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RESOLUCIÓN
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE
(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001;
sujeta a revisión por la Comisión de Estilo)
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO:
Que la comunidad internacional continúa debatiendo la importancia del posible
vínculo entre derechos humanos y protección del medio ambiente, tal como lo
establece la Declaración de Naciones Unidas sobre Ambiente Humanos
(Declaración de Estocolmo) de 1972, la Declaración de la Haya de 1989 y la
Declaración de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Declaración de Río
de Janeiro) de 1992, y otros instrumentos internacionales relacionados con el
tema;
Tomando en cuenta los esfuerzos que ha realizado la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y el Consejo Económico y Social en la materia;
Teniendo presente los derechos humanos establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como los demás instrumentos de
derechos humanos, en particular el Protocolo Adicional a la Convención Americana
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador"; y
Que el efectivo goce de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la
educación, los derechos de reunión y de libertad de expresión, así como el disfrute
pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, podría facilitar una mejor
protección del medio ambiente, mediante la creación de condiciones para modificar
los patrones de conducta que conllevan la alteración del ambiente, la reducción del
impacto ambiental derivado de la pobreza y patrones de desarrollo no sostenibles,
la difusión más efectiva de información sobre el problema, y la participación más
activa de los grupos afectados por el problema en los procesos políticos,
RESUELVE:
1.

Destacar la importancia de estudiar el vínculo que puede existir
entre el medio ambiente y los derechos humanos, reconociendo la
necesidad de promover la protección del medio ambiente y el
pleno goce de todos los derechos humanos.
2. Solicitar a la Secretaría General un estudio sobre la posible
interrelación entre la protección ambiental y el pleno goce de los
derechos humanos, en colaboración con otros órganos del sistema
interamericano.

3.

Encomendar al Secretario General que un informe sobre la
ejecución de la presente resolución al trigésimo segundo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.

