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DERECHOS BIOCULTURALES

EN MÉXICO

DERECHOS CULTURALES

Parten de los artículos 1°, 2°, 3° y 4°

de la Constitución Mexicana

DERECHOS AMBIENTALES

Parten de los artículos 1°, 4°, 25 y

27 de la Constitución Mexicana.

SI BIEN NO APARECEN CONCEPTUALMENTE COMO TAL, ESTOS SE ENCUENTRAN 

ESTABLECIDOS, DE MANERA IMPLÍCITA, EN LA CONSTITUCIÓN



¿QUÉ SON LOS DERECHOS

CULTURALES?

 Derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no

discriminación.

 Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades 

tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su 

elección. 

 http://www.culturalrights.net/es/principal.php?c=1 4

http://www.culturalrights.net/es/principal.php?c=1 4


¿QUÉ CONTEMPLAN LOS DERECHOS

CULTURALES?

 Derecho a expresar manifestaciones culturales.

 Derecho a acceder a los bienes culturales que brinda el Estado.

 Derecho a organizarse colectivamente para fines culturales.

 Derecho a la utilización de espacios para el libre desarrollo.

 Protección del patrimonio cultural material e inmaterial

 Derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial)

 Derecho al uso de la lengua

 Derechos culturales de los pueblos indígenas

 Desarrollo de industrias culturales



DERECHOS AMBIENTALES

 Derecho a medio ambiente sano.

 Derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 



LEYES AMBIENTALES EN MÉXICO

I. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( LGEEPA )

II. Ley General de Vida Silvestre

III. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ( LGPGIR )

IV. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

V. Ley de Aguas Nacionales

VI. Ley Federal de Responsabilidad ambiental.

 Leyes Estatales para la Protección del medio ambiente.



Megaproyectos

Aquellos emprendimientos impulsados por empresas
o el Estado que tengan fines comerciales o se llevan a
cabo bajo el argumento del bien común y que
suponen una disposición de bienes u ocupación de
espacios territoriales y que generan un impacto sobre
la vida de personas o comunidades que en ellos
habitan.

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y Relator Especial sobre una vivienda
adecuada



CARACTERISTICAS DE LOS 
MEGAPROYECTOS

Características (6) Proyectos
Suelen plantearse a gran escala, por ende

Se impulsan con gran intensidad económica

En periodos muy cortos

Desatan procesos radicales de transformación (social y espacial)

Las dinámicas que los animan son exógenas (las decisiones se
toman lejos –ajenas- de las comunidades que afectan)

Muchas veces se presentan como realidad técnicas que sólo
están al alcance o pueden ser entendidas por especialistas

Lo que se puede traducir en la violación de derechos.



CIDH: Megaproyectos.

 La Comisión Interamericana reitera que reconoce la importancia

que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad de

los pueblos del hemisferio, el cual puede implicar hacer uso de la

libertad que tiene todo Estado de explotar sus recursos naturales,

a través del otorgamiento de concesiones e inversiones privadas o

públicas, nacionales o internacionales.

 Pero al mismo tiempo, la Comisión advierte que estas actividades

deben llevarse a cabo junto con medidas adecuadas y efectivas

que permitan asegurar que no se realicen a expensas de los

derechos humanos de las personas, comunidades o pueblos donde

se realizan.



Neoextractivismo

 Estos proyectos tienen lugar en un
contexto masivo y creciente de
explotación de bienes para su
incorporación a los mercados,
especialmente a los de la economía
global.

 Los grados de extracción de bienes y
recursos se han acelerado de forma muy
marcada y sin precedentes.
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MEGAPROYECTOS

NEOEXTRACTIVISMO

 La mega minería a cielo abierto, la expansión de la frontera

petrolera y energética (que incluye también el gas no

convencional o shale gas), la construcción de grandes

represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera

pesquera y forestal, en fin la generalización del modelo de

agro negocios y transgénicos (maíz y biocombustibles),

constituyen figuras emblemáticas del extractivismo.

