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ABSTRACT  
In response to the interest of Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 

and Dominican Republic, members of the Mesoamerica Project, in developing a common approach for 

the regulation of the integral management of contaminated sites, learning from Mexico’s experience, a 

systematic review of key legislations to support it in each country was developed, having in mind the 

right to a healthy environment as a human right. Particular attention was paid to the crucial factors to 

consider for the effective application of the intended regulation, regardless of the differences on the 

particular legal regimes in each country.     
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“Propuesta Modelo del Marco Normativo en Materia de Protección de 
Suelos y Acuíferos en los Países Miembros del Proyecto Mesoamérica” 

 

 

Resumen 

La regulación de la protección del suelo y cuerpos de agua subterráneos, así como del manejo de los 

residuos sólidos, estrechamente interrelacionados, se ha convertido en tema coyuntural en el ámbito 

nacional e internacional. El suelo es considerado como un recurso no renovable que forma parte de la 

diversidad ecosistémica y que proporciona variadas funciones ambientales. En tanto que el agua de los 

acuíferos adquiere particular importancia para las poblaciones que dependen de ella para satisfacer sus 

necesidades básicas de este elemento. De ahí la preocupación gubernamental y social, de que ambos, 

suelos y acuíferos, puedan ser contaminados por el manejo y disposición final inadecuados de los 

residuos sólidos capaces de ocasionar efectos graves en la salud y el medio ambiente. Es por ello que la 

reparación del daño ha tomado un papel relevante en la regulación de la gestión integral de los sitios 

contaminados por residuos, especialmente cuando éstos contienen sustancias tóxicas o peligrosas, pues 

los riesgos sanitarios  y ambientales derivados de ello no desaparecen con el cambio del propietario o 

poseedor de estos sitios o con el cambio de administraciones gubernamentales. En estas condiciones, es 

preciso identificar la existencia de los sitios contaminados y los riesgos que ellos conllevan -de 

conformidad con la legislación en la materia- con objeto de:  

a) Fijar la responsabilidad por daño al infractor 

b) Remediar o en su caso rehabilitar el sitio 

c) Realizar una comunicación efectiva a la sociedad involucrada de forma directa e indirecta.  

La riqueza de los Países que integran el Proyecto Mesoamérica (PM) resulta de la suma de su patrimonio 

natural y humano, destacando el hecho de que su territorio alberga alrededor del 9% de la diversidad 

biológica de nuestro planeta; en consecuencia, la protección de estos recursos naturales ha tenido una 

evolución normativa a partir de la adopción de instrumentos internacionales, como el Convenio de la 

Diversidad Biológica, la Convención marco sobre Cambio Climático, y el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), entre otros. En el marco de este desarrollo normativo, se ha 

identificado la necesidad de regular la gestión de los sitios contaminados, ante la creciente problemática 

resultante del entierro indebido de residuos peligrosos, de contingencias ambientales que involucran la 

liberación de materiales  y residuos peligrosos, así como del abandono de estos sitios, lo cual incrementa 

los factores de riesgo para su población y ecosistemas, de forma acelerada. Tampoco se puede soslayar 

que la disposición final inadecuada de los residuos sólidos urbanos en tiraderos de basura a cielo abierto 

o en instalaciones que no reúnen las condiciones para prevenir la contaminación de estos sitios, está 

creando pasivos ambientales que requieren atención, aún cuando la modalidad de saneamiento no llegue a 

ser una remediación sino una rehabilitación. 

Contar con un marco jurídico adecuado, que prevea la gestión integral de sitios contaminados, 

proporcionará a las autoridades, los sujetos regulados y a los posibles ciudadanos afectados, una base para 

convertir en una realidad el derecho humano a un ambiente sano.  
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Introducción  
 

El presente proyecto se desarrolló en el marco de la cooperación de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Alemania (GIZ), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México -Proyecto 

Mesoamérica (SER-PM) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como 

consecuencia del interés surgido durante el tercer Encuentro Latinoamericano sobre la Remediación de 

Sitios Contaminados, realizado en la Ciudad de México del 1 al 5 de agosto de 2011, de fortalecer la 

“Gestión de Sitios Contaminados” en los países que participan en el Proyecto Mesoamérica (PM), lo cual 

culminó en un acuerdo en marzo de 2012.  

