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Presentación

A

nivel mundial, progresivamente se han ido consolidando
amplios consensos respecto a la imperiosa necesidad de
replantear los modelos de desarrollo poniendo al centro
el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la
diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras
y la mitigación del cambio climático, como condición fundamental
para enfrentar los profundos desequilibrios sociales, económicos y
ambientales que afectan a la humanidad. Con la crisis sociosanitaria originada por la covid-19 se ha hecho todavía más evidente la
urgencia de enfrentar estos desafíos, pues los factores que intervienen en su emergencia están directamente relacionados con tales
procesos.
En este escenario, la generación de condiciones sociales y políticas
para una gobernanza ambiental transparente, inclusiva, responsable
e intercultural se convierte en una tarea de primer orden a nivel
global. En efecto, ampliar y profundizar los marcos normativos e

institucionales para el ejercicio de los derechos a la participación
pública, al acceso a la información y al acceso a la justicia en esta
materia -piedras angulares del Principio 10 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992- es imprescindible para avanzar hacia el desarrollo sostenible a escala internacional,
regional, nacional y local.
Latinoamérica enfrenta estos desafíos en una situación particularmente adversa pues, tal como han venido reportando diversos informes internacionales, la región es una de las más peligrosas para
los defensores ambientales, que se ven afectados por sistemáticos
procesos de violencia, criminalización y estigmatización. Esta grave
situación impacta de manera desmesurada a los defensores de la
vida y de los territorios de los pueblos indígenas, pues corren mayor
riesgo de ser objeto de prejuicios y discriminación por su activismo. Asimismo, los pueblos indígenas enfrentan mayores dificultades
para dar visibilidad y denunciar los conflictos que se suscitan en sus
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territorios por la irrupción de empresas nacionales y transnacionales, sin su consentimiento libre,
previo e informado; situaciones agudizadas por la
falta de protección jurídica de sus territorios y su
limitado acceso a la justicia.
En todos los países de la región los pueblos indígenas deben hacer frente a múltiples conflictos
socioambientales asociados a proyectos extractivistas, iniciativas de generación energética, así
como de expansión de la agroindustria y de la
industria forestal. Tales conflictos se originan, por
un lado, en las limitadas garantías a los derechos
territoriales de los pueblos indígenas (tierras,
aguas, bosques y otros recursos naturales), que
imposibilita poner freno a las presiones económicas desmesuradas sobre los recursos naturales
existentes en las tierras indígenas; y, por el otro,
en el incumplimiento del deber estatal de realizar procesos de consulta previa a los pueblos
indígenas para resguardar sus derechos antes de
otorgar concesiones o autorizar la ejecución de
proyectos extractivos o de otra índole que afecten sus derechos territoriales.
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En este contexto, la iniciativa del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de elaborar una “Guía de herramientas y mecanismos
de acceso a la Información, Participación y Justicia
en Materia Ambiental” constituye un insumo de
gran utilidad para apoyar las acciones de los defensores del medio ambiente, de los territorios
y de los recursos naturales, abordando aspectos
sustantivos de los derechos humanos a un medio
ambiente saludable y al acceso a la información y
justicia ambiental, los que han sido priorizados a
partir de su trabajo con las comunidades indígenas de Hopelchén y Calakmul de la Península de
Yucatán.

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe
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Introducción

E

l documento que tienes hoy en tus manos, recupera el trabajo realizado con las comunidades indígenas de Hopelchén y Calakmul (Península de Yucatán) de la mano con el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), en 2016,
el cual tuvo como objetivo que las defensoras y los defensores
comunitarios puedan contar con más herramientas para la protección y conservación de su medio ambiente, territorios y recursos
naturales.
Una de esas herramientas jurídicas que en CEMDA hemos reflexionado es fundamental compartir y conocer es el Principio 10 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el
Acuerdo de Escazu, los cuales centran su atención en lo que conocemos como los derechos de acceso, es decir, el derecho que tenemos de acceso a la información, a la participación y el acceso a la
justicia en materia ambiental. En el trabajo que hemos realizado con
comunidades y personas en la defensa ambiental, nos dimos cuenta
de la importancia de una mayor reflexión sobre cómo aterrizar los

contenidos legales de los derechos de acceso en materia ambiental
a realidades comunitarias donde personas defensoras cotidianamente buscan información sobre su territorio, intentan participar
en las tomas de decisiones sobre los recursos naturales y medio
ambiente y reclaman judicialmente sus derechos ambientales.
Fue así, que desde CEMDA comenzamos una colaboración con el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez (CENTRO PRODH) con el proposito de construir herramientas ciudadanas para comprender los derechos de acceso en materia am-
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biental y buscando comenzar a proponer como
aterrizarlos en el contexto de comunidades indigenas y rurales. Esta Guía de herramientas y mecanismos de acceso a la Información, Participación y
Justicia en materia ambiental es el primer intento
que ponemos a su disposicion, esperando pueda
apoyar las acciones de las personas defensoras
del medio ambiente, de los territorios y de los
recursos naturales.
Sabemos que hablar de temas ambientales abarca
una gran cantidad de aspectos, por ello, esta Guía
únicamente aborda aquellos temas y actividades
que se identificaron como relevantes para las
comunidades de la Península de Yucatán, aunque
consideramos que muchas de las reflexiones aquí
plasmadas, pueden ayudar a otras comunidades y
pueblos que buscan defender y conocer sobre su
derecho al medio ambiente.
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En las siguientes páginas encontrarás información
relacionada con los llamados Derechos de Acceso; es decir, los relativos al acceso a la información,
participación y justicia ambiental. Estos derechos
nos permiten conocer qué obligaciones tiene el
Estado mexicano para adoptar todas las medidas
posibles que permitan el acceso a la información

ambiental, garantizar la participación pública en
asuntos ambientales y el acceso a la justicia. En
resumen, todo aquello que ayuda a que todas y
todos tengamos una participación amplia, que podamos tener un mejor acceso a la información en
nuestros procesos judiciales y administrativos en
materia ambiental así como que podamos contar con herramientas para promover con mayor
fuerza la protección del medio ambiente, territorio y del desarrollo sostenible.
Esta guía consta de cuatro capítulos. En el primero
abordamos algunos conceptos y definiciones para
establecer entre todas y todos un piso en común.
En los capítulos dos, tres y cuatro abordaremos
lo referente a ¿Qué es el derecho de acceso a la
información? ¿Qué es el derecho a la participación? y ¿Qué es el derecho de acceso a la justicia?
A lo largo de cada uno, podrás encontrar herramientas específicas para que estos tres derechos
sean garantizados y podamos defenderlos mejor,
así como información de utilidad.
Sabemos que hoy enfrentamos grandes retos a
nivel global en lo referente a la protección ambiental y el respeto a los derechos que se relacionan para que todas y todos podamos gozar de

una vida digna y un desarrollo adecuado. Para hacer frente a este
reto, nuestro país cuenta con herramientas legales tanto nacionales
como internacionales que promueven el desarrollo sostenible y la
protección de derechos humanos, que se complementan y siempre
han ido de la mano con por otras acciones de movilización, organización comunitaria y la protesta social.
Conocer dichas herramientas y saber cómo exigir nuestro derecho
a un medio ambiente sano permitirá a las comunidades fortalecer
sus capacidades para la defensa desde lo local y ser actores protagónicos que participen activamente dentro de los proyectos que
pretendan desarrollarse en sus comunidades. Todo ello con el fin
de alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo adecuado
para todas y todos.
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Capítulo 1

“

“¿Qué son los derechos humanos?

