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19. Derechos humanos y 
recursos públicos en México 

ante el cambio climático
y la emergencia por COVID-19

 
Julio César Arango Chontal*  y Alejandra Verónica Zúñiga Ortega*

Sumario 
1. Introducción. 2. Crisis por el cambio climático y la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 3. Principales derechos humanos involucrados.  
4. Política social en salud y cambio climático, y los recursos públicos.  
5. Conclusiones.

1.  Introducción

La actual pandemia causada por el COVID-19, que fue declarada por la 
OMS el 11 de marzo de 2020, tiene repercusión en distintos aspectos de la vida 
en sociedad, que considerando las más o menos generalizadas medidas de 
aislamiento estimadas necesarias para evitar la rápida propagación, van desde 
el cambio en la rutina de actividades diarias, la manera en que las personas 
asumen actitudes de solidaridad o egocentrismo planteadas para hacer frente 
a algún aspecto de la emergencia, la confianza en las instituciones públicas, la 
manera de comunicarse, de aprender, hasta llegar a la forma en que el Estado 
responde a las necesidades sociales y cómo se imparte justicia.

*  Licenciados en Derecho por la Universidad Veracruzana. Doctores en Derecho Público por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Adscritos al programa de derecho del Sistema 
de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. 
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En México el primer caso se reportó a finales de febrero de 2020, entre percep-
ciones sociales de incredulidad y con poca información unánime y definitiva 
sobre el virus y la enfermedad, por ser de nueva aparición, a partir de mutaciones 
de cepas anteriores. Por lo tanto y ante la creciente probabilidad de riesgo, el 30 de 
marzo fue declarada la emergencia sanitaria por el Consejo de Salubridad Gene-
ral, institución prevista en el numeral 1a. de la fracción XVI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que depen-
de directamente del Presidente de la República y cuyas disposiciones generales 
son obligatorias en todo el país.

En este trabajo se aborda desde una perspectiva jurídica, con enfoque 
principal al contexto mexicano, un aspecto de la relación entre el cambio 
climático y la pandemia por COVID-19 como grandes problemáticas conver-
gentes y globales, cuyas relaciones recíprocas influyen en la efectividad de las 
normas protectoras de derechos humanos, principalmente del derecho al medio 
ambiente sano y del derecho a la protección de la salud, en los términos en que 
los reconoce el artículo 4° de la CPEUM.

No hay que perder de vista que en estas fechas México se encuentra en el 
punto más álgido de la contingencia sanitaria, lo que dificulta hacer apreciaciones 
exactas sobre la efectividad de normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vinculadas con la satisfacción de las necesidades sociales como contenido de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), entre los que 
se ubican salud y el medio ambiente. Esta situación, seguramente, propiciará 
que más adelante surjan diferentes estudios y propuestas en diversos ámbitos a 
partir de la experiencia actual.

En este sentido, nuestras aportaciones son de carácter previo, no obstante 
que responden a apreciaciones anteriores a las crisis convergentes que contribu-
yeron a evidenciar la necesidad de su adopción.

El análisis no se refiere a todas las relaciones posibles entre estas nociones, 
sino en particular las que se vinculan con la asignación de los recursos financie-
ros suficientes para la satisfacción de las necesidades sociales vinculadas a estos 
dos derechos, de tal forma que pueda considerarse que el Estado mexicano ha 
cumplido con las obligaciones correlativas, mismas que tienen reflejo en el gasto 
público destinado a estos rubros.

En este orden de ideas, partimos de los siguientes cuestionamientos, ¿qué 
relación existe entre la pandemia por COVID-19 y el cambio climático? Así 
mismo, sin desconocer su interdependencia, ¿cuáles son los principales dere-
chos humanos involucrados? Y a partir de las características de progresividad 
que involucran los compromisos asumidos en instrumentos internacionales 
de derechos humanos, ¿si los Estados nacionales, y en particular el mexicano, 
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cumplen con las obligaciones correlativas a estos dos derechos? y si ¿existen 
mecanismos jurídico-políticos eficaces para definir si verdaderamente un Esta-
do tiene los recursos económicos para cumplir? En términos generales, ¿cómo 
podría ser su diseño y operación, ya sea como mecanismo interno o uno de 
carácter internacional? 

