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Prefacio
América Latina y el Caribe es una región diversa y compleja debido a sus características
físicas, la gran riqueza de sus ecosistemas, su diversidad biológica y cultural, su historia
y su inserción en el contexto internacional. Convergen en nuestra Región los desafíos
asociados a la protección y uso sostenible de los recursos naturales, base de las
economías nacionales, así como los vinculados a la producción industrial y a una
creciente urbanización. Asimismo, las cuestiones de alcance global afectan a la Región
de manera especial, tal es el caso de la vulnerabilidad y la necesidad de adaptación al
cambio climático, y la trascendencia de los temas vinculados a los recursos genéticos
en materia de biodiversidad, entre otros.
Nuestros países asumen el Derecho ambiental internacional, regional y nacional
como una herramienta para hacer frente a esos desafíos, que afectan de manera
directa la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y de mañana. Debido a esto es
que se han adoptado los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente, a la vez que se
ha desarrollado normativa ambiental de carácter doméstico. Pasadas ya dos décadas
desde el arribo de las llamadas “Constituciones verdes”, puede decirse que el Derecho
ambiental latinoamericano y caribeño se caracteriza por haber incorporado, en sus
diversos niveles normativos, importantes compromisos con la protección ambiental
y el desarrollo sostenible, entre ellos la internalización de los principios del Derecho
ambiental internacional, la regulación de instrumentos de gestión ambiental, y la
facilitación del acceso a la información, a la participación pública y la justicia ambiental.
La cantidad y calidad de los estudios producidos en la Región, así como el número
creciente de expertos en derecho ambiental, dan cuenta de la importancia que el
derecho ambiental va adquiriendo en nuestros países. Y esto es así no solamente en
el ámbito académico, sino también en el de los decisores de políticas públicas: las
legislaturas nacionales cuentan con comisiones especializadas y los tribunales de justicia
aplican disposiciones de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente y de la
legislación interna para resolver causas complejas en temas que afectan la calidad de
vida de las poblaciones. A su vez, las autoridades ambientales nacionales promueven
iniciativas legislativas, ejercen el poder de rectoría, y participan en las discusiones
hacia la regulación de temas de alcance regional y global.
En este contexto, se hacen visibles tanto las necesidades de capacitación de actores
vinculados al desarrollo e implementación del Derecho ambiental, como las
oportunidades de difundir y aprovechar los conocimientos y desarrollos logrados
en la propia región, para facilitar el intercambio, la discusión y la búsqueda de soluciones
apropiadas a los problemas ambientales.
El PNUMA trabaja con compromiso e ímpetu en el desarrollo de capacidades
en la región fomentando y fortaleciendo la cooperación Sur-Sur, siguiendo las bases
establecidas en el Plan Estratégico de Bali para el Apoyo Tecnológico y la Creación
de Capacidades. El Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas
Ambientales, que se ha efectuado anualmente desde 2004, apoyado en la cooperación
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España, es un ejemplo
concreto de ello y representa parte de nuestro esfuerzo permanente por atender las
necesidades constantes de formación de capacidades en la Región.
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En esta oportunidad, la preparación y difusión de esta publicación del Quinto
Programa Regional pretende facilitar y extender los conocimientos y contenidos
desarrollados por expertos de la región y de otros países, a un mayor número de
interesados en el diseño y la aplicación del derecho y las políticas ambientales, con el
fin último de continuar contribuyendo al logro de un desarrollo más sostenible en la
Región.
Mara Murillo
Directora Regional Adjunta
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
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Prefacio
En las últimas décadas el Derecho ambiental internacional ha experimentado cambios
significativos y de rápido crecimiento. La globalización, el desarrollo, el aumento de
la población y liberalización del comercio han impactado, de una manera u otra, en el
medio ambiente. Esto ha requerido que el avance del Derecho ambiental se realice en
conjunto con el del derecho económico, institucional y los derechos humanos.
Es esencial asegurar que la evolución futura y la implementación del Derecho ambiental
estén orientadas por la comprensión de los retos y oportunidades globales ambientales.
Estos son elementos clave para lograr una mejor gobernanza ambiental a nivel nacional,
regional y global. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambienta, a través de su División de Derecho y Convenciones Ambientales (DELC,
por sus siglas en inglés), trabaja para asegurar que las legislaciones ambientales sean
progresivamente desarrolladas, a fin de responder a los desafíos ambientales que enfrenta
el mundo actual.
