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Conversatorio 3 

El cuidado de la casa común. 

Administración justa y corresponsable de los recursos de la tierra, patrimonio de todas las 

generaciones humanas. 

Preparado por: Red de universidades Anáhuac 

 

Sección narrativa 

El trabajo no es una maldición1, sino que es, verdaderamente, condición y necesidad humana. El 

trabajo es el modo como el hombre manifiesta y realiza su dominio sobre el mundo2. A pesar del 

carácter fatigoso del trabajo, es real también que es una manera de expresión personal y de 

realización individual y comunitaria, la cual conlleva a la vez retos y logros, dificultades y 

satisfacciones.  

En nuestra época es tanto o más viva la observación de San Juan Pablo II, al decir que “conviene 

reconocer que el error del capitalismo primitivo puede repetirse dondequiera que el hombre sea 

tratado de alguna manera a la par de todo el complejo de los medios materiales de producción, 

como un instrumento y no según la verdadera dignidad de su trabajo, o sea como sujeto y autor, y, 

por consiguiente, como verdadero fin de todo el proceso productivo”3. 

Efectivamente, el referente fundamental de toda actividad debe ser la dignidad y centralidad de la 

persona humana.  

 
1 Acaso, como podría interpretarse, de algún modo, Gn 17b-19a (“…maldito sea el suelo por tu causa: 
sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la 
hierba del campo. Comerán el pan con el sudor de tu rostro…”).  
2 Cfr. Laborem Excercens (LE), No. 9.  
3 LE, No. 7.  
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La dignidad humana, definida en pocas palabras, es el valor infinito de la persona (de cada persona, 

de toda persona y de todas las personas). Este valor, irrenunciable e imprescriptible, configura el 

mundo como una realidad al servicio de la persona. Eso es lo que denominamos centralidad 

humana.  

En este sentido, la centralidad humana es una realidad que se sigue de la afirmación sobre la infinita 

dignidad de la persona y se refiere a que toda la realidad no humana tiene, de hecho, como centro 

a la persona humana.  

De lo anterior se siguen consecuencias ineludibles. Las ciencias, las disciplinas, la industria, la 

empresa, el gobierno y un largo etcétera, no son sino realidades derivadas que se encuentran, por 

definición, al servicio de la persona. Cuando se pierde de vista la centralidad de la persona humana 

entonces se coloca a las cosas por encima de las personas y se subvierte el orden del mundo, 

convirtiendo los medios en fines y los fines en medios.  

La denuncia que León XIII hacía hace más de cien años sigue vigente: la necesidad de armonizar 

capital y trabajo es tan viva entonces como ahora4. La búsqueda íntegra del bien común pasa, 

precisamente, por una valoración suficiente de los derechos propios de quien aporta los medios de 

producción y de quien ofrece su trabajo5. El bien común constituye un fin que, especialmente en el 

mundo del trabajo, puede lograrse con criterios de equidad, protección a los desfavorecidos y 

actividad solidaria. Del mismo modo, requiere de la claridad para no confundir los medios con los 

fines y no convertir un valor económico en un fin superior al bien que se debe a las personas.  

En todo caso, vivimos en una época de crisis. Hay quien puntualiza que no es sólo una época de 

cambio, sino un cambio de época6. En todo caso, se puede constatar un constante cuestionamiento 

de los modelos tradicionales en casi todos los terrenos de la vida social e institucional. Sea en la 

economía, la política, la educación o las relaciones interpersonales, existe una condición líquida 

(como la denominó Bauman) que impacta directamente en la conciencia de las personas y en el 

modo como se participa socialmente. Hay un predominio del individualismo y un pobre 

involucramiento en el destino colectivo. Las desigualdades se profundizan y no se observa en el 

horizonte un momento en el que esta tendencia pueda revertirse.  