El camino recorrido para desarrollar este trabajo, parte de la selección de 
información de tipo oficial, en contraste con la normatividad vinculada a las 
nociones involucradas: crisis sanitaria, cambio climático, derechos humanos, 
medios de protección y obligaciones estatales.

Se organizan las ideas en tres breves apartados que dan cuenta de informa-
ción que consideramos relevante para que el lector valore la propuesta que se 
describe.

2.  Crisis por el cambio climático y la 
emergencia sanitaria por el COVID-19

El virus SARS-CoV-2, –tipo de coronavirus que causa la enfermedad 
COVID-19–, ha sido propagado, no sólo por la movilidad del ser humano en el 
mundo, sino también, en gran medida, por la contaminación ambiental, misma 
que ha provocado el cambio climático.

Entre el binomio «hombre y medio ambiente» no existe una sana convi-
vencia. El cordón que los une está muy maltratado. El medio ambiente observa, 
soporta, es complaciente y tolerante ante las acciones del hombre; en cambio 
este, lastima, abusa, violenta, explota, es indiferente y hasta menosprecia lo que 
el medio ambiente le proporciona. 

El agua, la flora, la fauna y el clima son algunos de los elementos del espacio 
en el que el ser humano se mueve para «vivir», es decir, constituyen algunos de 
los insumos que el hombre usa y abusa para su desarrollo en el planeta; cuan-
do hay un trato indigno hacia ellos, la defensa es devastadora: contaminación 
ambiental, pandemias y crisis climática son una muestra.

La contaminación ambiental «es un proceso cíclico que involucra todos los 
ambientes: aire, agua y suelo, y desde cualquier perspectiva, a los seres vivos 
tanto emisores como receptores de los contaminantes» (Domínguez Gual, 
2015). Representa una serie de factores con los caracteres de nocividad y peligro 
para la salud de los seres vivos; son ingredientes inmersos en el medio ambiente, 
primordialmente, por la actividad humana, es decir, por fuentes antropogéni-
cas, como el uso desmedido de medios de transporte movilizados por gasolina 
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y diésel; tala descomunal de árboles; abuso del plástico; ausencia de educación 
del cuidado del medio ambiente; emisión y vertidos industriales a la atmósfera 
e hidrósfera; extracción, procesamiento y refinamiento del petróleo, carbón y 
gas natural; producción de energía con fuentes no renovables; etc. Uno de los 
efectos devastadores de la contaminación ambiental es el cambio climático, o 
también llamado calentamiento global, o sea, el aumento de la temperatura de 
la tierra; así como, el detrimento de ecosistemas.

La contaminación ambiental, por ende, es una excelente vía para la propaga-
ción de enfermedades respiratorias. De acuerdo con Vargas Marcos (2005), en los 
países industrializados, los factores medioambientales provocan enfermedades en 
un 20% y «Las enfermedades respiratorias, el asma y las alergias están asociadas con 
la contaminación del aire externo e interno» (Vargas Marcos, 2005, p. 117). Ahora 
bien, según la OMS (2020), las enfermedades respiratorias pueden ser causadas por 
el coronavirus, que es una amplia familia de virus que provocan enfermedades en 
animales y humanos. En estos últimos, diversos coronavirus originan infecciones 
respiratorias, tanto leves como graves (MERS o SRAS); el tipo de coronavirus más 
nuevo es el COVID-19, descubierto en diciembre de 2019.

