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I 

E-Gobierno en la difusi6n de informacion
 
ambiental en Mexico 

RAUL PACHECO VEGA1 

RESUMEN 

En afios recientes, el creciente acceso al Internet ha permitido que la 
sociedad civil se involucre mas en los procesos decisorios gubernamen
tales. Los registros de emisiones y transferencia de contaminantes son 
un ejemplo de instrumento de politica en que la diseminacion de in
formacion hacia el publico se hace por medios electronicos. Mientras 
que en EEUU y Canada, estos instrumentos son facilmente accesibles 
via Internet, el RETC en Mexico aun no permite esto. El presente tra
bajo describe las experiencias de diseminacion de informacion de ma
teriales toxicos en algunos paises, resaltando las cualidades que el RETC 
mexicano deberia de cubrir como minimo, asf como el papel que la 
diseminacion electronica tendra en la participacion de la sociedad civil 
en los procesos de gobernabilidad y el adecuado manejo de toxicos. 

1. INTRODUCCI6N2 

En afios recientes, el concepto de gobierno electronico ha comenzado a 
tener un mayor impacto en los procesos de disefio e implementacion de 
politicas publicas. Las instancias gubernamentales han caido en cuenta 
que utilizar el Internet para proveer servicios publicos a sus ciudadanos les 

Doctor en Manejo de Recursos y Estudios Ambientales. Institute for Resources, 
Environment and Sustainability, The University of British Columbia. 

2 Agradezco los valiosos comentarios editoriales de Obdulia Vega Lopez y Sigfrido 
Pacheco Vega en borradores previos del capitulo. Asf rnismo, agradezco el financiamiento del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia en Mexico (1999-2003) y de la Comision para la 
Cooperacion Ambiental de America del Norte para participar en las reuniones del Crupo 
Consultivo sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en Marzo del 2001 
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perrnite tomar ventaja de un sistema de distribucion de amplio espectro y 
con un gran potencial para minimizar el tiempo de entrega de un servicio 
al ciudadano. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hay estimados de que 
para el 2005, el gobierno habra gastado $6,200 millones de dolares en 
soluciones electronicas para la provision de servicios publicos. 

La utilizacion de Internet ha invadido un gran numero de ambitos 
de politica publica, inclusive la politica ambiental. Especificamente, los 
instrumentos de polftiea ambiental de tercera generacion (Vega-Lopez 
y Pacheco-Vega 2000), basados en la diseminacion de informacion, son 
partieularmente conducentes para su implementacion a traves de es
trategias de gobierno electronico (e-government). 

El presente trabajo examina las principales caracteristicas de los ins
trumentos de politica ambiental basados en la diseminacion de informa
cion, prestando particular atencion a los inventarios de emisiones de toxi
cos (denominados oficialmente registros de emisiones y transferencia de 
contaminantes, RETC). Estos instrumentos representan la nueva gene
racion de estrategias gubernamentales para incrementar la transparen
cia y participacion ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos 
ambientales (Pacheco y Nemetz 2001, Pacheco Vega y Vega Lopez 2001). 

El capitulo esta organizado como sigue: En primer lugar, despues 
de una breve introduccion a la nocion de gobierno electronico, hago 
una revision breve de los fundamentos teoricos de los RETCs, con una 
pequena introduccion a la teorfa de instrumentos de politica ambien
tal. Posteriormente, establezco un analisis de los niveles de desarrollo 
de los RETCs en diversos pafses, poniendo especial enfasis en el Toxies 
Release Inventory (TRI) de EEUU y en el National Pollutant Release 
Inventory (NPRI) de Canada. Estos instrumentos se encuentran 
implementados en forma totalmente electronica (a diferencia del mexi
cano). En la tercera seccion, describo las caracteristicas del RETC mexi
cano desde 1994 hasta e12001, asf como algunas estrategias de la socie
dad civil mexicana para diseminar informacion sobre toxicos via Internet. 
En la ultima seccion delineo una estrategia para su implementacion 
bajo la modalidad de gobierno electronico en Mexico y analiza el futu
ro del RETC mexieano del 2001 en adelante. 

y Octubre del 2002. Tengo una gran deuda con los participantes en dichas reuniones (primor
dialmente ONGs ambientalistas) a quienes entreviste, los cuales estan mencionados en el texto 
del capitulo. Obviarnente, todos los errores y omisiones del presente trabajo son responsabili
dad mia, y ninguna de las organizaciones 0 personas mencionadas debe ser considerada res
ponsable de la forma en la cual he interpretado sus enunciados 0 ideas. 
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2. EL CONCEPTO DE GOBIERNO ELECTR6NICO EN MEXICO 