Dice el Papa Francisco: “Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar 

el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la 

inequidad». Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en 

situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede 

tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo 

entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come 

al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas 

y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como 

un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» 

que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la 

opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la 

 
4 Cfr. Rerum Novarum (RN), Nos. 1 y 14-15.  
5 Cfr. RN, No. 25.  
6 Cfr. Evangelii Gaudium (EG), No. 52.  
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sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se 

está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes»”7. 

A pesar de este panorama complejo y difícil, estamos llamados a dar esperanza y a buscar la solución 

a estos enormes retos. En particular, tenemos el grave deber de insistir en una búsqueda integral 

del bien común. Empresarios y trabajadores, gobierno y sindicatos, academia y sociedad, todos 

estamos llamados a aportar desde nuestro frente para reconstruir el tejido social, para renovar las 

relaciones, para que se construya el  “conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a 

las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 

perfección”, que es como el Concilio Vaticano II define el concepto de “bien común”8. 

El mundo del trabajo enfrenta un reto mayúsculo, respecto de lo dicho hasta este punto, en torno 

al cuidado de la casa común. El compromiso medioambiental debe ser entendido como una 

aportación al bien común y un servicio a la persona9.  

Bien señala el Papa Francisco el reto de un compromiso medioambiental bajo un paradigma 

tecnocrático: “Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, 

está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la 

tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el fun-

cionamiento de la sociedad. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad, humana y 

social, se constatan en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo del 

reduccionismo que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones”10.  

Por ello, más adelante, señala el Papa Francisco: “La cultura ecológica no se puede reducir a una 

serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la 

degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería 

ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y 

una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De 

otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica 

globalizada. Buscar sólo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que 

en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema 

mundial”11. 

¿Cuáles son, entonces, las áreas en las que se centra el reto del cuidado de la casa común en el 

mundo del trabajo? 

Procederemos de lo general a lo particular. En primer lugar, se encuentra en la relación laboral y en 

las condiciones mismas de trabajo. Una cultura del descarte, como la ha llamado el Papa Francisco, 

implicaría una búsqueda de beneficios desproporcionada, sacrificando las condiciones de vida del 

 
7 EG, No. 53.  
8 Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes (GS), No. 26.  
9 Es por ello que el Papa Francisco ha recordado el concepto, todavía no suficientemente explotado, de 
“ecología humana”, acuñado por San Juan Pablo II. Cfr. Laudato Si´ (LS), No. 5.  
10 LS, No. 107.  
11 LS, No. 111.  
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trabajador, degradando el medio ambiente y ofreciendo un producto o servicio de mala calidad o 

caduco en un plazo corto, por motivos de puro interés económico12.  

En cuanto al trabajador y sus condiciones, podríamos particularizar aún más al hablar de los 

acuerdos laborales (salario, prestaciones, capacitación)13 y del ambiente cotidiano de trabajo14: 

iluminación, exposición a polvos o humos, posturas viciosas, exposición a sustancias riesgosas, falta 

de instrumentos de protección y un largo etcétera. Sin lugar a dudas, este es un punto en el que 

existe una gran deuda de cara al trabajador en muchas empresas e industrias actualmente15.  

Ahora bien, el compromiso medioambiental tiene un referente importante en la conciencia de la 

economía circular. Contra una visión del “úsese y deséchese”, la producción de bienes y el contexto 

de la prestación de servicios debiera contemplar el mejor modo de producir para el reciclaje y el 

aprovechamiento óptimo de todos los materiales, así como de los desperdicios que se generan. 

Lamentablemente, esta propuesta contrasta con un diseño que privilegia la caducidad y el consumo 

acelerado, así como el mal de la obsolescencia programada, cada vez más presente en los ámbitos 

de producción y consumo16.  

Es en este contexto en el que, en el mundo del trabajo, es necesario hacer una reflexión profunda 

sobre el uso de diversos bienes necesarios. Por mencionar apenas algunos, nos referimos a los 

combustibles, diversas formas de energía, el uso de papel, los plásticos, el agua y la tierra, entre 

muchos otros, no menos relevantes. El impacto de la contaminación sobre el aire, el impacto sobre 

el comportamiento climático y la biodiversidad es sumamente importante y produce afectaciones 

profundas a los seres vivos en general y al ser humano en particular.  

