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Derecho a un ambiente sano

Reforma Constitucional en Derechos Humanos
Aprobada el 10 de junio de 2011, modifica 11 artículos; entre los cambios relevantes al Artículo 1°destaca lo 
siguiente:
• Amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas incluyendo aquellos 

que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. 
• Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. 
• Señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos1. 
• Determina que ante una violación a los derechos humanos el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 

y reparar dichas violaciones1. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018
Su finalidad es consolidar la política de Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones 
internacionales, asegura la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación. 

Te invitamos, con estas cartillas, a conocer tus derechos y los mecanismos existentes para defenderlos. 

¡Infórmate, participa y exige tus derechos!

1La presente cartilla se realizó conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomando como referencia el Anexo I del texto: Naciones 
Unidas (2004) “La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias”, Nueva York – Ginebra, ONU. 



¿En qué consiste mi derecho a un ambiente sano?
Mi derecho a un ambiente sano consiste en el derecho que tengo de vivir y desarrollarme de forma tal que 
yo esté en armonía con la naturaleza, para tener salud y que no se comprometan los recursos naturales que 
son valiosos para las generaciones futuras. El Estado, es decir, los gobiernos y las leyes, deben garantizar el 
respeto a este derecho. (Artículo 4º Constitucional y Principio 1 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo).

¿Qué derechos humanos son afectados por el deterioro del 
ambiente?2 
Los daños al ambiente pueden afectar a las personas e impedir que ejerzan otros derechos, por ejemplo: 

•	 Mi derecho a la vida se viola al demostrarse científicamente que existe una alteración  grave al ambiente, 
que directa o indirectamente causa daño y/o desequilibrio tanto a los elementos que son necesarios para 
el desarrollo de la vida humana como a la preservación de los elementos del propio ambiente. (Artículo 3 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

•	 Mi derecho a la salud no se cumple cuando se demuestra que los elementos que sustentan la vida en la 
tierra, que son el agua, el aire y la tierra están afectados de tal forma que no es posible el sostenimiento 
de la salud por algún  deterioro en sus componentes. (Artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos).

•	 Mi derecho a un nivel de vida adecuado se viola cuando no tengo acceso a los elementos naturales 
que me permiten y me ayudan a satisfacer mis necesidades,  impidiendo que yo y mi familia, gocemos de 
bienestar. (Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

2La presente cartilla se realizó conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomando como referencia el Anexo I del texto: 
NacioneSección basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la página Right to Environment Disponible en http://www.
righttoenvironment.org/default.asp?pid=1 [Consultado 16-07-2014].



•	 Mi derecho a un desarrollo sustentable no se cumple si existe crecimiento económico que destruya el 
ambiente que, entre otros fenómenos, provoque el incremento del nivel del mar y los desastres naturales, 
por ejemplo, huracanes, inundaciones y deslaves. Lo cual se agrava si además no se produce progreso 
económico y social para las generaciones presentes ni futuras.

•	 Mi derecho a la propiedad, individual o colectiva, se viola si se toman decisiones que afecten el 
patrimonio de las personas que viven y/o tienen relación directa con los recursos naturales y no se les 
consulta de forma previa los proyectos industriales, empresariales, económicos, o legislativos vinculados 
con el manejo, uso o aprovechamiento de esos recursos naturales.

 
No debemos olvidar que el gobierno de cada país debe garantizar estos derechos, por lo tanto, tiene la 
responsabilidad de prevenir y proteger a la población ante las consecuencias del deterioro ambiental. 

¿Qué	 significa	 tener	 derecho	 a	 recibir	 información	 sobre	 el	
ambiente?
Significa que sin importar si soy una niña, niño, adolescente, joven, persona adulta o persona adulta mayor, 
tengo derecho a obtener información e incrementar mis conocimientos sobre el ambiente y sus cuidados. La 
sociedad, los gobiernos y las leyes, además de los medios de comunicación, deben fomentar la educación 
sobre el ambiente y difundir información sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo. (Principio 19 de la 
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo 1972).

¿Qué quiere decir que tengo derecho a recibir información 
sobre el ambiente que rodea mi comunidad?
Quiere decir que toda persona debe tener acceso adecuado a la información que posean las autoridades en 
materia ambiental, incluida la información sobre los materiales y las actividades que podrían representar un 
peligro para la comunidad. (Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).



¿Qué implica tener derecho a participar en las decisiones que 
afectan el ambiente en el que vivo?
Implica que tengo derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre los materiales y las 
actividades que representen un peligro para mi comunidad. Los gobiernos deben facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población, proporcionando información a disposición de todas y todos. 
(Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).

¿Cómo se relaciona el desarrollo con la vida de las personas?
El desarrollo económico y social, de forma sustentable y respetuosa con el ambiente, es indispensable para 
mejorar la calidad de vida de las personas y afecta el bienestar de los pueblos y del mundo entero. (Punto 2 y 
Principio 8 de la  Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo 
1972).

¿Qué se entiende por desarrollo sustentable?
El planeta Tierra cuenta con recursos naturales no renovables que son limitados, en otras palabras, éstos 
se van agotando conforme los vamos utilizando. Las actividades económicas de las personas no sólo los 
consumen, tienen además un impacto negativo en el planeta, producen problemas ambientales que afectan la 
vida y los derechos de otras personas, son las personas de escasos recursos quienes están más expuestas.

El desarrollo sustentable busca equilibrar el legítimo derecho de los pueblos a desarrollarse y salir de la pobreza, 
con el cuidado del ambiente. El desarrollo sustentable se define como la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente, de las personas que habitamos el planeta el día de hoy, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 



¿Qué	 significa	 que	 las	 comunidades	 indígenas	 tenemos	
derecho al desarrollo sustentable?
Significa que se reconoce que las comunidades indígenas desempeñamos un papel fundamental en la 
ordenación del ambiente. Los gobiernos deben reconocer y apoyar debidamente nuestra cultura, derechos, 
subsistencia, consulta y demás  intereses, para hacer posible  nuestra participación en el logro del desarrollo 
sustentable. (Principio 22 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).

¿En qué consiste el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas	 a	 	 la	 protección	 de	 nuestro	 ambiente	 y	 recursos	
naturales?
Consiste en el reconocimiento de que las comunidades indígenas tenemos derecho a la protección del 
ambiente y de los recursos naturales de nuestros pueblos. (Principio 23 Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo).

¿Qué hago si violan mis derechos?
Acude o llama a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) o a la Comisión de 
Derechos Humanos de tu localidad y presenta una queja.

Dirección de la CNDH:
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de 
México.



Teléfonos: 
(55) 56 81 81 25 y (55) 54 90 74 00. 
Lada sin costo 01800 715 2000

Dudas o comentarios favor de escribir a: correo@cndh.org.mx 

Sitio Web: http://www.cndh.org.mx/ 

Sedes en las entidades federativas: http://www.cndh.org.mx/sedes 

En el caso de los derechos a la igualdad y la no discriminación acude o llama al Consejo Nacional para  
Prevenir la Discriminación (CONAPRED):

El CONAPRED se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios 
cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. 

Dirección: 
Dante No. 14, Col. Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11590, Ciudad de México.

Teléfonos: 
D.F. +52 (55) 52 62 14 90 
Resto del país: 01 800 543 0033

Página Web: http://www.conapred.org.mx/ 