En la ultima decada (1990-2000), la nocion de gobierno electronico (e
government) empezo a emerger en los paises desarrollados, particular
mente en los Estados Unidos de Norteamerica. Durante la campafia elec
toral para la Presidencia de los EEUD, una de las promesas de campana 
de ambos candidatos fue la implantacion de e-government como una prio
ridad. Este "boom' del'e-gov' ha tenido tambien un impacto significati
vo en otros pafses, como 10son Argentina, Brasil, Canada y Mexico. En 
Mexico, la Dec1aratoria de Conectividad para el Sistema E-Mexico (fir
mada ellS de Julio del 2002 en la Residencia Oficial de Los Pinos) esta
blecio las lfneas directrices para el desarrollo de un programa de 
implementacion de tecnologfas de la informacion en todo el territorio 
mexicano. Este proyecto tiene, entre otros objetivos, incrementar el ac
ceso a recursos informaticos, fortalecer la adopcion de tecnologia digital 
en comunidades tradicionalmente marginadas de este tipo de herramien
tas, y enlazar a los usuarios de los servicios gubernamentales con el apa
rata burocratico de una manera mas efectiva y rapida. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) para Mexico establece en 
su capitulo 6, apartado 6.3, ruimero 2, inciso b, que uno de los objetivos 
rectores de las acciones del gobierno Federal inc1uye la adopcion de tee
nologias digitales en el pafs", Esta implementacion se hara con una estra
tegia basada en tres ejes nuc1eares: Conectividad, Contenidos y Siste
mas. Conectividad se refiere a la oferta de servicio de Internet publico de 
alta velocidad a todos los municipios mexicanos. Existen cuatro Conte
nidos basicos en E-Mexico: e-aprendizaje, e-salud, e-economfa y e-go
bierno. Estos programas estan dirigidos a brindar sistemas integrados de 
desarrollo en las cuatro areas sustantivas que involucren la utilizacion de 
tecnologias de la informacion. Finalmente, el aspecto de sistemas se re
fiere especfficamente al disefio y ejecucion de las plataformas tecnologi
cas en las cuales se encuentra soportado el sistema. Los 3 puntos mas 
importantes del eje Sistemico inc1uyen el Portal del Sistema Nacional E
Mexico, el Punto Neutral de Acceso a la Red y el Data Center e-Mexico, 
que actuara como centro de compute del gobierno. Todos los aspectos 
del eje de Sistemas estan directamente relacionados con el aspecto de 
'hardware', en cuanto a infraestructura de compute, y de 'software', en 
10relativo a la interfaz con el usuario. 

3 Para mas informacion, el comunicado de prensa oficial de la Presidencia de la Republica 
Mexicana se encuentra en; hllp://www.presidencia.gob.mx/?Ar/=3392&Orden=Leer. 
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Es interesante notar que la estrategia de E-Mexico este enfocada en el 
suministro de servicios tales como educacion, salud, apoyo a la 
competitividad de las empresas e innovacion gubernamental. Sin em
bargo, el aspecto medio-ambiental parece estar completamente ausente 
de la estrategia, 10 cual viene a reforzar la vaguedad que el concepto de 
desarrollo sustentable sigue teniendo en la creacion, disefio e 
implementacion de politicas publicas en la esfera gubernamental. Si, 
como la literatura indica, el desarrollo sustentable de una Nacion impli
ca tomar en cuenta aspectos sociales, economicos, politicos y ambienta
les en todos los procesos de toma de decisiones (Pacheco-Vega, et al. 
2001), entonces la estrategia E-Mexico no cumple cabalmente un objeti
vo de transicion hacia la sustentabilidad. El presente trabajo pretende 
contribuir a la reflexion sobre la necesidad de utilizar el Internet para 
promover uno de los objetivos primordiales establecidos por la Comi
sian para el Desarrollo Sustentable en Agenda 21, la participacion ciuda
dana en la construccion, disefio e implementacion de nuevos instrumentos 
de polftica ambiental. 

3.	 UNA BREVE INTRODUCCI6N A LA TEORIA DE INSTRU
MENTOS DE POLlTICA AMBIENTAL 

En la literatura anglosajona sobre politica ambiental, los mecanismos 
para poder implementar acciones de protecci6n al medio ambiente son 
los instrumentos de polftica (policy instruments). En contraste, en la lite
ratura hispana el termino de polftica tiende a traer a la memoria ideas 
sobre el proceso politico, la influencia de grupos de presion, el cabildeo y 
la burocracia. En general, el adjetivo "publico" siempre es afiadido a la 
palabra polftica para distinguirla. En esa tesitura,lo que para la literatura 
anglosajona es "policy", es polftica publica para la literatura hispana. 

En la literatura sobre politica ambiental (domestica), existen tres 
modalidades tipicas de instrumentos de polftica (Pacheco y Nemetz 2001): 

1)Instrumentos regulatorios 0 de primera generaci6n, los cuales bus
can modificar la conducta de la empresa 0 individuo a traves de 
mecanismos coercitivos, obligando al regulado a cumplir con cier
tos requisitos (generalmente, niveles de contaminacion, estandares 
tecnologicos, etc.). Este tipo de instrumentos han sido tradicio
nalmente utilizados en politica ambiental y en afios recientes han 
sido criticados ampliamente como ineficientes. 
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2)Instrumentos econ6micos, 0 de segunda generacion, los cuales bus
can modificar la conducta de la empresa 0 individuo a traves de 
mecanismos monetarios, induciendo un cambio en su comporta
miento cuando una decision de emitir mas contaminantes no re
sulta economicamente viable (ya sea parque se impone un im
puesto, 0 porque se intercambian permisos de emision). 