Una de los formas en las que la División de Derecho y Convenciones Ambientales
contribuye a fortalecer marcos legales e institucionales para la gestión ambiental es a
través de actividades de creación de capacidades, principalmente dirigidas a los países
en desarrollo, para apoyar en el diseño e implementación de sus políticas ambientales.
En este contexto, DELC organiza programas de capacitación en Derecho y Políticas
Ambientales, tanto a nivel regional como global.
Los programas de capacitación abordan el Derecho ambiental nacional e
internacional, materias relacionadas con políticas e institucionalidad a través de
presentaciones y discusiones, estudios de caso y sesiones de simulación de
negociaciones. Todo ello provee una invaluable oportunidad para que los participantes
provenientes de diversos gobiernos¯se reunan con el fin de aprender, debatir e
intercambiar información e ideas sobre asuntos ambientales. A través de estos
programas, los participantes han logrado desarrollar habilidades prácticas, que
traducen las convenciones y regulaciones ambientales en legislaciones nacionales.
El Programa Regional Latinoamericano en Derecho y Políticas Ambientales,
realizado anualmente, está orientado a atender las necesidades de la Región,
particularmente, aquellas relacionadas al diseño, desarrollo e implementación del
derecho y políticas ambientales.
Esta publicación contiene las conferencias presentadas durante el V Programa
Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales en mayo de 2008.
Es nuestro deseo que acercar estos conocimientos y experiencias a una audiencia
más amplia contribuya enfrentar los desafíos ambientales de la región.
Bakary Kante
Director de la División de Derecho y Convenciones Ambientales
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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Prefacio del Gobierno de España
La protección medioambiental es una preocupación creciente, lo que se ha reflejado en el
rol cada vez más importante que ha ocupado la adopción de políticas y legislación de
protección ambiental en España. Asimismo, el medio ambiente constituye una de las
principales líneas de actuación de la Cooperación Española, aparte de ser un componente
transversal contemplado en todas sus intervenciones, programas y proyectos.
En el marco de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino de España, en materia de cooperación al desarrollo sostenible,
desde 2004 se ha estado apoyando la realización del Programa Regional de
Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. Dicho Programa se ha llevado a
cabo en forma conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Este Programa anual
ha contado con la participación y asistencia de los oficiales jurídicos y otros actores
relevantes de los Ministerios y organismos competentes en materia ambiental de
cada uno de los países de habla hispana y portuguesa de la Región. Así, hemos
colaborado con el logro de este espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias
y apoyo de formación de redes que, indudablemente, contribuirán al fortalecimiento
de la aplicación e información en materia de derecho ambiental en la Región.
A través de esta publicación, los contenidos impartidos por los juristas más destacados
y reconocidos de la Región así como las intervenciones más valiosas de los participantes†en
el V Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales podrán
llegar a más interesados y actores de relevancia en la protección ambiental.
Es un orgullo para nosotros haber contribuido y deseamos continuar apoyando
iniciativas de capacitación en la aplicación y desarrollo de políticas y el Derecho ambiental
en Iberoamérica que permitan seguir construyendo el camino hacia un desarrollo sostenible.
Amparo Rambla
Subdirectora General de las Relaciones Internacionales
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España
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Introducción
Desde su creación, PNUMA ha tenido un mandato claro referido a la creación de
capacidades de los Estados miembros en el área del medio ambiente, tal como se
establece en la Resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General de Naciones Unidas
del 15 de diciembre de 1972, la que se reforzó con la Resolución 3436 (XXX) de la
Asamblea General de Naciones Unidas de 1975. El Plan de Implementación adoptado
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (WSSD) de Johannesburgo
destacó la importancia y apuntó las directrices de la creación de capacidades para el
desarrollo sostenible. Debe mencionarse, también, que el Plan Estratégico de Bali
para el Apoyo Tecnológico y la Creación de Capacidad enfatizó la importancia de
esto último (creación de capacidades), principalmente en el fortalecimiento de la
cooperación Sur-Sur y ha orientado el accionar de PNUMA en estas materias.
Desde PNUMA se han realizado diversas actividades que durante las últimas
décadas han procurado contribuir en América Latina y el Caribe a fortalecer
capacidades, teniendo en cuenta la importancia de que los programas se ajusten a las
necesidades y prioridades de los países de la Región. Para ello, la promoción de
asociaciones y colaboración Sur-Sur ha permitido fortalecer las redes de profesionales
y expertos. A nivel global, PNUMA se ha involucrado activamente en los procesos
de creación de capacidades a través de la formulación de políticas, construcción
institucional e implementación de Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA).