¿De dónde partimos?

L

a protección del medio ambiente en México es un derecho
humano que debe ser respetado y garantizado desde el Estado, en beneficio de todas y todos; por ello, tiene estrecha
relación con la protección de otros derechos. El daño que se ocasiona al medio ambiente impacta directamente en varios aspectos
de la vida de las personas y comunidades que lo habitan; por ejemplo, los derechos a la vida, al territorio, a la salud, a la alimentación y
al agua. De igual manera, si se respeta el derecho al medio ambiente
y avanzamos en la formulación de políticas ambientales, existirá una
mayor protección de todos nuestros derechos.

En términos generales, son todo aquello que
necesitan las personas y los grupos para tener una
vida digna y son su derecho tan sólo por el hecho de
ser personas. Algunos de ellos son: la alimentación,
una casa, acceso a servicios de salud, seguridad y
trabajo. Todas las personas tienen todos los derechos
y libertades sin distinción alguna de color de piel,
sexo, idioma, religión, opinión política, origen
nacional o social, posición económica, lugar de
nacimiento o cualquier otra condición.
Los derechos humanos los
podemos encontrar en
distintos documentos,
entre ellos, la
Declaración Universal
de Derechos
Humanos, donde
además se señala
que deben ser
respetados,
protegidos y
garantizados
por todos los
países”.
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“Hay que cuidar mucho nuestro

río, porque ya vio lo que le pasó a la
comunidad de allá abajo, de tanto
que está contaminada el agua ya
no se puede usar para nada, a

cada ratito se enferman, las idas

y vueltas al hospital con las niñas
y niños porque el estómago o
la piel”

“Si, comadre, tiene razón, y hay que
seguir organizándonos con nuestra
“Verdad que sí, tenemos

nuestros árboles, nuestras
plantas y animalitos, que

son parte muy importante de
nuestro territorio, de lo que
somos como pueblo”

comunidad para su protección, hay que
buscar información para saber qué

leyes nos pueden ayudar, así como ver
con qué otras herramientas contamos,
porque ahora el agua está muy limpia,
podemos usarla para comer, para

nuestras labores del día a día, además,
de que podemos ir a descansar los

domingos con nuestras familias, a
pasar un buen rato”
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En México, el Artículo 1° la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que todas las autoridades tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
así como sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se cometan.
Este artículo también señala que todas las personas gozan de los
derechos humanos, por ello, señala que en nuestro país los tratados
internacionales también son ley, que pueden abarcar y hacer más
grande la protección de lo que a veces hemos avanzado en México,
y que nos pueden ayudar como una guía para el reconocimiento y
protección de los derechos humanos que todas y todos gozamos. A
este reconocimiento de los tratados internacionales y otras herramientas se le conoce como interpretación conforme.

“Uno de los acuerdos a los que están llamados a revisar y

retomar jueces y otras autoridades es la Declaración de Río

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en específico, lo

relacionado con el Principio 10 (P10), el cual, desde 1992
es de cumplimiento voluntario en México. Del Principio 10

se desprenden líneas generales para garantizar el derecho

de acceso a la información, el derecho a la participación y el

derecho de acceso a la justicia en materia ambiental; derechos
que a nivel nacional tienen protección jurídica específica”

“Cuando hablamos de declaraciones como las que se
mencionan en este material, no son vinculantes.

Sin embargo, forman parte del contenido del derecho

a un medio ambiente sano reconocido en el artículo 4
Constitucional”

“Cuando hablamos de tratados como

las que se mencionan en este material,
hacemos referencia a dos palabras

“vinculante o de obligado cumplimiento”.

[15]

¿Qué nos dice en lo formal la Declaración de Río
sobre el Principio 10?

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con
la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,

incluida la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la

oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la

sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los

procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.
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Otros tratados donde podemos encontrar respaldados
nuestros Derechos de Acceso son:
•
•
•

•

•
En palabra sencilla, lo que dice el Principio 10 es que todas y todos

tenemos algo que aportar en el cuidado y respeto de nuestro derecho

al medio ambiente, pero también debemos mirar que existen diferentes
niveles de responsabilidad entre nosotras y nosotros, las personas de
a pie, en las comunidades, frente a las personas que tienen un cargo

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de
Escazú).
A/HRC/22/43 Informe del Relator Especial sobre la cuestión
de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y
sostenible.
Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos
humanos en materia de derechos económicos, sociales y
culturales (Protocolo de San Salvador).
Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

en los gobiernos. Nos dice también que, para tener más impacto con

nuestra participación, necesitamos información no sólo de las cosas

buenas, sino también de cómo se nos puede afectar o de las acciones
que pueden poner en riesgo a nuestra comunidad. Sobre todo, que

tenemos derecho a participar activamente, que se retome nuestra voz, a
que haya procesos jurídicos y otros trámites accesibles, y que en caso
de que ya exista alguna afectación, podamos contar con herramientas
y el compromiso de nuestros gobiernos por remediar la situación para
que no se repita el daño.

[17]
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Derecho humano al medio
ambiente sano
¿Cómo entendemos este derecho?

E

l derecho a un medio ambiente sano no tiene una única definición, sin embargo, a nivel internacional se ha reconocido que la protección del ambiente es una condición previa al disfrute
de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud y al territorio, así como, al
acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados por los pueblos indígenas.
Para las personas del pueblo maya el territorio es “todo lo tangible y no tangible, lo físico y lo espiritual,
lo que nos permite vivir, no es sólo una línea divisoria entre pueblos, sino que está ligado al medio ambiente, al ecosistema, al espacio vital del territorio, que es herencia de nuestros abuelos y que permite
que nuevas generaciones puedan conocer de donde vienen, conocer quiénes fueron sus antepasados,
y seguir existiendo como pueblo, en su esencia.”
Al igual que con otros derechos, a nivel nacional podemos encontrar que en el Artículo 4° de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, y que es obligación del Estado garantizar este derecho.
También a nivel internacional existen tratados que reconocen el derecho humano al medio ambiente.
Entre ellos destacamos:

“

Cuando hablamos de
tratados internacionales
o declaraciones
como las que vamos
compartiendo en este
material, por “Estados
parte” nos referimos
a todos esos gobiernos
que han firmado y
reconocido que dichos
documentos son
importante para el
respeto de los derechos
humanos de sus países.

