
 DERECHO A UN MEDIO
AMBIENTE SANO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal, americano, europeo y africano 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
AMERICANA DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE
SAN SALVADOR"

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 partes promoverán la protección, preservación y

mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...

(...)

PROTOCOLO DE KYOTO DE LA
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 2 
 

(...)
 

2. Las Partes procurar·án limitar o reducir las emisiones de gases
de  efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal

generadas por los combustibles del transporte aéreo y marítimo
internacional trabajando por conducto de la Organización de

Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima
Internacional, respectivamente. 

 
3. Las Partes se empeñará·n en aplicar las políticas y medidas a que

se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan al
mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos

del cambio clim·ático, efectos en el comercio internacional y
repercusiones sociales, ambientales y económicas.

 
 
 

Artículo 3 
 

(...)
 

2. Cada una de las Partes  deber· poder demostrar para el año 2005
un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos

contraídos en virtud del presente Protocolo. 



PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS
SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

(PROTOCOLO DE MONTREAL)
 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

 

 
El objetivo ḋe la presente Convención...es lograr...la estabilización de

gases de efecto invernadero.
 

1. Las Partes deberÌan proteger el sistema clim·ático en beneficio de las
generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de

conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus
respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son paÌses

desarrollados deberÌan tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el
cambio clim·tico y sus efectos adversos. 

 
(...)

 
3. Las Partes deberÌan tomar medidas de precaución para prever, prevenir

o reducir al mínimo las causas del cambio clim·tico y mitigar sus efectos
adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no deberÌa

utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para
posponer tales medidas.

ARTICULO 2: MEDIDAS DE CONTROL 

1. Cada Parte velará por que, en el periodo de doce meses contados
a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la fecha de

entrada en vigor del presente Protocolo, y en cada periodo sucesivo
de doce meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias
controladas...no supere su nivel calculado de consumo de 1986.

 
(...)

 
ARTICULO 4: CONTROL DEL COMERCIO CON ESTADOS QUE NO

SEAN PARTE 
 

1. Dentro de un año a contar de la entrada en vigor del presente
Protocolo, cada Parte prohibirá la importación de sustancias

controladas procedentes de cualquier Estado que no sea Parte en
él. 

 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
 
 

Artículo 1. Objetivos 
 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante,
entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos...

(...)
 

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la
utilización sostenible 

 
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y

capacidades particulares: 
 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o

adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la

Parte Contratante interesada...
 



CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS "CARTA DE
BANJUL":

Más información en:
https://incam.org/oidh/

Un ambiente que conduzca a los máximos niveles posibles de
salud y bienestar; 

Ser informada y pedir información sobre las cuestiones
ambientales y sobre los planes, decisiones y actividades que

puedan afectar el ambiente o la salud;  

Participar en el proceso de toma de decisiones. 

1. Toda persona tiene derecho a: 
 

 

 

 
(...)

 
5. Todos los gobiernos y autoridades públicas son responsables
tanto de proteger el ambiente y promover la salud de los seres

humanos en su territorio jurisdiccional como de asegurar que las
actividades bajo su jurisdicción o control no causan daño a la salud
de las personas en otros estados. Además, cada uno participa de la

responsabilidad común en la defensa del ambiente mundial. 

CARTA EUROPEA SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD 

Artículo 16 
 

1. Todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor estado fisico
y mental posible. 

 
2. Los Estados firmantes de la presente Carta tomarán las medidas
necesarias para proteger la salud de su pueblo y asegurarse de que

reciben asistencia médica cuando están enfermos.