 Nueva fase también comprende aquellos grandes proyectos

de desarrollo e infraestructura que son indispensables

dentro del intenso movimiento de las economías. Así, el

neoextractivismo también va acompañado de enormes

inversiones en materia de transporte (puertos, carreteras,

corredores bioceánicos), energía (hidroeléctricas, centrales

eléctricas de ciclo combinado), agua (grandes presas y

trasvases entre regiones) y por supuesto la explotación de

recursos minerales, forestales y genéticos.



Proyectos Industria Eléctrica (CFE - IP)

(DATOS DE 2018)

 48 PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

 2 billones de pesos en 15 años.

 75% vendrá de fuentes 

privadas

 Programa Nacional de 

Infraestructura

 Incrementar en un 106% la 

capacidad instalada

 1 año se han recibido 515 

solicitudes 
Gasoductos, generadores que 

operan con gas natural. proyectos 

de transmisión y distribución 

renovables, generación eólica, 

hidroeléctricas, geotérmicas



GASODUCTOS

(DATOS DE 2018)

Fuente: Subdirección de Programación, Comisión Federal de 

Electricidad



EÓLICAS

(DATOS DE 2018)



MEGAPROYECTOS Y AGUA



CONCESIONES MINERAS.

 Alrededor del 60% del territorio nacional fue concesionado para

actividades mineras en sexenios anteriores.



Pueblos indígenas y rondas



Núcleos agrarios y rondas



EL CONTEXTO MEXICANO

Actualmente hay alrededor de 560

conflictos ambientales. (Toledo,

17/07/2019)

VICTOR TOLEDO



Mapa de Conflictos Indígenas
Martínez Veloz 



FRACKING



Medio ambiente en la legislación 

mexicana.

 la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA) lo define como el conjunto de
elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo
de los seres humanos y demás organismos vivos que
interactúan en un espacio y tiempo determinados.

 Dicha definición toca tres cuestiones muy
importantes, como se refiere, para los organismos
vivientes, es decir, para la biodiversidad, esto es:
entorno, existencia y desarrollo, los cuales están
íntimamente ligados a la salud.



Un punto de vista ecuánime en torno a 

la industria

 La existencia y preservación de la vida humana tal como la

encontramos en la actualidad, a la vez que depende del equilibrio

ecológico, y, por ende, de la permanencia de la multitud de seres

vivos que componen la biodiversidad, no puede concebirse sin las

facilidades que brinda la actividad industrial: muchas de nuestras

necesidades, como lo son de energía, salud, alimentación o acceso

a la tecnología, por mencionar solo algunas, son cubiertas por

diferentes ramas de la misma, por ejemplo, la industria eléctrica,

la farmacéutica, la alimentaria, la minera, entre muchas otras.

 Es decir, la actividad industrial está presente en el cumplimiento

de algunos de los derechos de la ciudadanía.



Constitución y derechos humanos

Artículo 4º Constitucional

 El derecho a la igualdad de mujeres y hombres frente a la ley: la procuración de justicia
está profundamente ligada a este derecho, tanto en la cuestión ambiental como en todas las
que quedan contempladas en la Constitución.

 El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, se relaciona con la salud,
mismo que en la Carta Magna ha quedado establecido que será Garantizado por el Estado. No
es posible alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad” en un contexto de deterioro
ambiental grave y carencias económicas.

 El derecho a la protección de la salud, imprescindible para toda persona.

 El derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona.

 Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

 El derecho que toda “familia” tiene a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

 El derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. Este derecho tiene trascendencia cultural que es indisociable a la cuestión
ambiental: el entorno configura las identificaciones del sujeto, aspecto que se aprecia mucho
más nítido en pueblos indígenas y comunidades indígenas y equiparables pero que, en
general, se encuentra presente en toda persona.



El derecho a la libertad para dedicarse a la 

profesión, industria, comercio o trabajo 

que se prefiera.

 En el artículo 5º Constitucional queda establecido que

toda persona tiene libertad para dedicarse a la

profesión, industria, comercio o trabajo que le

acomode, siempre y cuando la actividad sea lícita. Se

afirma también que el ejercicio de esta libertad solo

podrá vedarse por determinación judicial cuando se

ataquen los derechos de tercero, o por resolución

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley,

cuando se ofendan los derechos de la sociedad.



