción nacional sobre empresas y derechos hu-

manos: sobre la instrumentalización del derecho internacional en el ámbi-

to interno. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, XVII, 113-144.

_________ (2017b). Negotiating a Treaty on Business and Human Rights: The 

Early Stages. UNSW Law Journal, 40(3), 1200-1222.

Carrillo Santarelli, N. (2017). La promoción y el desarrollo de la protección de los 

derechos humanos frente a abusos empresariales en el sistema interame-

ricano de derechos humanos. En H. Cantú Rivera (ed.), Derechos humanos y 

empresas: reflexiones desde América Latina. San José: IIDH.

_________ (2018). A Defence of Direct International Human Rights Obligations 

of (All) Corporations. En J. Letnar Cernic y N. Carrillo Santarelli (Eds.), The 

Future of Business and Human Rights: Theoretical and Practical Considerations 

for a UN Treaty. Cambridge: Intersentia.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Pueblos indígenas, comu-

nidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos huma-

nos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. Doc. 

OEA/Ser.L/V/II Doc. 47/15. Washington, D.C.: CIDH.

De Schutter, O. (2016). Towards a New Treaty on Business and Human Rights. 

Business and Human Rights Journal, 1(1), 41-67.

Dupuy, P.M. (1976). La responsabilité internationale des États pour les dommages 

d’origine technologique et industrielle. París: Pedone.

_________, Petersmann, E.U. y Francioni, F. (Eds.). (2009). Human Rights in Inter-

national Investment Law and Arbitration. Oxford: Oxford University Press.

Gonza, A. (2016). Integrating Business and Human Rights in the Inter-American 

Human Rights System. Business and Human Rights Journal, 1(2), 357-365.

Knox, J.H. (2016). Human Rights Principles and Climate Change. En C.P. Carlarne, 

K.R. Gray y R. Tarasofsky (Eds.), The Oxford Handbook of International Climate 

Change Law. Oxford: Oxford University Press.

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



45

Martin-Chenut, K. (2016). Panorama en droit international des droits de l’homme. 

En K. Martin-Chenut y R. De Quenaudon (Dir.), La RSE saisie par le droit: pers-

pectives interne et internationale. París: Pedone.

_________ y Perruso, C. (2017). El caso Chevron-Texaco y el aporte de los pro-

yectos de convención sobre crímenes ecológicos y ecocidio a la respon-

sabilidad penal de las empresas transnacionales. En H. Cantú Rivera (ed.), 

Derechos humanos y empresas: reflexiones desde América Latina. San José: IIDH.

Morrison, J. (2014). The Social License: How to Keep Your Organization Legitimate. 

Nueva York: Palgrave MacMillan.

O’Brien, C.M. et al. (2016). National Action Plans: Current Status and Future Pros-

pects for a New Business and Human Rights Governance Tool. Business and 

Human Rights Journal, 1(1), 117-126.

Ruggie, J.G. (2013). Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. 

Nueva York: W.W. Norton.

Sagafi-Nejad, T. y Dunning, J.H. (2008). The UN and Transnational Corporations: 

From Code of Conduct to Global Compact. Bloomington: Indiana University 

Press.

Simma, B. (2011). Foreign Investment Arbitration: A Place for Human Rights? Inter-

national y Comparative Law Quarterly, 60(3), 573-596.

Weissbrodt, D. y Kruger, M. (2005). The Norms on the Responsibilities of Transna-

tional Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human 

Rights. En P. Alston (ed.), Non-State Actors and Human Rights. Oxford: Oxford 

University Press.

Wuerth, I. (2013). Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.: The Supreme Court and 

the Alien Tort Statute. American Journal of International Law, 107(3), 601-621.

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



46

RETOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
EN MÉXICO: IMPLICACIONES DE LA PARADOJA DE LA 
ABUNDANCIA, CAMBIO CLIMÁTICO, LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

KATYA PÉREZ-GUZMÁN1

ISELA-ELIZABETH TÉLLEZ-LEÓN2

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA hacia un crecimiento económico susten-

table y sostenido, que incorpore energías verdes, requiere medi-

das de política económica y públicas que motiven la sustitución de los 

recursos fósiles por fuentes energéticas alternativas. El desafío es ma-

yor para países cuyos ingresos fiscales dependen de las exportaciones 

petroleras, como es el caso de México, porque la transición energética 

implica un replanteamiento de la estructura industrial nacional (incor-

porando tecnologías alternativas y fuentes energéticas renovables) y 

una diversificación de las exportaciones (para evitar la dependencia de 

los ingresos petroleros). En resumen, se necesita incorporar al modelo 

económico el uso de energías alternativas para la sostenibilidad de los 

ecosistemas. 
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Introducción
La transición energética es un problema que va más allá de un cambio 

tecnológico, implica formas alternativas de producción de bienes y ser-

vicios o menor consumo de recursos energéticos provenientes de com-

bustibles fósiles. La economía global produce desarrollos tecnológicos 

que, en su mayoría, requieren de la extracción y combustión de este tipo 

de combustibles, lo cual representa un reto mayor. Se observa el incre-

mento de los flujos de financiamiento globales y nacionales ligados a los 

commodities, particularmente a los combustibles fósiles. El reto es encon-

trar productos substitutos, un desafío evidente si se considera la necesi-

dad básica de energía para el transporte personal. Para los países que ex-

traen y producen recursos energéticos fósiles, el problema que presenta 

la transición energética es todavía mayor: no es solo cuestión de sustituir 

servicios energéticos, sino de replantear sistemas económicos, sociales y 

políticos creados durante décadas alrededor de recursos fósiles. 

El presente capítulo revisa algunos de estos retos y presenta reco-

mendaciones de política económica considerando el cambio climático, 

con la finalidad de discutir la importancia de un crecimiento económico 

sustentable y sostenido en México. Esto tiene como marco teórico el en-

foque de la maldición de los recursos naturales (MRN) o paradoja de la 

abundancia (PA). Seguidamente, se describe el debate que estructura la 

línea de investigación, enlistando sus principales explicaciones sobre la 

relación entre producción de petróleo y menor crecimiento económico, 

lo que nos permitirá conocer los retos para lograr un crecimiento econó-

mico sustentable en México. Así, se realiza un análisis de redes causales 

que nos permite conocer las interrelaciones entre las implicaciones de 

la maldición de los recursos naturales, la transición energética, las tecno-

logías alternativas y la diversificación de las exportaciones. Los tres últi-

mos rubros son fundamentales en las políticas que permiten mitigar los 
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efectos adversos en países productores y exportadores de petróleo en su 

crecimiento económico sustentable. En las conclusiones se presentan las 

principales consecuencias de una posible maldición de carbono en Mé-

xico, las recomendaciones políticas al respecto, con especial atención en 

el cambio climático, para superar las barreras y lograr un futuro desarrollo 

bajo en carbono. 

Revisión de la literatura: La paradoja de la abundancia o la maldición 
de los recursos naturales
La discusión sobre la transición energética es implícitamente una re-

flexión acerca de cómo se han desarrollado desde el punto de vista eco-

nómico los países, lo cual alude tanto a la disponibilidad y la calidad de 

ciertos recursos indispensables, como a la manera en que este desarrollo 

debe adaptarse para garantizar un futuro a las próximas generaciones. Un 

punto de partida consensuado es que el desarrollo económico exitoso 

de un país requiere de una combinación mínima de ciertos recursos o 

insumos indispensables, ya sean recursos humanos, de capital, naturales, 

innovación tecnológica y colectivos como las instituciones confiables. La 

maldición de los recursos naturales estudia la importancia de estos en el 

desarrollo económico exitoso de un país. 

Las primeras dudas sobre si una abundancia de recursos naturales 

garantiza años prósperos de crecimiento económico empezaron con el 

nacimiento de las primeras sociedades modernas. En el caso de América 

Latina, la escuela de pensamiento relacionada con la teoría de la depen-

dencia, bajo el liderazgo de Prebisch (1949), con el apoyo institucional de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, definió econó-

micamente las desventajas en los términos de intercambio por producir 

recursos naturales, commodities, en una red de comercio global. Varios 

historiadores de la región (Bértola y Ocampo, 2012; Bulmer-Thomas, 2014) 
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sugirieron que las instituciones creadas durante la colonia beneficiaron 

las actividades extractivas en América Latina, para el enriquecimiento del 

país colonizador. Este argumento fue retomado y sistematizado en va-

rios trabajos (Robinson y Acemoglu, 2012), dando forma al actual debate 

sobre si una abundancia nacional en recursos naturales ayuda o no al 

crecimiento económico en el largo plazo.

Después del choque de precios del petróleo en la década de los se-

tenta, la respuesta a tal cuestionamiento empezó a tomar forma con los 

trabajos de estudios de caso, por ejemplo Gelb (1988) y Auty (1993; 1995). 

Por distintas razones, la abundancia en recursos naturales parecía, paradó-

jicamente, afectar el crecimiento económico en forma negativa. El con-

cepto maldición de los recursos naturales fue acuñado por Auty y una 

prolífica línea de investigación empezó a tomar forma. En estos años, un 

esfuerzo de sistematización más allá de los estudios de caso dio lugar a la 

investigación de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (1995), que estableció la 

metodología econométrica de análisis multinacional, utilizada en adelante 

para abordar este tema y su marco de estudio en las siguientes décadas. 

Desde entonces, la mayor parte del debate sobre la maldición de 

los recursos naturales radica en dos puntos: a) si en realidad existe tal 

maldición y b) comprobar si la abundancia de estos recursos en realidad 

afecta de forma negativa el crecimiento económico de un país, o al 

contrario, lo promueve. Los estudios continúan aportando evidencia y 

proponiendo explicaciones de si una abundancia de recursos naturales 

puede resultar en el mediano y en el largo plazo en menor crecimiento 

económico o si es una bendición poseerlos en el territorio nacional; el 

debate continúa. Por un lado, varios estudios con metodologías simila-

res a la de Sachs y Warner confirman que, independientemente de las 

medidas o los métodos utilizados, parece existir una relación negativa 

entre abundancia de recursos naturales y crecimiento económico.
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Entre estos análisis se encuentran Badeeb et al. (2017), quienes con-

cluyen que la maldición de los recursos naturales podría ser una ex-

plicación adecuada de un crecimiento económico menor al esperado. 

Ross (2015) analiza efectos políticos comunes, como los regímenes au-

toritarios, la corrupción y los conflictos violentos; Van der Ploeg y Vena-

bles (2012) exploran las causas por las que los países no usan la riqueza 

de recursos naturales para su beneficio; Victor (2013) busca examinar el 

papel desempeñado por las compañías petroleras nacionales en este 

fenómeno; y Williamson (2012) relaciona la maldición de los recursos na-

turales con los auges de precios de los productos básicos y los términos 

de intercambio. Todas estas revisiones cuestionan esta maldición. En 

un metanálisis (Havranek et al., 2016) encuentra evidencia para ambos 

lados del debate (consecuencias de crecimiento negativas y positivas, 

o ningún efecto), concluyendo que no existe evidencia contundente 

sobre la existencia de la maldición, por lo que podemos concluir que su 

existencia depende de las condiciones económicas de cada país.

La segunda categoría de la literatura relacionada con la maldición 

de los recursos naturales intentar explicar las razones de su existencia. Las 

razones son económicas, sociales y políticas. Una explicación económica 

común es la enfermedad holandesa (Corden y Neary, 1982), fenómeno 

acuñado cuando Holanda descubrió una de sus más importantes reser-

vas de gas natural, a lo que siguió una disminución temporal en sus ex-

portaciones de manufacturas afectando el crecimiento económico. Para 

un mayor detalle véase Groningen (1959). 

La forma resumida del efecto enfermedad holandesa tiene el siguien-

te mecanismo: las exportaciones de recursos naturales generan ingresos 

que se introducen a la economía nacional apreciando el tipo de cambio 

real. Esta apreciación afecta de forma negativa las exportaciones que no 

están en bonanza, manufacturas o exportaciones agrícolas. Para un análisis 
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aplicado a México sobre estas últimas, véase Benavides et. al. (2016). Por otro 

lado, los sectores no transables, como los servicios o la construcción, se be-

nefician de distintas maneras, principalmente por medio de un incremento 

del gasto de gobierno. Todo esto genera cambios estructurales en el pro-

ducto sectorial con repercusiones económicas en el mediano o largo plazo. 

Una segunda explicación común de la maldición de los recursos 

naturales se refiere a la calidad de las instituciones (Mehlum, Moene y 

Torvik, 2006), en el sentido de que este fenómeno se presenta solo en 

países que no tienen una burocracia profesionalizada, ni medidas de 

contrapesos y transparencia relacionadas; la solución sería un estado de 

derecho sólido o altos índices de confiabilidad. De esta manera se expli-

ca el hecho de que Noruega, un productor principal a nivel mundial de 

petróleo, no parece sufrir los efectos usuales relacionados con la maldi-

ción de los recursos naturales dado su sólido estado de derecho. 