 

El punto de partida de este proyecto fue la identificación de la carencia de  un marco normativo legal 

suficiente en materia de protección de suelos y acuíferos en los países interesados en recibir asistencia 

técnica al respecto, a través de la cooperación triangular con la SER-México y la GIZ-México, a fin de 

profundizar los temas relacionados con la gestión integral de sitios contaminados. 

 

Para formular el modelo de normatividad para la gestión integral de los sitios contaminados con objeto de 

proteger suelos y acuíferos de los riesgos derivados de la contaminación por residuos en los países del 

Proyecto Mesoamérica, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador,  Honduras, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana, se requirió la recuperación, revisión y análisis amplio de información relacionada 

con los sistemas jurídicos que privan en cada uno de ellos, lo cual se abordó de la siguiente manera: 

 

1. Contexto Internacional: Como los sistemas jurídicos se ven influidos por la pertenencia de los 

países objeto de estudio a organismos internacionales, en el marco de lo cual han suscrito 

convenios internacionales que inciden sobre la materia que se busca normar, esta análisis se 

inicia con la definición del contexto internacional, como marco para la descripción de los 

perfiles jurídicos de cada uno de ellos.  

 

2. Contexto Constitucional: La segunda parte de este análisis jurídico se centra en las disposiciones 

de las constituciones políticas de los países del PM, que constituyen las normas fundamentales a 

las que deben responder las leyes sectoriales que pudieran constituir el sustento legal de la 

norma técnica armonizada que se busca formular, para fijar las concentraciones límites de 

contaminantes en los sitios contaminados por residuos sujetos a remediación, la cual es el 

producto final de este proyecto. 

 

3. Derecho a la Salud y Derecho Ambiental: Las legislaciones en estas dos materias, y los 

ordenamientos jurídicos que de ellas derivan, suelen ser las que incorporan entre sus 

disposiciones previsiones respecto a la prevención y control de la contaminación ambiental por 

residuos, que son necesarias para fundar legalmente la norma técnica en comento, por lo cual 

constituyen la tercera fase del análisis. 

 

4. Derecho Civil: Los Códigos Civiles y Códigos de Procedimientos Civiles, son analizados en 

tercer lugar a fin de determinar si en ellos se identifica y establecen disposiciones relacionadas 

con la responsabilidad ante el daño que pudiera ocasionar la contaminación de sitios por 

residuos, así como respecto a la remediación de los mismos. 

 

5. Derecho Penal: Puesto que el daño ambiental que pudiera ocasionar la contaminación de un sitio 

por residuos y su impacto sobre la salud de la población pueden alcanzar niveles que ameriten 

una acción penal, el análisis de los ordenamientos jurídicos de cada país del PM comprende 

también esta materia. 

 

6. Legislación sobre Metrología y Normalización: Finalmente, el establecimiento de una norma 

técnica que fije parámetros cuantitativos demanda el acceso a laboratorios y técnicas de análisis 

de las concentraciones que alcanzan los contaminantes objeto de regulación en los sitios 

contaminados, por tal razón se hace necesario conocer si los países miembros del PM disponen 

de una legislación en materia de Metrología y Normalización que permita asegurar la 

confiabilidad de los resultados de los estudios de caracterización de los sitios contaminados y 

remediados. 
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Es importante destacar que las concentraciones límites de contaminantes que se adopten, como base para 

determinar que un sitio contaminado por residuos ha sido remediado, están destinadas a proteger a seres 

humanos (además de a otros organismos de la biota), de los riesgos que para su salud pueda representar la 

exposición a dichos contaminantes. Por ello, es preciso tener presente que el derecho a un ambiente sano 

es un derecho humano, y que no puede adoptarse solo a través de una norma técnica armonizada sin 

considerar los compromisos adquiridos y las disposiciones jurídicas establecidas por los países del 

Proyecto Mesoamérica, respecto a la protección de dicho derecho. 