Los lugares de trabajo podrían constituirse en espacios privilegiados para una nueva cultura 

medioambiental, al servicio de la persona humana. No se trata sólo de consumir menos, ni de 

producir más con menor impacto. Se trata de construir una ecología humana que pueda servir a la 

persona de plataforma para una vida más plena y una aportación social, por medio del trabajo, más 

significativa.  

 
12 Conviene, a este respecto, revisar el informe de la Organización Internacional del Trabajo, Sostenibilidad 
medioambiental con empleo. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018. Es de particular 
relevancia el capítulo 2, “El papel de los trabajadores y los empleadores frente al empleo en una economía 
verde” y el 4, “Protección de los trabajadores y del medio ambiente”.  
13 Cfr. los compromisos adquiridos el 1 de septiembre de 1998 por el gobierno de México, por medio de la 
firma del “Protocolo de San Salvador”, el cual es adicional a la Convención americana sobre derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.  
14 Cfr. “Trabajo decente. Concepto e indicadores” en Revista internacional del trabajo, vol. 122 (2003), núm. 
2. En este artículo se aborda, particularmente, el tema de las condiciones de trabajo, el cual conviene incluso 
ampliar en sus alcances.  
15 Es interesante revisar esta perspectiva bajo ciertos puntos de la Carta de la Tierra. En particular, su 
número 9 “Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental”, el 10 “Asegurar que las 
actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y 
sostenible” y el 12 “Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que 
apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los 
pueblos indígenas y las minorías”.  
16 Algunos de estos aspectos son abordados en el reporte ordenado por la World Comission on Environment 
and Development de las Naciones Unidas, Our common future, capítulo VIII: “Industry, producing more with 
less”.  
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En este contexto, es necesario no olvidar la jerarquía entre dos principios sociales fundamentales. 

El primero, es el derecho a la propiedad privada, el cual se encuentra subordinado al bien de la 

persona y, debido a ello, nunca por encima del bien común. El Papa Francisco lo expresa del 

siguiente modo: “El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los 

bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social 

y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social». La tradición cristiana nunca reconoció 

como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier 

forma de propiedad privada”17. 

De este modo, la tutela de la casa común en el mundo del trabajo pasa por una consideración global 

del fenómeno del trabajo y sus relaciones medioambientales, bajo los principios de respeto y 

promoción a la dignidad y centralidad de la persona humana y, por ende, de la búsqueda del bien 

común, también en el ejercicio del trabajo y la producción.  

 

Sección documental 

1. Laborem Exercens 

1.1.  En el libro del Génesis (No. 4) 

1.2.  Dignidad del trabajo agrícola. (No. 21) 

1.3.  El trabajo como participación en la obra del Creador (No. 25) 

2. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 

2.1.  Capítulo Sexto: El trabajo humano (Nos. 255-258) 

2.2.  Capítulo Décimo: Salvaguardar el medio ambiente (Nos. 451-487).  

3. Laudato Si´ 

3.1.  Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social (Nos. 43-47).  

3.2.  Necesidad de preservar el trabajo (Nos. 124-129). 

3.3.  Política y economía en diálogo para la plenitud humana (Nos. 189-198). 

4. Our common future 

4.1.  Capítulo VIII. Industry: producing more with less.  

5. Carta de la Tierra 

5.1.  Parte III. “Justicia Social y Económica”.  

6. Protocolo de San Salvador (“Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos 

humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”).  

 
17 LS, No. 93. Cfr. también Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Nos. 481ss. 



6 
 

6.1.  Artículos 6 y 11 

7. Organización Internacional del Trabajo. Memoria del Director General. Trabajo decente. 

Informe 87 I. Ginebra, 1999. Revista Internacional del Trabajo. Vol. 122.  No. 2. 2003. 