Aunque no se tiene certeza de la forma en la que el COVID-19 llega al 
humano, la teoría más difundida es que apareció en el mercado de mariscos 
de la ciudad de Wuhan, China y en particular a través del consumo de murcié-
lagos y la venta de especies ilegales, como cocodrilos, salamandras gigantes, 
lobos, ratas, puercoespines, zorros y serpientes, que se realizaban en deplorables 
condiciones de salubridad y, pese al entorno, las personas consumen animales 
con virus de los que son portadores (UNO TV.com, 2020). 

La contaminación ambiental es una de las causas del cambio climático y 
este, a su vez, del detrimento de ecosistemas, el cual provoca la modificación 
de hábitats, generando el traslado de diversas especies a otros porque en el suyo 
ya no encuentran las condiciones básicas de subsistencia, por lo que, existe la 
posibilidad de que el murciélago infectado se haya trasladado a otro hábitat por 
el detrimento en el suyo. De acuerdo con la Organización Fondo Mundial para 
la Naturaleza –WWF– (2020), un hábitat no modificado ni alterado, en buenas 
condiciones naturales, conserva a sus especies que, si bien pueden poseer virus, 
estos se quedan entre ellos, sin afectar al ser humano; por el contrario, cuando la 
naturaleza es trastornada o debilitada, los ecosistemas son modificados y posi-
bilitan la propagación de virus; de acuerdo con WWF (2020):

…está comprobado que la alteración del equilibrio de los sistemas 
naturales por la destrucción directa de hábitats, pérdida de biodiversi-
dad, tráfico de especies, intensificación agrícola y ganadera y el cambio 



Julio César Arango Chontal y Alejandra Verónica Zúñiga Ortega 255

climático, aumentan notablemente el riesgo de aparición de enfermeda-
des infecciosas transmisibles al ser humano… El cambio climático está 
amplificando las principales amenazas que afectan a la biodiversidad y 
favorece la expansión de virus y bacterias, o de sus vectores, debido a su 
preferencia por ambientes húmedos y cálidos, facilitando la aparición de 
determinadas especies en nuevas áreas donde pueden llevar enfermeda-
des antes desconocidas o desaparecidas.

Es evidente que se está ante la presencia de un círculo pernicioso; si las 
actividades antropogénicas continúan generando la contaminación ambiental, 
la crisis climática no disminuirá y, por ende, los ecosistemas seguirán menosca-
bándose, lo que provocará que virus y bacterias, provenientes de animales, cada 
vez sean más agresivos para el ser humano, quien es el causante, a través de sus 
actos, de epidemias como la que sufrimos actualmente.

3.  Principales derechos humanos 
involucrados

Los posibles efectos e interrelaciones entre los derechos humanos y las 
crisis convergentes pueden ser múltiples, por tanto, nos referiremos a los que 
consideramos necesarios.

En primer lugar, el derecho a la protección de la salud reconocido en el 
artículo 4º de la CPEUM, en diferentes tratados y otros instrumentos interna-
cionales, entre los que destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, aprobado el 16 de diciembre de 1966, al que México se 
adhirió el 23 de marzo de 1981 y entró en vigor el 12 de mayo de ese año. El 
PIDESC en su artículo 12, referido al derecho al nivel más alto posible de salud, 
establece la obligación de adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y la 
mortalidad infantil; asegurar el sano desarrollo de los niños; mejorar la higiene 
del trabajo y del medio ambiente; prevenir y tratar enfermedades epidémicas, 
endémicas y profesionales, así como asegurar la asistencia médica a toda la 
población.

La expresión «al nivel más alto posible», desde nuestro punto de vista, 
contiene uno de los aspectos torales que están siendo cuestionados con la 
crisis sanitaria: falta de capacidad probada de las instituciones del sistema de 
salud pública para atender aun en las fases iniciales del contagio (número 
de camas disponibles, respiradores, medicamentos para paliar los efectos de la 
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enfermedad), así como, carencia de insumos básicos suficientes y de protección 
para el personal médico, provocando la solicitud de cooperaciones voluntarias 
en las calles. Esto, aunado a la inexistencia de protocolos de actuación y a las 
prácticas discriminatorias en la atención médica y de la sociedad en general. 
Para constatarlo, basta revisar algunas notas, que se expresan por distintos 
medios.