”
[19]

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

que les guíen para que la protección en caso de que a nivel nacional
no se cuenten con las leyes necesarias.

Esta herramienta nos dice de manera formal lo siguiente:

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (mejor conocido como Protocolo de
San Salvador).

Artículo 12.
1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el
pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo
y del medio ambiente;
¿Qué significa? En otras palabras, nos dice que el derecho al medio ambiente sano está estrechamente relacionado con nuestro
derecho a la salud, el cual tiene una dimensión amplia: nuestros
cuerpos, contextos (espacios laborales, territorios y medio ambiente) así como nuestra salud mental, por ello, nos dice que los Estados
(todos los niveles de gobierno) deben tomar acciones contundentes para que gocemos de nuestros derechos, retomando como
vimos anteriormente, los tratados y declaraciones internacionales

[20]

Esta herramienta nos dice de manera formal lo siguiente:
Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano
y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
¿Qué significa? Para el desarrollo de nuestra vida como personas,
pueblos, comunidades, es necesario tener un medio ambiente sano,
y que haya los servicios necesarios para ello, de manera pública y
que respondan siempre a una búsqueda de mejores herramientas
que nos ayuden a proteger nuestros territorios, y todo lo que dentro de ellos existe.
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Además de las herramientas jurídicas que revisamos a nivel nacional
e internacional, podemos decir que la protección del derecho al
medio ambiente sano se desarrolla a partir de varios aspectos:
•

Si tomamos en cuenta que, sin un medio ambiente sano
no hay posibilidad de gozar de otros derechos humanos,
es fundamental la protección de los bienes naturales como
la fauna, flora, suelos, mares, agua, aire, biodiversidad, entre
otros, recordando que este trabajo requiere también de
reflexiones más grandes y colectivas, por ejemplo: ¿Cómo
podemos cuidar nuestros bienes naturales de manera
sustentable? ¿Cómo podemos, entre todas y todos, generar
alternativas para no dañar nuestro medio ambiente?

•

Para que nuestro medio ambiente se mantenga por
muchos años más, no es suficiente con proteger el aire,
suelo, agua, flora, el agua, es importante reflexionar
en torno a los llamados servicios ambientales o
ecosistémicos que de manera integral nos ayudan al buen
aprovechamiento de nuestros bienes naturales. Para ello,
es necesario siempre voltear a ver a nuestras comunidades,
conocer las necesidades más sentidas, y recuperar las
formas que ya existen para su uso y cuidado.

•

Si bien todos los derechos humanos están conectados, el
no poder ejercer nuestro derecho al medio ambiente sano

de manera plena impactará en primer lugar en nuestra vida
comunitaria, nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a
la integridad personal.
•

Para que nuestro derecho al medio ambiente sano se haga
más fuerte, lo debemos complementar y hacer más fuerte
con la ayuda de los derechos de acceso: derecho al acceso
a la información ambiental, derecho a la participación
en materia ambiental, derecho de acceso a la justicia
en materia ambiental. Estos derechos son clave para la
participación de todas y todos, y son parte fundamental
para que los gobiernos puedan tomar decisiones que
protejan nuestro derecho al medio ambiente sano, y para
la creación de políticas públicas ambientales.

[21]
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Existen muchos debates en torno a los servicios ambientales. Por
ello, nos gustaría revisar esta idea, iniciando por decir que cuando
hablamos de ellos, nos referimos a todo aquello que la naturaleza
nos proporciona y que nos permite garantizar buena calidad de
vida, como son aire puro, agua limpia y accesible, suelos fértiles para
producir el alimento que necesitamos, biodiversidad, entre otros.
Debido a estas características, no sólo se trata de tener bienes naturales, sino de que éstos sean de calidad. Por ello, los Estados, entre
ellos el Estado mexicano, tienen distintas obligaciones:
Tienen el deber de evaluar previamente el impacto ambiental y hacer pública la información: antes de que se otorgue una concesión
para la explotación de un bosque, se autorice la construcción de
una presa en un río o se tomen otras decisiones que permitan la
degradación o la pérdida de diversidad biológica, se deben evaluar
los impactos ambientales y sociales de la propuesta, dar información sobre sus posibles efectos (positivos y negativos), facilitar una
participación pública informada en el proceso de toma de decisiones, en particular, mediante la protección de los derechos de libertad de expresión y de asociación, y dar acceso a recursos jurídicos
que funcionen de manera adecuada a las personas que afirman que
se han vulnerado sus derechos.

tomando medidas que siempre pongan por delante la protección
de derechos como la libertad de expresión y de asociación, no
permitir amenazas, acoso o actos de violencia en contra las personas, ciudadanos que están expresando sus opiniones en torno a los
temas ambientales.
El Estado tiene también la obligación de dar acceso a recursos jurídicos, ampliando y aplicando de manera correcta las leyes nacionales y tratados internacionales en temas ambientales que protejan
de manera más amplia nuestro derecho al medio ambiente sano.
Tiene la obligación de proteger nuestro medio ambiente contra los
daños ambientales provocados por agentes privados (por ejemplo,
empresas) y aquellos daños que puedan suceder en nuestras fronteras con otros países.

Otro deber que tiene el Estado es facilitar la participación pública
en la toma de decisiones ambientales: es obligación de los distintos niveles del gobierno mexicano facilitar la participación pública,

[23]

Los Estados deben: (i) evitar
cualquier práctica o actividad
que niegue, limite o restrinja el
acceso de manera igualitaria de las
personas a todos aquellos recursos
que permiten acceder a una vida
digna, como lo son, el agua y la
alimentación adecuada, entre otros,

[24]

(ii) tomar las medidas necesarias
para que no se contamine ilícitamente
el medio ambiente de forma que se
afecten las condiciones que permiten
la vida digna de las personas. Por
ejemplo, mediante el depósito de
desechos de empresas estatales que
afecten la calidad o el acceso al agua
potable y/o a fuentes de alimentación.
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Los Estados deben garantizar
la adopción e implementación
de todas las medidas necesarias
y adecuadas para proteger y
preservar los derechos a la vida y a
la integridad que, como ya vimos,
están directamente relacionados
con el derecho al medio ambiente,

Deben prevenir que actores y demás
personas del sector privado pongan en
riesgo los derechos de otros. Esto deben
hacerlo cuidando el buen funcionamiento
de los recursos jurídicos, políticos,
administrativos y culturales con los que
ya se cuenta para proteger los derechos
humanos de todas y todos. En caso
de que existan daños o violaciones a
derechos humanos, se debe contar con
mecanismos para su denuncia. Estas
violaciones deben ser tratadas como un
delito, contemplando sanciones a los
responsables y la reparación a quienes
sean víctimas o vean dañado su derecho
al medio ambiente sano.