 

Aunque este proyecto pone énfasis en la contaminación de suelos y acuíferos por sustancias tóxicas o 

peligrosas, como resultado del manejo inadecuado de materiales y residuos peligrosos, no se puede 

ignorar el hecho de que la contaminación provocada por los residuos sólidos no considerados como 

peligrosos, también causa la afectación de la salud humana y la de los ecosistemas, por lo que en los 

planteamientos que se harán sobre la protección de dichos elementos, deja abierta la posibilidad de que 

también comprenda la posibilidad de desarrollar acciones de saneamiento básico y rehabilitación de los 

sitios contaminados por los residuos sólidos no clasificados como peligrosos. 

 

Aunado a ello, se ha considerado indispensable hacer mención a la importancia de frenar la creación de 

nuevos sitios contaminados, a través de medidas preventivas que deben adoptarse en el marco de la 

regulación del manejo integral de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.  

  

 
Perfil Jurídico de los Países miembros del Proyecto Mesoamérica 
 

El perfil jurídico de los Países Mesoamericanos, se encuentra determinado por el tipo de gobierno y el 

sistema jurídico que caracteriza a cada uno de ellos; en el caso que nos ocupa, la tarea de armonizar 

mediante una “norma técnica modelo” la gestión de los sitios contaminados por residuos, para lograr un 

mismo nivel de protección de los suelos, acuíferos, poblaciones humanas y ecosistemas en la región 

mesoamericana, plantea grandes retos, debido a las diferencias políticas, jurídicas y culturales que se 

presentan. Por tal razón, a través del  análisis realizado se tuvo por objeto  poner de relieve los elementos 

contenidos en los diversos ordenamientos jurídicos que pueden servir de marco a la regulación de sitios 

contaminados y su remediación en cada país, con un enfoque común. 

 

Lo anterior es esencial, pues no se pueden proponer directamente los elementos a considerar en una 

norma técnica armonizada que fije las concentraciones de los contaminantes químicos de suelos y 

acuíferos, cuyos riesgos a la salud humana y al ambiente se buscan mitigar, sin contar con las 

disposiciones normativas de orden jerárquico superior para sustentarla. De ahí la necesidad de llamar la 

atención sobre las posibles vías para lograr este último fin. 

 

Cabe señalar que los países integrantes del Proyecto Mesoamérica en su mayoría (como es el caso de 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras Nicaragua, Panamá y República Dominicana) cuentan con 

un Sistema Jurídico basado en el Derecho Romano (Civil Law), salvo Belice que, como país miembro del 

Commonwealth tiene un sistema legal basado en el Derecho Común (Common Law) Británico, lo antes 

expuesto fue tomado en consideración al formular el modelo de normatividad armonizado para este grupo 

de países, con el propósito de proteger los suelos y acuíferos de la contaminación con materiales y 

residuos peligrosos, así como de sentar las bases legales para remediar dicha contaminación cuando 

ocurra. 

 

Para ello, se partió del hecho de que el “Derecho Anglosajón”, como el de Belice, es un sistema 

"jurisprudencial", pues se basa principalmente en las sentencias judiciales (cuyo conjunto se conoce como 

"jurisprudencia"), que tienen un carácter "vinculante", ya que deben ser respetadas por todos los jueces, 

que no pueden ignorar las decisiones tomadas previamente por otros magistrados, aunque en la actualidad 

es creciente la producción de normas escritas. Por su parte, el “Derecho Romano” está basado 

principalmente en normas jurídicas escritas que todos debieran conocer, lo que hace que sea un derecho 

eminentemente "legal" puesto que su principal fuente es la ley, aún cuando también aplica el criterio de 

jurisprudencia; esta diferencia basada en códigos de normas -conjuntos de axiomas- asociadas con una 

“gramática del Derecho” -conjunto de reglas de inferencia-, determina las decisiones tomadas en cada 

caso. 

 

En ambos modelos se realizan razonamientos jurídicos deductivos e inductivos, el razonamiento 

deductivo incluye directamente razonamiento procedente de la legislación y razonamiento procedente de 



5 

 

reglas creadas a partir de la opinión de expertos en Derecho. El razonamiento inductivo es más reciente y 

de gran relevancia en el campo legal donde los abogados necesitan razonar a partir de los precedentes. Un 

marco jurídico adecuado en materia de gestión de sitios contaminados, permite la construcción de 

razonamientos deductivos e inductivos que obliguen al sujeto a cumplir determinadas conductas al 

momento de dar creación a sitios contaminados, de igual forma permite al Estado identificar y fincar 

responsabilidades al infractor salvaguardando el derecho de toda persona a un ambiente sano. 

