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Desarrollo
Sostenible

El desarrollo sostenible es un concepto
definido en el Informe Brundtland de 1987,
elaborado por distintas naciones, y que se
refiere al desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente,
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developmentgoals/resources/

LOS DERECHOS
HUMANOS EN
PROYECTOS
.
ENERGÉTICOSY SU
INCLUSIÓN EN ELORDEN
JURÍDICO MEXICANO.

OBJETIVO
Delimitar y vislumbrar la necesidad
de la inclusión de los derechos
humanos en el desarrollo de
proyectos energéticos.
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El Derecho
Energético

Es aquella rama del Derecho encargada
de establecer las relaciones o situaciones
jurídicas derivadas de los recursos
energéticos, así como el estudio de su
regulación para procurar el correcto
desarrollo de la industria.
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ACCESO A LA ENERGÍA EN MÉXICO.
Aunque en la actualidad se ha regulado en materia de
energía, logrando un avance tecnológico en el sector, no se
ha enfatizado en la defensa y reconocimiento de este
derecho como eje central de un desarrollo socialmente
íntegro.
El acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un
derecho humano por ser un presupuesto indispensable,
pues se constituye como una condición necesaria para el
goce de múltiples derechos fundamentales.
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PROYECTOS ENERGÉTICOS.
Propuesta de acción, definida en un plan al que se le asigna
capital e insumos materiales, humanos y técnicos, para
desarrollarse en la industria energética
La promoción y vigilancia de los proyectos
energéticos se encuentra inserta en el aparato
regulatorio dispuesto para tal fin, por lo cual con
miras en otorgar certeza jurídica el Estado, a través
de sus órganos competentes, debe prever los
procedimientos necesarios apegados a la normativa
aplicable.

.
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ORDEN JURÍDICO NACIONAL
La “reforma energética” es considerada un paso rumbo a la modernización del sector
energético de México, ello sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción
y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad, con la finalidad de atraer
inversionistas y garantizar la seguridad energética.
• El paquete de legislación fue integrado por 21 leyes divididas
en 7 bloques (2014).
• Se crean Órganos Reguladores Coordinados.
• Se deja el sistema de monopolio en el sector con las Empresas
Paraestatales , esto le da apertura al capital privado.
• El Estado Mexicano es un participante más en el mercado con
las Empresas Productivas del Estado.
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Uso de la tierra en los proyectos energéticos
Los procedimientos a los cuales se encuentran sujetas las autoridades se
ven regulados por diversas normatividades y los procedimientos de
consulta tienen como objeto alcanzar acuerdos o el consentimiento a la
normatividad aplicable.
1. Estudio de impacto social
2. Evaluación de impacto social
3. Consulta previa, libre e informada a
pueblos y/o comunidades indígenas en el
sector energético
4. Etapa de negociación y firma de contrato.
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La obligación del Estado es proteger, promover y garantizar el respeto a los
derechos humanos.
• Con esta medida se salvaguarda de forma más amplia los
derechos inmiscuidos, con ello se evitarían posibles violaciones

a los largos procesos judiciales de carácter internacional y
cuantiosas condenas para el Estado.
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CONCLUSIÓN
Puntos sustanciales para el desarrollo del sector energético

Propuesta
Propuesta y puesta en marcha de proyectos que cumplan con
las directrices estipuladas de:
• Mejores prácticas de la industria

• Derechos humanos
• Regulación interna de cada Estado

Soluciones
En caso de que cierto individuo se sienta vulnerado en
alguno de los derechos, con motivo del desarrollo de algún
proyecto en materia energética, debe hacerse un juicio de
ponderación en el cuál, otorgándole un valor a cada
derecho se conciba la decisión jurídicamente adecuada
para la resolución de tal conflicto.

Se debe contemplar el propio derecho
humano de acceso a la energía,
puesto que es inherente al ser
humano y este es de vital importancia
para el Estado para su subsistencia.
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