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Este libro es resultado de un ejercicio colectivo desarrolla-
do en el taller de Río a Johannesburgo. La transición ha-
cia el desarrollo sustentable: perspectivas desde América 
Latina y el Caribe. Lo constituyen los análisis, las criticas, 
las propuestas y los sueños de autores que no habrá nun-
ca de conformarse con el estado actual de esta región, 
que no aceptan el papel de espectadores, y que saben 
que estas preocupaciones no son solo suyas.  
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El proceso constituyente que desemboco en la aprobación de 
la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela el 
año 1999, reviste la significación de ser un capitulo estelar de 
la época actual en nuestra nación . Esta es su historia, vivida 
y sentida desde la perspectiva de su propia experiencia como 
actor y testigo, tal como la trasmite de forma fidedigna uno de 
sus principales protagonistas. 
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Como podrá apreciar el lector, el objetivo se cum-
plió con creces, ya que la versión final del trabajo 
incluye conclusiones y recomendaciones relativas a 
los aspectos que podrían ser modificados en el di-
seño institucional original de la PAOT, para conver-
tirla en un órgano que participe de manera funda-
mental en la aplicación y cumplimiento de la ley 
ambiental y urbana en nuestra ciudad, y se susten-
ta en una visión integral del tema. 
 
El trabajo que aquí se presenta es sin lugar a du-
das una contribución muy importante para el estu-
dio y difusión de los mecanismos de acceso a la 
justicia ambiental y urbana del Distrito Federal, que 
además ha sido y seguirá siendo útil no sólo a los 
servidores públicos que integramos la PAOT, sino a 
todos aquellos que participan en la gestión ambien-
tal y urbana del Distrito Federal, estudiosos, analis-
tas, integrantes de organizaciones  
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i. Conclusiones y recomendaciones generales 1171 1 

La Ciudad de México requiere de un Ombudsman ambiental que colabore 
en la aplicación de la legislación ambiental y en la solución de conflictos 
que de ella se derivan 11 7 1 1 
El Ombudrman ambiental de la Ciudad de México no debe ser 
considerado como un factor de desestabilización jurídica sino como una de 
las condiciones necesarias para su gobernabilidad 11721 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT) debe mantener su perfil como Ombudsman ambiental 
para la Ciudad de México, con ciertas modificaciones que reforzarían ese 
perfil y extenderían su intervención a otras materias 11731 
La consolidación de un Ombudsman ambiental de la Ciudad de México no 
debe hacerse mediante la creación de secciones especializadas en otros 
organismos del gobierno del Distrito Federal 11741 



ii. Conclusiones y recomendaciones sobre la intervención de la 
procuraduría en la aplicación administrativa de la legislación 
ambiental (176) 

El Ombudsman ambiental de la Ciudad de México, pese a ciertos cambios 
que son necesarios, debe seguir siendo un mecanismo complementario, pero 
importante, de la aplicación administrativa de la legislación 
ambiental. 1 1761 
Su intervención en este cam o, sin embar o debe ser revisada para hacerla 

i \ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ l ~ ~ ~ ~ l \ ~ ~ l \ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  1 1  1 1 1  
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el procedimiento, incorporando el principio inquisitivo a las reglas que lo - - 
gobiernan y desarrollando dicho principio en sus diversas etapas 11781 
La capacidad para denunciar debe ser concordante con las disposiciones 
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mis precisa 11791 I 

Las normas supletorias de los procedimientos de la Procuraduría deben ser, 

I I 

, iii. Conclusiones y recopepcíaciones sobre Ia intervención , , , 
de la procuraduría en la aplicación judicial de la legislación 

1 

ambiental (1791 

El Ornbdusman de la ciudad de México debe extender su acción a la 
aplicación de la legislación ambiental, como representante de los afectados 
en casos calificados o como parte en el interés del patrimonip ambi ntal de 

/ 1 '11 ,'// '/Jh/ci4Ltad+k/Fd+i4$j ibl'hk)'l,'~, ' ! ' 1  !/, ' ! ! , ' 1  i, 1 1, ! / l ! /  1 / f 1; , '1, '1, 1 1 ,  
El Ombudsman de la Ciudad de ~ é x i c Ó  debe estar egitimado 
procesalmente para intervenir en los litigios ambientales ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 11 80) 
El Ombuásman ambiental de la Ciudad de México debe estar facultado 
para impetrar el amparo de la justicia federal en los casos en que se viole el 
derecho a un medio ambiente adecuado de los habitantes del Distrito 
Federal 1 18 1 1 
El Ombuásman ambiental de la Ciudad de México debe estar facultado 
para intervenir como coadyuvante del Ministerio Público en los procesos 
penales que versen sobre delitos ambientales y, en su caso, para sostener la 
acción civil de reparación del daño ambiental causado 11821 
El Ombuásman ambiental de la Ciudad de México debe estar legitimado 
procesalmente para intervenir ante los jueces civiles en los litigios sobre la 
reparación del daño ambiental de que deban conocer 11831 



Para los efectos de la recomendación anterior es menester la creación del 
patrimonio ambiental de la Ciudad de México en la Ley 11 841 
El concepto de patrimonio ambiental es una de las muchas 
transformaciones del derecho contemporáneo y su creación responde 
a razones que lo justifican (1 84) 
La incorporación del concepto de patrimonio en el sistema jurídico del 
Distrito Federal no sería una novedad en el derecho nacional y está 
ampliamente difundida en el derecho comparado. 11 851 

iv. Conclusiones y recomendaciones sobre el uso de los métodos alternativos 
para la solución de conflictos 11881 