 

Para la conformación de una  “Propuesta Modelo del Marco Normativo en Materia de Protección de 

Suelos y Acuíferos en los Países Miembros del Proyecto Mesoamérica”, fue necesario identificar el 

perfil jurídico de cada uno de los países miembros, con la finalidad de hacer un diagnóstico personalizado 

y con posterioridad identificar los elementos en común para armonizar la propuesta de norma técnica; sin 

embargo al realizar este análisis deductivo nos dimos a la tarea de señalar que la gestión integral de sitios 

contaminados no puede implementarse sin una serie de consideraciones y reformas legales en otras áreas 

del derecho tales como, el derecho internacional, constitucional, administrativo civil y penal, 

disposiciones jurídicas relacionadas al ambiente y la salud de cada uno de los países miembros. 

 

Contexto internacional  
 
Los Países Mesoamericanos forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), fundada con 

el objetivo de lograr en sus Estados Miembros "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia". Para 

lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, 

los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.
4
 De igual forma, los Países Mesoamericanos son 

miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual trabaja en una amplia gama de temas 

fundamentales entre los cuales se encuentran el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente 

y de los derechos humanos.
5
 

Formar parte de Organizaciones como las citadas, tiene como consecuencia la observancia de los 

Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por dichos países. Los conflictos derivados de 

la problemática ambiental no quedan fuera de estos medios de defensa internacional, los cuales han sido 

accionados al quebrantarse derechos humanos y ser atendidos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; hoy en día no es novedad la posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos 

Fundamentales, cuando el debate interno no logra ampararlos debidamente. Ejemplo de ello, son los 

diversos actos que se han llevado a dicho Organismo Internacional, sobre la defensa de los derechos de la 

colectividad a un medio ambiente sano, por lo cual es de suma importancia la regulación de la gestión de 

los sitios contaminados en los países del Proyecto Mesoamérica a fin de resolver los problemas 

ocasionados por ellos y de lograr las condiciones ambientales saludables a las que se aspira. 

 
Contexto Constitucional  
 

La Carta Fundamental de todo sistema nacional o provincial, es el documento que por una parte tutela y 

garantiza los derechos de los individuos frente al Estado, y por la otra, institucionaliza el poder. Esta 

conceptualización de Constitución como norma suprema  nos refleja el desarrollo de diversas doctrinas 

donde la idea de “fundamental law is the supreme law of the land”, evolución que podemos observar en 

los países miembros de Mesoamérica, en donde las normas constitucionales no pueden ser violadas ni 

alteradas por las infraconstitucionales pues ello implicaría derogarlas.  

 

La Constitución consagra sus disposiciones normativas y políticas conforme el principio democrático 

basado principalmente en: 

 

 El ejercicio democrático del poder 

 La participación democrática de los ciudadanos 

 El reconocimiento de los derechos fundamentales y colectivos 

 La organización del Estado 

 El control del poder 

 

 

                                                        
4 http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp, fecha de consulta 2 de noviembre del 2012  
5 http://www.un.org/es/aboutun/, fecha de consulta 2 de noviembre del 2012  

http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
http://www.un.org/es/aboutun/
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Los países miembros de Mesoamérica, cuentan con disposiciones ambientales en sus respectivas 

constituciones que van desde tutelar los derechos aludidos con un enfoque de protección del “principio 

pro persona” como es el caso de Colombia, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, lo cual es 

congruente con el contexto internacional del cual forman parte, así como con los criterios 

jurisprudenciales que los obligan emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

jurisprudencia que es vinculatoria y que debe tomarse en consideración para tutelar, proteger, investigar y 

sancionar cualquier violación a los derechos humanos, caso concreto los derechos de tercera generación 

correspondientes al medio ambiente sano y los derechos de colectividad.  

