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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
El cuidado y protección del medio ambiente han sido 
y deberán ser los temas principales de la agenda 
pública en el mundo. La humanidad dependemos del 
medio ambiente en el que vivimos. Un medio ambiente 
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial 
para el pleno disfrute de los derechos de las personas.
El 3 de mayo de cada año conmemoramos a nivel 
mundial al medio ambiente, trabajamos en proyectos 
comunes, nos sumamos desde nuestra comunidad 
y nos aseguramos de que cada uno ponga lo que le 
corresponde de responsabilidad.

Desde el Partido Acción Nacional hemos insistido 
todas las voces en que la política nacional energética 
va en sentido contrario a la agenda climática del 
mundo y seguiremos insistiendo y oponiéndonos a la 
promoción de las energías más contaminantes, porque 
sabemos, atienen a una visión anquilosada del mundo 
y a intereses perversos de empresas contaminantes y 
lejanas a los nuevos paradigmas de derechos.

Así como lo han reconocido los expertos, desde el 
Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes 
apostamos por el acceso adecuado a la información 
sobre el medio ambiente como un elemento 
fundamental de este derecho, que incluye la 
información sobre los materiales y actividades que 
encierran peligro para las comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones.

Por ello, este mes, “La Fuerza de la Acción” se 
la dedicamos a hablar sobre el derecho al medio 
ambiente, donde se abordan los compromisos que ha 
suscrito nuestro país a nivel internacional, así como 
las recomendaciones que, desde lo local, podemos 
acompañar.

También celebramos los 19 años de la Ley Federal 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que fuera 
iniciativa del Partido Acción Nacional y una realidad 
desde el año 2003.

En este segundo número de nuestro boletín informativo, 
es preciso citar la declaración de principios de Acción 
Nacional respecto del desarrollo sustentable, principio 
que debe ser guía de nuestras acciones y posturas 
públicas:

“El desarrollo debe ser sustentable, lo que implica 
que los intereses de las generaciones futuras 
reciban la misma atención que las de la presente. 
El deber de proteger a las generaciones futuras no 
debe pasar por alto las apremiantes necesidades 
de la población pobre de hoy la búsqueda de un 
desarrollo sustentable debe tener dentro de sus 
más altas prioridades la eliminación de la pobreza 
de la generación actual.

Es éticamente obligatoria la protección del medio 
ambiente, para garantizar que las generaciones 
futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar 
de una vida plena tanto como la deben tener 
las generaciones que les precedan. El aspecto 
ambiental del desarrollo sustentable presupone 
reconocer que el crecimiento económico 
debe darse dentro de los límites naturales de 
regeneración de los ecosistemas, evitando la 
sobreexplotación de los recursos naturales y 
degradación y contaminación del aire, agua y 
suelo. Sin una base de capital natural no se puede 
generar crecimiento económico de largo plazo, ni 
tampoco mejorar la calidad de la vida humana.”

Aquí está nuestro principio, aquí está la fuerza 
de nuestras convicciones.

Javier Luévano
Presidente
del CDE PAN
Aguascalientes
Jueves 30 de junio de 2022
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Estocolmo 50+: a cincuenta 
años de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano

Los días 2 y 3 de junio de este año se llevó a cabo 
en Suecia la reunión internacional “Estocolmo 50+”, 
que tuvo por objeto conmemorar que en 1972, en 
una asamblea de las Naciones Unidas emanó la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, en la cual se declaró la acción ambiental en 
un asunto urgente para el planeta.

En dicho evento internacional se puso énfasis en que 
el mundo se enfrenta las tres crisis planetarias que 
amenazan su futuro: “el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, y la contaminación y los residuos, así 
como a otros males que están afectando la prosperidad 
y el bienestar esta y de futuras generaciones. Un 
planeta contaminado pone en riesgo la salud de la 
humanidad, la prosperidad, la igualdad y la paz, como 
el mundo ha visto con demasiada claridad durante la 
pandemia de la COVID-19 (…)”

El secretario general de la ONU, António Guterres, 
ha descrito la triple emergencia planetaria como 
“la principal amenaza contra nuestra existencia”, 
amenaza que amerita “un esfuerzo urgente y total 
para cambiar el curso de las cosas”.

Carmina Ávila Rodríguez
 Mujer, ingeniera en sistemas, política convencida
por las causas del humanismo.

La Asamblea también sirvió para evaluar el 
cumplimiento de la Declaración de 1972 y se ha 
considerado que los Estados parte aún tienen cuentas 
pendientes con el medio ambiente.

¿Qué dice la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano? De forma 
sustantiva, el documento internacional contiene 
26 principios y un total de 109 recomendaciones. 
Además, incluye un capítulo sobre las disposiciones 
institucionales y financieras.

En las gráficas siguientes se presentan algunos de los 
principios expresados por los 120 países asistentes 

Los recursos naturales de la Tierra, 
incluidos el aire, el agua, la tierra, 
la flora y la fauna y especialmente 

muestras representativas de los 
ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de 
las generaciones presentes y 

futuras mediante una cuidadosa 
planificación u ordenación, según 

convenga.

Para los países en desarrollo, la estabilidad de los 
precios y la obtención de ingresos adecuados de 
los productos básicos y las materias primas son 
elementos esenciales para la ordenación del medio, 
ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores 
económicos como los procesos ecológicos.

Debe mantenerse y, siempre que sea posible, 
restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para 
producir recursos vitales renovables.

Es indispensable una labor de educación en cuestiones 
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 
como a los adultos y que preste la debida atención 
al sector de población menos privilegiado, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los individuos, 
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de las empresas y de las colectividades inspirada 
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana.

Después de la Conferencia de Estocolmo, las Naciones 
Unidas han emitido distintos documentos relativos 
a la sostenibilidad, desarrollo y medio ambiente que 
han sido determinantes para que los países miembros 
realicen acciones efectivas, entre estos documentos 
destacan: Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, el Plan para 
la Ulterior Ejecución del Programa 21, la Declaración 
de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el 
Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo) y el 
documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, titulado “El 
futuro que queremos”.

En todos los documentos los países han reconocido 
que la lucha por el cuidado del medio ambiente o del 
ambiente humano, tiene una repercusión directa en 
la vida de las personas no como un aspecto futuro, 
sino presente. Así uno de los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio que es erradicar la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, se 
reconoce que es el mayor desafío a que se enfrenta el 
mundo y constituye un requisito indispensable para 
el desarrollo sostenible, y su compromiso de lograr 
el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —
económica, social y ambiental— de forma equilibrada 
e integrada y de que se aprovecharán los logros de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se procurará 
abordar los asuntos pendientes.

Es preciso librar al hombre y a 
su medio de los efectos de las 
armas nucleares y de todos los 
demás medios de destrucción 
en masa. Los Estados deben 
esforzarse por llegar pronto 
a un acuerdo, en los órganos 
internacionales pertinentes, sobre 
la eliminación y destrucción 
completa de tales armas.

La agenda ambiental debe ser la prioridad de todas las 
naciones y de los gobiernos subnacionales, además 
que debe trabajarse de forma transversal y con una 
perspectiva de género.

El 11 de junio del año 2003 se emitió por primera vez 
en México una ley federal cuyo objetivo es prevenir 
y erradicar la discriminación. No es una casualidad 
que haya sido en un gobierno federal panista, en 
ese entonces encabezado por Vicente Fox Quezada, 
que haya sido promovente de una legislación tan 
importante para un país con un profundo sentido 
discriminatorio por diversas causas, especialmente 
por motivos de género, color de piel y creencias 
religiosas.

Esta ley prevé obligaciones para las autoridades, 
principios generales de actuación y un sistema general 
consistente en órganos, instituciones y procedimientos 
que deben ejecutarse para garantizar lo establecido 
en el artículo primero constitucional federal.

A la fecha, uno de esos organismos en el CONAPRED, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha 

Aniversario 19 de la Ley 
Federal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación
en México

Claudia Leticia Araujo Díaz 
Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad 
Cuauhtémoc, Aguascalientes. Activista juvenil en derechos humanos.
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tomado fuerza y ha sido abrazado por la sociedad civil, 
a través de las quejas y denuncias interpuestas, de 
los posicionamientos públicos y de la concienciación 
social sobre el tema.

Sin embargo, la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en su edición 2017, aún refleja grandes 
retos para la política pública en México. Uno de los 
datos más relevantes de la encuesta es que el 20.2% 
de la población mayor a 18 años declaró haber sido 
discriminada en el último año (2017), siendo los 
principales motivos el arreglo personal, la forma de 
vestir, peso o estatura, edad y creencias religiosas.

De esta encuesta se desprende por ejemplo, que el 
estado de Aguascalientes es uno con los mayores 
índices de discriminación ante la juventud, pues 
considera en un 65% que las y los jóvenes son 
irresponsables. Este dato es muy relevante en uno de 
los estados que, según el Censo Nacional de Población 
y Vivienda del INEGI edición 2020, mantiene el grueso 
de su población en juventud y adultos jóvenes.

Ahora bien, debemos reconocer que Aguascalientes 
carece de una política pública integral para la juventud, 
especialmente en lo que tiene que ver con consumo de 
alcohol y drogas, educación, deporte y salud mental. 
Con estos datos debemos atender, en primer lugar 
el factor discriminante y generar medidas sociales 
que garanticen que los jóvenes estén integrados 
socialmente en prácticas sanas.

Ojalá sea desde la propia juventud que se arme una 
iniciativa común para que todas y todos seamos parte 
de la misma sociedad próspera. 

Cada 5 de junio desde 1973 se celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente, celebración oficial de 
la Organización de las Naciones Unidas, desde el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 

Para este año 2022 el lema de la campaña mundial 
es #UnaSolaTierra con la que se pretende concienciar 
sobre tres crisis:  en primer lugar, el clima se calienta 
a un ritmo demasiado rápido para que las personas y 
la naturaleza se adapten; en segundo lugar la pérdida 
de hábitat y otras presiones sobre la naturaleza han 
conllevado a que aproximadamente 1 millón de 
especies estén en peligro de extinción; y en tercero, 
el gran problema de la contaminación continúa 
envenenando nuestro aire, tierra y agua. Además, la 
campaña buscar animar y fomentar la celebración, 
protección y restauración de nuestro planeta a través 
de diversas actividades.

El PNUMA ha enfocado sus esfuerzos en buscar la 
sostenibilidad en el planeta y señala puede aplicarse a 
múltiples aspectos: desde la energía, los sistemas de 
protección de la biodiversidad, el comercio mundial 
o el transporte, pasando por cómo vivimos en 
nuestras ciudades, cómo y dónde se invierte nuestro 
dinero, nuestros sistemas alimentarios y hasta lo que 
hacemos para divertirnos.

Día Mundial del Medio 
Ambiente: 5 de junio de 2022

Genaro González Inguanzo
Ingeniero en sistemas, comunicólogo y empresario 
de tecnologías para el campo.
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Pero para elegir el camino de la sosteniblidad en 
todos los aspectos de la vida, debemos tener 
opciones disponibles, asequibles y atractivas y así 
tomar mejores decisiones diarias. Muchas de estas 
opciones solo pueden generarlas entidades más 
grandes: gobiernos nacionales y subnacionales, 
instituciones financieras, empresas, organizaciones 
internacionales y otras organizaciones con el poder 
de reescribir las reglas, enmarcar nuestra ambición y 
abrir nuevos horizontes.

Así, el papel de las personas y la sociedad civil 
debe centrarse en la defensa, la sensibilización y 
la participación al respecto. Cuanto más alcemos 
nuestras voces, enfaticemos lo que se debe hacer 
y señalemos quién es el responsable, más rápido 
vendrá el cambio.

Este enfoque de sostenibilidad en que insiste la ONU 
resulta muy importante, pues si bien la mayoría de las 
campañas globales instan a la acción individual, el 
discurso de la máxima organización internacional nos 
insta a centrar nuestros esfuerzos en los gobiernos 
nacionales y las grandes empresas y con razón, ya 
que de ellos emana, con su actuar o su permisión, 
la mayor parte de agentes climáticos nocivos para el 
planeta.

El estado de Aguascalientes, a la fecha, cuenta con 
cinco áreas naturales protegidas (4 de reserva estatal y 
una federal), que representan casi el 30% del territorio. 
Luego, en el año 2019, el cabildo de la Capital declaró 
dos más de competencia municipal.

Las declaraciones anteriores son emitidas mediante 
instrumentos administrativos que les reconocen ese 
carácter; posteriormente las mismas autoridades 
que los han emitido deben expedir documentos 
complementarios de observancia general donde se 
prevean cuestiones técnicas, biológicas y financieras 
para que su conservación sea una realidad. 

Las declaratorias se deben publicar en los medios de 
difusión oficiales, como el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes, no sólo para que tengan fuerza 
vinculante, sino que además para que la sociedad las 
conozca y se apropie positivamente de ellas.
Los esfuerzos gubernamentales deben tener un 
enfoque de sostenibilidad a largo plazo y para ello 
necesitan de la participación social efectiva, no sólo 
como espectadora, sino como un agente de cambio y 
replicadora para otros hábitats. 

Un reto que tenemos en la actualidad es desarrollar 
de manera eficiente y efectiva una cultura para 
prevenir, detener y revertir la degradación de nuestros 
ecosistemas, especialmente los que tenemos a la 

vista. Además, el cuidado del medio ambiente no es 
sólo un asunto de entorno natural, sino que también 
impacta directamente a la sociedad, pues estas 
acciones ayudan a erradicar la pobreza, combatir el 
cambio climático y garantizar la salud de las personas.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (PIDESCA) es 
el tratado internacional que proporciona el marco 
jurídico del sistema universal para el reconocimiento 
y protección de los DESCA. Fue aprobado el 16 de 
diciembre de 1966, después de casi 20 años de 
debates sobre su contenido, y entró en vigor el 3 
de enero de 1976. Por ser un tratado internacional 
de derechos humanos, el PIDESC crea obligaciones 
internacionales legalmente vinculantes (esto significa 
con fuerza obligatoria) para los Estados que lo han 
suscrito.

Este tratado crea el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales que se constituye 

Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y 
Ambientales: ¿Cómo se puede 
aterrizar desde lo local?

Roberto Karlo Chávez Núñez
Maestro en Ciencias Económico Administrativas y Tesorero del 
Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes.
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como el órgano del sistema universal que desde su 
establecimiento el 28 de mayo de 1985, supervisa la 
aplicación del PIDESCA. Este órgano se compone de 
18 expertos independientes ante el cual los países que 
se rigen por el PIDESCA deben presentar informes 
cada cinco año sobre la forma en la que en sus 
países se ejercen estos derechos. De cada revisión, el 
Comité emite recomendaciones que buscan fortalecer 
el cumplimiento de los DESCA.

En marzo de 2018, el Comité DESCA aprobó las 
Observaciones finales sobre a los informes periódicos 
quinto y sexto combinados de México, en las cuales 
realizó un reconocimiento a la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos en el año 2011, 
en la cual los DESCA fueron elevados a rango 
constitucional, esto en el periodo presidencial del 
panista Felipe Calderón.

También realizó una serie de recomendaciones ante 
las circunstancias que en aquel momento resultaban 
relevantes para el Comité en distintos tópicos de 
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales, entre ellas podemos destacar las 
siguientes :

Puedes revisar el documento completo aquí: https://hchr.org.mx/wp/wp-
content/themes/hchr/images/doc_pub/G1810703.pdf

(1) Acelere sus esfuerzos para la pronta adopción 
del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos 
Humanos, garantizando que tanto en el proceso de 
elaboración como de aplicación se cuente con la 
debida participación de todos los actores interesados. 
Asimismo, le insta a que adopte medidas legislativas 
y administrativas adecuadas para garantizar que las 
empresas que operan en el Estado parte apliquen la 
diligencia debida en materia de derechos humanos a 
fin de prevenir que en el desarrollo de sus actividades 
se afecte negativamente el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales. El Comité alienta 
al Estado parte a considerar favorablemente el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas contenidas en su informe (véase 
A/HRC/35/32/Add.2) y le remite a su observación 
general núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los 
Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de 
las actividades empresariales.

(2) a) Redoble sus esfuerzos por lograr una política 
fiscal más equitativa desde el punto de vista social 
y que permita asegurar recursos suficientes para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos económicos, sociales y culturales; b)Adopte 
las medidas pertinentes para incrementar el cobro de 
las deudas fiscales; c) Vele por que la formulación e 
implementación del presupuesto garantice el disfrute 
de los derechos económicos, sociales y culturales 
por parte de todos los sectores de la población, en 
particular de los grupos e individuos más marginados 
y desfavorecidos.

(3) a) Garantice la debida transparencia y rendición 
de cuentas de la administración pública; b) Asegure la 
implementación efectiva de las medidas adoptadas 
para combatir la corrupción, con el objeto de luchar 
de manera eficaz contra la impunidad en esta esfera, 
con medidas tanto administrativas como penales, 
cuando corresponda; c) Adopte medidas para brindar 
una protección efectiva a las víctimas de los casos 
de corrupción, sus abogados, los activistas que la 
combaten, los denunciantes de irregularidades y los 
testigos.

(4) a) Lleve a cabo una revisión y armonización 
de su legislación a fin de establecer un marco jurídico 
integral para garantizar a todas las personas en 
el Estado parte un nivel de protección similar con 
respecto a todos los motivos de discriminación 
establecidos en el artículo 2, párrafo 2, del Pacto; 
b) Redoble sus esfuerzos para prevenir y combatir 
la persistente discriminación, en particular contra 
miembros de pueblos indígenas, personas 
afrodescendientes, personas con discapacidad, 
personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, 
y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 
e intersexuales, incluso mediante campañas de 
sensibilización, a fin de garantizarles el pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos por el Pacto, en 
particular el acceso al empleo, la seguridad social, la 
atención de salud y la educación; c) En consulta con 
los grupos afectados, adopte políticas específicas 
para combatir la discriminación múltiple que pueden 
enfrentar algunas personas.

(5) a) Adopte medidas efectivas para combatir los 
estereotipos de género en la familia y la sociedad, entre 
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otras cosas, mediante campañas de sensibilización 
sobre el reparto equitativo de las responsabilidades 
familiares entre hombres y mujeres y sobre la igualdad 
de oportunidades de carrera como resultado de la 
educación y la formación en materias distintas de 
aquellas en que tradicionalmente predominan uno 
u otro de los sexos; b) Continúe promoviendo una 
mayor representación de la mujer en todos los niveles 
de la administración pública y en particular en cargos 
de decisión, así como para promover su participación 
en puestos directivos en el sector privado.

(6) a) Intensifique sus esfuerzos para continuar 
reduciendo las tasas de desempleo y subempleo, 
entre otros, mediante la adopción de una estrategia 
integral de empleo que aborde las causas principales 
del desempleo, conlleve un plan de acción con 
metas específicas y dé prioridad a los grupos 
desproporcionadamente expuestos al desempleo; 
b) Siga dando prioridad a programas de formación 
y capacitación técnica y profesional de calidad 
adaptados a las necesidades del mercado del trabajo 
y teniendo en cuenta las necesidades de las personas 
y los grupos más desfavorecidos y marginados.

(7) a) Aumentar la tasa de participación laboral 
de las mujeres, incluyendo la posibilidad de adoptar 
una política de cuidado, que logre un reparto más 
equitativo de las labores de cuidado entre hombres y 
mujeres; b) Eliminar la persistente brecha salarial por 
razón de sexo, combatiendo la segregación vertical 
y horizontal en el empleo; c) Eliminar en la práctica 
todas las acciones discriminatorias en contra de las 
mujeres en el ámbito laboral, incluyendo la exigencia 
de pruebas de embarazo, los despidos injustos 
de mujeres embarazadas y todas aquellas que 
hacen que las mujeres ocupen puestos de trabajo 
mal remunerados y tropiecen con obstáculos para 
acceder a las oportunidades de carrera en las mismas 
condiciones que los hombres.

(8) Redoble sus esfuerzos para progresivamente 
disminuir el número de trabajadores que participan en 
el sector informal de la economía e integrarlos al sector 
formal, y brindarles acceso a la legislación laboral 

y a la protección social. Asimismo, le recomienda 
que incluya sistemáticamente al sector informal de 
la economía en las actividades de los servicios de 
inspección laboral y de salud y seguridad en el trabajo 
y le remite a sus observaciones generales núms. 18 
(2005) sobre el derecho al trabajo, 19 (2009) sobre 
el derecho a la seguridad social, y 23 (2016) sobre 
el derecho a condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias, así como a su Declaración sobre niveles 
mínimos de protección social: un elemento esencial 
del derecho a la seguridad social y de los objetivos de 
desarrollo sostenible, de 2015 (E/C.12/2015/1).

(9) a) Lleve a cabo investigaciones exhaustivas 
sobre los feminicidios y todos los casos de violencia 
contra la mujer, asegurando que los responsables sean 
enjuiciados y debidamente castigados; b) Fortalezca 
los mecanismos existentes para prevenir los casos de 
violencia contra la mujer, incluso mediante campañas 
de información a fin de aumentar la conciencia de la 
población sobre su gravedad y efectos negativos; c) 
Lleve a cabo formaciones y capacitaciones dirigidas 
a agentes del orden y jueces a fin de aumentar su 
conocimiento sobre la gravedad y el carácter delictivo 
de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, 
incluyendo en el ámbito doméstico; d) Redoble sus 
esfuerzos para garantizar una protección adecuada a 
todas las mujeres víctimas de violencia, asegurándoles 
el acceso a la justicia, por medio de recursos efectivos 
que incluyan medios de reparación e indemnización, 
y proporcionándoles un acceso adecuado a centros 
de acogida para ofrecerles una protección física 
inmediata, asesoramiento jurídico y servicios médicos 
y psicológicos.

(10) a) Establezca un sistema de protección 
integral a favor de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en una situación especial de 
vulnerabilidad, en particular los niños en situación 
de calle, con el objeto de asegurar su reinserción en 
la sociedad y asegurando que las familias reciban 
un apoyo adecuado para la crianza y educación de 
los niños; b) Intensifique sus esfuerzos para prevenir 
y combatir la explotación económica de los niños, 
velando por que las disposiciones jurídicas relativas 
al trabajo de los niños se apliquen enérgicamente 
y fortaleciendo los mecanismos de inspección del 
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trabajo infantil; c) Se asegure de que todos los 
casos de explotación de niños, de cualquier tipo, 
incluyendo la explotación económica y sexual, sean 
investigados exhaustivamente y los responsables 
sean debidamente castigados.

(11) a) Adopte un plan integral de lucha contra la 
pobreza y la pobreza extrema que establezca metas 
específicas y mecanismos eficaces de coordinación 
entre los diversos sectores, así como entre el nivel 
federal y las entidades federativas, y que además 
esté orientado a disminuir significativamente la 
brecha de desigualdad; b) Asegure que los programas 
sociales de lucha contra la pobreza y la pobreza 
extrema sean implementados de conformidad con las 
normas y principios de derechos humanos, cuenten 
con los recursos suficientes para su exigibilidad e 
implementación, y presten la debida atención a las 
diferencias y brechas existentes entre los diferentes 
grupos sociales.

(12) a) Esté basada en el derecho de toda 
persona a una vivienda adecuada y asequible y 
cuente con normas definidas en materia de calidad 
y habitabilidad; b) Brinde la debida prioridad a las 
personas y grupos desfavorecidos y marginados que 
viven en campamentos, asentamientos informales 
o en condiciones inciertas y desfavorables; c) Evite 
la segregación y exclusión social que tenga que ver 
con las condiciones económicas o sociales, o con 
cualquier otro motivo de discriminación prohibido por 
el Pacto; d) Prevea una dotación de recursos acorde 
con la necesidad de vivienda social que aún no se ha 
satisfecho, así como medidas eficaces para vigilar la 
situación de la vivienda en el Estado parte y un marco 
de rendición de cuentas para la aplicación de políticas 
y planes.

(13) a intensificar sus esfuerzos para garantizar 
el acceso al agua potable y servicios de saneamiento 
de toda la población, en particular de los grupos más 
desfavorecidos y marginados y de los que viven en 
zonas rurales y remotas, entre otros, asegurando una 
coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la 
administración y asignando recursos suficientes para 

el suministro adecuado de estos servicios. Asimismo, 
le recomienda que asegure una debida protección 
de sus recursos hídricos, incluso contra los efectos 
negativos generados por actividades económicas 
y de explotación de recursos naturales; determine 
sanciones y penalidades para las empresas que, en 
su caso, por medio de sus actividades contaminen 
los recursos hídricos; y establezca un sistema 
adecuado y sostenible de gestión y tratamiento de 
aguas residuales. El Comité alienta al Estado parte 
a que considere favorablemente el cumplimiento de 
las recomendaciones del Relator Especial sobre el 
derecho humano al agua potable y el saneamiento 
contenidas en su informe (A/HRC/36/45/Add.2) y le 
remite a su observación general núm. 15 (2002) sobre 
el derecho al agua.

(14) a) Redoble sus esfuerzos para asegurar que 
toda la población, especialmente las personas con 
bajos ingresos tengan acceso a servicios de salud 
adecuados, asequibles y de calidad; b) Asigne recursos 
suficientes al sector de salud y continúe sus esfuerzos 
para asegurar la accesibilidad, disponibilidad y 
calidad de la atención de salud en todas las regiones, 
en particular en las zonas rurales y remotas, incluso 
mediante la mejora de la infraestructura del sistema 
de atención primaria y garantice que los hospitales 
dispongan de personal médico, infraestructura y 
suministros médicos adecuados y suficientes, así 
como de los medicamentos de urgencia necesarios; 
c) Realice las reformas necesarias para que los 
tratamientos de las personas con discapacidad 
cuenten con los mejores estándares para obtener 
su consentimiento libre e informado; d) Fortalezca 
los programas de prevención del abuso de drogas 
y de reducción del daño asociado a estos abusos 
y tome las medidas necesarias para garantizar una 
disponibilidad suficiente de centros de tratamiento de 
la dependencia que sean adecuados y respetuosos 
de los derechos de los usuarios.

(15) Adopte las medidas pertinentes para favorecer 
la accesibilidad y asequibilidad de las actividades 
culturales e Internet por parte de los grupos más 
desfavorecidos y marginados, en particular de los 
grupos con bajos ingresos. Además, le recomienda 
que incremente la asignación presupuestaria destinada 
a la investigación científica y adopte las medidas 
pertinentes para facilitar y garantizar el acceso y 
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Todas estas recomendaciones han sido, en su 
mayoría, ignoradas por el gobierno de México 
desde la llegada del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Sobra decir que en su ideología 
se deja ver cierto desprecio por los organismos 
internacionales y por los documentos obligatorios 
que de ellos emanan. Sin embargo, las entidades 
federativas cuentan con competencias para que 
estas medidas sean una realidad en sus territorios.
En Aguascalientes, por ejemplo, podemos adoptar 
varias de las recomendaciones e implementarlas a 
nivel local, aprovechando la infraestructura con la 
que se cuenta, así como la voluntad política de los 
actores que representan al estado. Por ejemplo, 
la candidata panista a la gobernatura del estado, 
Tere Jiménez, ha incluido en su plataforma electoral 
varias de estas recomendaciones, como el seguro 
popular para Aguascalientes y las guarderías 
infantiles, políticas que en su momento fueron 
reconocidas por las instancias internacionales y 
que han sido eliminadas desde la federación.

En concreto, desde Aguascalientes podemos dar el 
ejemplo a nivel nacional de que las recomendaciones 
del Comité de ONU en materia de DESCA importan, 
pues por un lado impactan directamente la calidad 
de vida de la población y, en segundo lugar, garantiza 
a las empresas que invierten en la entidad niveles 
aceptables de seguridad, armonía y desarrollo para 
sus inversiones.

Ahora bien, para que desde Aguascalientes podamos 
evaluar debidamente los avances que desde un 
gobierno comprometido con los derechos humanos 
puedan servir de modelo y guía para otros estados 
que tengan la misma dirección, es preciso que 
podamos construir desde el gobierno estatal, 
municipales, academia y organizaciones ciudadanas, 
una herramienta de medición, es decir un modelo de 
indicadores que permita crear, buscar y contar con 
metodologías e información que sean útiles para medir 
el grado de cumplimiento y disfrute efectivo de los 
DESCA, pensando siempre que las personas reales, 
en situaciones y contextos deben ser los principales 
protagonistas del trabajo institucional, sobre todo en 
aras de que el año que viene (2023) será el siguiente 
reporte lustral de nuestro país.

Por ello considero que desde la ciudadanía debe 
lanzarse la convocatoria general para que, en mesas 
de trabajo serias, podamos discutir y formular 
los Indicadores de Desarrollo de Aguascalientes 
(INDEA), con la finalidad de llevarlos a las mesas 
internacionales y desde allá dar testimonio de que, 
en conjunto ciudadanía y gobierno, podemos cubrir 
los huecos de ineficacia que permean desde un 
gobierno federal sin rumbo. 