[25]

[26]
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Capítulo 2
¿Qué es el derecho de acceso
a la información en materia
ambiental?

E

l derecho de acceso a la información y el derecho al medio
ambiente sano son dos derechos humanos que se relacionan de manera directa. Tener acceso a la información
permite que podamos gozar y defender mejor el derecho al medio
ambiente sano. En el siguiente apartado abordaremos distintas leyes, tratados y acuerdos donde podemos encontrar respaldado el
derecho a la información ambiental, así como algunas ideas claves
para que podamos defenderlo mejor.
Contar con información veraz, actualizada e imparcial nos ayuda a
entender lo que está sucediendo, para poder identificar acciones
necesarias encaminadas a proteger el medio ambiente.

[27]
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2.1 ¿Qué es el derecho de
acceso a la información?
De manera sencilla, podemos decir que el derecho de acceso a la
información es aquel que tenemos todas y todos al libre acceso a
todo aquello que hay que saber sobre alguna problemática, proyecto, tema o situación en material ambiental, y que nos puede ayudar
a poder expresar mejor nuestras opiniones. Por ello, está relacionado con nuestro derecho a la libertad de expresión. Este derecho
incluye en sus características principales la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo, ya sea de manera
oral, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otra forma que las personas y pueblos decidan. Para que todas y
todos tengamos acceso a este derecho, el Estado deberá generar
las herramientas adecuadas y ponerlas a disposición, para no negar
la información que se le llegará a solicitar.

[29]

2.2 ¿Qué es la información
ambiental?
¿Dónde está respaldado nuestro
derecho a la información
ambiental?
Información ambiental es:
Cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada
en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente, sus elementos
y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada
con los riesgos ambientales y los posibles impactos (daños) asociados,
que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como
aquella que nos ayuda y está relacionada con la protección y la gestión
ambiental.
A nivel internacional.
En América Latina contamos con dos tratados donde podemos encontrar respaldado nuestro derecho a la información ambiental. Uno
de estos tratados es la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Articulo 13) y el otro, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políti-

[30]
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cos (Articulo 19). Ambos artículos establecen que toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Principio 10 de la Declaración de Río.
Establece que todas y todos debemos tener acceso a la información
que sobre el medio ambiente tengan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que ponen en
peligro a las comunidades, así como la oportunidad de participar en
los procesos de toma de decisiones.
De igual manera, nos dice que los Estados deberán facilitar y fomentar
la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todas y todos.

“Esto quiere decir que debe ser información que entendamos,

incluso, de ser posible, en nuestra lengua materna, ya sea chol,
tzeltal, náhuatl o español. También que sea de fácil acceso.”

[31]

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

“

“La Corte Interamericana
de Derechos Humanos,
entiende que la obligación
de transparencia activa
frente a acciones que
podrían afectar otros
derechos, también abarca
el deber de los Estados
de publicar de manera
continua y oficial la
información pertinente y
necesaria sobre el medio
ambiente.
Estas acciones ayudarán a
conocer de mejor manera
información sobre la
calidad ambiental, el
impacto ambiental en la
salud y los factores que lo
influencian, información
sobre las leyes y políticas
ambientales.
Finalmente, debe
dar asesorías sobre
cómo los ciudadanos
pueden obtener esa
información”.

[32]

”

Desde 2012, con base en el trabajo que ya se había realizado con la aplicación del Principio 10
de la Declaración de Río, se inició un proceso de negociación para llegar a un acuerdo a nivel de todo el continente americano, que no sólo fuera una
suma de buenas voluntades, sino que fuera obligatorio y con
sanciones para los Estados de la región que lo firmaran. Ese
proceso tuvo como resultado la aprobación de lo que hoy
conocemos como el Acuerdo Escazú.
Este Acuerdo, cuyo nombre
oficial es Acuerdo Regional sobre
el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a
la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe, fue aprobado
el 4 de marzo de 2018 durante la Novena
Reunión del Comité de Negociación, realizada en la ciudad de Escazu, Costa Rica.
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Opinión Consultiva OC 23/17 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
En este documento también se establece que el derecho de las
personas al acceso a la información ambiental debe estar a la mano
de todas y todos (asequible), debe siempre abonar en nuestra defensa del derecho al medio ambiente (efectivo) y que podamos tener acceso en el momento que necesitamos la información (oportuno). De la mano de estas características, los Estados deben dar
la información que resulte necesaria para que las personas puedan
ejercer otros derechos, lo cual es relevante en materia del derecho
a la vida, a la integridad personal y a la salud. A esto se conoce
como la “obligación de transparencia activa”. En casos de emergencias ambientales que requieren la difusión inmediata y sin demora
de información relevante y necesaria para poder prevenir impactos,
daños mayores, es cuando más se necesita que los Estados y sus
gobiernos cumplan con esta obligación.

[33]

A nivel nacional.
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

MÉXICO
Constitución

El Artículo 6° de la Constitución establece que el derecho a la
información será garantizado por el Estado mexicano y que toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna.
Cuando las personas ponen en práctica libremente este derecho,
pueden contar con mejores herramientas para participar activamente en las decisiones públicas que afectan sus intereses, expresar
sus opiniones y exigir a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades.
Este mismo Artículo 6° señala cómo y en qué se usa el dinero
público.
Todas las autoridades, entidades, órganos y organismos de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos (por
ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH),
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza dinero
público o realice actos de autoridad federal, estatal o municipal, están obligadas a publicar el ejercicio de los recursos públicos (cómo