Las facultades de conciliación de la Procuraduría deben reforzarse y exten- 
derse hacia otros métodos alternativos para la solución de conflictos (1881 
También es recomendable el uso de nievos métodos alternativos para la 1 
soIución de conflictos, como el arbitraje y otros que se están utilizando con 1 
éxito en el derecho comparado (1891 
La Procuraduría debe estar facultada Dara emitir o~iniones consultivas 

' / 
v, Conclusiones y recomendaciones sobre la organización y íüncionamiento 

La Procuraduría debe transformarse, en el contexto de una reforma 
política y administrativa a fondo del Distrito Federal, en un organismo 
cuya existencia esté prevista en e1 Estatuto de Gobierno y su 
independencia garantizada por éste (1 90) 
La estructura de la Procuraduría requiere de ciertos ajustes para el mejor 

,, desempeiio de sus finrciora~ a ~ ~ u a j e s  p con mayor. tagófi, de lo que 
/ pudieian ser sus funciones en ef futuro (1911 

El Consejo de Gobierno debe ser reestructurado y transformado en un 
organismo asesor del Procurador 119 1 1 
Las funciones del Procurador deben ser redimensionadas con arreglo a los 
cambios que se hagan a las funciones de la propia Procuraduría 11921 
La facultad del Ombudsman de Ia Ciudad de México para hacer 
sugerencias 
a la AsambIea Legislativa y a las autoridades judiciales, debe revisarse y, entre 
otros cambios, ampliarse al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (193) 
La facultad de1 Ombudsman de la Ciudad de México para hacer 
sugerencias a las autoridades judiciales debe ser claramente regulada (194) 



vi. Conclusiones y recomendaciones finales 1 194 1 

No cabe esperar que el Ombdusman de la Ciudad de México, incluso con 
los cambios que se recomiendan, sea una solución completa de los proble- 
mas de la justicia ambiental en el Distrito Federal. 11941 
Lo que cabe esperar es que llegue a ser un mecanismo eficiente dentro de 
un sistema que también requiere cambios y que nunca se transforme en un 
componente más de esos problemas. ( 1  951 
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Durante los seis últimos años, la Escuela de Ciencias So-
ciales ha organizado el evento “Una lectura sociológica de 
la Venezuela actual”, dada la necesidad de ofrecer a los es-
tudiantes de la escuela, la comunidad ucabista y el público 
en general un espacio de discusión académica sobre temas 
de actualidad, que permita una mayor comprensión de los 
problemas nacionales.  

El evento propuesto para el año 2011 pretende dar continui-
dad a la iniciativa de la Escuela, manteniendo el espíritu de 
años anteriores; es decir, mantener un foco temático. Como 
potencial título de la jornada de este año: Desigualdades: 
Enfoques Múltiples. Como es sabido Latinoamérica, y en 
esto la sociedad venezolana no queda excluida, es la re-
gión más inequitativa del planeta. En nuestro país esto se 
evidencia en la distribución del ingreso y en el acceso de-
sigual de la población a servicios básicos que deben ser 
garantizados por el Estado como la educación, la salud, la 
vivienda, etc.  

Para estos foros se está conversando con posibles ponen-
tes para abordar los siguientes temas: Lissette González: 
Mecanismos de reproducción de las desigualdades socio-
económicas, Héctor Briceño: Desigualdad y comportamien-
to político-electoral, Carlos Mascareño: Descentralización y 
desigualdad territorial. Con el material presentado por los 
ponentes en los distintos foros se prevé la realización de 
una publicación de dichos materiales, dando continuidad a 
los libros previamente editados en el marco del evento 
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MARÍA GABRIELA PONCE1

PRESENTACIÓN

Es un honor para mí presentar tres papeles de trabajo
correspondientes a la Lectura Sociológica del año 2011, que bajo
el título "Desigualdades. Enfoques Múltiples" intenta abordar el
Lemade las desigualdades en tres ámbitos diferenciados, aunque no
por ello carentesde integración. Estas disparidades son abordadas
l'n el ámbito social y económico, a partir de la perspectiva teórica
presentada por la profesora Lissette González, que constituye la
orientación para una propuesta de investigación en desarrollo
sobre la desigualdad en Venezuela; en el aspecto político, y más
nmcretamente el aspecto político-electoral, encontramos el trabajo
dd profesor Héctor Briceño, en el que analiza el comportamiento
dI' la población venezolana en este ámbito y su asociación con la
I '<;[ratificación socio-económica en el país y, finalmente, el profesor
( 'nrlos Mascareño, quien aborda un proceso complejo en términos
111'la administración y gestión del Estado y la política pública corno
1':;1<1descentralización.

I';¡profesor Mascareño muestra cómo el proceso de descentrali-
!,II"¡ún, emprendido en el país a finales de la década de los 80, fue un
1'1"I1cesoinacabado, y a partir del ascenso a la presidencia de Hugo
( 'luivez, fue severamente obstaculizado trayendo como consecuencia
1111 portantes retrocesos en algunos de los territorios (municipios y
)',1ilx-rnaciones) que habían logrado importantes adelantos. El análisis
I'1I'<;('ntadomuestra cómo en la presidencia de Hugo Chávez, a con-
1101 Ix-lo de lo que ocurrió en buena parte de las naciones de América
1,iI ¡na, se ha propiciado un proceso de recentralización del poder
'111<',1 la postre ha alterado la dinámica política que el proceso de
oIl':;('('ntralización había iniciado en el país, en particular en lo que
II ':'1x-cta a la distribución, legitimidad del poder y nuevas formas de
tI 1111pt'lcllci a electoral y política.
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