8. Organización Internacional del Trabajo. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: 

Sostenibilidad medioambiental con empleo. Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 

2018.  

9. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

9.1. Objetivos 6 y 7. 

 

10. Sección diagnóstica (indicadores cuantitativos y cualitativos) 

Instrumento/do

cumento 

Indicador 

Convenio 189 de 

la OIT 

Recomendación 

201 (que incluye 

un desglose para 

la aplicación en 

cada uno de los 

diferentes países 

y hace mención a 

las condiciones 

de vivienda, 

erradicación de 

trabajo infantil, 

contenido del 

contrato de 

trabajo, etc.) 

a) Personas trabajadoras del hogar (INEGI) 

 

Economía 

Creativa/ 

Economía 

Naranja (BID) 

Propuesta 

impulsada en 

América Latina 

por el Banco 

Interamericano 

a) Población joven (INEGI) 

b) Tasa de crecimiento de la población joven (CONAPO) 

c) Escolaridad de los jóvenes (INEGI) 

d) Población desocupada de jóvenes (ENOE) 
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de Desarrollo 

(BID) con 

especial énfasis 

en el impulso 

que puede ser 

aportado por 

esta economía 

para las 

personas 

jóvenes. 

Green Jobs OIT 

Iniciativa de la 

OIT que busca 

generar e 

impulsar 

articulaciones 

entre la IP, 

gobierno y 

sociedad para la 

generación de 

alternativas 

sustentables 

para las y los 

jóvenes. 

 

e) Resultados de la encuesta de los ODS dirigida especialmente a los 

jóvenes https://myworld2030.org/  

 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el 

Desarrollo 

Para limitar el 

calentamiento a 

1.5 grados 

centígrados, las 

emisiones 

mundiales de 

CO2 deben 

disminuir en un 

45% entre 2010 y 

2030 y alcanzar 

el cero alrededor 

de 2050.  

f) Ratificación y aplicación de acuerdos internacionales en materia 

ambiental 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/sustainable-

development-goals/goal-13-climate-action.html 

 

Adicionalmente ver Anexo 1, compromisos ecológicos en acuerdos 

internacionales.  

https://myworld2030.org/
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
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indicadores 

mundiales para 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible y 

metas de la 

Agenda 2030 

para el 

Desarrollo 

Sostenible 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_

A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf 

 g) Aumento del PIB y emisiones de gases de efecto invernadero 

Economía 

circular y empleo 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 

 

 h) Sostenibilidad energética y empleo en 2030 

Reportes de 

responsabilidad 

social con 

métricas 

estandarizadas. 

GRI-Standards: https://www.globalreporting.org/standards/ 

 

11. Acciones 

Sobre el trabajo en general 

11.1. Aplicación de los preceptos constitucionales: 

11.1.1. Fragmento Artículo 4º “…Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 

de lo dispuesto por la ley.”  

11.2. Ratificación por parte del Gobierno de México del Convenio 189 de la Organización 

internacional del Trabajo, sobre “trabajo decente”.  

Adhesión a convenios e iniciativas internacionales 

11.3. Suscribir los principios de la parte III de la Carta de la Tierra 

11.3.1.  Particularmente, para el tema laboral, en su parte III, “Justicia social y económica”.  

11.4. Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

11.4.1. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.globalreporting.org/standards/


9 
 

Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían desglosarse, siempre que fuera 

pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y 

ubicación geográfica y otras características, de conformidad con los Principios Fundamentales de las 

Estadísticas Oficiales. 

11.5. Evaluar reportes de responsabilidad social con base en métricas estandarizadas.  

11.5.1.  Particularmente, con base en la metodología GRI (Global Reporting Initiative).  

Conciliación entre trabajo y protección del medio ambiente 

11.6. Identificación de industrias e iniciativas productivas contaminantes. Propuestas 

de mitigación, remediación y prevención.  

11.6.1.  Particularmente, reducción de la huella de carbono por el uso de combustibles 

fósiles y uso de energía eléctrica generada por termoeléctricas. 