[34]

se usan esos recursos). La información debe ser completa, actualizada y debe establecer si se cumplió con los objetivos para los que
se usaron esos recursos y qué resultados se obtuvieron.
Toda la información, en un inicio, es pública; las leyes determinarán
cuándo se deberá considerar a la información reservada o confidencial (principio de máxima publicidad). En México el derecho a
la información ambiental con relación al artículo 6º Constitucional,
establece la obligación del Estado mexicano de garantizar este derecho a toda persona de forma plural y continua.
El derecho a la información comprende: el derecho de solicitar información ambiental, el derecho de recibir información ambiental
y la obligación de difundir la información ambiental. El derecho a
ser informado exige al Estado informar a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan afectar de cualquier manera (positiva o
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negativa) en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por parte de los particulares (personas, ciudadanas, ciudadanos)1. La información ambiental
es pública y es de importancia para toda la población, salvo las excepciones previstas por la ley (que
se necesiten proteger porque podrían poner en riesgo a más comunidades, pueblos o al país)2. La información ambiental debe estar disponible, ya sea porque se solicita a través de un oficio o porque se
requiera de viva voz. A esta facilidad para poder tener acceso a la información se le llama información
asequible.
Los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen la obligación de generar información
y ponerla a disposición de las personas que así la soliciten; ello además, implica que las autoridades
de las entidades federativas y de los municipios deben generar mecanismos propios de acceso a la
información que estén en coordinación con las leyes y reglamentaciones estatales, la Constitución y
los tratados internacionales, siempre buscando que nuestro derecho al medio ambiente sano esté lo
mejor protegido posible.
1 Tesis: 2a. LXXXV/2016 (10a.), DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro
34, tomo I, septiembre de 2016, p. 839.
2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I.
Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial
por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria
o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o
del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones
financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;VI. Obstruya las
actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;VII. Obstruya la prevención o
persecución de los delitos;VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad
a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de
los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida
dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una
ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas
en tratados internacionales.

“

“Se considera
información confidencial
la que contiene datos
que puedan ayudar a
identificar a una persona
de manera puntual, y que
con ello puedan poner
en riesgo su seguridad y
privacidad.
Se considera información
reservada aquella
que comprometa la
seguridad nacional, la
seguridad pública o la
defensa nacional; pueda
poner en riesgo la vida,
seguridad o salud de una
persona física; obstruya
las actividades de
verificación, inspección
y auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes;
entre otras”

”

[35]

¡Fuimos a pedir información
sobre cómo se iba a realizar este
proyecto ambiental y no nos la
querían dar!

[36]
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--: pero les dijeron que era su derecho
--: sí, fue difícil, pero les explicamos que
es información pública y no nos la
pueden cobrar ni ocultar

[37]

[38]
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Leyes secundarias.
Para garantizar el derecho a un medio ambiente
sano existen en México otras leyes que llamamos
de carácter secundario, las cuales determinan los
mecanismos para hacer realidad el acceso a la información, por ejemplo:
•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Acceso a la información en posesión de cualquier autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Acceso a la información en
posesión de cualquier autoridad de la Federación.

las podemos ubicar a nivel estatal, y otras en
reglamentaciones específicas que hablan sobre
nuestro derecho al agua, el cuidado de los bosques o el cuidado de la ecología.
La información es una herramienta muy importante, pues permite a la población y a las mismas
autoridades orientar de manera responsable y
oportuna sus acciones. Por ejemplo, al conocer
la información de trámites realizados como puede ser las Manifestaciones de Impacto Ambiental
(MIA), los Cambios de Uso de Suelo (CUS) y los
permisos de aprovechamiento y descargas de
aguas, etc.), es posible comparar la información
oficial que nos dan las distintas instancias de gobiernos con la realidad en nuestras comunidades
y saber si ha existido una correcta gestión de los
recursos naturales.

“

“La Manifestación de
Impacto Ambiental
(MIA) permite
identificar de qué
manera el proyecto
afectará el ecosistema
de una región, por lo
que es muy importante
que sus pobladores
puedan conocerla
ANTES de que sea
aprobada (o negada, en
su caso)”

”

Existen otras leyes que también hablan de nuestro derecho de acceso a la información, algunas

[39]

Información ambiental
gubernamental
Es aquella que está en poder de las autoridades y
que brinda datos y evidencias sobre el estado oficial que guardan los recursos naturales del país, así
como los problemas vinculados con el territorio y
las estrategias para su solución. Si es generada por
privados o por empresas, y en posesión de las autoridades, también se considera como información
gubernamental y pública.

[40]
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¿Por qué es importante conocer la información ambiental gubernamental?
En la siguiente tabla te compartimos algunas de los mejores aportes para la defensa de nuestro derecho al medio ambiente.
Promueve mejores
condiciones para la
toma de decisiones;
permite participar de
manera responsable
en la elaboración de
políticas públicas;
limita a las
autoridades para que
no actúen sin que las
vigilemos.

Fomenta el principio
de seguridad jurídica;
Fortalece el Estado
de derecho;

Nos ayuda a que
tengamos una mejor
sociedad para todas y
todos;

favorece la rendición
de cuentas;

aumenta la confianza
del ciudadano y la
ciudadana en las
instituciones;

reduce la corrupción;
y permite la
observación de
las actividades
que realizan los
servidores públicos
y empresas
concesionadas.

fortalece el derecho
a la libertad de
expresión;
nos ayuda a que
como sociedad
podamos avanzar
en una cultura de
transparencia.
· Jueves, 24 Septiembre, 2020
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Información ambiental
Existe información pública de oficio; es decir, aquella que forzosamente debe ser publicada por
el gobierno. También existe la información pública a petición de parte, la cual es información
que las autoridades entregan sólo cuando alguien se la solicita.

[42]

INFORMACIÓN
PÚBLICA DE OFICIO

INFORMACIÓN A
PETICIÓN DE PARTE

Está disponible en los
registros públicos y/o
en los sitios de internet,
las oficinas de gobierno,
por ejemplo: contratos
y convenios, licitaciones,
las concesiones, planes y
programas, organigramas
y directorios de las
dependencias.

Requiere de una solicitud
de información a través de
la Plataforma Nacional de
Transparencia (de acceso
vía Internet) o las unidades
de transparencia de las
dependencias de gobierno
(a través de la presentación
de un escrito libre).

[44]
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Capítulo 3
¿Qué es el derecho a la participación
en materia ambiental?

A

sí como ya vimos el derecho a la información ambiental, en el presente apartado revisaremos el derecho a la
participación ambiental, que en conjunto van reforzando
nuestras herramientas para la defensa de nuestro derecho al medio
ambiente sano.
Al igual que el apartado anterior, compartiremos algunas reglamentaciones, leyes y herramientas para conocer mejor cómo exigir y
defendernos.
¿Qué es el derecho a la participación?

Una de las formas en las que se ha puesto en práctica este derecho
es a través de lo que conocemos como participación ciudadana.
Lo vemos reflejado en la intervención organizada de ciudadanas
y ciudadanos individuales, o de organizaciones sociales y civiles en
los asuntos públicos que se llevan a cabo en espacios y condiciones
definidas. La participación ciudadana tiene como objetivo que las
personas puedan incidir en la toma de decisiones estatales en el
desarrollo del país, así como en las políticas públicas y puede expresarse a través de la implementación de diversos mecanismos e
instrumentos que se establecen en la ley.