3)Instrumentos volitivos, 0 de tercera generacion, en los cuales la 
conducta de la empresa 0 individuo objetivo se ve influida a tra
ves de mecanismos de persuasi6n y diseminacion de informaci6n. 
El cambio en el compartamiento proviene de la aplicacion de 
normas y estandares morales ("no contaminaras"). 

Par definicion, los instrumentos no-regulatarios no tienen caracter 
coercitivo, esto es, su cumplimiento no puede ser demandado ni por 
las agencias regulatorias ni par los ciudadanos. Esto quiere decir que el 
gobiemo no toma una posicion adversarial contra la industria. Con 
este tipo de iniciativas, los gobiemos buscan distanciarse de las percep
ciones tradicionales de inflexibilidad, poca participacion social y auto
ritarismo. Los instrumentos de tercera generacion permiten reinventar 
la relacion gobiemo-industria-sociedad. 

Para ser efectivos en su objetivo de minimizar emisiones contaminan
tes. estos programas requieren que el agente objetivo (la empresa 0 esta
blecimiento industrial) se yea persuadido de curnplir con los requerimientos 
del instrumento no-regulatorio (siendo el uso de la persuasion una de las 
caracterfsticas que ha recibido mas criticas, ya que la responsabilidad de 
cumplir con minimizar las descargas contaminantes recae en la industria 
y no existe forma de monitorear su cumplimiento). Sin dicho proceso de 
convencimiento, la efectividad del instrumento disminuye, entre otras 
razones, porque la posicion de la empresa se puede tomar adversarial, 
bloqueando todo esfuerzo de conciliacion de intereses en conflicto. 

Existen una gran diversidad de instrumentos infarmacionales. En
tre ellos se encuentran las eco-etiquetas, las 'tarjetas de puntuacion 
ambiental' (scorecards) y los registros de emisiones y transferencia de 
contaminantes. Todos ellos se encuentran fundamentados en la misma 
idea (diseminacion de informacion), pero hacen uso de diferentes es
trategias para lograr el mismo objetivo. En los instrumentos informati
vos, la funcion regulatoria pasa del gobiemo a la sociedad civil 0 al 
mercado de consumo. La industria contaminante responde a las reac
ciones de los clientes en el mercado meta (en el caso de las eco-etique
tas) 0 a las reacciones de la sociedad civil organizada (en el caso de las 
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scorecards y los RETCs). En ambos casos, la respuesta de la industria 
proviene de la diseminacion de informacion. 

4.	 FUNDAMENTOS TE6RICOS DE LOS REGISTROS DE EMI
SIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETCS) 

Los registros de emisiones y transferencia de contaminantes son listados 
que registran la cantidad de sustancias toxicas que una empresa genera. 
Las empresas manufactureras reportan anualmente sus estimados inter
nos de produccion, emision y transferencia de toxicos a una agencia gu
bernamental ambiental. Esta agencia se encarga de compilar los resulta
dos de todas las industrias y posteriormente hacerlo publico. Generalmente, 
la diseminacion de estos resultados concentrados se hace por Internet. El 
disefio robusto de los programas de consulta de informacion le permiten 
a un usuario especificar el tipo de planta a consultar, la localizacion geogra
fica, la cantidad de emisiones de una sustanda toxica en particular, y obte
ner informacion sobre tendencias de emisiones a traves del tiempo. 

Una de las caracterfsticas mas importantes de los RETCs es que el 
mecanismo de influencia sobre el agente objetivo es de tipo indirecto. 
El agente que recibe la informacion de la toxicidad de una substancia, 
la cantidad emitida y la localizacion geografica del contaminante es, en 
este caso, el publico (0 los miembros de las organizaciones civiles). Este 
tipo de mecanismo de influencia es 10 que Harrison y Antweiler 
(Harrison y Antweiler 2001) y Pacheco-Vega (Pacheco-Vega 2002) de
nominan mecanismos de segundo orden. 

La segunda caracterfstica de los RETCs, que es de importancia pre
ponderante, es la necesidad de una amplia cobertura para la diseminacion 
de la informacion. Para que el publico participe y conozca que tipo de 
residuos toxicos estan siendo emitidos en su localidad, es pre-requisito 
que la diseminacion de datos sea de amplio espectro. Por ejemplo, en 
Estados Unidos, el TRI emite un reporte anual impreso, pero no se queda 
solamente am, sino que tambien publica los resultados en Internet para 
que sean accesibles en tiempo real', Cualquier ciudadano con acceso a 
una computadora y a Internet puede explorar el TRI y determinar la can
tidad de sustancias consideradas toxicas que estan siendo emitidas por: 

, Para acceder al TRJ, utilizar la siguiente direcci6n electr6nica: http://www.epa.gov/triexplorer/ 
chemical.htm 
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• Region geogrMica 
• Compuesto quimico emitido 
• Industria 
• Afio 

Asi mismo, pueden hacerse calculos de emisiones: 

