
 

 

 

BENEFICIOS DE UNA PROVISIÓN CONSTITUCIONAL PROTEGIENDO LOS 
DERECHOS AMBIENTALES 

 
BENEFICIOS Y MÁS ALLÁ DE LA VICTORIA 

• Protección del medio ambiente dado el nivel más alto de protección bajo la ley. 
• Las personas y los políticos reciben y deben aceptar el concepto de que los derechos 

ambientales son inherentes e irrevocables y a la par con otros derechos políticos 
(discurso, religión, propiedad, etc.). 

• Mensajes públicos y políticos que incluyen los derechos del medio ambiente. 
• Los funcionarios del gobierno aprenden la importancia de proteger nuestra agua, aire, clima, 

recursos naturales y medio ambiente para generaciones presentes y futuras mientras buscan 
lograr otros objetivos de la comunidad. 

• La protección del medio ambiente recibe el nivel más alto de protección bajo la ley. 
• La justicia ambiental se fortalece porque todas las comunidades deben ser tratadas de manera 

equitativa independientemente de su raza, etnia, religión o ingresos. 
 

CÓMO UNA ENMIENDA FUERTE DE DERECHOS AMBIENTALES PROPORCIONA MAS PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
Los Derechos Ambientales son Reconocidos como Inherentes e Irrevocables. 
"La Declaración de Derechos asume que los derechos de las personas ... son inherentes a la naturaleza 
del hombre y se preservan…por la Constitución de Pensilvania ".  
 
Los Derechos Ambientales están a la Par con los Derechos Políticos 
"No es un accidente histórico que La Constitución de Pensilvania ahora coloca los derechos 
ambientales de los ciudadanos a la par con sus derechos políticos ".  
 
El Gobierno Tiene el Deber de Abstenerse de Violar Derechos Ambientales 
“El corolario de la Sección 27 que reserva el derecho a un ambiente de calidad, es una obligación de 
parte del gobierno de abstenerse de interferir o violar el derecho, incluyendo promulgación legislativa 
o acción ejecutiva” 
 
Existe un Límite de Protección Para la Autoridad Gubernamental 
"... las secciones de la Declaración de Derechos representan límites al poder gubernamental ".  
 
La Protección del Medio Ambiente es Responsabilidad de Todos los Funcionarios del Gobierno 
“…los deberes del administrador público se delegaron concomitantemente a todas las ramas y niveles 
de gobierno en reconocimiento de que la calidad del medio ambiente es una tarea tanto local como 
estatal, y para asegurar que todo el gobierno, ni infrinja los derechos de las personas, ni falle en actuar 
para el beneficio de las personas, es crucial para el bienestar de todos los residentes de Pensilvania".  
 
Hay un Deber de Actuar Sobre el Estado 
“[La] Enmienda de Derechos Ambientales coloca un deber afirmativo de la Mancomunidad de 
‘prevenir y remediar la degradación, disminución o agotamiento de nuestros recursos naturales 
públicos", es decir, “para conservar y mantener ..."  



 

 
Todos los Niveles de Gobierno, Incluyendo los Funcionarios Locales, Tienen una Obligación de 
Proteger Los Derechos Ambientales Constitucionales 

• “La protección de los intereses ambientales y estéticos es ... una clave parte del papel del 
gobierno local ".  

• ... "los deberes del administrador público se delegaron concomitantemente a todas las ramas y 
niveles de gobierno en reconocimiento de que la calidad del medio ambiente es una tarea tanto 
a nivel local como estatal, y para asegurar que todo el gobierno no infrinja sobre los derechos 
de las personas ni pare de actuar en beneficio de la las personas. Esto es crucial para el 
bienestar de todos los residentes de Pensilvania ".  
 

Existe la Obligación del Gobierno de Abstenerse de Permitir Degradación Ambiental 
"Como administrador, la Mancomunidad tiene el deber de abstenerse de permitir o alentar la 
degradación, disminución o agotamiento de los recursos naturales públicos, ya sea que tal 
degradación, disminución o agotamiento ocurriría a través de la acción directa del estado o 
indirectamente, por ejemplo, debido a la falla del estado en restringir las acciones de personas 
privadas ".  
 
Hay Que Mantener La Vista en la Protección del Medio Ambiente 
"En todo caso, cuando las preocupaciones ambientales del desarrollo se yuxtaponen con los beneficios 
económicos del desarrollo, La Enmienda de Derechos Ambientales es mas influyente en la escala, 
dando mayor peso a las preocupaciones ambientales en el proceso de la toma de decisiones. " 
 
Las Decisiones Basadas en la Ciencia son Requeridas 
Como administrador, el gobierno debe considerar antes de actuar si la acción propuesta (como 
legislación o permisos) causaría la "degradación, disminución o agotamiento" "real o probable" de los 
recursos naturales públicos del individuo, ya sea ahora o en el futuro.  
 
Deben Considerarse los Impactos Individuales y Acumulativos; Debe Protegerse la Calidad Ambiental 
para las Generaciones Futuras  
Además, la disposición constitucional promueve la "preservación" de valores ampliamente definidos 
del medio ambiente, una construcción que necesariamente enfatiza la importancia de cada valor por 
separado, pero también implica un enfoque analítico holístico para asegurar tanto protección contra 
daños y para garantizar el mantenimiento y la perpetuación de un ambiente de calidad en beneficio de 
generaciones futuras. "  
 
El Gobierno Tiene el Deber de Restaurar el Derecho Cuando sea Necessario 
"[L] a Enmienda de Derechos Ambientales coloca un deber afirmativo en la Mancomunidad de 
‘prevenir y remediar la degradación, disminución o agotamiento de nuestros recursos públicos 
naturales", es decir, para conservar y mantener. . . . " 
 
Las Personas Pueden Hacer Cumplir sus Derechos Ambientales 
"Las obligaciones de la Mancomunidad como fiduciario de conservar y mantener los recursos 
naturales públicos en beneficio de las personas, incluyendo generaciones por venir, crean un derecho 
en la gente para tratar de hacer cumplir las obligaciones. "  
 

Por favor apoye las Enmiendas Verdes para Las Generaciones, Done Hoy en: 
www.ForTheGenerations.org 

 

 

Traducción por Paola Toro. 

http://www.forthegenerations.org/

