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En México, las Leyes y las Políticas Públicas Ambientales han  evolucionado, primero en función 

de la Problemática Ambiental generada por las actividades del hombre, en segundo lugar por los 

Acuerdos de las Reuniones Cumbres del PNUMA, la de Estocolmo;  la de Rio, por lo tanto el 

objetivo de esta investigación es mostrar la evolución de la Leyes y Políticas Públicas Ambientales 

de 1970 al año 2014, para lo anterior se recopilo y analizo la información compilada en organismos 

públicos y privados. En la década de los 70s existía una gran preocupación por los problemas de 

contaminación,  con el fin  de resolver estos conflictos se promulgaron, algunas Normas  como la 

Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambienta en  1971l,  Ley Federal de 

Protección al Ambiente 1982,  Lay Forestal de 1986, en estas Leyes se proponían Políticas Públicas 

Ambientales  con acciones tenían un objetivo en común  la Protección al Ambiente y la 

Restauración del Equilibrio Ecológico.  En el año de1988 se promulga la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que consideraba una Política 

Ecológica, rectora en los aspectos Ambientales, en este mismo año se decretan tres Reglamentos 

de esta Ley. En 1996  se reforma  la LGEEPA cambiando la Política Ecológica por Política 

Ambiental, en el año 2000 se publicó un nuevo Reglamento de la LGEEPA  y en el 2003 Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable con su Política Nacional de Desarrollo Forestal 

Sustentable,   en 2012 se decreta la Ley General de Cambio Climático que contempla la Política 

Nacional  de Cambio Climático, y Ley de Responsabilidad Ambiental en el 2013 con sus Política 

de Restauración del daño ambiental; es una de las últimas Leyes Ambientales en México.  