• Totales 0 

• Por medio
 
- Emisiones al agua
 
- Emisiones al aire
 
- Inyecciones subterraneas
 
- Transferencias fuera del sitio 0
 

- Transferencias dentro del sitio
 

La tercera caracteristica que hace a los RETCs instrumentos de poli
tica ambiental bastante atractivos es que permiten modificar las relacio
nes gobierno-ciudadano mediante mecanismos no-tradicionales, La 
amplia diserninacion de informacion sobre sustancias toxicas hace que 
el ciudadano perciba una mayor apertura por parte del gobierno en rela
cion con la forma en la cual se llevan a cabo las actividades de manejo, 
control y minimizacion de la contaminacion ambiental. Por ende, dicha 
relacion gobiemo-sociedad civil se ve fortalecida y deja de ser una rela
cion de tipo adversarial, ya que publicando los resultados de emisiones 
en forma abierta y ampliamente difundida, el gobiemo esta cumpliendo 
con su mandato de ser transparente, equitativo y eficiente. 

5. NIVELES DE DESARROLLO DE LOS RETCS 

En esta seccion, hare un examen historico del desarrollo de los instru
mentos informacionales con un enfasis primario en los RETCs. Ya des
de 1987 con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Humano, y la publi
cacion del reporte Bruntland se hablaba de 'desarrollo sustentable'. El 
desarrollo sustentable como tal es: 

"[desarrollo que] ... le permite a la humanidad satisfacer sus necesi
dades actuales sin comprometer la habilidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desa
rrollo sustentable implica limites, no limites absolutos, sino limites 

195 



impuestos por el estado actual de la tecnologia y la organizaci6n 
social sobre los recursos ambientales y la capacidad de la biosfera 
de absorber el efecto de las actividades humanas" (WCED 1987). 

El documento que resu1t6 de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Rio 
de Janeiro (Brasil), Agenda 21, establece en su Principio # 10 que la 
participaci6n ciudadana en el disefio, construcci6n e implementaci6n 
de politica publica ambiental es un prerrequisito para la sustentabili
dad. Desde entonces (1992), los gobiemos han puesto especial enfasis 
en abrir espacios y canales para la participaci6n de la ciudadania en sus 
procesos de polftica publica. Tambien como resultado de las directri
ces de Agenda 21 en las que se marca el derecho a saber (right-to-know, 
o 'RTK') de las comunidades y los trabajadores de las empresas indus
triales, desde 1992 la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo 
Econ6mico (OCDE) ha fomentado la creaci6n de registros de emisio
nes y transferencia de contaminantes a nivel nacional entre aquellos 
Estados-Naci6n que son miembros". 

En teorfa, todos los RETCs deberian de cumplir como mfnimo con 
las siguientes caracteristicas: 

1.	 Reportes sobre substancias quimicas (individuales). 
2.	 Reportes por planta industrial individual. 
3.	 Reportes de todas las emisiones y transferencias. 
4.	 Reportes de 0 sobre las ernisiones a cualquier medio (aire, agua, 

tierra). 
5.	 Periodicidad de los reportes. 
6.	 Estructura consistente de los datos. 
7.	 Computarizaci6n de la base de datos. 
8.	 Diseminaci6n activa al publico de los resultados concentrados. 
9.	 Limitaci6n de datos que se manejan como secretos industriales. 
10. Mejoramiento de la calidad ambiental y promoci6n de tecnolo

gfas mas limpias como objetivo primordial. 

Hay RETCs que han existido induso desde antes de 1992 (tal es el 
caso del TRI en Estados Unidos), aiin cuando la norrnativa de la OCDE y 
de Agenda 21 empez6 a tener efecto tinicamente hasta 1992. Tal es el 

5 Mexico se adhiri6 ala OC:OE en 1994, mientras que EEUU y Canada forman parte de la 
OCOE desde mucho antes. 
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caso del TRI en Estados Unidos. El TRI se establecio en 1986 bajo la 
"Emergency Planning and Community Right to Know Act'" (ECPRA). 
El TRI es una base de datos sobre compuestos quimicos toxicos publica
mente accesible. Su objetivo primario es proporcionar informacion al 
publico acerca de que cantidad de materiales toxicos se genera por acti
vidad manufacturera. Espedficamente, la seccion 313 de ECPRA requiere 
de manera obligatoria que las compafuas que tengan mas de un cierto 
mimero de empleados y que ernitan ciertas substancias quirnicas (mas 
de 6000)cuantifiquen sus descargas al arnbiente y las reporten a la Agencia 
de Proteccion Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y a 
los gobiernos estatales. Posteriormente, la EPA compila todos los repor
tes y los publica, tanto en medios impresos como en Internet. 

E1 caso del NPRI en Canada es muy similar al del TRI, aun cuando el 
origen es un tanto distinto. Es posible inferir que el NPRI surgio como 
seguidor del TRI, aiin cuando debe haber existido cierta influencia de la 
OCDF. Inicialrnente creado en 1992 y puesto en marcha en 1993, el NPRI 
tiene como objetivo proveer a los ciudadanos canadienses informacion 
oportuna sobre los contarninantes ernitidos en su medio ambiente", De la 
rnisma manera que 10 es el TRI, el NPRI es una base de datos electronica, 
compilada por Environment Canada. El mecanismo de reporte es el mis
mo que en el TRI, donde las compafifas reportan obligatoriarnente y de 
manera anual sus ernisiones y las transferencias de contarninantes. 

