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“La protección 

ambiental puede 

traducirse en una 

causa de utilidad 

que contribuya al 

sustento y desarrollo 

de las 

comunidades. 

” Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente de México 
Inauguración COP13, Cancún, Q.Roo 



Contexto 

• México forma parte del grupo de 12 naciones que 

concentran casi el 70% de la diversidad mundial de 

especies animales y de plantas; con 1.5% de la 

superficie terrestre, albergamos a casi el 12% de las 

especies del mundo. 

 

• La SCT busca que todos los proyectos de infraestructura 

portuaria sean sustentables y sostenibles; que todos los 

puertos tengan los más importantes certificados 

ecológicos nacionales e internacionales. 



Contexto 

Puertos Verdes  

• Ensenada, Lázaro Cárdenas y Puerto Vallarta certificados como 

Puertos Verdes por ESPO/ECO PORT. Sólo hay 4 puertos verdes 

en las Américas y 3 son mexicanos.  

• Compromiso de que todos los puertos mexicanos tengan esta 

certificación.  

• Desde la Presidencia de la Comisión Interamericana de Puertos 

(OEA) proponemos que certificador de Puertos Verdes para los 

puertos de las Américas.  

Puertos Limpios  

• Puerto Limpio de PROFEPA se otorga a aquellos que certifican 

ambientalmente a la TOTALIDAD de la comunidad portuaria. 

Manzanillo certificado como Puerto Limpio.  



Infraestructura portuaria  

Nuevo Puerto de Veracruz  



Unidades de Manejo Ambiental (UMA´s) 

Nuevo Puerto de Veracruz 

• 3 Unidades de Manejo Ambiental (UMA’s) 

con una superficie de  71 hectáreas. 

• APIVER hace uso de la energía solar en los 

sistemas de señalización marítima. 

• Reproducción controlada de mangle y 

árboles forestales en viveros de APIVER con 

siembra, producción y donación de más 

de dos millones de plantas y árboles nativos 

en los últimos 8 años. 

• Obtención del Premio Estatal de Medio 

Ambiente 2008. 

• Campañas de reforestación en escuelas, 

parques y jardines. 



Desarrollo sustentable 

Nuevo Puerto de Veracruz 



Protección al medio ambiente 

Nuevo Puerto de Veracruz 