11.6.2.  Identificar métricas sobre uso de agua y reducción de la huella hídrica.  

11.7. Impulsar la creación de centros culturales, parques y demás espacios públicos que 

sean apropiados para que las personas jóvenes desarrollen proyectos productivos a 

través de la plataforma de la economía creativa y de la circular. 

11.8. Identificar los grupos vulnerables en el empleo a causa del cambio climático y 

otras formas de degradación del medio ambiente y proponer medidas de mitigación y 

adaptación. 

11.9. Definición de nuevos riesgos de trabajo y enfermedades profesionales causadas 

por el medio ambiente de trabajo (contaminación física, química y biológica y otros 

efectos causados por el deterioro de la calidad ambiental).  
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Categoría 

conceptual/Principio 

Transversal 

A N E X O   1 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE - Indicadores claves 

Estructurales Procesos Resultados  

Recepción del 

derecho 

(De qué manera se 

ha asimilado en la 

estructura del 

Estado, en las 

políticas públicas y 

en los resultados 

logrados el tema del 

medio ambiente 

sano y el acceso a los 

SPPBB como asuntos 

de derechos) 

1. Ratificación y entrada 

en vigor de acuerdos 

multilaterales sobre 

medio ambiente como los 

siguientes (no es 

exhaustivo):  

- Convenio de Basilea 

sobre el control de 

los movimientos 

transfronterizos de 

los desechos 

peligrosos y su 

eliminación. 

- Protocolo de 

Cartagena sobre 

seguridad en la 

biotecnología del 

convenio sobre la 

diversidad biológica.  

- Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

1. Existen políticas públicas 

o programas en las 

siguientes áreas: 

a. Promoción del derecho a 

un consumo mínimo 

vital de agua potable.  

b. Saneamiento de 

recursos hídricos. 

c. Sustitución energética. 

d. Manejo de sustancias 

dañinas y residuos 

peligrosos.  

e. Educación ambiental.  

2. Existencia de una 

política ambiental 

aprobada 

3. Existe un sistema oficial 

de indicadores de goce 

efectivo de los derechos al 

medio ambiente sano y al 

1. Proporción de la población con acceso sostenible a 

fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en 

zonas urbanas y rurales. (ODM) 

2. Proporción de la población con acceso a métodos de 

saneamiento adecuados, en zonas urbanas y rurales. 

(ODM). 

3. Proporción de la superficie cubierta por bosques. 

(ODM) 

4. % de áreas afectadas por la degradación ambiental  

5. % de áreas afectadas por la desertificación y por 

erosión del suelo. 

6. Relación entre las zonas protegidas para mantener la 

diversidad biológica y la superficie total. (ODM) 

7. Uso de energía (equivalente en kilogramos de 

petróleo) por 1 dólar del producto interno bruto 

(PPA). (ODM). 

8. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y 

consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa 

de ozono (toneladas de PAO). (ODM) 
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- Convención sobre el 

Comercio 

Internacional de 

Especies 

Amenazadas de 

Fauna y Flora 

Silvestres. 

- Convenio sobre 

Especies Migratorias.  

- Convención sobre la 

Protección del 

Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural. 

- Protocolo de Kyoto 

sobre cambio 

climático. 

- Protocolo de 

Montreal sobre 

sustancias que 

agotan la capa de 

ozono. 

- Convención de 

Ramsar sobre los 

Humedales de 

Importancia 

Internacional 

especialmente como 

acceso a los servicios 

públicos básicos que sirva 

para el diseño, 

seguimiento, evaluación y 

toma decisiones de política 

pública 

 

9. Proporción de la población que utiliza combustibles 

sólidos. (ODM). 

10. Proporción de la población con acceso a cada uno de 

los SSPPBB. 

11. Emisiones de GEI 

12. Niveles de Mortalidad infantil a causa de enfermedad 

respiratoria aguda. 

13. % de Concentración de contaminantes en el aire al 

que se ve expuesta la población. OECD 

14. Número de vehículos automotores en uso por cada 

1000 habitantes (UN Statistic División). 

