Noticia

Subirán los estándares de medio ambiente
para las compañías
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) elevará la normatividad y los
estándares en el otorgamiento de certificados a las empresas a nivel de los actuales criterios
internacionales en la materia, a fin de atender en la presente administración a las cerca de 7 mil
compañías más contaminantes en el país, declaró su titular, Guillermo Haro Bélchez.
Asimismo, señaló que el objetivo de la medida es para que las empresas mejoren sus mecanismos
de productividad a través del ahorro de energía, consumo responsable de agua y reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, por mencionar algunos ejemplos.
En su gira de trabajo por Sonora, el titular de la Profepa abordó la situación que guarda el
Delfinario y el Centro Ecológico, así como el proyecto ecoturístico El Estero El Soldado, ante una
serie de denuncias de grupos ambientalistas.
El Estero El Soldado es un área natural protegida que alberga ejemplares catalogados en situación
de riesgo en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010, como la garza roja, que se
encuentra sujeta a protección especial.

En tanto, en Los Cabos el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), Achim Steiner, dijo ayer que ante el “drama” del cambio climático es
necesario que las autoridades y los investigadores de medio ambiente convenzan a los líderes, el

público y comunidad de negocios de que sí existen titubeos, las implicaciones serán terribles para
las sociedades.
El desafío para la comunidad medioambientalista a nivel internacional es lograr un desarrollo
sostenible que vaya más allá de un paradigma, camino en el cual ha fallado, alertó al inaugurar el
foro de la XIX Reunión de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.
“Si esperamos más y titubeamos más, las implicaciones serán terribles para nuestras sociedades,
economías y para nuestra capacidad internacional de un actuar colectivo”, dijo el funcionario de las
Naciones Unidas.
En tanto, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, señaló
que el desarrollo sustentable debe ser prioridad para México y los países de la región de América
Latina y el Caribe, así como combatir y abatir la pobreza que sufren estratos de las poblaciones.
Para ello, dijo, es necesario promover el crecimiento económico, sustentable y con respeto al medio
ambiente.
Guerra Abud señaló que la gran prioridad del siglo XXI es el combate al cambio climático, e hizo
un llamado a los países de la región a cerrar filas en una posición en el tema.
Ministros y funcionarios de alto nivel de 31 países de la región latinoamericana y caribeña
inauguraron el foro de Ministros de Medio Ambiente, que tendrá lugar del 12 al 14 marzo en el
estado de Baja California. Los trabajos se concentrarán en el refuerzo de la cooperación regional en
el cambio climático, manejo de sustancias químicas y residuos, así como la conservación de la
biodiversidad.
La reunión que inicó ayer servirá para respaldar a Perú, país anfitrión de la vigésima sesión de la
Conferencia de las Partes (COP 20).

