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Introducción. En México, la consulta pública se 
constituye en el único mecanismo de participación con 
que cuenta la colectividad para hacer valer el derecho 
a un medio ambiente sano, sin embargo, este 
procedimiento previsto en la legislación ambiental 
mexicana, no garantiza de manera efectiva el derecho 
humano al medio ambiente sano (Quintana, 2009; 
Cienfuegos, 2017). Por ello, la presente investigación, 
tiene como objetivo analizar en México el 
procedimiento de consulta pública ambiental a efecto 
de garantizar la participación responsable, oportuna, 
libre e informada, de los ciudadanos y su derecho a 
incidir en las decisiones respecto de los proyectos, 
obras y actividades susceptibles de causar impactos 
ambientales significativos en el ambiente. En este 
sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú se hace, 
imprescindible y urgente para garantizar el derecho 
humano al ambiente sano en nuestro país. 

Metodologia. Se hizo una revisión bibliográfica 
exhaustiva en torno a los derechos de acceso y 
participación en materia del derecho al medio 
ambiente sano en México en la legislación ambiental, 
así como todos los acuerdos y tratados 
internacionales que podrían garantizar este derecho.  

Resultados.  De toda la legislación consultada, así 
como acuerdos en los que México participa; uno de 
los más importantes es al que se suscribió en 2018, el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 
adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa 
Rica, por 24 países de la región, el Acuerdo, mismo 
que tiene como objetivo garantizar la implementación, 
plena y efectiva, en América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales (CEPAL, 2018). Este acuerdo, 
es un instrumento jurídico pionero en materia de 
protección ambiental, pero también es un tratado de 
derechos humanos, por lo que podría ser justiciable, 
una vez que haya entrado en vigor, el siguiente paso 
es que México ratifiqué dicho acuerdo.  

Conclusiones. 

Que México ratifique el Acuerdo de Escazú, sería un 
paso importante para el país, significaría abogar por 
los derechos de acceso a la información, participación 
y la justicia en asuntos ambientales, garantizando así 
la democracia ambiental. El Acuerdo Regional de 
Escazú y la justiciabilidad de los “derechos de 
acceso”, en el contexto de la Reforma Constitucional 
en Derechos Humanos de 2011, obligarían al Estado 
Mexicano al cumplimiento de las obligaciones de 
“promover, respetar, proteger y garantizar” los 
derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo 
Regional. Se concluye además que, la participación 
pública en la toma de decisiones aumenta la 
capacidad de los gobiernos para responder a las 
inquietudes y demandas públicas de manera 
oportuna, construir consensos y mejorar la aceptación 
y el cumplimiento de las decisiones ambientales, ya 
que las personas se sienten parte de esas decisiones, 
por el contrario, cuando no se hace partícipe a la 
población de las decisiones ambientales, se pueden 
originar conflictos socio ambientales. 
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