Entre las ventajas de los RETCs se encuentran: 

• La gran disponibilidad de informacion sobre las ernisiones toxi
cas, rnisma que puede ser utilizada para el disefio de estrategias 
de minimizacion de la contaminacion. 

• La amplia diserninacion de este tipo de informacion (debido a que 
esta se publica por medios electronicos). 

• El incremento en el nivel educativo del publico, que ahora puede 
aprender sobre los niveles de contaminacion que las industrias 
generan a su alrededor y sus irnpactos potenciales en el medio 
ambiente. 

6 Acta de Planeaci6n de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad, 1986. 
7 La Cumbre de Rio de Janeiro en 1992 estaba apenas en proceso, y la Agenda 21 todavia 

no era publicada. 
, Para consultar la base de datos del NPRI, acceder a la direcci6n electr6nica: http:// 

www3.ec.gc.ca/npri-inrp/queryform.cfm 
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Entre las desventajas de los RETCs podemos citar: 

• Los usuarios finales (ciudadanos y publico en general) pueden te
ner dificultades en accesar los datos (en casos en los cuales el acce
so a Internet no sea facil y directo). 

•	 Aun si los datos son accedidos, hay una gran posibilidad que se re
quieran conocimientos expertos para interpretar los datos toxico16gicos 
y epidemiol6gicos relativos a cada compuesto quimico. 

• Existe la posibilidad de que existan emisiones ilegales de residuos 
peligrosos, 10 que hace que estos instrumentos sean potencial
mente mas costosos debido a los costos de monitoreo y verifica
ci6n del cumplimiento. 

• Los reportes de los RETCs reflejan las emisiones de contarninantes, 
pero no los niveles de exposici6n humana a estas sustancias. Por 
tanto, es dificil en ocasiones hacer uso efectivo de la informaci6n. 

La creciente tendencia de los gobiernos (tanto pertenecientes a la 
OCDE como aquellos que no son rniembros) es implementar registros 
de emisiones t6xicas, por diversas razones. La primera de ellas es que 
dichos paises se encuentran obligados a cumplir con el Articulo 5, Pa
rrafo 9 de la Convenci6n de Aarhus? sobre Acceso a la Informaci6n, 
Participaci6n Publica en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en 
Materias Ambientales. El caso mas tipico es la Republica Checa, quien 
ha conformado y dirigido un grupo de trabajo para la implementacion 
de RETCs en Europa. 

La Convenci6n de Aarhus es un tratado que liga tanto el derecho a 
un medio ambiente sana como los derechos humanos. Entre los ele
mentos mas importantes que establece Aarhus es que existe una obli
gaci6n de la generaci6n actual con las generaciones futuras. As! rnis
mo, establece que el desarrollo sustentable solamente puede alcanzarse 
a traves del involucrarniento de todos los participantes e interesados en 
los asuntos ambientales. 

Asi mismo, y como aspecto mas relevante en el contexto de gobier
no electronico, Aarhus establece una liga fundamental entre la respon
sabilidad del gobierno y la protecci6n ambiental. Se enfoca primor
dialmente en las interacciones entre las autoridades publicas y la 
sociedad civil en un contexto democratico, y de esa manera esta cons

9 El texto oficial de la Convencion de Aarhus esta en http://www.unece.org/env/pp/documents/ 
cep43spdj. (Texto en espanol). 
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truyendo un nuevo proceso de participaci6n publica en la negociaci6n 
e implementaci6n de tratados ambientales, Particularmente, la Con
venci6n de Aarhus hace especial enfasis en la rendici6n de cuentas, 
transparencia y rapidez de respuesta. Entre otras cos as, Aarhus garan
tiza al publico el acceso a la informaci6n y a mecanismos de impartici6n 
de justicia. Una de las vias de acceso ala informaci6n rapida yefectiva 
es la utilizaci6n de medios electr6nicos de diseminaci6n (Internet). 

Si bien existen guias de disefio de los RETCs, establecidas tanto par 
el Grupo de Trabajo sobre RETCs asi como par la OCDE, no todos los 
RETCs son identicos ni comparables. Desde el afio 2001, la Comisi6n 
para la Cooperaci6n Ambiental de America del Norte (CCAAN) ha 
estado trabajando en el proyecto de Registro de Emisiones y Transfe
rencia de Contaminantes de America del Norte (North American PRTR 
Project) para incrementar la comparabilidad de los sistemas RETC10. 