15. % de internaciones hospitalarias por infecciones 

respiratorias agudas de niños(as) menores de 5 años 

16. % población afectada por enfermedades 

relacionadas con a falta de acceso a agua potable 
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Hábitat de Aves 

Acuáticas. 

- Convenio de 

Rotterdam sobre el 

Procedimiento de 

Consentimiento 

Fundamentado 

Previo Aplicable a 

Ciertos Plaguicidas y 

Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de 

Comercio 

Internacional. 

- Convenio de 

Estocolmo sobre los 

Contaminantes 

Orgánicos 

Persistentes (COPs). 

- Convención de las 

Naciones Unidas de 

Lucha contra la 

Desertificación. 

- Convención de las 

Naciones Unidas 

sobre el derecho del 

mar.  
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- Convención Marco 

de las Naciones 

Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

- Convención 169 de la 

OIT sobre Pueblos 

Indígenas  y  Tribales. 

 

2. Consagración  en la 

Constitución del derecho 

al medio ambiente sano y 

al acceso a servicios 

públicos básicos.  

 

3. Existencia de una 

institucionalidad medio 

ambiental en todos los 

niveles de gobierno. 

 

 

Contexto financiero 

y compromiso 

presupuestario (qué 

tanto se ha reflejado 

el compromiso con el 

1. % del presupuesto 

nacional asignado al 

Ministerio del Medio 

Ambiente y a 

organismos técnicos 

1. % de ejecución de los 

recursos en los 

programas en materia 

de conservación de 

fuentes hídricas, 

1. % de ingresos derivados de la explotación de 

recursos naturales dentro del PIB (cuentas 

nacionales) y que son distribuidos en diferentes 

niveles de gobierno. 
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derecho en las 

decisiones 

financieras de los 

Estados) 

encargados del control 

de las actividades de 

impacto ambiental. 

2. % de los recursos de 

cooperación 

internacional 

destinados al impulso 

de temas ambientales.  

3. Efectividad del Gasto 

Público medio 

ambiental. 

4. Existencia y alcance de 

subsidios o incentivos 

tributarios para las 

empresas que asuman 

actitudes responsables 

con el medio ambiente, 

p. Ej. incentivos para 

empresas que 

implementen los 

mecanismos de 

eficiencia energética y 

en el uso de los 

recursos, o para las que 

implementen medidas 

para reducir los riesgos 

que plantean los 

productos químicos 

conservación de 

recursos energéticos, 

Protección de la 

calidad del aire, 

Conservación de la 

capa de ozono, 

Reducción en la 

producción de residuos 

contaminantes y 

manejo de los mismos, 

Atención al cambio 

climático, 

Conservación de los 

recursos forestales, 

Promoción del 

desarrollo sostenible y   

Conservación de la 

biodiversidad. (% de 

recursos vs % del 

tiempo transcurrido de 

duración del 

programa). 

2. Tasa de cobertura de 

los SSPPBB por 

divisiones político- 

administrativas vs 

transferencias per 

cápita por divisiones 

político-

2. Recursos invertidos en generación de energías 

limpias / total de recursos invertidos en 

generación de energías.  

3. Valor del consumo en energías limpias / valor 

total del consumo en energías.  
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para la salud y el medio 

ambiente.  

5. Existencia de algún 

mecanismo de 

estimación del riesgo 

ecológico en cada 

sector de actividad 

económica, para 

asignar el presupuesto 

para los programas 

sectoriales de 

protección al medio 

ambiente.   

6. Existen Fondos 

financieros 

públicos/privados como 

mecanismos de apoyo 

para la sostenibilidad de 

las áreas protegidas 

(UNEP) 

administrativas para el 

último año disponible.  

3. Avance en el 

cumplimiento de las 

metas de los subsidios 

o incentivos para la 

responsabilidad 

ambiental. 

