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Derechos	  Humanos	  y	  Medio	  Ambiente	  
Contexto internacional 

•  Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948  
 

–  Pide que «tanto los individuos como las instituciones» participen en la 
labor de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. 

  
•  Responsables de promover y proteger los derechos humanos: 
ü   Estados (Principalmente)  
ü   Empresas. En su calidad de órganos de la sociedad (instituciones y grupos 

de individuos) 

•  Las violaciones a Derechos Humanos comprenden desde detenciones 
arbitrarias, incomunicaciones y desapariciones forzadas hasta 
afectaciones al medio ambiente y a los derechos de los pueblos 
indígenas. 
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Temario 

Normas de la ONU sobre la Responsabilidad de las Empresas 
Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la esfera de 

los Derechos Humanos (2003) 
 

 

G. Obligaciones en materia de protección del medio ambiente 
 

Las empresas realizarán sus actividades de conformidad con las 
leyes, los reglamentos, las prácticas administrativas y las políticas 
nacionales relativos a la conservación del medio ambiente de los 
países en que realicen sus actividades…  
 
Lo harán de conformidad con los acuerdos, principios, objetivos, 
responsabilidades y normas internacionales pertinentes 
relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos, la 
salud pública y la seguridad, la bioética y el principio de precaución 
y de forma que contribuyan al logro del objetivo más amplio del 
desarrollo sostenible. 
 

  

Derechos	  Humanos	  y	  Medio	  Ambiente	  
Contexto internacional 
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•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Artículo 4º  

 

–  Derecho a la protección de la salud. 
 

–  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.     

 

Derechos	  Humanos	  y	  Medio	  Ambiente	  
Contexto nacional 
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Respetar el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y saludable, considerando 
la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos. 
 
Asegurar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
  
Serán responsables de los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todas sus 
actividades, incluidos cualquier producto o servicio que introduzcan en el comercio, como el 
envasado, el transporte y los subproductos del proceso de fabricación. 
  
Adoptarán las medidas precautorias que correspondan a sus actividades para reducir el 
riesgo de accidentes y daños al medio ambiente mediante la aplicación de las mejores 
prácticas y tecnologías de gestión. 
 
Establecerán medios eficaces para recoger o disponer de los restos del producto o los 
servicios para su reciclado, reutilización o eliminación ambientalmente responsable. 

Derechos	  Humanos	  y	  Medio	  Ambiente	  
En resumen, las empresas deberán 
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El Programa, consiste en una serie ordenada de actividades para 
fomentar un desempeño que asegure el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente, mediante el uso de auditorías ambientales. 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA. 
Evaluar el desempeño ambiental de la organización en el marco del 
cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable vigente, 
considerando los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por 
México con la finalidad de definir actividades para alcanzar el citado 
cumplimiento. 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Preservación de los Derechos Humanos 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(publicada el 28 de enero de 1988) 

(Decreto que reforma, adiciona y deroga 13 de diciembre de 1996) 
 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Auditoría Ambiental 

(publicado el 29 de noviembre de 2000) 
 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales 

(publicado el 29 de abril de 2010) 
(entra en vigor el 23 de julio de 2010) 

SUSTENTO LEGAL 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Preservación de los Derechos Humanos 
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Reglamento de la LGEEPA en Materia de Autorregulación y Auditoría 
Ambiental 

 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
 

Materias evaluadas para determinar los niveles de Desempeño Ambiental de una 
Empresa: 

 
a.  Aire y Ruido;    g.   Vida Silvestre; 
b.  Agua;     h.   Recursos Forestales; 
c.  Suelo y Subsuelo;    i.    Riesgo Ambiental; 
d.  Residuos;     j.    Gestión Ambiental, y  
e.  Energía;     k.   Emergencias Ambientales. 
f.  Recursos Naturales; 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Preservación de los Derechos Humanos 
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Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Auditores ambientales 
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Dirigida a la Industria Manufacturera, Industria de Transformación e Industria 
Extractiva. 

Industria Química, petroquímica, alimentos, textil, automotriz, minería, etc.   

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Tipos de certificados 
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Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Tipos de certificados 

 

Dirigida a las empresas turísticas con la finalidad de proteger el ambiente y generar 
mecanismos de competitividad al alcanzar de manera voluntaria el certificado, 

reduciendo riesgos de alteración al entorno. 
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Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Tipos de certificados 

 

Dirigida a las organizaciones que tienen aprovechamiento directo de los recursos 
naturales.   