El proyecto del RETC de Norte America de la CCA tiene como ob
jetivo incrementar el acceso y la comprensi6n de informaci6n sobre las 
fuentes y el manejo de quimicos t6xicos que provienen de las activida
des industriales en Norte America. Entre las actividades que el proyec
to RETCAN desarrolla se encuentran: 

• La publicaci6n de un reporte anual sobre las emisiones y transferen
cias de contaminantes en Norte America (En Balance - Taking Stock); 

• La provisi6n de acceso a datos comparativos sobre emisiones y trans
ferencias de Norte America mediante el Website "Taking Stock"; 

• Promover la comparabilidad entre los sistemas nacionales de 
RETC,y 

• Explorar maneras en las cuales el acceso y comprensi6n de datos 
publicados en los RETCs, en colaboraci6n con otros grupos de 
interes, 

Este proyecto tambien contribuye a las actividades globales y regiona
les relacionadas con los RETCs de la OECD y otras organizaciones intema
cionales (tales como el Foro Intergubemamental Sabre Seguridad de Subs
tancias Quimicas). Una de las capacidades instaladas mas importantes del 
Proyecto RETCAN es su sitio "Taking Stock", mismo que tiene la funci6n 
de diseminar informaci6n de forma comparativa. Utilizando una herra

10 La resoluci6n 02-05 de la CCAAN se puede leer en linea en la direcci6n http://www.cec.org/ 
pubs_docsldocuments/index.cfm?varlrm=english&ID=857. 
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mienta de busqueda de tipo consulta (SQL), es posible consultar las canti
dades de emisiones en forma comparada y por estado 0 provincia (des
afortunadamente los datos de Mexico todavia no estan disponibles)". 

6. EL RETC EN MEXICO (1994-2001) 

El RETC en Mexico inici6 en Mexico en 1994 como un proyecto pilato 
financiado par el Instituto de las Naciones Unidas para la Formacion y la 
Investigaci6n (UNITAR, por sus siglas en Ingles), y promovido por la 
OCDE como parte de sus programas piloto de implementaci6n de RETCs . 
a nivel intemacional. El objetivo del programa era crear un grupo de 
trabajo que estableciera una propuesta nacional para el establecirniento 
del RETC mexicano. El Instituto Nacional de Ecologfa (INE), un 6rgano 
gubemamental desconcentrado que formaba parte de la entonces Se
cretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP' 
ahora SEMARNAT) fue designado como el eje focal para la organizaci6n 
del proyecto piloto, convocando a las organizaciones civiles, academicas, 
industriales y otros grupos de interes a participar en un Grupo Coordi
nador Nacional (GCN) que disefiara la propuesta ejecutiva del proyecto. 

Tres organizaciones no gubemamentales de la frontera norte (Pro
yecto Fronterizo de Educaci6n Ambiental AC, Comite Cfvico de Di-' 
vulgaci6n Eco16gica AC y Enlace Eco16gico AC) aceptaron participar 
en el GCN, como representantes de la sociedad civil, para garantizar la 
transparencia y representaci6n de la ciudadanfa. Al final del proceso 
organizativo, el GCN obtuvo la representaci6n de 38 organizaciones, y 
se constituy6 como un foro de consulta y toma de decisiones por con
senso entre todos los participantes, de manera que se definieran todos 
los elementos necesarios de la propuesta mexicana del RETC En un 
primer paso, el GNC desarro1l6 los Terminos de Referencia que defini
dan los objetivos preliminares del estudio piloto, el proceso de toma de 
decisiones y la agenda de trabajo del grupo. Posteriormente, se crearon 
grupos de trabajo y un secretariado, adicionales al punta focal (INE) y 
al GCNu. Estos sedan responsables de disefiar el RETC, atin cuando, 

11 Para acceder al QueryBuilder de "Taking Stock", ver la direcci6n http://www.cec.org/ 
takingsiock/index.cfm ?varlan=english. 

12 Para una excelente descripci6n hist6rica del desarrollo del RETe y los papeles de los 
distintos actores en dicho proceso, ver http://www.laneta.apc.org/emis/carpeta/tarjetajmisiones.htm. 
Agradezco a Gildardo Acosta su tiempo para entrevistamos en Octubre del 2002, as! como por 
hacerme notar esta pagina web. 
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como 10comentaron algunas ONGs en Marzo del 2001, el proceso pudo 
haber sido mucho mas eficiente y el RETC pudo haber entrado en 
operaci6n de manera efectiva mucho antes de 199913. 

Un elemento del RETC (hasta Diciembre del 2001) que fue amplia
mente criticado y discutido por las ONGs ambientalistas (Pacheco-Vega 
2002) fue que el modo de reporte de emisiones de substancias t6xicas 
en Mexico era enteramente voluntario (a partir de 1996 cuando el pro
yecto piloto se convirti6 en un proyecto de tipo implementable), mien
tras que TRI en EEUU y NPRI en Canada (asi como todos los RETCs en 
Europa) son obligatorios. Al ser voluntario el modo de reporte, la trans
parencia del proceso se veia opacada ya que el mimero de participan
tes en los reportes fue de apenas cerca de 50 empresas. La Tabla 1 des
cribe los elementos constitutivos de los RETCs en America del Norte 
en el afio de reporte 1999. N6tese la diferencia en la cobertura en el 
numero de qufrnicos, la cobertura, y la obligatoriedad del reportaje". 