El derecho de terceros como 

limitación necesaria de esa libertad

 El derecho a la libertad para dedicarse a
cualquier profesión, industria comercio o trabajo
queda completamente supeditado al respeto a
los derechos de terceros. Una actividad
industrial desmedida y sin regulación conlleva
desequilibrios ecológicos y serias afectaciones al
medio ambiente y, por lo tanto, a la salud, la
vivienda, el acceso al agua y al patrimonio
biocultural de comunidades e individuos.



El desarrollo sustentable como 

principio
 El Estado tiene la obligación de garantizar la defensa de estos

derechos desde la lógica que plantea el desarrollo sustentable, el

cual se define como el proceso evaluable mediante criterios e

indicadores del carácter ambiental, económico y social que

tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las

personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación

del equilibrio ecológico, protección del ambiente y

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se

comprometa la satisfacción de las necesidades de las

generaciones futuras. Vale la pena subrayar esas palabras, pues en

ellas se encuentra el principio de sustentabilidad (tal como se

encuentra considerado en la LGEEPA), que también debe limitar a la

actividad industrial.



DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACUERDO CON

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

 «El desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones

futuras para satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro

futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo)



Convenios y pactos internacionales en 

la materia

 Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966.

 Convenio de Diversidad Biológica, mismo que
se estableció a partir de la Declaración de Río,
realizada en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo en 1992.



Derechos humanos y actividad 

empresarial

 El 10 de octubre de 2010. Declaración de Edimburgo. En esta Declaración

se reafirma el mandato que tienen las Instituciones Nacionales de

Derechos Humanos (INDH) de promover y proteger los derechos humanos,

de conformidad con los Principios de París, en cuanto están relacionados

con las empresas.

 Se exhorta al Representante Especial del Secretario General a que

reconozca, en sus Principios Rectores, el carácter fundamental de las

INDH en las empresas y los derechos humanos con arreglo a los tres pilares

del marco "proteger, respetar y remediar".

 El Estado debe garantizar los derechos de los grupos de

atención prioritaria frente a las prácticas empresariales.



Estado, industria y epidemias

 En el caso específico de la propagación de

enfermedades víricas como el COVID-19, el Estado

tiene la obligación, por un lado, de buscar evitar,

con todos sus recursos, que la actividad industrial y

empresarial produzca, en el medio ambiente,

condiciones favorables para la aparición de brotes

de enfermedades y, por otro, tratar de limitar al

máximo el esparcimiento de los que se encuentren

activos o que ya sean endémicos.



SEMARNAT y la política ambiental

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales funge

como la instancia del Poder Ejecutivo Federal encargada de la

planeación del manejo de recursos naturales y políticas

ambientales.

 Debe intervenir en la regulación de actividades empresariales

e industriales velando por la conservación y la sustentabilidad

del medio ambiente y los recursos naturales de México.



SEMARNAT y la regulación de la 

actividad industrial y empresarial

 En el Reglamento Interior vigente de la Secretaría se establecen cuáles son las

instancias dentro de su estructura orgánica, encargadas de regular la actividad

industrial y empresarial en la defensa de los derechos de los ciudadanos por un

medio ambiente sano. En ese sentido, se están realizando cambios que quedarán

plasmados en el Nuevo Reglamento Interior de SEMARNAT, los cuales conllevarán

la modificación de algunas direcciones y coordinaciones con la finalidad de

optimizar recursos y eficientizar funciones en un contexto nacional post COVID-

19:
Reglamento Interior Vigente Nuevo Reglamento Interior

 Dirección General de Gestión del Aire y

Registro de Emisiones y Transferencia de

Contaminantes.

 Coordinación de Instrumentos de Calidad

del Aire y Protección a la Atmósfera.

 Dirección General de Industria.

 Dirección General de Energía y

Actividades Extractivas.

 Dirección General de Industria y Energías

Limpias.



NUEVA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO

FEDERAL

 MÁXIMA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD EN RELACIÓN A LOS DAÑOS 
POR ACTIVIDADES MINERAS.

 SE PRIORIZA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS 
FRENTE A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.