Si bien es claro que un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede 
brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser 
humano, porque los factores genéticos, la propensión individual a una afección 
y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados desempeñan un papel 
importante en la salud de la persona, también es claro que el derecho a la salud 
sí puede, y debe, entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto 
nivel posible de salud.

Para lograr este compromiso asumido a partir del PIDESC, un Estado Parte 
debe canalizar todos los recursos posibles, y no sólo «los que sobren» o lo que 
una persona o grupo «crean que es lo necesario o conveniente» hacia el cumpli-
miento de las obligaciones correlativas a este derecho humano, las mismas que 
el Comité ha reconocido ampliamente que pueden consistir en libertades, como 
el derecho a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 
genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el no ser sometido a tortu-
ras ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales; y en derechos de 
contenido positivo, como el de acceder a un sistema de protección de la salud 
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel 
posible de salud. 

No puede hacerse a un lado que el texto de la CPEUM reserva que sea a nivel 
de Ley que se definan las bases y modalidades para que las personas accedan a 
los servicios de salud, además de establecer la concurrencia entre la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, situación que refie-
re a otros aspectos de interés jurídico, como la efectividad del sistema federal, la 
captación y redistribución de recursos públicos entre los niveles de organización 
estatal; y de manera sobresaliente para el tema que nos ocupa, la definición y el 
ejercicio del gasto social en los rubros de salud y protección al medio ambiente. 

Con todo, el Comité considera que el derecho a la salud abarca los siguien-
tes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las 
condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte:

a) Disponibilidad, esto es, contar con un número suficiente de estableci-
mientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la 
salud, así como de programas. 
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b) Accesibilidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud para 
todos, sin discriminación alguna. Presenta cuatro dimensiones super-
puestas:

– No discriminación: ser accesibles, de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población.

– Accesibilidad física: estar al alcance geográfico de todos los sectores de 
la población, en especial los grupos vulnerables o marginados. 

– Accesibilidad económica (asequibilidad): estar al alcance de todos, 
incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. Los pagos deben 
basarse en el principio de la equidad. 

– Acceso a la información: comprende el derecho de solicitar, recibir y 
difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con 
la salud, con el respeto de la confidencialidad de los datos personales.

c) Aceptabilidad, respetar la ética médica y ser culturalmente apropiados.
d) Calidad, ser convenientes desde el punto de vista científico y médico; 

lo que requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medi-
camentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen 
estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.

En segundo lugar, se encuentra el derecho al medio ambiente sano, fuerte-
mente vinculado al derecho a la protección de la salud, enunciado en el quinto 
párrafo del artículo 4° de la CPEUM y en el mismo artículo 12 del PIDESC. Al 
respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016) señala:

El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar 
posee una doble dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el 
ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa el papel indiscu-
tible que éste tiene en la realización de un plan de vida digno, a través del 
aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza, 
más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste 
haga sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que 
su proceso o los procesos que la integran continúan y siguen aparente-
mente en un sentido: reproducirlo vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo 
constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción humana, y, 
por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, aten-
diendo al principio de interdependencia, ya que, … el ser humano se 
encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, 
por lo que nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e 
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incluso nuestros patrimonios material y cultural están vinculados con la 
biosfera; en este sentido, la dignidad (sic), la autonomía y la inviolabi-
lidad de la persona dependen de su efectiva defensa. En otras palabras, 
nuestra vida depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies.

Este derecho se relaciona con una intrincada normatividad consistente en 
leyes, reglamentos, manuales, normas oficiales, lineamientos y criterios. Entre 
ellas, destaca la Ley General de Cambio Climático, siendo de especial interés 
por ser marco de las acciones estatales que son necesarias para lograr la miti-
gación y la adaptación al cambio climático y que, de igual forma, requieren la 
canalización de recursos públicos.