El tema institucional dio partida a las explicaciones políticas de la 

maldición. Los estudios señalan que la entrada de ingresos genera in-

centivos perversos dentro de las instituciones relacionadas con la dis-

tribución y gasto de ingresos petroleros, lo que la literatura señala con-

ductas rentistas y corrupción. El concepto de estado rentista ayuda a 

englobar estos incentivos (Beblawi, 1987; Deacon y Rode, 2012). Esta es la 

razón por la que la economía política es un enfoque también utilizado 

para estudiar la maldición de los recursos naturales, o el fenómeno simi-

lar acuñado en América Latina como neoextractivismo (Gudynas, 2009, 

2013; Kolstad y Wiig, 2009). La diferencia de poder entre actores es un 

tema común en esta literatura, ya sean preexistentes o resultantes de la 

entrada de los ingresos petroleros en un país y describen el menor des-

empeño de estas economías y su proclividad a conflictos, guerras civiles, 

gobiernos autoritarios y varios retos a la democracia. La lista de tales 

explicaciones es larga y no es el objetivo de análisis de este capítulo. 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



52

Al final, la maldición de los recursos naturales indica las complejas 

interrelaciones de los países exportadores de recursos naturales, las im-

plicaciones de los ingresos por ventas al exterior y la responsabilidad 

de gobiernos e instituciones para enfrentar todos los retos (Ross, 2012). 

Algo importante en este sentido es concientizar en cada país de las difi-

cultades y los desafíos ante el manejo de las exportaciones de recursos 

naturales en bonanza, por medio de estudios de caso específicos. 

Uno de estos estudios de caso sobre la paradoja de la abundancia 

del petróleo es ilustrativo. Karl (1997) estudia el caso del petróleo en Ve-

nezuela y propone que el aprovechamiento de recursos naturales resulta, 

casi inevitablemente, en un patrón de respuestas políticas y económicas 

similares en varios países exportadores de petróleo, sobre todo si el apro-

vechamiento del recurso se realiza en etapas tempranas de desarrollo. 

Las investigaciones señalan que los países exportadores de petróleo 

podrían observar: a) un aumento importante del gasto público, resultado 

de un incremento en el ingreso estatal; b) la necesidad de extraer petró-

leo a ritmos intensos para aprovechar la bonanza; c) dado que el Estado 

aumenta su gasto en grandes proyectos productivos, sociales y de in-

fraestructura, se recurre a préstamos internacionales para financiarlos; d) 

el alto gasto público se relaciona con la enfermedad holandesa; e) hay un 

aumento en la inflación en estas economías, aunada a continuos déficits 

fiscales y problemas en la balanza de pagos; f) está acompañado de una 

sobrevaluación de sus monedas, que impacta a las demás exportaciones 

no relacionadas al petróleo; mientras que la disminución del PIB afecta a 

otras industrias (Karl, 1997: 190). Esto crea una especie de dependencia eco-

nómica del petróleo: a mayor producción y exportaciones, mayores rentas 

y menor crecimiento del PIB no petrolero, en tanto que menores ingresos 

de este, conducen a mayor dependencia, entrando a un círculo vicioso 

que se podría evitar por medio de la diversificación de las exportaciones. 
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Retos del crecimiento económico sustentable: implicaciones de la pa-
radoja de la abundancia y el cambio climático
Los retos del crecimiento económico sustentable tienen que ver con las 

implicaciones de la paradoja de la abundancia y sobre todo se presenta 

en países exportadores de petróleo Karl (1997). Otros retos tienen que ver 

con la transición energética, el uso de tecnologías alternativas y la diversi-

ficación de las exportaciones. 

La política nacional tiende a especializarse en resolver el buen fun-

cionamiento del sistema económico, lo cual es fundamental en un país. 

En este capítulo proponemos que se dé un enfoque especial al cambio 

climático en México porque requiere un crecimiento económico soste-

nible y sustentable que emplee energías verdes, por ello es de especial 

importancia dirigir la atención al estudio de la transición energética a 

través de energías renovables y el uso de las tecnologías alternativas. 

En este sentido, el petróleo, más que otros recursos naturales, pre-

senta muchos de los retos ejemplificados en la literatura referida y tiene 

estrecha relación con el cambio climático. Las implicaciones son múl-

tiples. Pérez-Guzmán (2015) describe posibles relaciones entre la iden-

tidad Kaya (Kaya y Yokobori, 1997) y la producción petrolera. La identi-

dad Kaya establece que el nivel total de emisiones efecto invernadero 

puede ser expresada como producto de cuatro factores: la población 

humana, el producto interno bruto por persona (PIB per cápita), la in-

tensidad energética (utilización de energía por cada unidad del PIB), y 

el dióxido de carbono emitido por cada unidad de energía consumida. 

Estos cuatro factores se incorporan en una ecuación conocida como 

la identidad Kaya, la cual busca modelar las emisiones de CO2 a nivel 

global, en donde a mayor el valor de estas variables y superior su cre-

cimiento, se espera, céteris páribus, que sean mayores las emisiones de 

CO2 y su crecimiento: 
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Emisiones globales de CO2

= (Población global) x (Producto bruto mundial
          Población global)   x

x (Consumo neto de energía)     (Emisiones globales de CO2

    Producto bruto mundial)  x   Consumo neto de energía)

La maldición de los recursos naturales revisada anteriormente es un in-

tento de relacionar la producción y las exportaciones de petróleo, negati-

va o positivamente, dependiendo de las condiciones existentes en el país 

analizado. Entonces, la relación entre la maldición y el cambio climático se 

da a través del consumo de petróleo y algunos autores han documenta-

do cambios poblacionales peculiares en zonas de producción petrolífera 

(Cotet y Tsui, 2009). La relación entre consumo energético y emisiones de 

CO2 parece ser positiva para muchos países, entre ellos México, durante la 

bonanza de Cantarell (Sterner, 1987). 

Adicionalmente, Friedrichs y Inderwildi (2013) buscan extender la li-

teratura sobre la maldición de los recursos naturales en lo que ellos acu-

ñan como la maldición del carbono. Proponen que la producción y la 

exportación de petróleo (o cualquier combustible fósil) se relaciona con 

el último elemento de la identidad Kaya; una mayor intensidad de car-

bono. Si bien los autores miden esta última como emisiones de dióxido 

de carbono por cada unidad del PIB, esta manera de medir la intensidad 

de carbono (emisiones CO2/PIB) combina los dos últimos elementos de 

la identidad Kaya en uno solo (emisiones de CO2/consumo de energía)/

(consumo de energía/PIB). Esta es una medida que agrega tanto el con-

sumo de energía como de las emisiones de CO2 en relación con el PIB. 

Los referidos autores proponen cuatro posibles mecanismos cau-

sales: 1) los procesos de extracción de los combustibles fósiles y venteo 

de gas; 2) ciertos efectos de desplazamiento de recursos en términos de: 
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a) el portafolio energético nacional (esto es, la tendencia a no incluir los 

combustibles no fósiles o renovables) y b) la estructura económica resul-

tante de las exportaciones de petróleo, que se explicarían por medio de 

la maldición y de la enfermedad holandesa, como se analizó en la sección 

anterior; 3) la magnitud de la inversión en actividades de investigación y 

desarrollo de tecnologías de eficiencia energética y 4) la cantidad de sub-

sidios al consumo de combustibles fósiles a nivel nacional. 

El mecanismo se puede observar de forma visual en la Figura 1, la 

cual categoriza todos los países con base en criterios de similitud econó-

micas y en su intensidad de carbono. Los criterios de selección de estos 

países son: a) los principales exportadores de petróleo y gas de acuerdo 

con la OPEP; b) los principales países en términos de reservas, produc-

ción, exportación de carbón; c) aquellos con mejor capacidad industrial 

de acuerdo al G20 y d) los principales países de acuerdo a su desarrollo 

tecnológico.

FIGURA 1. Intensidad de carbono por país para el 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura sobre la maldición del carbono de Friedrichs e 
Inderwildi (2013), datos del Banco Mundial (2017).

Países ricos en petróleo Países ricos en carbón
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Según Friedrichs e Inderwildi (2013), es evidente que los países con inten-

sidades de carbono mayores en 2008 son países ricos en recursos fósiles, 

petróleo, gas natural o carbón. Las intensidades menores a 0.6 kg de CO2 por 

cada dólar del PIB corresponden a países que no son abundantes en recursos 

fósiles, excepto Noruega, Ecuador y Angola. Lo que sugiere la necesidad de 

estudiar con profundidad los determinantes o causas indirectas de la inten-

sidad de carbono que tienen los países que producen y exportan combus-

tibles fósiles. Como se menciona en el Quinto Reporte ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Blanco et al., 2014), 

el estudio de estas causas indirectas es difícil, pues muchas de las variables 

consideradas se relacionan entre sí por medio de causalidades múltiples, 

caminos que se entrecruzan entre ellos y que pueden tener ciclos positivos 

o negativos de retroalimentación. La siguiente sección realiza un ejercicio 

conceptual sencillo para ejemplificar tal complejidad causal, graficando re-

des derivadas de un análisis de causalidad en el sentido de Granger. 

Un análisis de redes causales que indica las interrelaciones entre el 
crecimiento económico sostenido y la sustentabilidad a través de la 
transición energética, las tecnologías alternativas y la diversificación 
de las exportaciones
Uno de los principales problemas para estudiar las causas indirectas de 

las emisiones de CO2 es la multiplicidad de relaciones causales entre ellas, 

así como problemas de correlación, endogeneidad, ciclos positivos y 

negativos dentro de dicha red causal. La Figura 2 nos brinda un primer 

bosquejo de esta red, en donde los vínculos entre cada una de las varia-

bles representan una relación derivada de un análisis de causalidad en el 

sentido de Granger3, presenta las relaciones causales, en forma de redes 

3 La causalidad Granger es una prueba estadística consistente en comprobar si los resultados 
de una variable temporal (por ejemplo, la renta petrolera) predicen los datos de otra variable 
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para ilustrar el sistema complejo. De esta forma, si la relación causal en el 

sentido de Granger es estadísticamente significativa al 99 por ciento de 

confianza tiene un grosor de conexión mayor, el grosor disminuye si es 

significativo al 95 por ciento de confianza o al 90 por ciento de confianza; 

en el otro extremo, si la relación no es estadísticamente significativa, no 

tendrá conexión visible. La red se calcula con datos de 152 países, desde 

1960 al 2013, para las variables que se incluyen en el Anexo. 

FIGURA 2. Red derivada de un análisis de causalidad en el sentido de Granger.

 
Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de la causalidad en el sentido de Granger. 

Una manera de orientar la lectura de la red en la Figura 2 es enfocándose 

primero en las conexiones salientes y entrantes de la variable de intensi-

dad de carbono (CO2Intensity). Se resaltan estas conexiones, empezando 

desde aquellas que “causan” en el estilo de Granger a la intensidad de 

carbono (con conexiones grises) se encuentran: las rentas nacionales de 

temporal (intensidad de carbono). De esta manera, es una medida que sugiere una posible 
relación causal entre dos variables, aunque se requiere de más análisis para confirmarla. 

Conexiones otras variables Conexiones que "causan"
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carbón, bosques y minerales, así como el consumo energético, ya sea de 

combustibles fósiles o aquellos que utilizan fuentes renovables. Estas re-

laciones podrían ser positivas o negativas, lo que requeriría análisis avan-

zado a través de modelos econométricos para determinarse, el cual es 

futuro trabajo de investigación. 

Además, se observa que la intensidad de carbono en sí misma también 

causa, en el sentido de Granger, a otras variables (con conexiones en negro), 

como son: las exportaciones de petróleo, las rentas nacionales de petróleo, 

carbón y forestales, el PIB y la población total. La Figura 1 da una clara idea 

de las múltiples conexiones entre cada una de estas variables económicas 

y de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales y la maldición 

del carbono, la mayoría de estas conexiones son estadísticamente signifi-

cativas. En resumen, esto muestra la complejidad de la red causal y la im-

portancia del análisis econométrico en este tema para investigación futura. 

El estudio de la red causal y los efectos sistémicos relacionados con 

las implicaciones de la producción petrolera en la economía de México es 

indispensable porque permite analizar las barreras en la transición ener-

gética, las observadas en este estudio están relacionadas con los hechos 

estilizados en países exportadores de petróleo que se plantearon. El cre-

cimiento económico sostenido y sustentable para México es posible con 

las adecuadas políticas económicas y públicas, que pongan especial en-

foque en el cambio climático y la sostenibilidad de los ecosistemas.

Ante este enorme reto, las preguntas por estudiar son: ¿qué determina 

la intensidad de carbono de la economía mexicana y cómo han cambiado 

estos determinantes a lo largo de su historia?; otra pregunta es ¿cómo se rela-

ciona la intensidad de carbono de la economía mexicana con su producción 

y exportación de petróleo? Estas cuestiones son fundamentales para el caso 

de nuestro país y aún no existe una investigación al respecto, lo cual lo hace 

una futura línea de investigación indispensable en el tema presentado. 
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Para contestar la primera pregunta, una metodología adecuada sería 

el análisis de descomposición de varianza, en donde se intenta observar 

qué tanto de la variabilidad en las emisiones de CO2 de un país es explica-

da por las variables en estudio. Contestar la segunda pregunta se podría 

analizar con las funciones de impulso, respuestas derivadas de un modelo 

de vectores autorregresivos. Un primer acercamiento al análisis estadístico 

sobre la trayectoria de la intensidad de carbono mexicana y su relación 

con la producción y exportación petrolera se presenta en la Figura 3. 

