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Derechos Humanos 

 

 

1.- Informe especial sobre el derecho humano a un medio ambiente 

sano y la calidad del aire en la ciudad de México, 2008.  

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Los derechos humanos son un conjunto de 

valores y normas que buscan establecer 

condiciones para que las personas se 

desarrollen plenamente en todos los campos 

de su vida, sin interferencias de las 

autoridades, de gobierno ni de otros 

ciudadanos. Éstos derechos permiten a los 

seres humanos vivir en igualdad, libertad y 

dignidad; por ello son inherentes a todas y a 

todos desde el momento de nacer, sin 

distinción de edad, sexo, etnia, nacionalidad, 

clase social o forma de pensar. Además, son 

irrenunciables, imprescriptibles e 

intransferibles y el Estado debe respetarlos y 

garantizarlos [1]. 

 



Antecedentes 



Antecedentes… 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) en 1988. 

Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el que se 

incluyó el párrafo quinto que establece: 

“Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley”. (Reforma 1999). 



Efecto del manejo inadecuado de los residuos sobre la 

salud y el medio ambiente. 

 

Impacto negativo sobre la salud 

de las personas y el medio 

ambiente 

1). La carencia en la prestación del 

servicio de limpia, origina que se 

encuentren acumulaciones de 

residuos en las calles y domicilios, 

provocando afecciones a la salud de 
la población como el dengue, la 

leptospirosis, distintos trastornos 

gastrointestinales, dificultades 

respiratorias e infecciones dérmicas.  

2). La disposición inadecuada de los 

residuos, como en sitios no 

controlados o basureros a cielo 

abierto, incentivan la proliferación 

de insectos y roedores, siendo 
vectores potenciales de 

enfermedades.  



En nuestro país se generan 94,800 tonelada diarias         36.6 millones de toneladas 

anuales.  

En el año 2004 la generación per cápita         0.9kg/hab/día. Para el 2020 será de  

1.060 kg/hab/día 

Generación de residuos sólidos urbanos En el D.F., se 

generan 13,401 

toneladas diarias 

        4.9 millones de 

toneladas anuales.  
En el año 2009, la 

generación per  

cápita         0.582 

kg/hab/día.   

Efecto del manejo inadecuado de los residuos sobre la 

salud y el medio ambiente… 

 



De acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003: 

•Sitios no controlados 

•Sitio controlado 

•Relleno sanitario 

Efecto del manejo inadecuado de los residuos sobre la 

salud y el medio ambiente… 

 



Hacia un manejo adecuado de los residuos en México 



Hacia un manejo adecuado de los residuos en México… 



Finalmente… 

Si bien ha habido un esfuerzo dentro de la política mexicana para 

instrumentar un marco regulatorio y normar el manejo de los residuos 

sólidos; ha faltado voluntad política por parte de los gobiernos 

locales, para hacer cumplir la legislación y de esa forma restituirles el 

derecho a la población de poseer un ambiente sano.  

 



Gracias por su atención 

"El mundo es un lugar peligroso. No por 

causa de los que hacen el mal, sino por 

aquellos que no hacen nada por evitarlo." 

 

 

  Albert Einstein 