Por último, no pasa inadvertido que hay otros derechos humanos involucra-
dos en esta problemática, como el derecho de acceso a la información pública, 
que en un Estado democrático se plantea como garantía de otros derechos. Sin 
embargo, acotamos que no es la intención revisar todas las interacciones entre 
las crisis convergentes y los derechos humanos.

Un mecanismo previsto desde el diseño del sistema universal convencio-
nal es el Protocolo Facultativo del PIDESC para brindarle mayor eficacia, al 
posibilitar que el Comité pueda recibir, atender y analizar comunicaciones indi-
viduales y de los Estados Parte, así como atender violaciones sistemáticas de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Aunque este Protocolo no ha sido 
ratificado por México, existen fuertes llamados a hacerlo, por distintos actores 
políticos, académicos y sociales.

En este sentido, consideramos viable una propuesta desde los mecanismos 
internos, tomando en cuenta la primacía que a las normas constitucionales se 
ha otorgado en este país.

4.  Política social en salud y cambio climático, 
y los recursos públicos

Derivado de la necesidad de cumplir con las obligaciones correlativas 
al Estado respecto de los principales derechos humanos involucrados, que 
son del tipo DESCA, que implican obligaciones positivas y, por tanto, desti-
nar fuertes recursos financieros, se hace necesario que los estados cuenten 
con mecanismos fuertes que les permitan integrar el gasto social, en apego a 
mandatos y estándares que vayan más allá de la voluntariedad o la decisión 
política.
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Con el fin de ilustrar lo anterior, presentamos algunos datos muy generales. 
Para el año 2020, de acuerdo con el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre 
de 2019, México tiene un presupuesto de $55,883,843,012.00 pesos en recursos 
para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático,  lo que repre-
senta el 0.914% del gasto neto total de $6.107.732.400.000,00, por lo que se hace 
evidente la necesidad conforme a lo expresado por el Banco Mundial (2019) 
«Para llevar a cabo una transición ordenada a una economía mundial con bajas 
emisiones de carbono y capacidad de adaptación se necesitan billones de dóla-
res, no solo miles de millones de dólares.»

Por otra parte, en materia de salud el presupuesto pasó de $124.266.414.713,00 
pesos en 2019 a $128.826.414.373,00 pesos en 2020, de acuerdo con el anexo 
1 del referido Presupuesto de Egresos 2020, representando el 2.1% del gasto 
neto total. En forma paradójica, el rubro de combate a epidemias sufrió un 
recorte, con lo que se hace evidente que los recursos financieros en este 
sector, vinculado al derecho humano, no son suficientes o no están debida-
mente canalizados (Infobae, 2020)

En contraste, conforme al Anexo 1 del Presupuesto de Egresos 2020, a 
una de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
se destinan recursos por $637.158.513.459,00 entre gasto programable y no 
programable, lo que supone el 10.43% del gasto neto total (DOF, 2019).

Esta necesidad de crecientes recursos públicos ha sido vinculada con 
los mecanismos de revisión del gasto público, esto es, si se ha gastado en 
apego a la normatividad, en cuanto a la forma en que se asignan los contra-
tos para la adquisición de bienes o servicios, o incluso al acceso que pueda 
tener la ciudadanía a la información de carácter público referido al gasto; 
sin embargo, consideramos que los mecanismos a que ahora nos referimos 
deben ir más allá.

Planteamos, entonces, mecanismos que revisen la integración del gasto 
social, como el que se da al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción; sin embargo, en la realidad pueden presentarse algunas situaciones que 
dificulten la efectividad de los mecanismos que pudieran preverse, como la 
inexistencia de contrapesos reales que eviten que sean decisiones sujetas por 
completo al escrutinio político de las fracciones parlamentarias.