Se refiere al derecho que tiene toda persona a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos.

[45]
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3.1 ¿Dónde está respaldado nuestro
derecho a la participación ambiental?
A nivel internacional.

Acuerdo de Escazú.

Existen varias herramientas, instrumentos en materia de derechos
humanos, que marcan el camino de cómo podemos entender y
fortalecer el derecho a la participación de las personas en una sociedad.

En el Artículo 7 se establece que la participación pública en los
procesos de toma de decisiones ambientales debe ser efectiva,
señalando, entre otras cosas, que los Estados deben establecer
condiciones propicias para que la participación pública se adecúe
a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y
de género del público, garantizando la gratuidad de los procesos y
comprensión de los mismos en idioma predominante (en el caso
de las lenguas indígenas).

Al igual que en el capítulo anterior, retomamos a la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos (Artículo 23.1) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Articulo 25), los cuales
reconocen el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos.

En este sentido, se debe promover una valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda. De esta forma, las personas pueden
participar directamente en las políticas públicas ambientales que
implemente el Estado en distintos ámbitos.

[47]
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El Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Observación General número 25.
Señala las formas en las que las personas pueden participar en los
asuntos públicos: asambleas populares, debates y diálogos con sus
representantes. Además, en la participación de las personas deben
garantizarse diversos derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
(Sentencia del caso Yatama Vs. Nicaragua).
Varias organizaciones sociales que tienen trabajo en el país centroamericano de Nicaragua, emprendieron un litigio ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Después de muchos años,
dicha Corte sentenció al Estado de Nicaragua, estableciendo que la
participación política también se puede garantizar desde los Estados mediante la generación de “las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma
efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación“.
Para ello se pueden usar mecanismos como “referendos, plebiscitos
o consultas” que ayudan a la participación directa de las personas.

Principio 10 de la Declaración de Río.
Nos dice que la mejor manera en la que podemos tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas
ciudadanas interesadas. A nivel nacional debemos buscar que todas las personas tengan un acceso adecuado a la información que
sobre el medio ambiente tienen las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades que pudieran
representar un peligro o amenaza para sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos de decisiones.
Permitir que las personas puedan participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales en sus territorios garantizará, a su vez,
el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Garantizar el derecho a la participación
en las cuestiones ambientales busca profundizar las democracias,
generar confianza en las decisiones que se adopten, así como prevenir conflictos socioambientales.

[49]

“

“El Plan Nacional de
Desarrollo (PND) es un
documento que se realiza
cuando un nuevo gobierno
inicia su trabajo. En él se
plasman los problemas
nacionales y se enumeran
las soluciones que el
gobierno piensa darles
durante los seis años de su
administración. Es lo más
parecido a un mapa de
trabajo, al consultarlo las
y los ciudadanos podemos
conocer sobre temas
relacionados a cómo se
usará el dinero público,
en qué se usará, de qué
manera se resolverán los
problemas de nuestro
país, por ejemplo, la
pobreza y desigualdad.
También se pueden
encontrar algunas ideas
o planes para el uso de
los bienes naturales, lo
cual es importante de
conocer porque nos puede
anticipar de qué manera
nos pueden afectar
algunos proyectos.”

[50]

”

A nivel nacional.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el Artículo 35 se establece el derecho a votar y ser votado en los cargos de elección popular; asociarse individual y libremente para participar de forma pacífica en los asuntos políticos
del país; ejercer el derecho a petición; iniciar leyes y votar en las consultas populares.
En el Artículo 26 se contempla la participación mediante diversos mecanismos para incorporar
las aspiraciones y demandas de las ciudadanas y ciudadanos al Plan Nacional de Desarrollo y
los programas de desarrollo que realice el Estado.
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Leyes secundarias.

organizaciones obreras y grupos sociales para la protección del
ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales. Iniciar trabajos, en coordinación con pueblos indígenas, comunidades
agrarias y demás organizaciones campesinas, para el establecimiento, administración y manejo de Áreas Naturales Protegidas
(ANP), y para brindarles asesoría ecológica en las actividades
relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los bienes
naturales.

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA).
En sus artículos 5, fracción XVI y 7, fracción XV, esta Ley nos dice
que a nivel federal y de los estados se debe promover la participación de la sociedad en materia ambiental.
En el Artículo 157 de la LGEEPA se habla de la participación social;
esto significa que el gobierno federal tiene la obligación de promover la participación de todas y todos en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de los bienes
naturales. Para ello, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) debe convocar, en el ámbito del Sistema
Nacional de Planeación Democrática, a las organizaciones obreras,
empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos indígenas, instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas,
personas interesadas, entre otras, para que manifiesten su opinión
y propuestas.

•

Establecer relación con organizaciones empresariales para la protección del ambiente.

•

Establecer relación con instituciones educativas y académicas
para la realización de estudios e investigaciones.

•

Emprender acciones ecológicas conjuntas con las organizaciones
civiles e instituciones privadas no lucrativas, así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico para la protección al
ambiente. A estas formas de articulación y de trabajo conjunto se
les conoce como convenios de concertación.

Con esta participación se pueden realizar varias acciones:

Además, se contempla que la Semarnat integre órganos de consulta (Consejos Consultivos) en los que participen entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas,

•

Establecer convenios entre instancias del gobierno federal con

[51]

“

“La forma en que operan
los consejos consultivos,
así como su organización
y funcionamiento
dependerá de los
acuerdos que emita la
Semarnat.
Cuando se resuelva un
asunto en donde se dé
alguna opinión por parte
del consejo consultivo,
la Semarnat deberá
expresar de manera
pública las causas por
las que acepta o rechaza
la opinión que se le esté
dando sobre algún tema
que se haya pedido al
consejo consultivo.

”
[52]
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y organizaciones sociales y empresariales, los cuales pueden dar asesoría, ayudar en la evaluación y
seguimiento en materia de política ambiental y podrán emitir las opiniones y observaciones.
Cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco amplio del derecho a la
participación ciudadana, existe el derecho al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.
Esta es una herramienta que tienen los pueblos indígenas para que se respete su autonomía, territorio y su desarrollo frente a la adopción de cualquier medida adoptada por el Estado, a fin de obtener
el consentimiento del pueblo indígena.
A nivel internacional, existe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudan a respaldar a nivel nacional estos
derechos.
Cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco amplio
del derecho a la participación ciudadana, existe el derecho al consentimiento
y a la consulta previa, libre e informada. Esta es una herramienta que tienen
los pueblos indígenas para que se respete su autonomía, territorio y su
desarrollo frente a la adopción de cualquier medida adoptada por el Estado,
a fin de obtener el consentimiento del pueblo indígena.
A nivel internacional, existe el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que ayudan a respaldar a nivel nacional estos derechos.