FIGURA 3. Relación entre intensidad de carbono, consumo del sector energético 

y producción de crudo en México

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017) y SIE-SENER (2017).
Petajulio (PJ) : Unidad de Energía equivalente a 1.0×1015 Julios [J]

La Figura 3 muestra que la trayectoria de intensidad de carbono mexicana 

alcanza su pico histórico máximo entre 1985 y 1989, niveles que comienzan 

en realidad con un repunte en 1982, alcanzando niveles históricos que el 

país no había tenido hasta entonces. Este mismo año es testigo de un máxi-

mo en los niveles de producción de petróleo y en el consumo energético, 

resultado de la producción del complejo Cantarell. Pérez-Guzmán (2015) 

analiza qué otras explicaciones se pueden encontrar para estos niveles 
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altos de intensidad de carbono, descartando como principal causa el cre-

cimiento poblacional (se incrementó el uso de energía). 

Un hecho estilizado se encuentra en el plan de desarrollo econó-

mico de López Portillo, con la visión del petróleo como motor de com-

petitividad mundial del país, los ingresos generados por la venta del re-

curso al exterior se introdujeron en la economía nacional por medio de 

subsidios a la industria (Gavin, 1996), que se relacionó con un aumento 

desmesurado del crecimiento del PIB de ciertas industrias, como la de la 

construcción, por ejemplo del cemento, (Sterner, 1987) y la petroquímica, 

ambas intensivas en carbono y beneficiándose de precios bajos de los 

combustibles derivados del petróleo. 

En este sentido, Puyana et al. (2014) realiza un ejercicio con el Índice 

de Laspeyres, para descubrir qué tanto la actividad industrial determina-

ba las emisiones de CO2 del país en distintos períodos de tiempo. Ellos 

estudian una relación entre un cambio estructural económico por enfer-

medad holandesa y un cambio en las causas industriales de emisiones. 

Sus resultados indican que después del auge petrolero de 1982, hubo va-

rios efectos decrecientes en la industria de manufactura, dando soporte 

a una hipótesis de la maldición de los recursos naturales para ese periodo. 

Lo relevante de la Figura 3 son las implicaciones tanto del pasado 

como del presente. Es importante notar que la intensidad de carbono 

mexicana ha disminuido después de su máximo histórico en la década 

de los ochenta. Particularmente en 1996 se observa un cambio de tenden-

cia, ahora la dinámica de la intensidad del carbono es negativa, es decir 

está disminuyendo. Si observamos la correlación entre la tendencia de la 

intensidad de carbono y la producción de petróleo es negativa, lo cual 

estaría indicando que se avanza en la transición energética, que México 

aún como país exportador de petróleo no presenta la relación positiva 

que señala la maldición del carbono entre producción de petróleo e in-

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



61

tensidad del carbono, lo cual es un hecho interesante, porque como se 

observó en el análisis de las secciones anteriores sobre la existencia de la 

maldición de los recursos naturales, la maldición del carbono depende 

de las condiciones macroeconómicas del país. 

México está avanzando en el tema, pero se requiere un esfuerzo 

mayor y más investigación al respecto para lograr un crecimiento econó-

mico sustentable y sostenido. Si bien los esfuerzos en la materia han per-

mitido revertir la correlación positiva entre la intensidad del carbono y la 

producción de petróleo que se observa hasta antes de 1992, es necesario 

continuar con los esfuerzos en la transformación energética. Desde 2000 

la disminución de la intensidad del carbono no presenta cambios fuertes, 

por lo que se deben impulsar las energías verdes, con la vista en una 

disminución permanente de la intensidad de carbono nacional, in-

dispensable para un crecimiento económico sustentable.

Conclusiones y recomendaciones de política económica con 
especial enfoque en el cambio climático
Este capítulo presentó la discusión sobre los retos para el crecimiento eco-

nómico sustentable, en general, para los países exportadores de petrolero 

y con especial interés en el análisis del caso mexicano, con base en el marco 

teórico de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos natura-

les y la maldición del carbono. Se mostró el sistema complejo que envuel-

ve el análisis del crecimiento económico sustentable y el cambio climático. 

También se observó que es fundamental avanzar en la transición energéti-

ca, si bien México no presenta “maldición del carbono” desde 1996, esto es, 

no existe una correlación positiva entre la producción de petróleo y la in-

tensidad del carbono, avanzar en el tema de la transición energética, el uso 

de tecnologías alternativas y la diversificación las exportaciones ayudaría 

a México a conseguir un crecimiento económico sustentable y sostenido.
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El marco teórico de la maldición de los recursos naturales nos 

permite analizar la relación entre la extracción de recursos naturales, 

los combustibles fósiles, las exportaciones de estos, un consecuente 

cambio estructural industrial y su efecto en el crecimiento económi-

co. México es un excelente caso de estudio que nos permite obser-

var cómo las condiciones económicas, políticas e institucionales de un 

país exportador de petróleo determinan si tendrá una maldición del 

carbono o no. México antes de 1996 la presentó y después, al cambiar 

sus condiciones macroeconómicas, dejó de presentarla. Para un análisis 

detallado de la influencia de la estabilidad de precios y el desempeño 

del sistema financiero en el crecimiento económico de México, véase 

Téllez-León y Venegas-Martínez (2013).

La maldición de los recursos naturales en la transición energética 

recae en temas de desarrollo institucional y financiamiento para el cam-

bio climático. La piedra angular para evitar la maldición de los recursos 

naturales y promover una transición energética al mismo tiempo, es el 

fortalecimiento institucional alrededor de la extracción del petróleo, la 

administración de sus ingresos y la canalización de estos ingresos hacia 

actividades que promuevan un desarrollo bajo en carbono. La literatura 

ofrece varias alternativas en esta dirección, especialmente la creación de 

fondos especiales de administración de los ingresos petroleros (Arezki, 

Sy y Gylfason, 2015; Humphreys, Sachs y Stiglitz, 2007).

Además, presentamos varios temas de investigación futura funda-

mentales en el análisis de esta materia. La paradoja de la abundancia de 

los recursos naturales, la maldición del carbono y la transición energética, 

son temas obligados en el análisis del crecimiento económico sustenta-

ble y sostenido. La investigación futura señalada permitirá obtener más 

luz, con especial atención en el cambio climático, dada la interrelación 

de las variables en el sistema económico complejo presentado. 
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Un aporte adicional es proponer un análisis multidisciplinario entre 

economistas y ambientalistas, porque el tema de crecimiento econó-

mico sustentable en los países que producen y exportan petróleo lo 

requiere. Por ejemplo, hay una cantidad importante de estudios sobre 

los efectos de los subsidios energéticos mexicanos en la economía na-

cional, en el consumo de energía o en las emisiones de CO2; también en 

el análisis de la reciente reforma energética.

Finalmente, el reto descrito sobre estudiar la causalidad de la 

maldición del carbono con econometría, brinda la oportunidad de 

explorar y profundizar en el análisis de forma cuantitativa. En especial 

las metodologías que buscan indagar sobre aspectos sistémicos son 

prometedoras. La red causal derivada del análisis de causalidad en el 

sentido de Granger, podría complementarse con un análisis de siste-

mas dinámicos como el presentado en Forrester (1994), o con meto-

dologías utilizadas en la economía ecológica, en Bringezu y Moriguchi 

(2002). Todo este análisis tiene como finalidad proponer recomenda-

ciones de política pública y económica que incorporen atención al 

cambio climático, para que México en el futuro tenga un crecimiento 

económico sustentable y sostenido. 

En países productores y exportadores de petróleo como México, la 

política económica (fiscal, monetaria, comercial y sectorial, entre otras) de-

bería estar relacionadas con la ambiental. Esta sería una visión integral que 

debería adoptarse porque si la política fiscal, por ejemplo, considera una 

visión ambiental, los ingresos fiscales podrían apoyar la transición energé-

tica. Esto apuntaría a un mayor crecimiento económico sustentable y sos-

tenido de México, el cual como se analizó, es un tema con múltiples aristas, 

al ser un sistema económico complejo y que requiere seguir avanzando 

en la transición energética hacia el uso de energías renovables.
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Anexo
Variables consideradas en el análisis de redes causales.

Fuente: Elaboración propia con base en las relaciones teóricas encontradas.
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EL USO DE ENERGÍA ES UN INTERMEDIARIO CLAVE entre los impactos 

ambientales de una sociedad y la satisfacción de necesidades de 

la misma. En el presente capítulo se presentan las huellas energéticas 

y de carbono contendidas en los bienes y servicios consumidos por 

los hogares mexicanos desde 1995 a 2011, identificando que el sector 

transporte supone 32 por ciento de la huella de carbono; vivienda y 

alimento aportan 22 por ciento y 13 por ciento respectivamente. Poste-

riormente, se discuten las implicaciones para el desarrollo sustentable 

en México. 

Introducción
El motor de metabolismo socioeconómico lo constituye el uso de ener-

gía. Los flujos energéticos hacen posible la extracción de recursos natu-

rales para producir materias primas y productos intermedios. Estos, a su 

vez, requieren energía adicional para ser transformados y distribuidos en 

forma de servicios o bienes de consumo. La sociedad utiliza estos bienes 

para satisfacer necesidades humanas y aumentar la calidad de vida. Una 

vez agotada la utilidad del producto, este regresa al ciclo industrial donde 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



68

será posteriormente transformado por medio de insumos energéticos. 

En resumen, la energía es un intermediario clave entre los impactos am-

bientales de una sociedad y el bienestar de la misma (Vita et al., 2019 a). 

La perspectiva común es responsabilizar a los gobiernos o a las in-

dustrias de los males ambientales o del uso exacerbado de energía. Dicha 

perspectiva socava el rol de los hogares como consumidores finales de 

bienes que contienen energía, emisiones y recursos (Vita et al., 2019b). Es 

decir, todo servicio, alimento o producto que se consume tiene una huella 

energética detrás. En 2007 los hogares fueron responsables de 65 por cien-

to de las emisiones en el mundo y de 80 por ciento del consumo mundial 

de agua. De las 22 gigatoneladas de emisiones efecto invernadero (expre-

sadas en equivalentes de dióxido de carbono, Gt CO2 eq), emitidos por los 

hogares a nivel global, 80 por ciento fueron emisiones indirectas, conte-

nidas en el consumo y solo 20 por ciento fueron debido al uso directo de 

combustibles (cocina, calefacción, saneamiento y transporte).1 Finalmente, 

mantener cierto nivel de vida o confort material implica uso de energía, no 

solo directa como la electricidad o el gas, sobre todo, de energía indirecta 

contenida en el consumo. 

La metodología input-output medioambiental permite contabilizar 

la energía contenida o huella energética en un producto o servicio. La 

huella contabiliza toda la energía utilizada en el ciclo de vida y a través 

de la cadena de suministro mundial de los bienes consumidos. Se consi-

dera tanto la energía directamente utilizada en los procesos industriales 

(calor o electricidad) como la requerida de forma indirecta, por ejemplo 

en la producción de maquinaria e insumos, extracción de minerales y 

distribución de materiales, entre otros. A este enfoque contable se le lla-

1 Equivalente de dióxido de carbono (CO2 eq ): La masa de los gases invernadero emitidos ex-
presada en equivalentes de dióxido de carbono, de acuerdo a su potencial de equivalencia de 
calentamiento global. 
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ma responsabilidad del consumidor, por el cual un país es responsable de 

toda la energía asociada a su demanda interior, independientemente de 

donde se haya utilizado esta energía. Es decir, la huella de un país equivale 

a la huella contenida en el consumo de dicho país, incluyendo la energía 

contenida en productos de importación y descontando la energía expor-

tada en productos. Bajo este enfoque, 50 por ciento de la huella de car-

bono de los hogares mexicanos proviene de la producción doméstica de 

bienes y 30 por ciento es importada en bienes y servicios manufacturados 

en países extranjeros (Ivanova et al., 2016). El 20 por ciento restante se debe 

a la quema directa de combustibles de transporte, cocina y calefacción. 

Este capítulo estima las huellas energéticas y de carbono asociadas 

a la demanda de bienes y servicios de los hogares mexicanos desde 1995 

a 2011. Los cálculos presentados se fundamentan en EXIOBASE3 (Stadler et 

al., 2018), una base de datos de la economía y recursos globales; se aplica 

un enfoque contable basado en consumo por medio de la metodología 

estándar de Input-Output Multi-Regional con Extensiones Ambientales 

(MRIO-EE) (Miller y Blair, 2009). 

Huellas de energía y carbono contenidas en el consumo de los 
hogares mexicanos
La Figura 1 presenta un análisis de la intensidad de carbono por unidad 

de gasto en diferentes categorías de consumo descritas en la Tabla 1. 

El transporte contribuye con alrededor de 32 por ciento de la huella de 

carbono de los hogares mexicanos. El consumo de transporte supone 

el mayor número de emisiones por unidad de gasto con 3.7 kg CO2-eq/

EUR, del cual 2.4 kg CO2-eq/EUR se debe a la producción de combustibles, 

suministro de transporte público y manufactura de vehículos. El restante 

1.3 kg CO2-eq/EUR (sombreado en la figura) corresponde a las emisiones 

derivadas de la combustión directa de gasolinas en el hogar. La vivienda 
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juega un papel importante pues representa 22 por ciento de la huella de 

carbono. El factor de intensidad de vivienda mexicano es de 2.5 CO2-eq/

EUR, 2 a 3 veces mayor que el promedio europeo (Ivanova et al., 2016). 

