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EL DERECHO AL DESARROLLO SOSTENIDO

La declaración sobre el derecho al desarrollo, emitida por la Asamblea General de la ONU
el 04 de diciembre de 1986, establece en el artículo 1 que el derecho al desarrollo es un
derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están
facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que
puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

En  la fracción segunda establece que el desarrollo implica también la plena realización
del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye el ejercicio de su derecho
inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Elementos Alcance

Los pueblos y el Estado deben de
coordinarse en el desarrollo económico,
social y político. 

Implica que todas las personas puedan
desarrollarse plenamente y disfrutar de
este desarrollo.

Del mismo modo, implica que los estados
puedan ejercer soberanía sobre sus
riquezas y recursos naturales.

“La persona es el sujeto central del
desarrollo.” [1]

Los alcance de este derecho consiste
esencialmente en:  

La sostenibilidad social: esto implica el
pleno desarrollo de los derechos sociales
de todas la personas. En este sentido, se
debe de velar por los derechos de
seguridad social y laborales, a efecto de
que las personas puedan en plena libertad.

La sostenibilidad económica: implica un
desarrollo correcto de las políticas públicas
a efecto de que el estado mantenga
finanzas sanas.

La sostenibilidad ambiental: implica la
soberanía de recursos naturales y el
cuidado de los mismos.

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Pregunta frecuentes sobre el derecho al desarrollo,
Naciones Unidas, Disponible en: FactSheet37_SP.pdf
(ohchr.org)



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen el derecho al
desarrollo sostenido: 

Este derecho ha sido reconocido de forma implícita en diversos tratados
internacionales:

1. Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos:  Esta convención reconoce
este derecho de forma implícita en el artículo 1°, pues establece que los Estados se
comprometen a respetar los derechos de la convención.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Este tratado
internacional reconoce este derecho en sus artículos 1° y 2°. En el primero se aborda el
tema del uso de recursos y riquezas de los países, así como el desarrollo del estado y
sus personas. En el segundo se establece el compromiso entre los estados de
implementar las medidas necesarias para garantizar tales derechos.

3. Convenio Europeo de Derechos Humanos: Este derecho es reconocido de forma
implícita por la obligación de los Estados de velar por la protección de los derechos
reconocidos en dicha convención, tal como lo establece el artículo 1° de dicha
Convención.

4. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”):
Este tratado regional, reconoce de forma expresa este derecho, en su artículos 20, 22
y 24. El artículo 20 establece el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación y
a procurar el desarrollo económico y social. En los artículos 22 y 24 se establece el
derecho de los pueblos al desarrollo económico, social y cultural, incluyendo el
derecho a un entorno general que sea favorable a éste, así como el deber de los
estados de garantizar este derecho. El derecho es de los pueblos, el deber de
garantizarlo del Estado.

5. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de
la ONU en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986: Esta declaración fue
elaborada en aras de determinar y especificar los alcances de este derecho.

Autoridades encargadas de proteger este derecho

Poder Judicial de la Federación, Poderes
Judiciales Locales, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Banco de México, 
Poder Ejecutivo, 
Órganos Constitucionales Autónomos.

A nivel local: 

la Comisión Interamericana de Derechos
Humano y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el sistema regional
interamericano y 
el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en el sistema
universal. 

A nivel internacional: 



Casos relevantes

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho al desarrollo
sostenido, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. En el presente caso se resolvió sobre
temas relativos a derechos laborales, en donde se estableció que los salarios justos
apoyan a un correcto desarrollo social, siendo inherente al desarrollo sostenible.

2. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6
de mayo de 2008. El presente asunto abordó el tema de la expropiación a causa de
utilidad pública, en el que el estado de Ecuador actuó conforme a derecho, ya que el
Parque Metropolitano apoyaría a ser una área de recreación y protección ecológica.

3. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 27 de junio de 2012. En este caso se abordó el tema de que el estado
debe de apoyarse en los pueblos para evaluar la incidencia social, espiritual, y
cultural sobre actividades que serán realizadas en tales comunidades.

 


