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 CONTAMINACIÓN DE OCÉANOS Y MARES ES UN TEMA DE PREOCUPACIÓN 

GLOBAL, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD 
 

 Acidificación, blanqueamiento de corales, aumento de sargazo, así como la presencia 
de residuos plásticos, algunos de los problemas más importantes. 

 Una tercera parte de la población tiene una preocupación ambiental relacionada con 
la contaminación de cuerpos de agua dulce o marinos. 

 

La contaminación de los ecosistemas marinos y costeros constituye un tema de preocupación 
global por la velocidad con la cual surgen nuevos problemas que nos indican sobre su grado de 
deterioro entre los que destacan: la acidificación, el blanqueamiento de corales, el aumento de 
sargazo, así como la presencia de residuos plásticos, entre otros, señala una investigación 
publicada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez 
(IBD). 
 

El cuaderno de investigación titulado “Los océanos y los mares en México. Retos y 
oportunidades para un desarrollo sostenible”, editado por Itzkuauhtli Zamora Saenz y Cynthia 
Mora Escoto, recupera y presenta las propuestas de las y los especialistas que participaron en la 
Primera Jornada de Agua, Mares y Océanos, celebrada en octubre del año pasado en el Senado 
de la República. 
 

Las y los expertos coinciden en que es indispensable mejorar el conocimiento que tenemos de 
los océanos, incorporar principios de coordinación y flexibilidad en la legislación, contar con 
marcos legales integrados, mejorar el diseño y la implementación de instrumentos de 
ordenamiento territorial marino y costero, fortalecer el sistema de denuncia y justicia ambiental, 
expedir una ley para la gestión integral y sustentable de las costas, entre otras propuestas.  
 
La investigación del IBD destaca que, según la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y 
Agenda Legislativa 2019, una tercera parte de la población encuestada tiene una preocupación 
ambiental relacionada con la contaminación de cuerpos de agua dulce o marinos y el 24 por 
ciento considera al cambio climático como uno de los problemas ambientales más importantes 
que deben ser atendidos mediante leyes más estrictas.  
 
En lo que va de la LXIV Legislatura, se han presentado 25 iniciativas en el Congreso de la Unión 
relacionadas con mares y océanos, las cuales buscan atender problemas relacionados con su 
saneamiento, conservación y restauración; mejorar mecanismos de justicia ambiental para 
salvaguardar el derecho al medio ambiente sano; garantizar el libre acceso a las playas nacionales; 
combatir el fenómeno del sargazo; fortalecer la investigación y desarrollo de las zonas marinas 
mexicanas; fortalecer la seguridad y servicios portuarios; así como expedir una Ley General para 
la Gestión Integranl y Sustentable de las Costas Mexicanas, por señalar los temas más 
recurrentes. 

El documento completo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4837  

0-0-0 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4837