Esta diferencia se debe a la mezcla energética mexicana, basada princi-

palmente en hidrocarburos. Esto sugiere que descarbonizar la energía 

en México reducirá principalmente la contribución del sector vivienda a 

la huella de carbono de los hogares. La demanda de servicios implica la 

menor intensidad de emisiones por cada unidad de consumo. Sin em-

bargo, debido a que 38 por ciento del gasto de casa hogar va destinado 

a servicios, esto supone que los servicios abarquen 17 por ciento de las 

emisiones nacionales. 

En la Figura 1, los porcentajes indican la contribución de la categoría 

a la huella de carbono total de los hogares mexicanos que se compo-

ne de dos partes: el consumo en la categoría en euros (EUR) en el eje X 

multiplicada por la intensidad de carbono expresada como el carbono 

asociado con cada euro gastado en esa categoría de consumo. Las áreas 

sombreadas de las barras de transporte y vivienda corresponden a la por-

ción de emisiones directas que ocurren en el hogar debido a la quema 

directa de gasolinas en vehículos motorizados y combustibles de cocina 

o calefacción. Los productos de construcción van agregados junto con la 

vivienda en este gráfico.

La huella de energía neta en el consumo de hogares pasó de 4.5 en 

1996 a 6.8 exajulios (EJ)2 en 2011 (Figura 2). Los sectores vivienda, transporte 

y servicios contienen 70 por ciento de la energía consumida en forma de 

bienes económicos por los hogares, mientras que los productos manu-

facturados, alimentos, vestimenta y construcción absorben juntos 30 por 

ciento de la huella energética en 2011. La participación preponderante 

2 Exajulio (EJ): Unidad de energía equivalente a 1018 Julios.
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y el crecimiento de los sectores vivienda, servicios y transporte reflejan 

una economía enfocada a satisfacer necesidades básicas, patrón típico en 

poblaciones crecientes y economías en vías de desarrollo. Los países de 

ingresos altos y poblaciones estables generalmente experimentan mayor 

crecimiento en productos manufacturados y servicios, reflejando el gasto 

discrecional en los hogares y la elasticidad económica de estas categorías 

de consumo (Ivanova et al., 2017).

FIGURA 1. Contribución de categorías de consumo a la huella de carbono en 

los hogares de México, 2007

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos Input-Output partiendo de EXIOBASE2. kg CO2-eq = 
kilogramos equivalentes de dióxido de carbono.

La huella de carbono pasó de 400 a 600 megatones (Mt CO2 eq) en el pe-

riodo de 1995 a 2011 (Figura 2). La importancia relativa de las diferentes 

categorías de consumo sigue la tendencia de la huella de energía. 
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TABLA 1. Categorías de consumo en los hogares*

*200 bienes económicos fueron clasificados en siete categorías de consumo.

Las diferencias se observan en la categoría de alimentos y construcción, 

lo cual se debe a la intensidad de carbono por unidad de energía que 

oscila entre 160 y 190 Kg CO2 eq por gigajulio para estos productos. Mien-

tras el resto de las categorías de consumo oscilan entre 60-90 Kg CO2 eq 

por gigajulio. Los alimentos son más intensivos en carbono por unidad 

de energía debido a la contabilización de gases que no provienen de 

combustión, por ejemplo, gases metano emitidos directamente en la 

actividad ganadera. La disparidad entre huella de carbono y energía en 

el sector alimentos refleja de forma típica una demanda en ascenso por 

alimentos de origen animal. La intensidad de la relación carbono energía 

se ha incrementado sobre todo en la categoría de construcción en las úl-

timas décadas. Esta tendencia se debe al mayor uso de materiales como 

concreto, acero y vidrio, que producen más emisiones por unidad de 

energía (Hammond y Jones, 2008). Adicionalmente, una gran parte de los 

Vivienda
Combustibles de cocina y calefacción, distribución y consumo de 
electricidad, recolección y tratamiento de residuos. Químicos de 
limpieza y jardinería. 

Servicios Diversos servicios financieros, educativos, de esparcimiento, de 
salud, seguros, entre otros.

Transporte Vehículos privados, gasolinas, transporte público terrestre y aéreo, 
servicios mecánicos

Alimentos
Productos animales y vegetales. Incluye alimentos y bebidas proce-
sadas. Se consideran las emisiones directas de metano CH4 conteni-
das en la actividad ganadera. 

Productos 
manufacturados

Herramientas, maquinarias, aparatos electrónicos personales, elec-
trodomésticos, línea blanca, equipo de oficina y muebles. 

Construcción Materiales de construcción: cemento, arena, madera, ladrillo y otros. 
Incluye trabajo de construcción y fundición. 

Vestimenta Calzado, vestido, productos de piel, textiles naturales y sintéticos. 
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materiales de construcción consumidos en México son producidos en 

el territorio, utilizando una mezcla de energía basada en hidrocarburos. 

FIGURA 2. Huellas de energía y carbono de hogares. México 1995-2011.

      

Fuente: Cálculo fundamentado en EXIOBASE3, en el uso de energía neta y gases de efecto de inver-
nadero. La figura 2 muestra la evolución de la huella de energía y carbono total (izquierda) y per 
cápita (derecha) de la casa hogar en México desde un enfoque contable de consumo.

Conclusión 
Los sistemas de energía son un componente central del metabolismo 

social. Contabilizar energía desde una perspectiva de consumo permite 

entender el rol que juega en satisfacer necesidades. Más allá de la energía 
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directa, es la contenida indirectamente en las categorías de consumo la 

que dirige el mayor uso de energía en la sociedad. 

El desarrollo sostenible, por otro lado, se enfoca en entender la fun-

ción de distintos tipos de capital y estrategias para satisfacer necesidades 

humanas. Contabilizar el flujo de recursos en función de necesidades hu-

manas facilitará políticas más específicas y efectivas, teniendo en cuenta 

que una transición hacia renovables disminuye la huella de carbono con-

tenida en el consumo de hogares.

Resumen de métodos y datos
Las huellas de energía y carbono son calculadas de acuerdo a la metodo-

logía estándar input-output medioambiental (Miller y Blair, 2009; Peters y 

Hertwich, 2009). De esta manera, se consideran todos los insumos direc-

tos e indirectos implicados en la producción de un bien o servicio. Un 

enfoque contable de consumo (CBA) atribuye todas las emisiones y recur-

sos en la producción de bienes al consumidor final, es decir, el impacto 

de una nación es igual al impacto directo que se produce en los hogares 

más el impacto incorporado en todos los bienes comprados, incluidas 

importaciones y excluyendo exportaciones (Davis y Caldeira, 2010). De 

este modo, se considera toda la energía de la cuna a la puerta (crad-

le-to-gate) requerida directa e indirectamente en el consumo del ciclo de 

vida asociado con los bienes y servicios. Usamos el modelo estándar de 

Leontief para calcular las huellas de carbono y energía (Miller y Blair, 2009)

x = (I - A)-1 y            (1)

Donde x representa la producción económica total de un sector en una 

nación en función de la demanda final de la nación consumidora: y. I es 

la matriz de identidad y A es la matriz de coeficientes técnicos que repre-

senta los requisitos interindustriales. (I - A)-1 denota la Inversa de Leontief o 

matriz de requisitos totales. Las huellas ambientales se calculan al incluir 
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los factores de producción incorporadas en los bienes:

FP = f (I - A)-1 y              (2)

Donde f es el vector de coeficientes resultante de dividir el uso de vec-

tores de energía neta (o carbono) total requerido para la producción 

de un bien por su valor económico. Consideramos la demanda final 

de los hogares para calcular las huellas (FP) de 200 bienes. La huella 

de carbono incluye los gases efecto invernadero de combustión y 

no-combustión (CO2, CH4, N2O y SF6) convertidos a carbón equivalentes 

de dióxido de carbono (kg CO2-eq) usando la métrica GWP 100 del IPCC 

(Ivanova et al., 2016). La huella de energía neta se refiere al uso final de 

los insumos energéticos, menos las exportaciones de estos insumos 

más las pérdidas de energía durante la extracción, transformación, al-

macenamiento y distribución (SEEA Central Framework, 2012). Las cuen-

tas de energía neta se basan en la metodología documentada en la 

información suplementaria de EXIOBASE3 (Stadler et al., 2018). Ambas 

huellas presentadas incluyen solamente la energía y carbono conteni-

das en consumo, excluyen la energía química y emisiones contenidas 

en los combustibles utilizados directamente por los hogares (electrici-

dad, gas y otros).3 

Los cálculos se basan en EXIOBASE3, la cual contabiliza la actividad 

económica mundial del año 1995-2011 e incluye 200 bienes económicos 

y servicios y 163 sectores industriales en cada país. El acceso libre para el 

2007 (EXIOBASE2) se encuentra en la siguiente liga:

https://www.exiobase.eu/index.php/data-download/exiobase2-year-

2007-full-data-set

3 Todos los gráficos presentados son de elaboración propia y propiedad del autor.
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AMPLIANDO EL CONCEPTO DE POBREZA ENERGÉTICA: 
UNA PERSPECTIVA INTEGRADA DEL METABOLISMO 
SOCIOECONÓMICO Y LAS NECESIDADES HUMANAS 

FUNDAMENTALES

GIBRÁN VITA 

Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU)

Universidad Abierta de Holanda (OU)

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA TENDRÁ QUE CONSIDERAR en conjunto la 

función que la energía cumple en la sociedad, en virtud de las nece-

sidades humanas fundamentales que esta satisface. Un desarrollo ener-

gético enfocado en satisfacer las necesidades humanas tiene el potencial 

de conservar recursos y, al mismo tiempo, aumentar la calidad de vida 

de los mexicanos. En este capítulo se presenta un marco para ampliar el 

concepto de pobreza energética y promover una transición energética 

centrada en incrementar el bienestar humano. 

Introducción
Un desarrollo sustentable centrado en satisfacer las necesidades huma-

nas supone rastrear los usos finales de la energía, como se ha presenta-

do en el capítulo anterior. El siguiente paso es entender la contribución 

de dichos usos al bienestar social de los ciudadanos (Vita et al., 2019). 

La pobreza energética no se reduce a deficiencias en la infraestructura 

energética en el hogar, también comprende el acceso a la energía en 

las múltiples formas en que esta se consume por la sociedad (Kalt et al., 

2019). Evaluar el metabolismo energético desde categorías de consumo y 
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de necesidades humanas es indicativo de la función social que cumple 

la energía y por ende de las oportunidades de conservación, remplazo 

o eficiencia. De este modo, las huellas de energía fungen como indi-

cadores objetivos específicos de los usos energéticos, que se pueden 

conectar con las necesidades humanas que pretenden satisfacer (Vita 

et al., 2019). En este capítulo presentaremos un marco teórico centra-

do en conectar las categorías de consumo con las necesidades funda-

mentales que satisface. Implementar dicho marco es la base para una 

transición energética basada en un concepto amplio, tanto de pobreza 

energética como de bienestar. 

Ampliando el concepto de pobreza energética
El uso de la energía contribuye a la calidad de vida de diferentes mane-

ras. El concepto de energía directa se refiere al uso de combustibles en 

el hogar (electricidad, gas natural, gasolina, biomasa) y su beneficio más 

tangible es disminuir los niveles de contaminación al interior del hogar, 

lo cual se traduce en beneficios para la salud y la disminución de la mor-

talidad infantil (Pachauri y Rao, 2013). Además, esta disposición de ener-

gía permite, principalmente a mujeres y niños, mayor disponibilidad de 

tiempo, que puede utilizarse para realizar labores remuneradas, educarse, 

descansar o participar en la comunidad (Pachauri y Rao, 2013). De esta 

manera, en lugar de emplear tiempo en colectar leña o agua, la energía 

directa permite operar una bomba de agua, cocinar con estufa de gas o 

almacenar alimentos. 

Debido a los beneficios sociales proporcionados, el acceso a energía 

limpia es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las ONU y de 

la iniciativa de Energía Sustentable para Todos (SE4all). El avance respecto 

a estos objetivos se mide en términos de acceso a electricidad o a com-

bustibles modernos (en lugar de leña o estiércol). El concepto de pobreza 
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energética considera que más allá del acceso, la energía requiere ser esta-

ble, eficiente y costeable. 

Los indicadores de pobreza energética normalmente consideran 

el porcentaje del ingreso familiar destinado a insumos energéticos, así 

como la frecuencia de las interrupciones y la calidad de los servicios ener-

géticos (Pachauri y Rao, 2013). Desde un punto de vista más amplio, se 

puede definir como “el impedimento para realizar funciones esenciales 

o satisfacer necesidades como resultado directo o indirecto de acceso 

insuficiente a servicios de energía costeables, confiables y seguros” (Day, 

Walker y Simcock, 2016). 

Esta definición reconoce la función de la energía más allá de los be-

neficios directos en la salud o al mayor tiempo disponible. La energía ase-

quible por el hogar permite trabajar, educarse, participar en la vida social 

y comunicarse, entre otras actividades. La energía segura es aquella que 

no supone riesgos ni atenta contra la salud. Si bien asegurar su acceso es 

fundamental para combatir la pobreza energética, los hogares requieren 

de insumos adicionales para derivar los beneficios de la energía direc-

ta: aparatos electrodomésticos, de comunicación, de refrigeración y de 

alumbrado. (Day, Walker y Simcock, 2016). A pesar de que México reporta 

el acceso a la energía de casi 100 por ciento de la población (World Bank, 

2011), al menos 36 por ciento permanece en condiciones de pobreza 

energética cuando se consideran los insumos necesarios (García-Ochoa 

y Graizbord, 2016).