[53]
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Capítulo 4
¿Qué es el derecho de acceso a la justicia en
materia ambiental?
Derecho de Acceso a la justicia

E

n este último apartado abordaremos uno de los derechos más importantes que tenemos todas y todos para hacer valer nuestro
derecho al medio ambiente, y que se complementa con el derecho a la información y participación ambiental. Sabemos que existen muchos conceptos e ideas con relación al acceso a la justicia que son difíciles de comprender; por ello, al igual que los otros
apartados, encontrarás algunos ejemplos de la vida cotidiana que te ayudarán a conocer más sobre este tema.
¿Qué es el derecho de acceso a la justicia?
Es el derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social, política, de
género o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades de gobierno ministeriales, judiciales o
administrativas cuando se presente algún conflicto, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos
o la solución de ese conflicto.

[55]

A favor de las comunidades de
Calakmul y Hopelchén
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¿Dónde está respaldado nuestro derecho
de acceso a la justicia?
A nivel internacional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Artículo 8, numeral 1 y en el Artículo 25) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Artículo 14) nos dicen que todas las personas
tienen derecho a ser escuchadas -con todas las
garantías y dentro de un plazo razonable- por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial (que no tenga ideas hechas previamente y
no tome partido por ninguna persona que esté
involucrada), y que esté establecido con anterioridad por la ley.
En palabras sencillas, nos dice que deben existir
herramientas jurídicas (recursos judiciales y administrativos) simples y efectivas contra acciones

que violen derechos fundamentales de las personas y comunidades; y las sentencias que se emitan
al final de los procesos jurídicos, deben ser acatadas por las autoridades que correspondan.
A nivel nacional.
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En el Artículo 17 se establece que: “toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que serán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo
sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

“

El derecho de acceso a
la justicia, establecido
en el Artículo 17, prevé
obligaciones dirigidas
principalmente al
Poder Legislativo y al
Poder Ejecutivo en los
ámbitos federales y
estatales, por ejemplo:
La regulación de las
acciones colectivas, la
creación de mecanismos
alternativos de
solución de problemas
o conflictos, así como
asegurar la existencia
y funcionamiento de
la defensa pública y
garantizar los derechos
de los grupos más
vulnerables.

”
[57]

Las costas judiciales son aquellos gastos imprescindibles que se deben pagar durante un proceso judicial.

- ¡Se debe hacer!
el Juez resolvió a
nuestro favor

[58]

- Ya se ingresó
la notificación
pero va a tardar

De igual manera, este artículo nos señala que, el acceso a la justicia
en México debe apegarse a los siguientes principios:
•

Justicia pronta. Significa que las autoridades encargadas
de la impartición de justicia están obligadas a resolver los casos,
denuncias que se les presentan dentro de los términos y plazos
que para tal efecto establezcan las leyes.

•

Justicia completa e integral. Quiere decir que todos
los asuntos que le presentemos a una autoridad deben ser
atendidos, no puede decidir cuáles sí y cuáles no se deben
resolver.
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•

De justicia imparcial. Significa que los jueces deben hacer su
trabajo sin favoritismos por alguna de las partes que estén teniendo un conflicto o estén buscando alguna solución a sus problemas.

•

Gratuidad. Para que se respete nuestro derecho de acceso
a la justicia no nos pueden cobrar por el servicio que se realiza,
no pueden pedirnos dinero para que se resuelva nuestro caso
o problema ante un juez.

Además de los principios anteriores, se deben tener presentes los
siguientes aspectos:
•

Es necesario que haya personal calificado. Los jueces, servidores públicos y demás autoridades tienen que estar
preparados para impartir justicia y se deben capacitar constantemente.

Tienen que ser claros en las ideas, palabras, redacción de los oficios,
acuerdos, resoluciones y sentencias. Todas y todos debemos poder
entender de qué se está hablando.

[59]

¿Qué es el derecho de acceso a la justicia
ambiental?

“

“El reconocimiento del
derecho de acceso a la
justicia ambiental como
un derecho humano
obliga a los Estados a
realizar acciones para su
protección y desarrollo,
impulsando que existan
más medios jurídicos,
políticos e institucionales
que se aboquen a
proteger y garantizar
los derechos de acceso
a la información y a la
participación pública.”

”
[60]

La idea de tener derecho a la justicia ambiental es relativamente nueva. En los años
ochenta surgió como una forma para hacer
valer la aplicación del derecho a la salud y a
un medio ambiente sano para los ciudadanos
y ciudadanas, como forma de reivindicación
social y como una nueva forma que da certeza y equilibrio a los temas ambientales (ya
sean positivos o negativos) de un territorio
determinado.
Una definición que nos puede ayudar es la que
señala que la justicia ambiental “se refiere a las
normas y los valores culturales, reglas, reglamentos, conductas, políticas y decisiones de apoyo a
comunidades sostenibles, donde la gente puede
interactuar con la confianza de que su entorno
es seguro, cuidado y bien protegido”.
Una de las grandes carencias que tiene México en materia de justicia ambiental es que
no existen los conocimientos en los tribunales

para resolver asuntos o conflictos en estos temas. En materia penal, existen la Fiscalía Ambiental en la Fiscalía General de la República
para atender los delitos ambientales de orden
federal. En materia administrativa existe tanto la Sala Especializada en Materia Ambiental
y Regulación del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, como la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
dedicada a conocer delitos ambientales y incumplimiento de la normativa ambiental.
También se pueden presentar demandas ante
juzgados en todo el país, a través de herramientas como el amparo directo o los amparos indirectos. El uso de cada uno de ellos
dependerá de cada caso. De igual manera se
puede acudir a organismos de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones
estatales, donde se pueden presentar quejas
por posibles actos u omisiones que violen los
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derechos humanos de las personas o comunidades, y por supuesto, cuando estas afectaciones se relacionen directamente con el derecho al medio ambiente sano. Si bien en muchos casos estos mecanismos que acabamos de mencionar no siempre tienen el resultado que esperamos para la protección
de nuestros derechos, son de gran importancia y debemos seguir haciendo uso de ellos.
Acuerdo de Escazú.

prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer
daños al medio ambiente. Las medidas cautelares son herramientas que buscan
evitar problemas que pueden
presentarse mientras se desarrolla el juicio.