Ranchos cinegéticos, zoológicos, viveros, aprovechamientos forestales, acuacultura, etc.  



www.profepa.gob.mx	  

Empresas vigentes inscritas en el programa: 3926 
 

Ø Industria: 2525 
Ø Comercio: 565 
Ø Servicios: 836 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Acciones  
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Certificados vigentes: 2522 
 
Ø Industria Limpia: 1684 
Ø Calidad Ambiental: 788 
Ø Calidad Ambiental Turística: 50 

   En proceso de certificación: 1404 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Acciones  
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Concertaciones 2013: 116 
 
• Convenios: 15 
• Cartas: 101 
• Inversión comprometida: $ 178,929,086 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Acciones  
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AGUA: Ahorro de 258 millones de m3                   Dotar agua al DF 
por 83 días. 
 
AIRE: Reducción 4 millones 758 mil tons. De CO2            Sacar de 
circulación 926,455 autos compactos por 1 año. 
 
RESIDUOS: Reducción de 1 millón de tons.         Lo que genera 
la Cd. de Monterrey en 30 meses. 
 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Resultados 2010   

 
Muestra de 867 empresas   
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ENERGÍA: Ahorro de 5,924 millones de kWh.          Abastecer al 
estado de San Luis Potosí más de 1 año.  
 
SUELOS: Se restauraron 44,600 m2.           Equivalentes a 6 
canchas de Futbol Soccer. 
 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Resultados 2010   

 

Por cada peso que el Gobierno Federal destinó a la 
instrumentación del programa, las empresas destinaron $109 

pesos en acciones para la protección del ambiente.  
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AGUA: Ahorro de 197 millones de m3          Dotar agua a 2 
millones de personas. 
 
AIRE: Reducción 19.6 millones tons. de CO2       Sacar de 
circulación a casi 4 millones de autos. 
 
RESIDUOS: Reducción de 6 millones 352 mil tons.         Lo que 
generan 17.4 millones d personas. 
 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Resultados 2012   

 
Muestra de 682 empresas   
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ENERGÍA: Ahorro de 6,910 millones de kWh.          Al consumo 
de más de 2 millones de hogares.  
 
SUELOS: Se restauraron 50,000 m2.           Equivalentes a 7 
canchas de Futbol Soccer. 
 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Resultados 2012   

 

Las medianas y grandes empresas que participan por 
primera vez en el PNAA, en promedio recuperan su inversión 

en 1.3 años.  
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Durante la presente administración, el PNAA ha emitido 577 Certificados 
Ambientales, del 01 de enero al 15 de julio de 2013, a empresas que han 

demostrado ser competitivas y responsables en el cuidado del medio ambiente. 

La Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, ha entregado a nivel nacional: 

q 348 Certificados de Industria Limpia 

q 217 Certificados de Calidad Ambiental  

q 12 Certificados de Calidad Turística  

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Resultados 2013   
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 De los 577 Certificados Ambientales  
 
q  238 certificados de nuevas empresas, 

q  84 reingresos al PNAA 
  
q  255 renovaciones 
 
Además… 
 
q  10 grandes empresas han renovado su certificado por séptima vez  

 (sector alimenticio, hidrocarburos, automotriz, educativo, salud, bancario, 
aeronáutica, entro otros)  

 
q  1 empresa por octava ocasión 

 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Resultados 2013   

 

Estas empresas cuentan con más 
de 16 años ininterrumpidos dentro 

del PNAA. 
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q  El PNAA es un instrumento que permite garantizar el acceso a un Medio 
Ambiente sano dentro de la empresa, salvaguardando el derecho de los 
trabajadores a desempeñarse en un área segura y respetuosa de su entorno 
ambiental. 

q  Incentiva a las empresas con certificaciones de reconocimiento internacional, 
al mismo tiempo que dan cumplimiento con las normas ambientales aplicables 
vigentes en el territorio en donde se encuentran establecidas, considerando los 
Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por México. 

q  Promueve la madurez empresarial con autoevaluaciones en materia ambiental 
mediante las Renovaciones de las certificaciones por Reportes de Desempeño 
Ambiental.  

 
 
 
 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
Conclusiones 

 