 

Capacidad estatal 

(Qué tanta capacidad 

administrativa, 

técnica, política e 

institucional tiene el 

Estado para 

garantizar los 

derechos al medio 

1. Existe una encuesta a 

nivel nacional para 

monitorear cuál es el 

impacto de los 

principales proyectos 

productivos sobre la 

vida o salud de las 

1. Existen políticas 

públicas o programas 

en las siguientes áreas: 

a. Conservación, calidad y 

suficiencia de fuentes 

hídricas. Y de recursos 

energéticos. 

1. % de la población que cuenta con el servicio de 

acueducto en su hogar y lugar de trabajo. 

2. % de la población que cuenta con el servicio de 

energía eléctrica/red de gas en su hogar y trabajo.  

3. % de la población  que cuenta con el servicio de aseo 

(recolección de residuos sólidos) en su hogar y 

trabajo.  
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ambiente sano y al 

acceso a SSPPBB) 

personas. ¿Cuál es su 

periodicidad? 

2. Existen entidades 

encargadas del análisis 

técnico de las 

condiciones medio 

ambientales 

3. Existe alguna entidad 

encargada, una política 

pública o un programa 

gubernamental en los 

siguientes campos: a) 

Evaluación de las 

condiciones de los 

recursos hídricos del 

Estado, b) Evaluación de 

la calidad del aire, c) 

Contribución del Estado 

al daño a la capa de 

ozono, d) Posibilidades 

de remplazo de 

recursos energéticos 

por las opciones más 

amigables con el medio 

ambiente, e) 

elaboración de mapas 

de riesgo ambiental, 

tanto por zonas como 

por actividades 

b. Protección de la 

calidad del aire. 

c. Condiciones 

atmosféricas y 

conservación de la 

capa de ozono. 

d. Reducción en la 

producción de residuos 

contaminantes y 

manejo de los mismos. 

e. Atención al cambio 

climático.  

f. Gestión y protección 

de la calidad del suelo. 

g. Conservación de los 

recursos forestales. 

h. Conservación de la 

biodiversidad.  

 

2. Existencia de 

instrumentos de 

políticas públicas en 

materia ambiental, 

tales como planeación 

ambiental, 

ordenamiento 

4. Generación de residuos sólidos y peligrosos per 

cápita. 

5. Minimización de desechos (tasa de reciclaje)    

6. % de la población con acceso a servicio mejorado. 

7. % de la población que cuenta con sistemas 

adecuados de eliminación de excretas (como 

inodoros o letrinas). 

8. % de la población que vive en zonas de desastres 

naturales.  
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económicas, f) 

Evaluación de 

existencia de amenazas 

a la supervivencia de 

especies, g) Medición 

de los niveles de 

producción de residuos 

tóxicos y 

contaminantes, h) 

conservación de áreas 

naturales protegidas. 

En qué nivel de 

gobierno (nacional, 

regional, municipal) 

tienen presencia las 

entidades que abordan 

estos temas.  

4. Existe un sistema de 

información que 

registra las 

vulneraciones al medio 

ambiente, quiénes 

causan dichas 

vulneraciones y qué 

respuesta dan las 

autoridades estatales a 

dichas vulneraciones. 

 

ecológico del territorio, 

instrumentos 

financieros, regulación 

ambiental de 

asentamientos 

humanos, evaluación 

de impacto ambiental, 

autorregulación y 

auditorias. 

3. Existencia de plan o 

programa de 

educación 

medioambiental para 

la ciudadanía y los 

funcionarios públicos 

(% de cumplimiento 

estimado)  

4. % de intervenciones de 

los organismos de 

control de las 

actividades 

potencialmente 

dañinas para el medio 

ambiente que han sido 

oportunas en el último 

año. 

5. % del territorio 

nacional sobre el que 
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existen mapas 

actualizados al último 

año de riesgo de daño 

ambiental. 

6. Existencia de un plan, 

planes  o programa de 

acción para mitigar el 

riesgo en las zonas y en 

las actividades 

identificadas como 

potencialmente 

amenazadas y lesivas 

(respectivamente) del 

medio ambiente.  