 

Derecho Civil   
 
A diferencia del Derecho Penal en materia ambiental, el Derecho Civil en materia de responsabilidad por 

daño tiene por objeto, tutelar el derecho que los particulares tienen a ser indemnizados de los daños 

patrimoniales y/o legítimos ocasionados en su perjuicio;  en el primer caso respecto de otros particulares 

y en el segundo supuesto por la Administración Pública.  

 

La reparación del daño civil, considera primordialmente la reparación de las víctimas, este tema se va a 

relacionar con una vocación redistributiva que pretende corregir las deficiencias económicas dentro de un 

modelo de acción donde aplica el principio “el que contamina paga”. Como nota relevante Costa Rica 

incluye en su legislación administrativa, el tema de responsabilidad civil por daño ambiental, lo cual para 

diversos doctrinarios, sería conveniente abordarlo desde la ley que debe tutelarla que es la legislación 

civil, ya que conlleva la posibilidad de poder responsabilizar también al Estado y no solo a particulares 

frente a particulares, o particulares frente al Estado; esta posibilidad de indemnización conlleva 

contemplar a todos los involucrados para no excluir posibles responsabilidades, y más aun cuando se 

encuentre de por medio la integridad física de las personas. Por ello, es deseable que en los Códigos 

Civiles (ley sustantiva) y en los Códigos de Procedimientos Civiles (ley adjetiva) de los países miembros 

de Mesoamérica, se incorpore una capitulo de responsabilidad civil por daños relacionados con la materia 

ambiental, en especial aquellos generados por la creación de sitios contaminados ya sea por residuos 

peligrosos o no peligrosos. 

 

Derecho Penal   
 

Las normas penales existentes en los países de Mesoamérica son insuficientes en materia de remediación 

y/o rehabilitación de sitios contaminados, ya que no existe un título que abarque la protección del medio 

ambiente por tales actos, aunque en algunos códigos penales existen normas punitivas que castigan 

conductas que atentan de alguna manera en contra del medio ambiente. El Derecho Penal en una 

concepción contemporánea, pretende incorporar las nuevas fuentes de peligro de las que en cierta forma 

se ha ocupado el Derecho Administrativo a través de la imposición de sanciones por las infracciones 

cometidas. Sin embargo, ha quedado demostrado que con el paso del tiempo las sanciones impuestas en 

materia administrativa dejan en estado de indefensión la protección de los derechos colectivos respecto el 

“derecho a un medio ambiente sano” “así como la reparación del daño ambiental” en relación a la 

tipificación de los delitos en esta materia; y en el caso que nos ocupa, han dejado fuera la posibilidad de 

remediar y/o rehabilitar los sitios contaminados. Por tal motivo, es deseable que los delitos ambientales 

sean estipulados en los respectivos códigos penales de los países miembros y no así en las legislaciones 

administrativas; de igual forma, se recomienda abrir un capítulo especial en el Código Penal de cada país, 

a efecto de regular la materia de sitios contaminados respecto de las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables por  la creación de sitios contaminados generados por residuos peligrosos o no peligrosos. 

 

La gestión integral de sitios contaminados y su regulación en el Proyecto Mesoamérica 
 
La formulación del modelo de normatividad técnica para la gestión integral de sitios contaminados -

tendiente a proteger suelos y acuíferos de los riesgos que conlleva su contaminación por residuos- que, en 

la medida de lo posible se armonice en los países que integran la Región de Mesoamérica, demanda que 

sus propios regímenes jurídicos lo permitan, y que sus gobiernos compartan enfoques y estrategias 

comunes.  

 

Es por ello que es necesario conocer cuáles son las formas más comunes de contaminación de sitios en los 

distintos países que integran el Proyecto Mesoamérica y, de ser el caso, si existen ordenamientos jurídicos 
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distintos para regular la prevención y control de la contaminación de los sectores mineros, petroleros y 

del resto de los sectores productivos. 

 

Entre los aspectos a los que debe prestarse particular atención al normar la gestión integral de los sitios 

contaminados y, en particular su remediación y/o rehabilitación,  se encuentran: 

 

 La integralidad de la atención que debe darse al suelo, acuíferos y contaminantes presentes en 

ellos (sean estos materiales o residuos peligrosos), los cuales deben tratarse como un todo, es 

decir, con un enfoque holístico. 