Tabla 1
 
COMPARATIVO DE ELEMENTOS DISTINTIVOS DE LOS RETCs EN
 

AMERICA DEL NORTE
 

ELEMENTO TRI(EEUU) NPRI (CANADA) RETC (MEXICO) 
N MERO DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS REPORTADAS 
OBUGATORIEDAD DE 
REPORTE 
PERIODICIDAD DEL 
REPORTE 
ACCESO Psuco ALOS 
DATOS 

DISEMINACI6N POR 
INTERNET 
LEGISLACI6N 
IMPLEMENTADA 

634 sustancias 

51 

Anual 

Reporte anual 
resumido. 
Base de datos 
publicamente 
accesible 
51 

Sf 

245 sustancias 

51 

Anual 

Reporte anual 
resumido 
Base de datos 
publicarnente 
accesible 
51 

Sf 

104 sustancias 

No 

Anual 

Reporte anual resu
mido (no incluye 
datos por planta), 
base de datos no 
disponible al publico 
No 

No 

Fuente: Elaboraci6n propia; adaptada en parte con datos del resumen ejecutivo del 
reporte "Taking Stock '99", p. 5. 

13 Notas del autor - participacion en la reunion del Grupo Consultivo sobre Registros de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes en Norte America, Marzo S, 2001. 

14 Una tabla similar puede encontrarse en Pacheco-Vega (2002). 
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El afio 2001 fue crucial en el desarrollo del RETC en Mexico, por 
diversas razones. En primer lugar, en Marzo del 2001, la Reunion Anual 
del Grupo Consultivo del Proyecto de Registros de Emisiones y Transfe
rencia de Contaminantes en America del Norte (llevada a cabo en la 
Ciudad de Mexico) ofrecio un espacio de discusion para hacer el RETC 
en Mexico un mejor instrumento, que respondiera a las necesidades de 
la ciudadania y que fuera comparable con TRl y NPRl. Especificamente, 
en dicha reunion se diseminaron los elementos basicos que la CCAAN 
considera constituyen un RETC efectivo (provenientes de la Resolucion 
00-07 del Consejo de la CCAAN). La Tabla 2 describe los elementos de 
un RETC efectivo, y permite comparar el estado actual de NPRl, TRl Y 
RETC en su desarrollo de los mismos". 

Tabla 2
 
COMPARATIVO DE ELEMENTOS DE UN RETC EFICAZ EN AMERICA DEL
 

NORTE (segun la Resolucion 00-07 de la CCAAN).
 

ELEMENTO TRI 
(EEUU) 

NPRI 
(CANADA) 

RETC (MEXICO) 

Reporte de sustancias individuales Sf Sf Sf 
Reporte de plantas individuales Sf Sf Aiin no 
Cobertura de todos los medios Sf Sf Sf 
Acceso publico a los datos Sf Sf Aun no 
Reporte obligatorio Sf Si Sf (a partir de 

Diciembre del 2001) 
Diseminaci6n de la informacion de los 
datos reportados de manera especf
fica, por quimico y por planta 

Sf Sf Aun no 

Reporte estandarizado utilizando rna
nejo de datos por computadora 

Si Sf En proceso de imple
mentacion y desarrollo 

Cobertura amplia Sf Si En proceso de desa
rrollo 

Mecanismo de retroalirnentacion 
publica para mejorar el sistema 

Sf Si En proceso 

Fuente: Elaboraci6n propia; adaptada en parte con datos del resumen ejecutivo del 
reporte "Taking Stock '99", p. 78. 

15 Cabe hacer notar que la administraci6n del RETC ha cambiado de manns tres veces en el 
periodo 2001-2002, pasando desde el M. en C. Luis Sanchez-Catano (quien inici6 el proyecto 
RETC en Mexico por parte del lNE), el Ing. Sergio sanchez hasta la ahora Directora del RETe, 
M. en C. Maricruz Rodriguez Gallegos, a quien agradezco especialmente su tiempo para 
entrevistarnos en Octubre del 2002. Como 10 hice notar en el texto, el RETC todavia se 
encuentra en sus etapas tempranas de desarrollo (en parte, parece ser tambien, por la falta de 
memoria institucional sobre el proyecto). 
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Como puede apreciarse en la Tabla 2, todavia hay algunos elemen
tos requeridos por la Resolucion 00-07 que deben implantarse para 
hacer que el RETC en Mexico sea comparable con el TRI y el NPRI. Sin 
embargo, todo parece indicar que dichos esfuerzos estan ya echandose 
a andar con buenos resultados. 

7.	 ORGANIZACIONES CIVILES E INTERNET PARA DIFUSION 
DE INFORMACION AMBIENTAL EN MEXICO 

La utilizacion de Intemet para la diseminacion de informacion sobre 
residuos t6xicos no solamente ha sido una estrategia utilizada por los 
gobiemos, sino tambien por las organizaciones civiles (0 no-guberna
mentales, ONGs). Un claro ejemplo es la ONG "Programa La Neta", 
que bajo los auspicios y financiamiento de la Comision para la Coope
raci6n Ambiental de America del Norte, genero un proyecto denomi
nado 'Emisiones: Espacio Virtual:". El objetivo de Emisiones era pro
veer un espacio para la difusion amplia de informacion sobre el estado 
del RETC mexicano, asi como informar a la ciudadania y miembros de 
las organizaciones civiles de los ultimos acontecimientos que se habian 
generado en los procesos de negociacion y disefio del RETe. 