Energía y necesidades humanas fundamentales
Un concepto de pobreza energética de más amplio alcance incluye la 

energía total, directa e indirecta (contenida en el consumo), para poder 

obtener el costo energético de vivir más aproximado a la realidad (He-

rendeens and Tanaka, 1976). A partir del supuesto de que un cierto nivel 
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de energía es necesario para el desarrollo económico y social, investiga-

dores e instituciones han definido la cantidad necesaria para alcanzar 

una vida decente. Por ejemplo, Suiza fijó la meta de ser una “sociedad 

de 2000 Watts”, buscando ser el primer país desarrollado con un con-

sumo equivalente a 7530 kwh por año por persona para 2050 (energía 

primaria). La ONU, por su parte, propone que el umbral más bajo sea 

de 100 kWh de electricidad y 1200 kwh de combustibles modernos por 

persona por año (UN AGECC, 2010). Declarar un umbral de energía es 

útil como meta de desarrollo que busca maximizar la calidad de vida 

con el mínimo uso de recursos. Sin embargo, fijar un umbral universal 

es una medida normativa y su implementación implica ciertas dificul-

tades: primero porque fijar una cantidad de energía promedio no con-

sidera problemas de distribución e inequidad dentro de un país y en 

segundo lugar porque esta perspectiva se basa en insumos o recursos, 

sin importar las necesidades satisfechas. Es decir, llegar a cierto nivel de 

consumo energético no asegura calidad de vida ni la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

A pesar de que los indicadores comunes de desarrollo se basan en 

insumos como la energía o las inversiones en ciertos sectores clave (salud, 

infraestructura o educación), el gasto de recursos en ellos no se traduce 

directamente en una población más educada o sana. Los beneficios de 

un incremento en recursos económicos o naturales pueden ser neutra-

lizados por sistemas ineficientes de provisión, distribución, por el acceso 

inadecuado o por un incremento proporcional en el consumo total (Sti-

glitz, Sen y Fitoussi, 2010). Por ello, se deben considerar en conjunto las 

necesidades y qué se logra hacer con dichos recursos en determinada 

sociedad.

La Figura 1 presenta una adaptación del marco de Desarrollo a 

Escala Humana (Max-Neef, 1992) aplicado a la transición energética y 
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al desarrollo sustentable. Este contempla una planeación de desarrollo 

partiendo de los resultados deseados en la sociedad en términos de 

necesidades satisfechas. En lugar de evaluar el flujo de energía como 

indicador de cierto nivel de vida o confort material, el Desarrollo a Es-

cala Humana se enfoca en evaluar la satisfacción de las necesidades 

humanas necesarias para alcanzar calidad de vida (Vita et al., 2019). De 

esta manera se puede estimar el déficit o el excedente de energía des-

tinados a cada necesidad. Dicho enfoque ayuda a clarificar qué tipo de 

capital y qué estrategias son eficientes satisfactores dependiendo de la 

necesidad que atienden. Por ejemplo, utilizar recursos naturales (capi-

tal) por medio de un sistema económico y de producción (estrategias) 

para proveer alimentos procesados o azucarados (satisfactores) que nu-

tren inadecuadamente, implicando daños a la salud pública, indica un 

uso ineficiente del capital natural y de los insumos energéticos, pues no 

derivan un beneficio sostenible para la sociedad y dicha estrategia no 

logra satisfacer las necesidades de subsistencia y protección. Igualmen-

te, la necesidad de participación y creación en cierta comunidad puede 

facilitarse a través del uso de medios de transporte. Los satisfactores 

pueden ser infraestructuras e incentivos para el uso de la bicicleta, del 

transporte público o de vehículos motorizados. Las tres opciones obe-

decen a necesidades similares, pero con implicaciones muy distintas 

para el uso de capital natural y el enriquecimiento de los otros tipos de 

capital y necesidades. Por ejemplo, un diseño urbano que favorece la 

movilidad no motorizada fortalece el capital social y satisface de mane-

ra sinérgica otras necesidades como la libertad, el ocio y la protección 

(salud) (Max-Neef, 1992). 
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FIGURA 1. Desarrollo a escala humana

Fuente: elaboración propia basado en la taxonomía de necesidades humanas fundamentales (Max-
Neef, 1992), adaptada a una perspectiva de metabolismo social. Todos los íconos son de uso libre 
(vecteezy.com).

Un enfoque de desarrollo más cercano a las necesidades humanas mide 

el resultado de dichos insumos en términos de satisfacción de necesi-

dades humanas y considera la opinión pública respecto a los niveles 

alcanzados (Costanza et al., 2007). Para operar un enfoque de “desarrollo 

a escala humana” se requiere una combinación de métodos e indicado-

res objetivos y subjetivos, como propone la OECD (OECD, 2015). Los mé-

todos objetivos son las evaluaciones realizadas por un agente ajeno a 

los sujetos de estudio (ehuellas de impacto ambiental, nivel de contami-

nación, entre otras). Dichos indicadores informan sobre las condiciones 

objetivas en promedio que caracterizan a una comunidad. Los métodos 

subjetivos se refieren a la autoevaluación hecha por los mismos sujetos 

de estudio e informan de la experiencia y la satisfacción de la población 

con respecto a cierta necesidad (tiempo libre o bienestar en la colo-

nia). Combinar indicadores objetivos y subjetivos para medir el nivel de 

satisfacción de necesidades contribuye a políticas dirigidas y efectivas. 

Por ejemplo, las inversiones en el sector salud deben acompañarse con 
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resultados objetivos (datos epidemiológicos) y el sentir subjetivo de los 

ciudadanos con respecto a a su propia salud (protección) y a los siste-

mas de salud. Si los distintos indicadores no apuntan hacia la misma 

conclusión, esto puede indicar satisfactores inadecuados que se debe-

rán replantear. El mismo ejercicio se puede hacer para cada necesidad 

humana en la Figura 1.

Por ejemplo, incrementar la energía contenida en el transporte no 

asegura que la gente se pueda trasladar mejor para participar y crear en 

su comunidad (Kalt et al., 2019); se puede deber a ineficiencias, a mala 

planeación urbana o al incremento del parque vehicular. De ser así, re-

querir más energía para satisfacer el mismo nivel de necesidad implica 

más contaminación, más tráfico y mayor necesidad de infraestructura. En 

este caso, continuar planeando y evaluando el éxito de las políticas ba-

sándose en insumos (uso de energía, inversión en infraestructura) podría 

obstaculizar la satisfacción de otras necesidades como protección, ocio y 

participación. Una gran parte del uso de recursos no agrega valor econó-

mico ni social, pero, lamentablemente, sirve para mantener el status quo. 

A este malgasto de recursos se le ha llamado “gastos defensivos” (Stiglitz, 

Sen y Fitoussi, 2010). Así tenemos que conducir un automóvil para ir al 

trabajo no agrega valor económico ni calidad de vida directamente, pero 

es una situación intermediaria necesaria. Una transición energética a la 

escala humana deberá promover estrategias que provean satisfactores 

eficientes en beneficios sociales y que minimicen los gastos defensivos. 

Conclusión
Entender la función de la energía desde una perspectiva de necesidades 

humanas permite entender su rol en el aumento de la calidad de vida de 

la población. Un supuesto del desarrollo económico convencional es que 

aumentar el consumo general resulta en mayor calidad de vida. El verda-
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dero desarrollo sostenible se enfoca en entender la función de energía 

directa e indirecta para satisfacer necesidades humanas. Una perspecti-

va de desarrollo que contabilice los recursos en función de necesidades 

humanas facilitará políticas sustentables más efectivas que promoverán 

usos de energía que aporten más beneficios para la sociedad y regularán 

los que no contribuyan o incluso dificulten la calidad de vida. El objetivo 

de dirigir recursos directamente a satisfacer necesidades humanas pre-

tende un doble dividendo: conservar recursos y aumentar la calidad de 

vida de los mexicanos. 
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EVOLUCIÓN REGULATORIA DEL SECTOR ENERGÉTICO
EN MÉXICO

ALAIN E. DUTHOY FIGUEROA1

Universidad Autónoma de Nuevo León

LOS COMPROMISOS DE LA AGENDA INTERNACIONAL adquiridos por Mé-

xico para disminuir la emisión de gases efecto invernadero han mar-

cado la directrices gubernamentales en todos los niveles y se  reflejan 

en otros temas como la apertura energética, el impulso económico, la 

creación de nuevos mercados energéticos y el involucramiento del sector 

industrial en la mejora del medio ambiente. Derivado de los instrumen-

tos internacionales, el marco jurídico se ha actualizado y se han creado 

instituciones que reflejan los avances obtenidos en protección del medio 

ambiente e impulsan una transición energética. En el presente capítulo 

se analizará el impacto de los acuerdos internacionales en la regulación 

energética de México y en beneficio del medio ambiente a través de ins-

trumentos jurídicos que pretenden cumplir con las metas internacionales, 

así como las adversidades enfrentadas. 

Introducción
En los últimos 35 años México ha tenido un rol protagónico en la comuni-

dad internacional en lo referente a políticas ambientales. En 1985 comenzó 

1 Catedrático de la maestría en Derecho Energético de la UANL. Cursó la maestría en Derecho de 
la Empresa en la UDEM y la Maestría en Derecho del Comercio Internacional en programa de 
doble titulación con la UDEM y la Universidad de París II – Panthéon-Assas.
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la trayectoria con la firma y posterior entrada en vigor del Convenio de Vie-

na para la Protección de la Capa de Ozono, con la obligación de adoptar las 

medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperar en la coordina-

ción de las políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir y prevenir las 

actividades contaminantes en el territorio bajo jurisdicción mexicana. 

Posteriormente, en 1992, México se incorporó a la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de su-

marse como agente de cambio en cuanto a la generación, concentración 

y emisión de gases de efecto invernadero, con el compromiso de promul-

gar leyes eficaces enfocadas en las prioridades ambientales, enfatizando la 

consecución del desarrollo económico de manera sostenible. Para ello, se 

acordó establecer un registro nacional sobre emisiones, aplicar programas 

orientados a mitigar el cambio climático, cooperar en el intercambio de me-

jores prácticas y tener en cuenta, al momento de emitir las políticas sociales, 

económicas y ambientales, las consideraciones relativas al cambio climático. 

En 1998, el país se sumó al Protocolo de Kyoto de la Convención Mar-

co de las Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático, el cual tiene como 

fin promover el desarrollo sostenible, el fomento a la eficiencia energética 

y el desarrollo y promoción del uso de formas nuevas y renovables de 

energía para disminuir la emisión de gases efecto invernadero. 

Asimismo, y dando cumplimiento al Protocolo de Kyoto, en el 2010 

se celebró en Cancún la cumbre internacional de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), en donde 

se acordaron temas sobre mitigación de gases efecto invernadero, trans-

parencia gubernamental, transferencia de tecnología, financiamiento (se 

crea el fondo verde climático) y protección forestal, entre otros; esto se 

conoce como los Acuerdos de Cancún.

Recientemente, México firmó el Acuerdo de París, que a diferencia 

de las convenciones anteriores, aborda la situación climática como una  
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afectación humana y de contingencia vigente, por lo que establece 

como objetivos, entre otros, limitar el aumento de la temperatura global 

y hacer un esfuerzo enfático en reducir en breve tiempo dichas emisiones 

a través de políticas públicas y de la promulgación de normas que atien-

dan tales compromisos. 

De lo anterior se desprende una serie de compromisos en materia 

ambiental que México ha ido desarrollando, promoviendo, actualizando 

y aplicando de manera gradual; se han alineado los tres poderes de go-

bierno, en sus respectivos niveles, hacia un mismo propósito que, en tér-

minos generales, busca la reducción y mitigación de actividades adversas 

al cambio climático por medio de la búsqueda constante de la disminu-

ción de emisión de gases de efecto invernadero. 

Para ello, se actualizó el marco normativo en materia ambiental, el 

cual ha evolucionado transversalmente debido a que es imprescindible 

integrar mecanismos y actores fundamentales para el desarrollo del país; 

como por ejemplo, el involucramiento político por el debate legislativo, 

las implicaciones económicas por el cambio o actualización a las dispo-

siciones de políticas públicas en materia energética y la participación o 

transformación social. En el apartado social se resalta la importancia del 

respeto a los derechos humanos, aspecto presente en las principales eta-

pas del proceso, toda vez que es obligación del Estado salvaguardar el de-

recho de los mexicanos a gozar de un ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 4º constitucional.

Marco normativo mexicano en materia de protección al medio ambiente
A través de la promulgación de las reformas en materia de energía en 2013 

y de la aprobación y publicación de disipaciones secundarias y comple-

mentarías en los años posteriores, México cuenta con un marco regulato-

rio sólido, que brinda competencia y apertura a los mercados energéticos, 
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dota a las autoridades regulatorias con autonomía y personalidad jurídica 

propia y actualiza los principales organismos descentralizados de la admi-

nistración federal como Empresas Productivas del Estado (EPE). Entre estas 

se encuentran Petróleos Mexicanos (PEMEX) en lo que corresponde a los 

energéticos provenientes de combustibles fósiles y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) en generación y distribución eléctrica (IEA, 2017). 