 La necesidad de que se incorporen los criterios requeridos para la gestión integral de los sitios 

contaminados, que reflejen lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en los que basan su 

actuación los ministerios involucrados directa o indirectamente en ella, desde las perspectivas de 

protección de los suelos, el agua, la calidad del aire, la  demolición y construcción y los que 

intervienen en los aspectos presupuestarios, por citar algunos ejemplos. 

 Las facultades de que se debe dotar a la máxima autoridad a la que se asigne la responsabilidad 

de la gestión integral de los sitios contaminados, para facilitar la toma de decisiones oportuna, 

eficiente y efectiva, respecto a las medidas a adoptar para su remediación, para evitar cualquier 

retraso o parálisis que  pueda resultar de la intervención de múltiples autoridades con capacidad 

de decisión, que pueda afectar aún más a las poblaciones humanas y organismos de la biota 

amenazados. 

 Los mecanismos de coordinación que deben de existir entre las autoridades que directa o 

indirectamente están relacionadas con la protección al ambiente y la salud o con la toma de 

decisiones relacionadas con los sitios contaminados a remediar o rehabilitar. 

 La necesidad de no imponer metodologías analíticas, sujetas a cambio en función de los avances 

en el conocimiento científico y tecnológico, así como consecuencia de las experiencias derivadas 

de su aplicación, y la importancia de establecer mecanismos para asegurar la 

intercomparabilidad de datos generados por los laboratorios que intervengan en la 

caracterización de los sitios contaminados antes y después de su remediación, para tratar de 

evitar que se generen resultados falsos positivos y falsos negativos. 

 Los criterios que se necesitan precisar para que al seleccionar las tecnologías de remediación y/o 

rehabilitación se opte por aquellas que reduzcan los niveles de contaminación para alcanzar un 

grado de riesgo que resulte aceptable, que no generen sustancias más tóxicas que las que se 

pretende eliminar, estabilizar o degradar, que no transfieran los contaminantes de un medio a 

otro y que no causen ningún problema que se deba evitar.   

 En todo sistema de gestión integral de sitios contaminados,  es preciso considerar los usos 

posibles de  los terrenos remediados y/o rehabilitados según corresponda de conformidad con los 

programas de ordenamiento territorial, para reincorporarlos a la arena económica y obtener a 

través de su valorización, ingresos que permitan resarcir los costos implicados en el proceso de 

caracterización y limpieza de tales sitios, o bien  tomando en cuenta los servicios ambientales 

que en ellos pueden tener lugar. 

 La homologación de los términos jurídicos claves que se empleen para que tengan una 

connotación legal, como es el caso de los relativos a: sitios contaminados, pasivos ambientales, 

caracterización de sitios contaminados, evaluación de sitios contaminados, remediación y 

rehabilitación entre otros. 

Como las normas jurídicas no son un fin en sí mismas, es conveniente prever mecanismos que aseguren 

que existan condiciones que favorezcan su aplicación, entre otros, es pertinente sustentar legalmente los 

siguientes mecanismos: 

 

I. Formulación y ejecución de programas de distinta índole, empezando por un Programa 

Nacional de Remediación y Rehabilitación de Sitios Contaminados, así como por los Programas 

de Remediación de Pasivos Ambientales y los Programas de Remediación de Emergencias 

Ambientales. El Programa Nacional, es la base para el fortalecimiento de capacidades en la 

materia, incluyendo la promoción del desarrollo de los servicios ambientales de los que se 
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deberá disponer para realizar las distintas fases del proceso de caracterización, remediación y 

rehabilitación en su caso, de un sitio contaminado, así como de actividades de educación y 

capacitación de quienes intervienen en la gestión de los sitios contaminados, y de integración de 

las capacidades analíticas requeridas en este proceso. 

II. Sistema de trámites a partir de los cuales se suele disponer de bases legales para obtener 

información sobre los sujetos regulados y el objeto de la regulación, lo que entre otros, permiten 

dar seguimiento a los procesos de remediación para asegurar que quienes intervienen en ellos y 

las metodologías, tecnologías o procedimientos que se apliquen a la caracterización, evaluación 

de riesgos, remediación y/o rehabilitación de sitios contaminados sean los apropiados. 