Es innegable que 'Emisiones' tuvo una influencia positiva en la par
ticipacion de las organizaciones civiles en los procesos de disefio del 
RETC en Mexico. En primer lugar, el sitio web de Emisiones alojo va
rios documentos relativos al derecho a la informaci6n, el RETC y la 
participacion ciudadana en politica ambiental. Dichos documentos 
provenian de la sociedad civil asf como de academicos y gobiernos. En 
segundo lugar, las coordinadoras de 'Emisiones' se encargaban de man
tener una lista de correos electronicos y grupo de discusion que conte
nia mensajes (principalmente de miembros de ONGs ambientalistas y 
academicos, aun cuando hubo participacion de algunos empleados de 
gobiemo). Esta lista permitio (entre otras cosas) coordinar esfuerzos de 
presion para forzar al gobiemo mexicano a convertir el RETC en un 
instrumento de reporte obligatorio de emisiones (de la misma manera 

16 La pagina de Internet del Proyecto Emisiones se encuentra en http://www.laneta.apc.org/ 
emisiones/. Agradezco la valiosa colaboraci6n de Azucena Franco, Marisa [acott y Olinca 
Marino, todas de Fronteras Comunes A.c., quienes llevaron a cabo el proyecto 'Emisiones: 
Espacio Virtual' por su valioso tiempo en entrevistas individuales en Marzo del 2001 y Octubre 
del 2002. 

203 



que 10 son el TRI y el NPRI). En tercer lugar, 'Emisiones' tambien pu
blicaba y enviaba periodicamente resumenes via correo electronico, 
que hacian enfasis sobre emisiones de residuos toxicos. Estos reportes 
lograron galvanizar a las organizaciones de la sociedad civil, logrando 
especiales avances en la movilizacion para atacar algunos problemas 
de emisiones de toxicos (entre ellos la construccion de un confinamiento 
de residuos peligrosos, Cytrar). 

Para la sociedad civil, la utilizacion de Internet para la diseminacion 
de informacion es una de varias estrategias que coadyuvan a la forma
cion de coalidones transnacionales (Pacheco-Vega y Vega-Lopez 2003). 
La coordinacion necesaria para establecer campafias conjuntas y disemi
nar informacion tanto sobre los asuntos ambientales que les ataften como 
sobre las diversas estrategias a utilizar como parte de esas campafias (por 
ejemplo, en el caso de Emisiones y las ONGs involucradas en el cambio 
de modo de reporte del RETC en Mexico de voluntario a obligatorio, la 
organizacion de los envios de cartas a senadores, diputados y el Ejecuti
vo fue totalmente a traves de correos electronicos y listas de discusion). 

8. EL RETC EN MEXICO A FUWRO (2001-) Y EL E-GOVERNMENT 

lCuMes son las perspectivas del nuevo RETC? Una de las primeras 
preguntas que viene a la mente con respecto al acceso a la informacion 
por via electronica es, lexiste la infraestructura legal para soportar una 
base de datos sobre emisiones de toxicos que sea publica, desagregada 
por substancia y por planta individual? La nueva Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion en Mexico ha comenzado a sentar las bases 
para incorporar la rendicion de cuentas y la transparencia en las opera
ciones gubernamentales en Mexico. Promulgada en Octubre del 2001, 
esta Ley ha sido lentamente implementada en diversas dependencias 
de gobierno mexicanas. Una de las pioneras en ella ha sido precisa
mente la SEMARNAT, que bajo el mando de Victor Lichtinger ha crea
do una Unidad Coordinadora de Transparencia y Participacion Social, 
misma que ha propugnado por hacer del RETC un instrumento de 
participacion ciudadana efectivo y transparente". Ahora bien, faltara 
ver si la infraestructura legal y administrativa en SEMARNAT permite 

\1 Sin embargo, la responsabilidad operativa del RETC no recae en la UCTPS sino en la 
Direcci6n del RETe. 
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diseminar la informaci6n de una manera tan accesible como 10 hacen 
el NPRI 0 el TRI. 

Con el proyecto E-Mexico el gobierno pretende "poner en linea" a 
100 millones de ciudadanos. Sin embargo, en un pais en el cual sola
mente el 8% de la poblaci6n tiene computadoras y solo el 4% tiene 
acceso a Internet", es diffcil predecir si la diseminaci6n de la informa
ci6n sobre residuos t6xicos alcanzara a un gran porcentaje de la pobla
ci6n. Se requerira de una infraestructura legal y computacional sufi
cientemente robusta como para soportar el acceso a la informaci6n 
mediante "Query-Builders", y para permitir que la informaci6n sea de 
facil acceso y utilizaci6n por la ciudadania en general. No es un reto 
pequefio, pero no se antoja ina1canzable. Es un reto hacia el desarrollo 
sustentable en el nuevo milenio. 

18 Segun cifras publicadas por analistas. Ver la direcci6n http://www.infoworld.com/articles/ 
hn/xml/02/06/12/020612hnemexico.xml 
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