El compromiso del gobierno mexicano fue claro estableciendo que 

las empresas productivas del Estado se rigen de manera supletoria por lo 

previsto en el derecho civil y mercantil, para que puedan competir con fle-

xibilidad y autonomía y así cumplir con su mandato constitucional (SCJN, 

2018, p. 1214). Esto quiere decir que, para aspectos económicos y legislativos, 

las empresas productivas del Estado se posicionan como un agente econó-

mico más dentro del mercado energético, que deberá atender las disposi-

ciones legales en su carácter de agente regulado eliminando las barreras de 

entrada que mantenían el país con estos dos monopolios estatales. 

Ante la apertura en materia energética, México estableció un marco 

regulatorio con el objetivo primordial de brindar seguridad jurídica a to-

dos los futuros oferentes y próximos agentes regulados del sector. Ade-

más, dio prioridad al fomento económico de la industria por lo que, con 

vista en los acuerdos y obligaciones adquiridas con la comunidad inter-

nacional, desahogó las vías de cumplimiento en materia de protección al 

medio ambiente y mitigación de emisión de gases de efecto invernadero 

bajo distintos supuestos. 

En ese sentido, y de acuerdo a lo establecido en las convenciones in-

ternacionales mencionadas y para garantizar el artículo 4º constitucional, 

México optó por una legislación que, además de fomentar la participa-

ción y el desarrollo económico en un mercado no explotado por particu-

lares, estableciera las vías y opciones de cumplimiento a las disposiciones 

ambientales, con metas, políticas y obligaciones para la industria.
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Para tales propósitos, se reformó la Ley General de Equilibrio Ecológi-

co y Protección al Medio Ambiente y la General de Cambio Climático. Tam-

bién se promulgaron las leyes: General de Energía Geotérmica, de Hidro-

carburos, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, Federal 

de Responsabilidad Ambiental y la de los Órganos Reguladores Coordina-

dos en Materia de Energía, además de sus respectivos reglamentos. 

Este conjunto de normas conjugó una serie de derechos y obligacio-

nes encaminadas a cumplir con la preocupación ambiental, en especial 

sobre los gases de efecto invernadero, por lo que se optó por abrir la 

oportunidad de comenzar a generar, utilizar, vender y transmitir energías 

limpias mediante la Ley de la Industria Eléctrica. En esa se definen las ener-

gías limpias como “aquellas fuentes de energía y procesos de generación 

de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen 

los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para 

tal efecto se expidan”. Entre ellas se encuentran las que obtienen energía 

por fuentes como la eólica, la solar y la bioenergética, entre otras. 

Avances y situación actual de México ante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable a los que se adhirió México por 

medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

establecen un acuerdo de trabajo conocido como agenda 2030, en la cual 

destaca el objetivo 13 Acción por el clima. 

En cumplimiento de este, México reguló en la Ley de la Industria Eléc-

trica los mecanismos para emitir Certificados de Energías Limpias, instru-

mento jurídico que acredita la producción de un monto determinado de 

energía eléctrica a partir de fuentes o procesos de energías limpias. Estos 

certificados tienen un doble propósito dentro del mercado: el primero es 
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generar energía por medio de procesos y fuentes limpias o renovables y, 

el segundo, es poner a disposición del mercado eléctrico dicha energía 

para su venta (SCJN, 2016). El primero atiende a industrias con intención 

de generar, para autoconsumo, la energía necesaria para llevar a cabo sus 

funciones y hacer uso de las fuentes limpias. El propósito de la segunda es 

preponderantemente comercial, sin embargo, atiende en ocasiones a los 

compromisos internacionales del país que incluyen promover y fomentar 

las actividades que ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero al mismo tiempo que impulsa la economía. 

La Ley de Transición Energética reúne las obligaciones de México en 

protección del medio ambiente por medio de la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y, para ello, en su artículo tercero transito-

rio incluye que la Secretaría de Energía (SENER) fijará como meta una par-

ticipación mínima de energías limpias en la generación de electricidad de 

25 por ciento para el año 2018, de 30 por ciento en 2021 y de 35 por ciento 

en 2024. Además, la ley se diseño con un sentido preventivo, esto quiere 

decir que los legisladores tomaron medidas precautorias para asegurar 

que la regulación satisfaga los estándares regulativos especificados. 

Los certificados de energías limpias son parte fundamental en el cumpli-

miento de la ley en lo que respecta a la generación y consumo eléctri-

co de la industria; sin embargo, recientemente se ha contrarrestado ese 

compromiso al eliminar las subastas eléctricas, demostrando una actitud 

omisa y desinteresada por parte del gobierno. 

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efec-

to Invernadero publicado en 2018 por el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, durante 2015 México emitió 535 Mt de CO2e, conteni-

do neto después de haber reducido las absorciones, de las cuales 63 por 

ciento son gases de efecto invernadero y de esos 24.1 por ciento proviene 

de la industria.
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De acuerdo al último reporte de avance de energías limpias, México 

produjo solo 24.12 por ciento de energías limpias del total de generación de 

energía eléctrica del país, 1 por ciento por debajo de la meta establecida por 

la Ley de Transición Energética (SENER, 2018). No obstante, debido a la cance-

lación de las Subastas de Generación de Energía Eléctrica a Largo Plazo (SLP) 

instruida por el presidente y firmada por la titular de la SENER el 31 de enero 

en el oficio SENER.100/2019/075 donde se gira orden al director general del 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el porcentaje de capacidad 

y generación irá disminuyendo porque la CFE no cuenta con Certificados 

de Energías Limpias para cubrir la participación de la iniciativa privada y el 

gobierno no contempla nuevos proyectos de renovables hasta 2030. 

Lo anterior se contrapone con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

por el cual el presidente tiene mandato constitucional y, de acuerdo a la 

Ley de Planeación:

 

el PND precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del 

desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, 

contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 

determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá 

los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus pre-

visiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambien-

tal y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el 

sistema nacional de planeación democrática. (Presidencia, 2019) 

En el documento presentado por el presidente el 30 de abril de 2019 des-

taca el título “Rescate del sector energético” que desarrolla tres ideas prin-

cipales: 1. Fortalecimiento a PEMEX y CFE; 2. Incorporación de poblaciones y 

comunidades a la producción energética; y 3. Transición energética a uso de 

energías limpias. Esto indica que la propuesta en esta materia se encamina 
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a una política pública nacionalista, que pudiera mermar el mercado energé-

tico que promovió la reforma constitucional de 2013 y sus leyes secundarias. 

El Plan Nacional de Desarrollo propone en su objetivo 3.53: “Esta-

blecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y 

eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética” 

que desarrolla bajo las mismas líneas principales antes mencionadas y es-

tablece las estrategias para lograr ese objetivo, entre las que resaltan:

 

3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con 

base en reglas y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para 

los actores regulados de la industria energética y que propicie el desarrollo 

del sector. 

3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional de manera 

sostenible, bajo principios de eficiencia, cuidando la seguridad industrial y 

promoviendo el contenido nacional y la inversión. 

3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas 

consumidoras, a precios accesibles. 

Asimismo vemos que la Ley de Planeación establece que el Plan Nacional 

de Desarrollo deberá alinearse de acuerdo a las convenciones en materia 

ambiental global firmadas por México. Se plasman los objetivos que el 

país se comprometió a cumplir, sin embargo, se actúa de manera contra-

ria a la certidumbre regulatoria y al establecimiento de una política ener-

gética baja en emisiones. 

El 29 de marzo de 2019 se publicó un acuerdo por el cual se da a co-

nocer el requisito para la adquisición de Certificados de Energía Limpia en 

2022. En sus considerandos reconoce que la Meta de Energías Limpias co-

rrespondiente a la participación mínima de energías limpias en la genera-

ción de energía eléctrica, es de 31.7 por ciento en 2022, equivalente a 110 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



94

millones 822 mil 839 megawatt-hora de energía eléctrica limpia generada 

en el mismo año; sin embargo, dichas metas fueron ajustadas a 7.4 por cien-

to en 2020, 10.9 por ciento en 2021 y 13.9 por ciento en 2022 (SENER, 2018). 

Es decir, se mantiene un compromiso internacional en materia ambiental, 

pero el porcentaje de cumplimiento y obligación para la industria se redujo. 

A tenor de lo expuesto, se proyecta a la baja el uso de energías lim-

pias causada por la incertidumbre jurídica que afecta a las inversiones 

efectuadas y por la poca ejecutabilidad de las obligaciones adquiridas 

internacionales. En la Ley de Transición Energética se establece la obliga-

ción de que los generadores que producen electricidad con energías fó-

siles, cuando excedan los límites establecidos por las normas emitidas por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se sustituirán gra-

dualmente y en forma programada por instalaciones de generación que 

cumplan con la normatividad de emisiones contaminantes. No obstante, 

según el principio de certeza jurídica, la industria no podrá atender el su-

ministro de energía eléctrica por medio de fuentes limpias o renovables, 

pues los privados que cuenten con Certificados de Energías Limpias esta-

rán limitados en su capacidad, por lo que será materialmente imposible. 

Adicionalmente la Ley de Transición Energética establece que el Es-

tado mexicano promoverá las condiciones legales, regulatorias y fiscales 

para facilitar el cumplimiento de las metas y sus disipaciones reglamen-

tarias para todos los integrantes de la industria eléctrica, sin embargo, no 

establece mecanismos de defensa o de sanción en caso contrario. 

Avances de otros países en la mitigación de gases efecto invernadero
a través de la generación de energías limpias
México ha avanzado en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de 

París sobre el cambio climático, aumentando el monto de inversión en 

proyectos renovables. 
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De acuerdo a cifras del Banco Mundial, durante 2015 Uruguay consu-

mió 58.02 por ciento del total de energía proveniente de fuentes limpias y 

renovables, Brasil 43.79 por ciento, Chile 24.88 por ciento y México 9.22 por 

ciento en 2019. Esto quiere decir que hemos subido 14.9 por ciento en tres 

años. Por su parte, Suiza pretende eliminar el uso de combustibles fósiles 

en 2040, Costa Rica busca ser un país totalmente neutro en cuanto a emi-

siones en 2021, Nicaragua tendrá el 90 por ciento del total de generación 

de energía proveniente de fuentes limpias, Alemania se propuso alcanzar 

65 por ciento en 2030 y China 35 por ciento para el mismo año. pero ade-

más mejorar al 100 por ciento la calidad de aire (Banco Mundial, 2018).  

Conclusión 
México ha suscrito compromisos internacionales que mantienen obliga-

ciones vigentes para su acción gubernamental de manera transversal y, 

a través del Protocolo de Kyoto y del Acuerdo de París, se establecieron 

acuerdos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que 

supusieron la adaptación de la legislación nacional para atender dichas 

cuestiones. Se realizaron reformas y promulgaron leyes que crearon instru-

mentos para atender necesidades ambientales y que, también, cumplie-

ran con las obligaciones internacionales, lo que trajo consigo un beneficio 

económico y de mercado, específicamente en materia energética.

De acuerdo a datos de la SENER y de publicaciones de los institutos 

especializados, México se encontraba cumpliendo las metas y objetivos 

planteados a través de los objetivos de desarrollo sustentable, por medio 

del uso y explotación de energías renovables y limpias en el mercado eléc-

trico, a través de la generación de energía eléctrica y de la venta de los cer-

tificados de energías limpias, aspecto que la propia ley mantenía como una 

obligación para la industria, con vistas a cumplir con el objetivo planteado 

sobre el 35 por ciento de uso total de energía eléctrica en el país en 2024. 
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En comparación con otros países, México mostraba una tendencia 

de crecimiento y desarrollo, manteniendo una media en relación con los 

esfuerzos de otros países en cuanto al desarrollo y transferencia de tec-

nología, inversión en infraestructura, actualización del marco regulatorio 

y publicación de políticas públicas. 

En contraste con estos avances, se tomó la decisión de bajar la 

meta planteada en las leyes de Transición Eléctrica y de la Industria Eléc-

trica sobre el porcentaje de uso total de energía eléctrica provenien-

te de energía limpia y renovable; además de suspender acciones que 

incentivan, fomentan y hacen crecer la industria, como la cancelación 

de las subastas eléctricas de largo plazo, lo que permitía generar ener-

gía limpia, la creación de certificados de energías limpias y disponer de 

ellos en el mercado. 

México debe volver al esquema que mantenía un compromiso vi-

gente con el mercado de energías renovables, establecer medidas que 

otorguen certeza jurídica a las inversiones en infraestructura y la genera-

ción de energía por medio de sistemas limpios y renovables y al mismo 

tiempo pueda establecer metas más altas y obligatorias, como es el caso 

de Brasil. 