7. Existencia de 

estrategias de 

conservación de las 

especies amenazadas.  

8. Existencia de un plan 

de reducción de la 

cantidad de residuos 

contaminantes 

producidos  

Acceso a la justicia 1. Existencia de 

tribunales 

administrativos 

especializados en 

1. Casos resueltos como 

porcentaje de quejas 

recibidas en instancias 

administrativas o 

judiciales de atención a 

1. Número de acciones de amparo interpuestas 

solicitando la defensa de un  medio ambiente sano.  
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materia medio 

ambiental. 

  

2. Jueces pertenecientes a 

la jurisdicción 

medioambiental por 

cada 10.000 habitantes 

(desagregado por 

unidades político 

administrativas).  

3. Número de fiscales 

especializados en 

delitos ambientales por 

número de habitantes. 

4. Existencia de recursos 

constitucionales 

adecuados y efectivos 

para impedir 

vulneraciones graves al 

medio ambiente (como 

por ej. el principio de 

precaución) y exigir el 

acceso a los SSPPBB.  

5. Existen mecanismos 

que garanticen la 

protección de los 

recursos naturales, 

vulneración a los 

derechos al medio 

ambiente sano y/o al 

acceso a los SSPPBB.  

1. Número de entradas y 

salidas de causas en la 

jurisdicción 

medioambiental (nivel 

de resolución).  

2. Número de entradas y 

salidas de causas 

relativas al reclamo de 

acceso a los SSPPBB 

(nivel de resolución). 

3. Número de causas 

relacionadas a ataques 

o amenazas a 

defensores y 

defensoras del medio 

ambiente. 

4. Tiempo promedio de 

duración de los 

distintos tipos de 

procesos en la 

jurisdicción en cargada 

de los temas 

medioambientales. 

2. Número de denuncias penales por delitos contra el 

medio ambiente, la seguridad ambiental y en relación a 

ataques o amenazas a los defensores y defensoras de los 

de los derechos ambientales. 

3. Número de denuncias ambientales interpuestas ante 

instancias administrativas. 

4. Número de lugares protegidos por intervención 

judicial. 

6. Número de sentencias ejecutadas en materia 

ambiental. 

7. Número de defensores ambientales bajo protección 

estatal. 

8. Número de recursos presentados y resueltos. 
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incluso en áreas 

habitadas por 

poblaciones de escasos 

recursos.  

6. Existen recursos 

judiciales expeditos, 

adecuados y efectivos, 

tales como la 

imposición de medidas 

cautelares, que sirvan 

para suspender el 

avance de proyectos 

que amenacen 

gravemente al medio 

ambiente. 

 

5. Cobertura de la oferta 

de formación a 

funcionarios judiciales 

sobre la relevancia de 

la protección al medio 

ambiente y de los 

defensores y 

defensoras del medio 

ambiente.  

6. ¿Existe jurisprudencia 

que garantice el 

derecho al medio 

ambiente sano para 

poblaciones 

tradicionalmente 

excluidas? 

 

Acceso a la 

información y 

participación  

1. Se encuentra 

garantizado en la 

Constitución y en la 

legislación el derecho al 

acceso a la información 

pública 

medioambiental sin 

expresión de causa. 

2. ¿Existe un portal virtual 

público de la entidad 

que administra las 

1. Periodicidad con la cual 

se publican los 

principales indicadores 

de protección del 

medio ambiente: 

mensual, bimensual, 

trimestral, semestral, 

anual. 

2. Existen programas de 

divulgación y 

promoción oficial de 

1. Calificación por parte de los usuarios sobre la 

oportunidad y calidad de la información recibida de 

entidades públicas. 
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estadísticas a nivel 

nacional donde se 

presentan de forma 

periódica los 

indicadores claves 

sobre protección del 

medio ambiente? 

 

respeto a los derechos 

medioambientales y de 

acceso a servicios 

públicos básicos  

 


