
La Asamblea General declara el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, un 
derecho humano universal 

      

 La Declaración Universal de los Derechos aprobada y proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 que consta de 192 Estados y 2 Asociados y que 

cuenta con un preámbulo y 29 Artículos, ha ampliado un nuevo artículo, quedando un total de 

1 preámbulo y 30 artículos. 

Artículo 30 de la Declaración: “LA ASAMBLEA GENERAL DECLARA EL ACCESO A UN MEDIO 

AMBIENTE LIMPIO Y SALUDABLE, UN DERECHO HUMA UNIVERSAL”. 

La Organización Mundial de la Salud (organización de NU) calcula que alrededor de 7 millones 

de personas mueren prematuramente cada año, debido a la contaminación atmosférica. 

Aunque la decisión tuvo ocho abstenciones, ningún Estado se opuso a la declaración. El titular 

de la ONU califica la adopción de la decisión como “histórica” y asegura que es una muestra de 

cómo la comunidad internacional puede cerrar filas para luchar contra la triple crisis 

medioambiental que vive el planeta. La declaración cambiará la propia naturaleza del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

Es interesante en todo caso, poder difundir esta noticia. Gracias. 

    

                  JUSTICIA Y PAZ SAN JUST DESVERN 

 OCTUBRE 2022 

 

 

Catalán 

 LA ASSEMBLEA GENERAL DECLARA EL ACCES A UN MITG AMBIENT NET I SALUDABLE, 

UN DRET HUMA UNIVERSAL      

    La Declaració Universal dels Drets del Home aprovada i proclamada per l’Assemblea General 

de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 que consta de 192 estats i 2 Associats i que 

compte un preàmbul i 29 Articles, ha ampliat un nou article, lo qual fa un total de un preàmbul 

i 30 Articles. 

  Article 30 de la Declaració:  “ LA ASSEMBLEA GENERAL DECLARA EL ACCES A UN MITG AMBIENT 

NET I SALUDABLE, UN DRET HUMA UNIVERSAL”. 

 La Organització Mundial de la Salud (organització de NU), calcula que al voltant de 7 milions de 

persones moren prematurament cada any, degut a la contaminació atmosfèrica. 

 Encara que la decisió va tenir vuit abstencions, cap Estat es va oposar a la declaració. El titular 

de la ONU qualifica l’adopció de la decisió com “històrica” i assegura que es una mostra de com 

la comunitat internacional pot fer pinya per lluitar contra la triple crisis mediambiental que viu 

el planeta. La declaració canviarà la naturalesa mateixa del dret internacional dels drets humans.  



 Es interessant en tot cas,  poder fer difusió d’aquesta noticia. Gracies. 

   

    

 

 