III. Evaluación de riesgos derivados de la contaminación de sitios, a fin de asignar prioridades de 

remediación  y rehabilitación, en función de la probabilidad o posibilidad de que las sustancias 

tóxicas o peligrosas produzcan un efecto adverso a los receptores humanos o del resto de la 

biota, considerando factores como su movilidad, persistencia y toxicidad. 

IV. Comunicación de riesgos dirigida a las partes interesadas con el propósito de transparentar los 

procesos dirigidos a reducir los riesgos de los sitios contaminados mediante su remediación y 

rehabilitación, a manera de proporcionar elementos objetivos para entender los criterios con 

base en los cuales se sustentan las decisiones respecto a la limpieza de un sitio.  

V. Inspección y sanciones son dos instrumentos inductivos de las conductas esperadas en cuanto a 

la reducción de los riesgos que conlleva la contaminación de sitios y para asegurar que las 

formas en las que se lleve a cabo su remediación no constituyan transferencias de contaminantes 

de un medio a otro. 

 

Conclusiones 
 

La propuesta de elementos a cubrir para que cada país cuente con las bases normativas necesarias para 

llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias la recuperación de los sitios contaminados, para lograr 

mitigar sus riesgos a la salud y al ambiente al grado aceptable para darles los usos previstos en los 

ordenamientos territoriales y ecológicos de las localidades en las que se encuentran, se hace de manera 

general a fin de permitir que los países del Proyecto Mesoamérica las adapten a sus circunstancias 

particulares, teniendo en cuenta que: 

 

 Los sistemas jurídicos particulares de cada uno de los países tienen diferencias unos con otros. 

 Las divisiones políticas de sus territorios difieren. 

 Las autoridades gubernamentales que de acuerdo con sus leyes orgánicas tienen facultades 

relacionadas directa o indirectamente con la materia que se busca normar no son exactamente las 

mismas. 

 No todos los países cuentan con una ley marco que ya establece las disposiciones abstractas y 

genéricas para sustentar las normas de mayor especificidad en la materia. 

 Las leyes de las que se puede partir para normar expresamente la gestión integral de los sitios 

contaminados son en unos casos ambientales y en otros sanitarias, y por ende con autoridades 

diferentes para asumir el liderazgo en la implementación de la normatividad específica en la 

materia.  

 

En este estudio se elaboró y sometió a consideración de las partes, un informe integral del marco jurídico 

en materia de agua, suelos y residuos de los países mesoamericanos, con su respectivo contexto 

internacional, constitucional, de derecho penal, civil, administrativo y de legislaciones aplicables – 
particularmente sanitaria y ambiental-, considerando cada uno de los temas relacionados con la gestión 

integral de residuos, derechos humanos, reparación del daño y de metrología. Se diagnosticaron los 

elementos jurídicos necesarios no sólo para contar con una norma técnica que fije los parámetros 

necesarios para la remediación de sitios contaminados por residuos peligrosos, sino para llevar a cabo una 

serie de reformas a diversas legislaciones, con la finalidad de aplicar una verdadera gestión integral de 

dichos sitios; adicionalmente, se propuso considerar la posibilidad de normar la rehabilitación de sitios 

contaminados con residuos no clasificados como peligrosos que puedan constituir un riesgo a la salud y al 

ambiente. Es deseable que en cada país en el que se busque regular la gestión integral de sitios 

contaminados se fortalezca el marco jurídico en la materia con base en un análisis sistemático como el 

aquí realizado. 

  



9 

 

 

Referencias 
http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp,  

http://www.un.org/es/aboutun/, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm 

http://ingeterra.espacioblog.com/post/2009/01/22/legislacion-ambiental-colombiana-mas-tres-decadas-de  
 

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp
http://www.un.org/es/aboutun/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
http://ingeterra.espacioblog.com/post/2009/01/22/legislacion-ambiental-colombiana-mas-tres-decadas-de

	Perfil Jurídico de los Países miembros del Proyecto Mesoamérica
	Contexto Constitucional
	Derecho Civil
	Derecho Penal
	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm

