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SÍNTESIS CAPITAL NATURAL DE MÉXICO CONOCIMIENTO ACTUAL, EVALUACIÓN Y
PERSPECTIVAS DE SUSTENTABILIDAD
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.- México, D.F.: CONABIO,
2009.- 100p.- ISBN: 978-607-7607-02-1.
Esta síntesis representa un esfuerzo para destacar los aspectos medulares de los tres primeros
volúmenes de la obra Capital natural de México, la cual nos brinda un panorama para identificar
las prioridades de atención para el futuro, nuevas áreas de investigación y opciones de
conservación y manejo sustentable de la diversidad biológica de nuestro país.
Como el resto de la obra, esta síntesis no es perspectiva; ofrece un importante sustento de
información que, dentro de un marco conceptual, puede adoptar diferentes órdenes de
gobierno, como ayuda definir políticas públicas con un adecuado balance entre los dos ejes
para progresar hacia la sustentabilidad: el bienestar social para los mexicanos y las mejores
prácticas de manejo y conservación del patrimonio natural de México.
Es ya claro, a escala mundial, que los países no pueden tomar decisiones respeto a los
grandes problemas ambientales que nos afectan, tanto los relacionados con el clima como son
el capital natural propio, sin el apoyo esencial del mejor conocimiento científico a su alcance.
Este ha sido el propósito de capital natural de México y de la presente síntesis.

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. UNA MIRADA HACIA LOS MECANISMOS
LEGALES PARA SU DEFENSA
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Centro Mexicano de Derecho
Ambiental.-México, D.F.: CDHDF, 2008.-164p.-ISBN 978-607-7625-14-8.
La presente guía tiene como finalidad apoyar al lector en el entendimiento de la relación entre
los derechos humanos y la protección del ambiente. Es decir, se pretende destacar la manera
en que se relacionan las afectaciones al ser humano y la degradación ambiental, aludiendo a
los derechos humanos que se ven afectados por la violación al derecho a un medio ambiente
sano, lo anterior fundamentado en el principio de la individualidad e independencia de los
derechos humanos.
En la actualidad son innumerables los casos de violaciones a los derechos humanos en los que
está implícita la degradación ambiental. Hechos que la mayoría de las veces pueden prevenirse
con la aplicación de políticas públicas adecuadas que mantengan una balanza justa entre la
explotación de los recursos naturales y la búsqueda de un desarrollo económico favorable para
las naciones y su población.
Finalmente en el tercer capítulo se revisan los principales mecanismos legales aplicables a la
defensa del derecho a un medio ambiente sano, tanto en el ámbito internacional como regional.
Se hace una descripción general de la naturaleza del mecanismo, cómo surge, cómo se
conforma y los requisitos para acudir al mismo. Una vez aclarado el procedimiento, se batalla la
forma en que los individuos pueden acudir a estas instancias con el fin de hacer valer el
derecho a un ambiente sano.
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INDICADORES SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO EN MÉXICO
VOL. 1
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DU), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).- México, D.F.:
ONU-DH México, CEMDA, 2012.- 124p.- ISBN: 978-607-8296-01-9.
Indicadores sobre el derecho a un medio ambiente sano en México, Volumen I: Presenta
los primeros resultados de esta minuciosa investigación que sirve como un preámbulo para
los indicadores de proceso y de resultados que se publicarán en un futuro próximo. Se
trata de una revisión del marco normativo internacional, regional, nacional y estatal en
materia de derecho a un medio ambiente sano. En otras palabras, los indicadores
estructurales en los que se enfoca esta publicación proponen: 1) un mapa actual de las
obligaciones internacionales del Estado mexicano con respecto al derecho de las personas
a un medio ambiente sano; y 2) una exploración de las leyes, estrategias y actividades
gubernamentales vinculadas a este derecho. Todos ellos, con la intención de visualizar los
distintos niveles de prevención, atención y sanción de los casos de violaciones al derecho
de todas las personas a un medio ambiente sano.

DIAGNÓSTICO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ENVEJECIMIENTO EN MÉXICO
Consejo Nacional de Población.- México, D.F: 2011.- 72p.
El envejecimiento de la población en México es uno de los retos más importantes que
enfrentará el país durante la primera mitad de este siglo. En poco tiempo la población en
edades avanzadas aumentará respecto a otros grupos de edad, lo que implica cambios en
las capacidades de trabajo y de producción, así como en la demanda de bienes y
servicios, de salud, de seguridad social y de relaciones familiares.
En el Programa Nacional de Población 2008-2012 (PNP 2008-2012), se refleja ya la
preocupación para atender el tema, se reconoce la necesidad de adoptar a muchas de
nuestras instituciones como la seguridad social y la salud, e incluso la familia, para dar
respuesta a una creciente población en edades avanzadas.
En esta investigación se abordan temas como: la dinámica y prospectiva del
envejecimiento en México, las condiciones de salud relacionados con enfermedades
crónicas y discapacitantes; las características familiares y sociales, así como temas de
derechohabiencia y seguridad social. También se presenta un panorama de los retos que
deberán enfrentar los sistemas de salud, así como de los recursos que se requieren para
atender a esta población.
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El TRABAJO INFANTIL EN MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS
Secretaria del Trabajo y Previsión Social.- México, D.F: STPS, 2014.- I182p.-SBN: 978-607-7747-84- 0.
El trabajo infantil es un asunto de atención prioritaria en la agenda de los gobiernos alrededor del
mundo, porque su impacto y daño a la niñez y a la sociedad en general se traducen en altos costos.
Una de las consecuencias más nocivas del trabajo infantil se manifiesta en la dificultad que enfrentan
para asistir a la escuela las niñas y niños que trabajan; y cuando esto sucede, para lograr un
aprendizaje adecuado.
Hoy en día ninguna región del mundo se halla libre de trabajo infantil. El reto es enorme: en 2012,
casi 168 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años de edad se encontraban en
situación de trabajo infantil, 12.5 millones ubicados en la región de América Latina.
Información de la Organización Internacional del Trabajo (OTI) da cuenta, sin embargo, de
importantes progresos en el combate al trabajo infantil a nivel mundial, toda vez que durante los años
2008-2012 la población infantil ocupada disminuyó 47 millones, al pasar de 215 a 168 millones.
Afortunadamente México no es la excepción, datos del INEGI contenidos en el Módulo de Trabajo
Infantil (MTI) 2013 también arrojan resultados positivos.
El propósito del presente trabajo es, precisamente, ofrecer un análisis de los principales aspectos y
tendencias del trabajo infantil en México, su entramado teórico y contextual, los avances en el plano
nacional, así como los desafíos y perspectivas que la actual administración se ha planteado para
lograr erradicar este flagelo.

EL TRABAJO INFANTIL Y SU VINCULACIÓN CON EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN EN MÉXICO
Fundación Telefónica México, S.A de C.V.-México, D.F: IPEC, OTI, 2014.- 97p.- ISBN: 978-6079377-19-9.
El presente estudio, se inscribe dentro del marco de colaboración trazado entre el Programa Proniño
de Fundación Telefónica y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
de la Organización Internacional del Trabajo (OTI). Enmarcado dentro de una serie de estudios
llevados a cabo en diferentes países de la región, este trabajo propone analizar el vínculo entre el
trabajo infantil y el derecho a la educación, delineando asimismo una serie de recomendaciones en
función de los principales hallazgos.
El estudio en México es parte de una extensa revisión bibliográfica, donde se analizan las políticas,
los lineamientos y las acciones llevadas a cabo en el país durante los últimos años orientadas a
reducir la pobreza, erradicar el trabajo infantil y restablecer el derecho a la educación para todos los
niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior, con el propósito de establecer la relación la relación entre el trabajo infantil y el acceso a
la educación analizando sus causas y consecuencias para el caso específico de México. A partir de
dicho análisis, se recogen y proponen recomendaciones focalizadas en el sector educativo y en la
necesaria coordinación interinstitucional que permita contribuir, de manera más eficaz, con la
erradicación del trabajo infantil en México.
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PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. HACIENDO
REALIDAD EL DERECHO A LA IGUALDAD
Suprema Corte de Justicia de la Nación.- México, D.F: Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2013.- 155p.- ISBN: 978-607-96207-0-7.
Este protocolo y la metodología que propone surgen del trabajo y experiencias de quienes
integran y han integrado el Programa de Equidad de Género en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación –ahora denominado Unidad de Igualdad de Género desde su
instauración, en 2008, a la fecha.
Tiene como objetivo atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación
ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La presente edición del Protocolo es un documento base que se pone a consideración de
quienes operan la justicia a fin de que, a través de sus opiniones y sugerencias, la
segunda edición sea perfeccionada.

IGUALDAD NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS SOCIALES UNA VINCULACIÓN
VIRTUOSA
Rodrigo Gutiérrez Rivas y Pedro Salazar Ugarte.- México, D.F: Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, 2011.- 132p.- ISBN: 978-607-7514-31.
La pobreza, las precarias condiciones de vida de gran parte de la población y la
desigualdad en los países latinoamericanos han motivado que el tema de los derechos
sociales adquiera una renovada vigencia en la región. Conscientes de esta situación, los
autores de este libro hacen una reconstrucción del origen histórico de los derechos
sociales y recuperan su significado en la actualidad. Sobre esta base exploran la
interrelación que existe entre estos derechos y el derecho a la no discriminación. Su tesis
central es que la situación de los derechos sociales es condición necesaria para superar
contextos discriminatorios y, a la vez, el derecho a la no discriminación constituye una
herramienta para promover la exigibilidad de los derechos sociales.
El estudio se complementa con el análisis de tres casos que dan cuenta de algunas de las
tesis planteadas en las primeras secciones. En este ámbito entran en juego el derecho
internacional de los derechos humanos y las interpretaciones jurisdiccionales sobre el
principio de igualdad. Estos elementos en su conjunto confirman que, entre los derechos
sociales y el derecho a la no discriminación, existe una relación profunda y potencialmente
fructífera. Una elección que las mexicanas y los mexicanos del Siglo XXI debemos tener
presente.