Nuestra consideración también rebasa la actividad que realiza el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
que es un organismo público descentralizado de la Administración Públi-
ca Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información 
objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza 
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en México, que permita mejorar la toma de decisiones. Entre sus funcio-
nes están la de normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional 
de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las 
dependencias públicas; y la de establecer los lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transpa-
rencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad (2020). 

El mecanismo a que nos referimos implica definir las reglas del juego, 
es decir que en el nivel constitucional se prevea la necesidad de integrar 
ese presupuesto con base a criterios objetivos y de necesidades reales, lo 
que implica ejercicios democráticos para definir en qué se gasta la totali-
dad de los recursos públicos en un país, de tal forma que las decisiones 
estén lo más alejadas posible de la discrecionalidad de las autoridades, lo 
que significa limitar la posibilidad de libre decisión en los rubros de gasto, 
con un enfoque distinto al que se desprende de la intención manifiesta de la 
administración federal de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria para pedir a la Cámara de Diputados su autorización 
para hacer modificaciones al presupuesto, y ajustarlo. Actualmente, es apro-
bado en ejercicio de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, tal como lo establece la fracción IV del artículo 74 de 
la Constitución federal. 

La convergencia de las actuales crisis sanitaria y climática ha evidencia-
do, por un lado, la exigencia de contar con un sistema de salud fuerte y ágil 
que pueda responder a las necesidades de salud de las personas; y por otro, 
la necesidad de fortalecer las acciones concretas que contribuyen a contra-
rrestar los efectos adversos del cambio climático, en los términos que se han 
comentado, y que se repercuten recíprocamente.

Como puede apreciarse, la medida propuesta rebasa no solo la idea 
de conformación de un presupuesto con visión social, sino que implica la 
adopción de estándares (o indicadores) internos que lleven a la revisión 
y reorientación del gasto público en general, priorizando el contenido de 
estos derechos, que resultan de carácter instrumental para el ejercicio de los 
demás, considerando su interdependencia y progresividad.

Es sabido que la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 pone al 
descubierto los retos para cada uno de los países; y en el caso del Estado mexica-
no se vislumbra como una posibilidad real de esta acción de gran envergadura, 
porque conducirá a lograr la efectividad de los derechos humanos, en la medida 
que se posibilite la existencia de garantías para que el más «alto nivel posible de 
salud» se procure, y se realicen todas las medidas que estén al alcance para la 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
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Esta aseveración cobra importancia, si se considera que hay una elevada 
probabilidad de que esta no sea la última emergencia sanitaria a la que se 
tenga que hacer frente, y que además sea en condiciones de mayor adversi-
dad debidas al incesante cambio climático.

5.   Conclusiones
Es posible advertir cómo el cambio climático en correlación con el 

específico aspecto de la contaminación ambiental puede favorecer la propa-
gación de los contagios por el virus SARS-CoV-2 en aspectos distintos, ya 
sea en forma directa en su interacción con la entidad biológica, o de manera 
indirecta, perjudicando la salud de las personas y haciéndolas más vulnera-
bles a los efectos del contagio. 

Como muchos otros derechos de contenido positivo para el Estado 
mexicano, el derecho a la protección de la salud, fuertemente vinculado a la 
problemática del cambio climático, que a su vez confluye con obligaciones 
estatales correlativas al derecho al medio ambiente sano, requieren crecien-
tes recursos financieros, que generalmente provienen primordialmente del 
sector público; esto es, del Estado recaudador.

Existe la necesidad de mecanismos fuertes de revisión del gasto público 
y en particular, del social, que garanticen que las personas ejerzan plena-
mente los derechos humanos vinculados. Este mecanismo no se limita a 
la transparencia y honestidad en el ejercicio de los recursos, en la compro-
bación del gasto con apego a las normas preestablecidas, sino que incluye 
la revisión de las decisiones fundamentales del destino del gasto público, a 
partir de mecanismos, instituciones del estado, políticas públicas, así como 
procedimientos e instrumentos técnicos que se encaminen a ello.