Uno de los retos que se debe afrontar como país, además de au-

mentar el compromiso con las energías renovables que lleven hacia una 

armónica y obligatoria transición energética, es la disminución del uso 

de combustibles fósiles (actualmente PEMEX surte alrededor de 800,000 

barriles de gasolina diarios, equivalentes a 127 millones de litros, sin contar 

con los demás comercializadores y distribuidores que importan combus-

tible) y, por otra parte volver a las subastas eléctricas de largo plazo con 

particulares, sensibilizar su marco jurídico y atender a las necesidades de 

mercado, sin buscar privilegiar a CFE.
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LA CONSULTA PREVIA EN MÉXICO Y LA GOBERNANZA 
GLOBAL DEL DESARROLLO

WALID TIJERINA

Universidad Autónoma de Nuevo León

LA AGENDA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE a nivel global ha exigido 

nuevos diseños institucionales de gobierno donde se involucran en 

mayor medida los sectores público, privado y académico. Esta transición 

hacia la gobernanza del desarrollo, en la cual la participación ciudada-

na se convierte en un elemento esencial, ha sido apoyada a su vez por 

esfuerzos normativos de organismos internacionales como las Nacio-

nes Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. A través de estos 

marcos multilaterales se ha conformado una gobernanza global del de-

sarrollo, que busca resolver problemas históricos como la desigualdad y 

los impactos negativos en el medio ambiente. La figura del derecho a la 

consulta previa para pueblos indígenas se ha posicionado como una vía 

institucional para intensificar la participación ciudadana de comunidades 

que han estado tradicionalmente excluidas de los procesos del desarrollo. 

El presente capítulo examinará los principales efectos de la gobernanza y 

cómo estos han empezado a generar impactos concretos en el desarrollo 

de México a través de la consulta previa. 

Introducción
En América Latina los pueblos indígenas son las principales comunida-

des que siguen desarrollando sus actividades sociales, culturales, eco-

nómicas y de subsistencia en conciliación con los ecosistemas de sus 
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respectivas regiones. Los pueblos indígenas suelen tener una relación 

con su entorno natural que trasciende valores materialistas o conside-

raciones económicas. De acuerdo a la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, “para las comunidades indígenas, la relación con la 

tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un 

elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclu-

sive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones 

futuras” (en Padilla, 2012, p. 102).

A pesar de ello, la prolongación de las actividades y rasgos culturales 

con que dichos pueblos han subsistido en el transcurso de la historia se ha 

visto crecientemente amenazada por la expansión de actividades extracti-

vas. De acuerdo al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (en ONU, 2013): 

Se considera que los pueblos indígenas figuran entre los más vulnerables, 

desfavorecidos y marginados del mundo. Estas comunidades, dispersas 

por el planeta, desde el Ártico hasta el Pacífico meridional, están formadas 

por algo más de 370 millones de personas residentes en 90 países. Aunque 

constituyen aproximadamente el 5 por ciento de la población mundial, los 

indígenas representan el 15 por ciento de los pobres del mundo y la tercera 

parte de las personas que viven en la extrema pobreza. (p. 3)

Debido a la continua marginalización y exclusión que los pueblos indí-

genas han tenido en el curso de la historia, la prerrogativa de incluirlos 

en proyectos nacionales e internacionales de desarrollo se fue posicio-

nando cada vez más en la agenda de la gobernanza global. Uno de los 

retos centrales de las agencias multilaterales que asumieron esta pre-

rrogativa fue, precisamente, la de incluir a las comunidades indígenas 

en la decisión y, en su caso, en los beneficios que podían representar las 

actividades extractivas y exploratorias. 
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En este orden de ideas, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) fue la primera en asumir de lleno el reto de incluir a comunidades 

indígenas en dichos procesos del desarrollo. Como ha resaltado la in-

vestigadora Mereminskaya (2011, p. 217), la OIT pasó por tres momentos 

coyunturales para ser considerada la “agencia especializada” de la ONU 

en materia laboral a nivel internacional: primero, su creación mediante 

el Tratado de Versalles en 1919, el cual puso fin a la Primera Guerra Mun-

dial; segundo, a través de la Conferencia de Filadelfia de 1944, donde se 

formuló un documento de objetivos institucionales que debía perse-

guir la OIT como “entidad articuladora de los estándares internacionales 

en materia laboral”; y finalmente en 1946, momento en el cual la OIT 

es reconocida como la “agencia especializada” en materia laboral de la 

Organización de las Naciones Unidas, que vino a reemplazar a la Liga de 

las Naciones después de la Segunda Guerra Mundial. 

A mediados del siglo pasado, la OIT también asumió la tarea de tras-

ladar estándares laborales y del desarrollo esbozados por organismos 

internacionales a las circunstancias particulares de pueblos indígenas. 

El primer antecedente de ello fue cristalizado en el Convenio 107 sobre 

Poblaciones indígenas y tribales en países independientes, el cual con-

templaba tres principales medidas para proteger los derechos de las po-

blaciones indígenas: 

a) Promover el acceso igualitario a derechos y oportunidades que 

legislaciones nacionales otorguen a otros grupos sociales; 

b) Promover su desarrollo social, económico y cultural, y; 

c) Crear posibilidades de integración nacional de las comunidades 

indígenas. 

Aun cuando el Convenio 107 representó un hito en la materia, su 

inclusión dentro de los marcos normativos internacionales no logró 

trascender, ya que careció del necesario impacto respecto a cambios 
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en legislaciones y política pública nacionales. Por ello, casi treinta años 

después, se rediseñó un convenio similar con una mayor participación de 

actores económicos y sociales. Así, el proceso de formulación de lo que se-

ría el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-

dientes se basó en la participación tanto de gobiernos nacionales, como 

de organizaciones de empresas, de trabajadores y de los propios pueblos 

indígenas –algo más cercano a ese diálogo social que ha guiado los ejes 

rectores del desarrollo de la Unión Europea desde sus tratados fundantes.

De igual forma, se buscó fortalecer el carácter vinculante o de obli-

gatoriedad. El Convenio 107, por ejemplo, se encuentra condicionado con 

“cláusulas de flexibilidad” y recomendación de políticas públicas, mientras 

que el Convenio 169 establece derechos a favor de los pueblos indígenas, 

sin supeditarlos a obstáculos o deficiencias de la legislación nacional (ver 

Mereminskaya, 2011, pp. 222-3). 

De acuerdo a la propia OIT (2014), estos esfuerzos normativos por 

incluir a las comunidades indígenas en las prerrogativas del desarrollo 

obedecía a que “no gozaban de los derechos en igual grado que el 

resto de la población en los Estados donde viven” y que, incluso, han 

llegado a sufrir “una erosión en sus valores, costumbres y perspectivas” 

(p. 7). En estas mismas líneas, la OIT hace particular énfasis en el caso 

de América Latina, cuyos pueblos han presentado históricamente “los 

peores indicadores socioeconómicos y laborales, y (donde) la discrimi-

nación por origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de ma-

nera radical” (Ibíd.). 

La gobernanza global y el derecho de consulta previa
La gobernanza global del trabajo y el desarrollo realizado por parte de 

la OIT se vio robustecido posteriormente con otro documento clave de 

la normativa internacional en la materia cuyo objetivo principal es la jus-
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ticia social: la Declaración sobre la justicia social para una globalización 

equitativa del año 2008. Este documento busca, a su vez, la “coherencia 

de las políticas en pro del desarrollo sostenible en el ámbito de las po-

líticas nacionales, entre organizaciones internacionales y en la coopera-

ción para el desarrollo, combinando los objetivos sociales, económicos y 

ambientales” (OIT, 2008. p. 3). Ya en esta Declaración aparece asimismo el 

“diálogo social” entre gobierno, empresas y trabajadores como uno de los 

objetivos estratégicos de la OIT, reforzando así las herramientas para una 

adecuada implementación del Convenio 169.

Ahora bien, si regresamos al Convenio 169, sería importar resaltar 

cuál ha sido su principal aporte a la gobernanza global de un desarrollo 

sostenible y equitativo: marcar la pauta para que el derecho de consulta 

previa se convirtiera en uno de los nuevos pilares del desarrollo en el mar-

co normativo internacional. Ello representa lo que la OIT considera los dos 

postulados o principios básicos del Convenio 169. Primero, el derecho de 

las comunidades indígenas a desarrollarse de la mano de sus tradiciones, 

instituciones y culturas; y, en segunda instancia, el derecho a participar de 

manera efectiva en todas aquellas decisiones sobre proyectos u oportu-

nidades del desarrollo que puedan tener un impacto sobre ellos, ya sea 

ambiental, social o económico. 

¿Y a qué se compromete un Estado al ratificar el Convenio 169? Si-

guiendo el principio general del derecho internacional pacta sunt ser-

vanda respecto a tratados internacionales, un Estado firmante se obliga 

a cumplir con las disposiciones de un tratado de buena fe, sin que sea 

obstáculo o impedimento para ello la ausencia o deficiencia de pre-

ceptos en su legislación nacional. En los propios términos de la OIT, son 

dos las obligaciones principales que contrae un Estado al ratificar un 

convenio de la OIT: de implementación y de información. 
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CUADRO 1. Ratificación de convenio 169 de la OIT por países

PAÍS FECHA ESTATUS

Argentina 3 julio 2000

En vigor

Bolivia 11 diciembre 1991
Brasil 25 julio 2002
República Centroafricana 30 agosto 2010
Chile 15 septiembre 2008
Colombia 7 agosto 1991
Costa Rica 2 abril 1993
Dinamarca 22 febrero 1996
Dominica 25 junio 2002
Ecuador 15 mayo 1998
España 15 febrero 2007
Fiji 3 marzo 1998
Guatemala 5 junio 1996
Honduras 28 marzo 1995
Luxemburgo 5 junio 2018
México 5 septiembre 1990
Nepal 14 septiembre 2007
Nicaragua 25 agosto 2010
Noruega 19 junio 1990
Países Bajos 2 febrero 1998
Paraguay 10 agosto 1993
Perú 2 febrero 1994
Venezuela 22 mayo 2002

Fuente: OIT.

En cuanto al primer compromiso, la OIT (2014) establece que al momen-

to en que un Estado ratifique un convenio de este organismo inter-

nacional, el “Estado miembro se compromete a adecuar la legislación 

nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las dispo-

siciones contenidas” en los Convenios (p. 9). Posteriormente, la segunda 

 Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3497822 



104

obligación es la de “informar periódicamente a los órganos de control 

de la OIT sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las dis-

posiciones del Convenio y a responder a las preguntas, observaciones o 

sugerencias de esos órganos de control” (Ibíd.). 

A la fecha, son veintitrés los países que han ratificado el Convenio 

169, la mayoría de ellos pertenecientes a la región de América Latina (ver 

Cuadro 1).

De acuerdo con el artículo 1 de este Convenio, se considera a un 

pueblo o comunidad como indígena “por el hecho de descender de po-

blaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del esta-

blecimiento de las actuales fronteras estatales”. 

Esta conceptualización de los pueblos indígenas aún engloba el 

espíritu de la definición que se había configurado como el principal re-

ferente en la materia, elaborado en el estudio de Martínez Cobo, quien 

fungió como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre discrimina-

ción en contra de poblaciones indígenas. De acuerdo entonces al rela-

tor especial Martínez Cobo (en ONU, 2014) son: 

comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una conti-

nuidad histórica en las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales 

que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros 

sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en 

parte de ellos. (p. 7) 

A partir de dicha conceptualización de los pueblos indígenas de la OIT, 

compartiendo las líneas esenciales del relator especial, se continúa en dicho 

Convenio a establecer las pautas y lineamientos para contar con un desa-

rrollo que incluya las prerrogativas de las comunidades indígenas y tribales. 
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El artículo 6 de este Convenio contempla el deber de los gobiernos 

firmantes de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedi-

mientos apropiados y en particular a través de sus instituciones repre-

sentativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administra-

tivas susceptibles de afectarlos directamente”. Desde lo establecido 

en dicho artículo, el precepto de “consultar” contempla a lo largo del 

Convenio, las vertientes de obligatoriedad (con relación al Estado) y de 

derecho (con relación a las comunidades indígenas). 

Posteriormente, la inclusión del Convenio 169 dentro del marco 

normativo internacional de los derechos humanos y, en particular, de 

los derechos de pueblos indígenas, se vio robustecida por acciones 

de la Asamblea General de la ONU, que en sesión de septiembre de 

2007, emitió la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. Dicha Declaración representa un esfuerzo con-

junto que se ha realizado, en paralelo a las actividades de la OIT, por 

las distintas vertientes institucionales de las Naciones Unidas, como 

el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indí-

genas, el Mecanismo de expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indí-

genas y el propio Consejo de Derechos Humanos. 

En la Declaración de las Naciones Unidas, se busca respaldar el 

compromiso internacional por consultar a los pueblos indígenas res-

pecto a aquellas decisiones o proyectos del desarrollo que tengan el 

potencial de afectar sus tierras, recursos o actividades sociales, cultura-

les y económicas. 

En primera instancia, el artículo 32 de la Declaración contempla la 

inclusión de los pueblos indígenas desde su propia perspectiva o de-

recho, estableciendo que “tienen derecho a determinar y elaborar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras 
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o territorios y otros recursos”. En segunda instancia, se trabaja de nueva 

cuenta con la herramienta de la consulta, al contemplar que: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pue-

blos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones re-

presentativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes 

de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (ONU, 2007, 32.2).

Ahora bien, no obstante que la Declaración de 2007 de las Naciones 

Unidas va más allá del propio Convenio 169 en cuanto a los mecanismos 

de la consulta previa, libre e informada y de los derechos de los pueblos 

indígenas, es de resaltar que la Declaración, a diferencia del Convenio 

169, no tiene carácter vinculante, lo cual lo constituye como un instru-

mento internacional de “derecho blando” o “soft law” (Mereminskaya, 

2011, p. 227). Algo parecido a los aportes en la materia que han realiza-

do organismos intergubernamentales como el Banco Mundial (BM) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante la elaboración de 

directrices que buscan optimizar las formas en que se aplica la consulta 

previa. 