 SE REVISARÁN LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE MEGAPROYECTOS.

 SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE DIVERSOS SECTORES SOCIALES Y SUS 
DERECHOS SOCIOAMBIENTALES FRENTE A MEGAPROYECTOS.



Coronavirus

 La presente pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) también ha orillado a

todas las Dependencias y Secretarías de Gobierno a llevar a cabo

acuerdos que permitan realizar modificaciones en los tiempos de

actos y procedimientos administrativos, como es el caso del último

acuerdo publicado el 24 de agosto del presente año en el Diario

Oficial de la Federación, en el cual se establece la se reanudación de

los plazos y términos legales para efectos de los trámites,

procedimientos y servicios de la competencia de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos

desconcentrados, mismos que se encontraban suspendidos por virtud

de los diversos Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la

Federación los días 29 de mayo, 04 de junio y 02 de julio del año en

curso.



ACUERDO DOF 31 DE MARZO DE 2020

EN TORNO A ACTIVIDADES ESENCIALES



ACUERDO DOF 6 DE ABRIL EN TORNO A

ACTIVIDADES ESENCIALES (PROYECTOS

PRIORITARIOS)



ACUERDO DOF 29 DE MAYO EN TORNO A 

ACTIVIDADES ESENCIALES (PRODUCCIÓN 

AUTOPARTES, INDUSTRIA QUÍMICA, ETC)



Acuerdo DOF 3 de agosto de 2020 en el que

se especifican otras actividades que se

considerarán esenciales



Acuerdo 24 de agosto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación

 Debido a la contingencia epidemiológica ocasionada por el SARS-CoV2 (2019), además de los
trámites esenciales, se habilitan algunos otros en las siguientes materias:

I. En materia forestal

II. En materia de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos sujetos a tratados internacionales

III. En materia de impacto ambiental

IV. En materia de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos

V. En materia de emisiones a la atmósfera

VI. En materia de exploración y extracción de hidrocarburos; distribución y expendio al público
de gas natural; distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo; y, distribución y
expendio al público de petrolíferos.

VII. En materia de los trámites relacionados con la obtención de certificados de vehículos nuevos
y de certificados ambientales

VIII. En materia de infraestructura hidráulica



Correlación entre degradación 

ambiental y enfermedades 

 El deterioro ambiental provocado por la actividad industrial desmedida llega a ser
un factor determinante en el surgimiento del fenómeno de zoonosis, esto es, una
enfermedad que un animal puede contagiar a un ser humano. El COVID 19 es un
caso de zoonosis (Bonilla-Aldana et. Al. 2020).

 La destrucción del hábitat y la introducción de especies alóctonas son variables
ambientales que significativamente afectan la ecología de las enfermedades
infecciosas emergentes. En cambio la contaminación y el cambio climático actúan
como variables ambientales que favorecen la transmisión y la creación de nuevos
huéspedes. (Medina-Vogel, 2010).

 La actividad industrial desmedida también juega un papel importante en
alteraciones al medio ambiente que provocan la emergencia de enfermedades a
nivel de epizootia (Ibídem.), esto es: el brote de una enfermedad en una región o
localidad atacando simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o
varias especies de animales.



La perspectiva de la SEMARNAT

 Desde la SEMARNAT, hemos señalado el impacto a la salud que han tenido

algunos instrumentos aplicados en la industria alimentaria. Es necesario poner

énfasis en la rectoría económica del Estado, para lograr el bienestar general.

Precisamente, durante esta pandemia de COVID 19, ha quedado manifiesta la

afectación que sustancias como el glifosato causan a la salud humana, el uso

de las mismas se encuentra determinado por un interés

economicista/productivista:

“Un nuevo reporte del Instituto Ramazzini de Italia (www.glyphosatestudy.org)

reveló, además, que el glifosato debilita el sistema inmunitario de los seres

humanos por tres vías (por el cáncer NHL, porque destruye una enzima esencial y

porque modifica la biota intestinal), y deja desprotegidos a los individuos contra

infecciones como el Covid-19. ¿Y en México? En el país la lucha contra el

glifosato apenas se inicia.”
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