Señala que, para garantizar el derecho de acceso
a la justicia en asuntos ambientales, cada país deberá contar con:
•

Instancias estatales especiales con acceso a
conocimientos especializados en materia
ambiental.

•

Procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costo o
con costos que no imposibiliten el poder acceder a este derecho.

•

Instancias con legitimidad en defensa del medio ambiente y que vayan de la mano con la
legislación nacional.

•

La posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para entre otros fines-,

•

Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño
ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como
la inversión de la carga de
prueba y la dinámica de la
prueba.

•

Mecanismos de ejecución
y de cumplimiento de las
decisiones judiciales y administrativas que correspondan.

[61]

Existen además distintos mecanismos para poder acceder a la justicia en México los cuales
puedes encontrar de manera más extensa en los anexos de este material.
Es importante mencionar que, tratándose de la defensa de derechos humanos ambientales, a
nivel internacional y nacional existen una serie de principios que buscan un mejor resultado en
la impartición de justicia por parte de las autoridades y así garantizar un ambiente sano para el
desarrollo y bienestar de las personas. Estos principios han sido adoptados en las leyes ambientales nacionales, de los cuales, tres son los que podemos considerar como los más importantes
para el desarrollo sustentable, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico de
nuestro país:

01

1. Prevención. Consignado en los Principios 2 y 17 de la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992, se refiere a que los Estados tienen la responsabilidad de
velar porque las actividades realizadas dentro de su territorio nacional (jurisdicción) no
causen daños al medio ambiente. Para ello, se debe emprender una Evaluación del Impacto Ambiental sobre cualquier actividad propuesta que pueda producir un impacto negativo y considerable al medio ambiente. Dicha evaluación debe estar sujeta a la resolución
de una autoridad nacional que tenga la posibilidad y mandato para abordar estos temas.

[62]

02

Guía de herramientas y mecanismos de acceso a la Información, Participación y Justicia en Materia Ambiental

2. Precaución. Establecido en el principio 15 de la Declaración de Río, señala que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deber utilizarse como razón para retrasar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación, daño del medio ambiente. Lo anterior significa que, cuando se exprese
por parte de alguna comunidad o persona que el uso de ciertas sustancias como los
plaguicidas afectará el ecosistema y a las personas, las autoridades deben suspender su
uso, aunque no existan estudios científicos que respalden las graves afectaciones
de los plaguicidas. Esto porque el objetivo de las comunidades es proteger al
medio ambiente, a las especies que en él habitan, así como, a las personas.

03

3. Reparación o resarcimiento. De igual manera, en el Principio 10
de la citada Declaración de Río, se establece que debe proporcionarse
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos; entre
éstos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

[63]

En este sentido, el Acuerdo Escazú, en su artículo 8 sobre justicia ambiental, considera que, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos
ambientales, deben existir mecanismos de reparación tales como: la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación
o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos
financieros para apoyar la reparación.

Medida de reparación
integral

Restitución

Rehabilitación

[64]

Objetivo

Busca regresar a la persona a la situación previa a cuando fueron violados sus derechos
humanos. Por ejemplo: Si una persona perdió su casa por culpa de una inundación que
se pudo haber prevenido, se deben buscar los mecanismos para que vuelva a contar
con un hogar con las condiciones necesarias para una vida digna.

Busca facilitar que las personas que han sufrido alguna violación a sus derechos, cuenten con las herramientas suficientes para enfrentar los efectos sufridos por causa de
dichas violaciones, por ejemplo, el acceso a atención médica y/o psicológica.
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Medida de reparación
integral

Compensación

Objetivo

Es la cantidad de dinero que se otorga a una apersona o comunidad por la violación
a sus derechos humanos. Esta compensación debe otorgarse de forma apropiada y
proporcional a la gravedad de los hechos. Ésta se otorgará por todos los daños, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación
de derechos humanos.
Por ejemplo, si por culpa de los talamontes nos tuvimos que cambiar de comunidad,
y por ello, perdimos días de trabajo, cuando se inicia un proceso de compensación, se
debe considerar en el monto la cantidad que perdimos por esos jornales de trabajo.

Satisfacción

No repetición

Estas medidas buscan reconocer y restablecer la dignidad de las personas. Por ejemplo:
pueden ser medidas para la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones de derechos humanos y/o los actos de reconocimiento
y disculpa pública por parte del gobierno.

Son las medidas que buscan que la violación de derechos sufrida por la persona o
comunidad no vuelva a ocurrir a nadie más. Por ejemplo: la protección a las personas
defensoras de los derechos humanos o el fortalecimiento de la independencia del
Poder Judicial.

[65]
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Conclusiones

E

l Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) ha enfocado su trabajo, desde
hace varios años, en la defensa y protección del derecho a un medio ambiente sano y otros
derechos humanos en México, en todas las esferas de la realidad social, a nivel comunitario e
individual.
México es un país en donde se han detonado un gran número de conflictos socioambientales, la mayoría en territorios donde han habitado históricamente comunidades, pueblos originarios y campesinos.
Estos conflictos han surgido como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, como
son el derecho a un medio ambiente sano y otros relacionados -derecho al agua, alimentación, vivienda,
tierra y territorio, entre otros. Esta situación ha provocado la pérdida de ecosistemas y del patrimonio
biocultural, así como el incremento de casos de violencia contra las mujeres y hombres que defienden
los derechos humanos ambientales. En muchas ocasiones, esta violencia ha tenido como consecuencia
el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Es por ello que, desde nuestra visión, el Acuerdo de Escazú abre una oportunidad al concebir los
derechos de acceso como lo son la participación, la información y el acceso a la justicia, como pilares
para que las personas y colectividades puedan defender el medio ambiente de manera efectiva y en

[67]
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un ambiente libre de violencia. Es decir, que puedan solicitar información a sus autoridades, participar
en la toma de decisiones para proteger el medio ambiente y, si este derecho es violentado, que puedan
acudir libremente, a través de mecanismos efectivos, ante distintas instancias de justicia, puedan alzar la
voz, y de ser posible, recibir reparación integral del derecho que les fue violado, sin que ello implique
ser violentado por nadie, ni mucho menos, perder la vida.
Por ello, CEMDA como parte de este esfuerzo colectivo en defensa del medio ambiente, ha desarrollado ésta y otras guías comunitarias, que buscan poner a la mano de todas y todos los derechos de
acceso en materia ambiental, los cuales son un pilar fundamental de nuestra lucha por los derechos
humanos.
Creemos que de esta manera podemos sumar en la construcción de herramientas útiles y cotidianas
para quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, y así, entre todas y todos, seguir
avanzando en el camino hacia una justicia socioambiental.
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