Estas adopciones de los Estados de medidas de “soft law”, sin 

embargo, no deben demeritarse, pues generalmente representan ese 

compromiso estacional de adaptar medidas nacionales a estándares 

progresivos de mayor legitimación (ver Abbot y Snidal, 2000). Tal pa-

reciera ser, precisamente, el caso de México, que fue de los primeros 

países en ratificar el Convenio 169 y que tras la reciente reforma ener-

gética, logró incluir los postulados de la consulta previa en relación con 

pueblos indígenas en distintas vertientes legislativas.
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La consulta previa en el sector energético mexicano 
De acuerdo a la definición adoptada por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (2016), la consulta previa es: 

el derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que 

impliquen una afectación a ellos y a sus derechos. Es un método de reco-

nocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación 

para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. (p. 10) 

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los De-

rechos Humanos (2011) ha establecido los criterios con los cuales debe reali-

zarse una consulta previa y que han sido reforzados en México por la CNDH: 

• Libre: no debe haber presiones ni interferencias externas durante 

el proceso de consulta; 

• Previa: el proceso de consulta debe realizarse con antelación al 

proyecto o actividad energética o de gran escala que tenga im-

pactos potenciales en los pueblos indígenas; 

• Informada: los pueblos indígenas involucrados tienen el derecho 

a conocer no solo los fundamentos legales del proceso, sino tam-

bién la información con la que se cuente del propio proyecto, con 

particular atención en sus posibles consecuencias; 

• Culturalmente adecuada: se deben tomar en cuenta las caracterís-

ticas inherentes a los pueblos indígenas involucrados, para lo cual 

se debe incluir en los procesos de consulta a sus instituciones re-

presentativas. 

• De buena fe: se debe contar con una buena disposición por parte 

de todos los actores (públicos y privados) para acatar los acuerdos 

que surjan del proceso de consulta. 
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México, como se mencionó en secciones anteriores, fue uno de los prime-

ros Estados en ratificar el Convenio 169 en el año de 1990. Sin embargo, tras 

la ratificación de dicho tratado, no se había trabajado en implementar el 

derecho de la consulta previa en los marcos jurídicos nacionales. El artículo 

2 de la Constitución solo contemplaba que el gobierno mexicano debe 

“consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los estatales y municipales”, sin incluir los proyectos energé-

ticos o infraestructurales como se establece en el Convenio 169. 

Esta inclusión se hizo posible en México, casi quince años después 

con la reforma energética de 2013. Antes de la reforma, la CNDH, a través 

de sus recomendaciones, había tomado la tarea de difundir los compromi-

sos internacionales de los cuales México era parte. Como ha reconocido la 

propia CNDH (2016), sus recomendaciones son “parte fundamental de sus 

objetivos” que, a pesar de no contar con la calidad de vinculantes, “suelen 

tener un fuerte impacto en la opinión pública nacional e internacional, 

hecho que plantea a las autoridades a cumplirlas” (p. 26).

Por ejemplo, con el expediente 56/2012, la CNDH emitió su recomen-

dación dirigida a la Secretaría de Economía, la SEMARNAT, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para el Desarro-

llo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría 

de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí “por violar 

el derecho de los indígenas (del pueblo Wixárika o Huichol) a ser consul-

tados en los procedimientos para la emisión de cualquier permiso, licen-

cia, concesión y autorización minera que afectaran su cultura y territorios” 

(CNDH, 2016). 

Ahora bien, en la reforma energética de 2013 se modificaron leyes 

secundarias claves que incluyeron la consulta previa como el principal 

mecanismo para incluir a los pueblos indígenas en las decisiones de im-

pacto en su propio desarrollo. 
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La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 120, establece lo siguiente: 

Artículo 120.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos 

de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyec-

tos de la industria de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía deberá llevar 

a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios 

y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación 

con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan.

Este artículo prevé la participación en el proceso de consulta de la Agencia 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de 

Hidrocarburos, las empresas productivas del Estado y empresas filiales, así 

como de particulares. Y el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos ahonda 

en las características de la consulta previa, al definirla como “el procedi-

miento mediante el cual se ejerce el derecho colectivo de las comunida-

des y pueblos indígenas a ser consultados cuando se prevea el desarrollo 

de proyectos de la industria de hidrocarburos, susceptibles de afectar di-

rectamente sus intereses y derechos”. El reglamento contempla, además, 

la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas como órgano técnico de acompañamiento. 

La Ley de la Industria Eléctrica, a su vez, contempla el derecho de 

consulta previa en su artículo 119, al establecer lo siguiente:

Artículo 119.- Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos 

de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyec-

tos de la industria eléctrica, la Secretaría deberá llevar a cabo los procedi-

mientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para 

su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las 

dependencias que correspondan.
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De acuerdo con informes de la SENER, durante el periodo de 2014–2017, 

se iniciaron catorce consultas previas, de las cuales cinco continúan, 

abarcando un total de 83 comunidades indígenas pertenecientes a 

once estados. De las nueve consultas previas concluidas, en ocho se 

obtuvo el consentimiento para iniciar la ejecución del proyecto ener-

gético.

CUADRO 2. Fases de consulta previa en México

FASE CONTENIDO

I. Plan de consulta La planeación que lleva a cabo la Secretaría para la realización 
de la consulta previa, y el establecimiento de mecanismos de 
coordinación con las dependencias y entidades señaladas en 
el artículo 85

II. Acuerdos previos Las definiciones que la Secretaría y las autoridades tradiciona-
les o representativas de las comunidades y pueblos indígenas 
convienen sobre la forma en la que se llevará a cabo la con-
sulta previa

III. Informativa La entrega de información suficiente y culturalmente per-
tinente a las comunidades y pueblos indígenas sobre el 
proyecto que se somete a consulta previa

IV. Deliberativa El periodo de diálogo que ocurre al interior de la comuni-
dad o pueblo indígena para la toma de decisiones sobre la 
aceptación del proyecto sometido a consulta previa

V. Consultiva La construcción de acuerdos o la obtención del consen-
timiento libre e informado, según sea el caso, sobre el desar-
rollo del proyecto sometido a consulta previa

VI. Seguimiento de 
acuerdos

El monitoreo del cumplimiento de los acuerdos adoptados, 
utilizando el mecanismo que para tal efecto defina la comuni-
dad o pueblo indígena consultado

Fuente: Adaptada del artículo 87 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
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CUADRO 3. Consultas previas en México (2014-2017)

UBICACIÓN PUEBLO INDÍGENA TIPO DE PROYECTO

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca Pueblo Zapoteca Energía eólica

Puebla, Puebla
Pueblos Nahuas y 
Totonacas

Hidroeléctrico

Guaymas, Sonora Pueblo Yaqui Gasoducto

El Encino, Topolobampo,
Chihuahua y Sinaloa

Pueblo Raramuri Gasoducto

Tuxpan-Tula
Pueblos Nahuas, 
Totonacas y Otomís

Gasoducto 
(Suspendido)

Las Cruces, Nayarit Pueblos Cora y Huichol Hidroeléctrico

Ticul, Yucatán Pueblos Mayas
Solar (Dos parques 
solares)

Tizimín, Yucatán Pueblos Mayas Eólico

La Bufa, Zacatecas Pueblo Huichol Eólico

Chacala, Nayarit Pueblo Nahua Hidroeléctrico

Ejido Justicia Social, Yucatán Pueblo Maya Solar

Cuncunul, Yucatán Pueblo Maya Solar

Pichucalco; Ixtacomitán; Tecpatán; 
Francisco León, Chiapas

Pueblo Zoques Hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER.

Conclusión

El proceso de consulta previa, conforme a los estándares internaciona-

les formulados por la OIT y la ONU, debe generar mecanismos de “diá-

logo social” que tanto han hecho falta en el desarrollo de México, más 

aún al considerar las desigualdades entre norte y sur y lo que autores 

como Dávila, Kessel y Levy (2002) han considerado una “distorsión de 

las ventajas competitivas” del sureste de México en su detrimento (ver 

también Tijerina, 2019). En este deber ser de la consulta previa se consi-

dera a todos los actores y grupos relevantes para un pueblo indígena, 

con el propósito de cristalizar un proyecto que redunde en beneficios 
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para todos, o de lo contrario, que no se lleve a cabo al no contar con el 

consentimiento de los pueblos indígenas. 

En los casos actuales de consulta previa comenzamos a observar 

testimonios de estos diálogos sociales y de un ejercicio de gobernanza 

multinivel adaptado al caso mexicano. Para ello, el proceso de consulta 

previa respecto al proyecto de generación de energía eólica en Juchi-

tán, Oaxaca nos arroja lecciones positivas y negativas. 

CUADRO 4. Gobernanza multinivel en la consulta previa de Juchitán

Fuente: Elaboración propia con información de actas del proceso.

Como se puede observar en el cuadro anterior, las directrices del proceso 

y derecho de consulta previa contempladas tanto por la OIT como por la 

ONU pasaron por un largo proceso de adaptación a nivel nacional. En el 

aspecto legislativo, la consulta previa tiene su respaldo en el artículo 2º de 

la Constitución mexicana respecto a actos administrativos y legislativos; 

SOCIEDAD CIVIL GOBIERNO SECTOR PRIVADO

Internacional

ONG: Asociación Interamericana 
en Defensa del Medio 
Ambiente, Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional

Organismos Interguber-
namentales: ONU, OIT, 
BM, BID

Empresas multi-
nacionales: Eólica 
del Sur

Nacional ONG: Oxfam México, FUNDAR, 
Centro PRODH

Dependencias guber-
namentales: SENER, CFE

Empresas y asocia-
ciones empresa-
riales nacionales: 
Eólica del Sur

Subnacional
ONG: Centro de Derechos Hu-
manos Tepeyac del Istmo de 
Tehuantepec

Dependencias guber-
namentales estatales: 
Gobierno del Estado de 
Oaxaca (secretarías de 
Gobierno, de Asuntos 
Indígenas y de Turismo)

Constructora Terra

Local/
comunidad

Grupos de interés locales: 
Unión Campesina Oaxaqueña, 
Esperanza Rural Campesina del 
Istmo

Dependencias 
gubernamentales 
municipales/locales: 
Gobierno de Juchitán 
(presidente municipal, 
síndicos y regidores)

Empresas locales 
y cooperativas: 
Sociedad de Pesca 
Laguna Santa Cruz
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no obstante, fueron las citadas leyes de hidrocarburos y de la industria 

eléctrica, las que parecen haber posibilitado la realización de consultas 

previas en proyectos energéticos de gran escala. 

Por el lado administrativo, la SENER se vio impulsada a expedir el 

“Protocolo para la implementación del proceso de consulta previa, libre e 

informada sobre el desarrollo de un proyecto de generación de energía 

eólica, de conformidad con estándares del convenio 169 de la organiza-

ción internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes”, aunque exclusivo para proyectos de energía eólica. 

Al mismo tiempo, se han generado actividades administrativas por 

parte de los tres niveles de gobierno para poder consolidar la imple-

mentación institucional de la consulta previa. A nivel federal, participan 

generalmente las secretarías de Energía, de Gobernación, de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-

bano y de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y las Comisiones Nacionales para el Desarrollo y para el Diálogo 

de los Pueblos Indígenas. En el estado, tomando como ejemplo la con-

sulta previa realizada en Juchitán, participaron las secretarías General de 

Gobierno, de Asuntos Indígenas y de Turismo y Desarrollo Económico; a 

nivel local participó el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. 

Este proceso de consulta previa con los pueblos indígenas de Juchi-

tán no estuvo, sin embargo, exento de problemas. A pesar de haber cons-

tatado en actas la participación de los actores enlistados en el Cuadro 4, la 

consulta tuvo impugnaciones durante la fase informativa y la fase consul-

tiva, siendo esta última etapa donde se llega o no al consentimiento por 

parte de los pueblos indígenas. 

El motivo de la impugnación fue que la SENER otorgó el permi-

so de concesión a la empresa Eólica del Sur antes de la finalización de 

la consulta y, en su caso, del consentimiento del pueblo indígena. La 
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impugnación a este acto administrativo fue atraída finalmente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2018. El proyecto de 

la resolución, formulado en noviembre del mismo año, contó con tres 

votos que estuvieron en contra de otorgar el amparo de la justicia al 

pueblo indígena mediante la suspensión del parque eólico en Juchitán, 

mientras que dos votos estuvieron a favor de otorgarles el amparo, lo 

cual representa una clara señal sobre las áreas de oportunidad que tie-

ne la consulta previa y su aplicación dentro de la jurisdicción mexicana. 

A tal efecto, la CNDH ha resaltado mediante una de sus recomen-

daciones en la materia, que se debe contar con legislación nacional 

exclusivamente dedicada a establecer los criterios y mecanismos de la 

consulta previa, como se ha realizado en otros países de América Lati-

na. Mediante la Recomendación General 27/2016, la CNDH (2016) subrayó 

la necesidad de incorporar legislaciones específicas sobre la consulta 

previa, “tanto a nivel federal como local sustentadas en los más altos es-

tándares de protección tanto nacionales como internacionales” (p. 28). 

La presencia de legislación específica en la materia sería un gran avance 

para conciliar los distintos intereses que pueden surgir en megaproyec-

tos energéticos e infraestructurales, una prioridad que ha salido a relucir 

ante proyectos como el tren maya, propuesto por la administración del 

presidente López Obrador. 
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