En particular, el Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas
Ambientales ocupa un rol relevante entre las actividades que desde el Programa de
Derecho Ambiental de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de
PNUMA se realizan en la Región. Esta actividad se ha desarrollado desde 2004, con
el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de España, y se destina a oficiales
jurídicos de los países de habla hispana de la Región y de Brasil. Se trata de un
Programa intensivo de diez días de duración, cuya agenda incluye conferencias
magistrales de destacados juristas ibeoramericanos, presentaciones de representantes
de los Acuerdos Ambientales Multilaterales, paneles nacionales y presentaciones de
derecho latinoamericano comparado efectuadas por los participantes.
La agenda incluye los temas e instituciones más relevantes del Derecho ambiental
internacional, regional y comparado, con énfasis en temáticas de particular interés
para los países de la Región. La presentación de cada tema incluye un desarrollo
teórico pero se privilegia un enfoque práctico, para dotar a los participantes de
herramientas que los ayuden en su tarea de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental.
El Programa representa, también, una excelente oportunidad de difusión de las
instituciones del Derecho ambiental del país sede1 entre los colegas de la Región, y
facilita la creación de redes de intercambio de información entre las oficinas jurídicas
de los ministerios de ambiente.
Uno de los principales objetivos de este Programa es promover la interrelación
entre los disertantes y participantes, y por ello muchos participantes han destacado
que el curso les brinda la posibilidad de interactuar con colegas y profesores, consultar
La sede es rotativa y le corresponde al país anfitrión del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio
Ambiente. Es así que, en 2004 el Programa se llevó a cabo en México (sede del IV Foro Iberoamericano),
en 2005 en Panamá (sede del V Foro), en 2006 en Argentina (VI Foro), en 2007 en El Salvador (VII
Foro) y en 2008 en Paraguay (VIII Foro).
1
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temas que hacen a sus tareas de implementación del Derecho ambiental en sus
respectivos países, y enriquecerse profesionalmente con el diálogo directo.
Los participantes2 son nominados por las autoridades ambientales nacionales
(dos por país), y las designaciones normalmente recaen en los directores o encargados
de las áreas jurídicas de los respectivos ministerios, o de las delegaciones ambientales
en el interior de los países. Dado que son abogados con relativa experiencia y
habituados a la práctica del Derecho ambiental, su participación resulta enriquecedora
y fundamental para el desarrollo del programa. En ese sentido, varios disertantes
han expresado que el curso los enriquece en cuanto a la posibilidad de conocer de
primera fuente las dificultades de implementación del Derecho ambiental en los
países latinoamericanos.
El plantel de disertantes3 incluye destacados juristas españoles y latinoamericanos,
reconocidos por su trayectoria, producción académica, y experiencia en la aplicación
del Derecho ambiental internacional o nacional. Asimismo, se trabaja en colaboración
estrecha con la entidad ambiental del país sede y las secretarías de los AMUMA.
El desarrollo de esta actividad ha mostrado importantes logros en términos de
formación de redes de expertos y oficiales de gobierno en torno a la materia del
Derecho ambiental en los últimos años, lo que contribuye al fortalecimiento de la
adecuada gestión en materia ambiental y a la puesta en práctica de importantes
principios y objetivos consagrados a nivel internacional y en los AMUMA.
Esta iniciativa de compilar y sistematizar las conferencias y presentaciones del V
Programa, celebrado en Asunción del Paraguay en 2008, tiene el propósito de ampliar
el alcance del Programa, poniendo el mismo a disposición de una mayor cantidad
de beneficiarios. Por la variedad de los temas tratados, la representatividad regional
y calidad académica de los expositores, esta obra también está llamada a constituirse
en una referencia sobre el estado y tendencias del Derecho ambiental en los países de
la Región.
Andrea Brusco
Oficial Legal
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe

El Quinto Programa contó con 38 participantes de 18 países.
En el Quinto Programa participaron 28 disertantes de 13 países y 7 provenientes de organismos
internacionales, regionales y agencias.
2
3

XI

DERECHO Y GOBERNANZA
AMBIENTAL

El PNUMA y el Derecho ambiental
Andrea Brusco1
El año 1972, cuando se celebró la primera gran Conferencia internacional dedicada a
problemas ambientales —la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, en Estocolmo, que fue convocada por la Asamblea General en diciembre
de 1968—, se podría estimar como el punto inicial del Derecho internacional
ambiental. En ella fue donde emergió el paradigma de la protección ambiental bajo
una visión antropocéntrica.
El informe de la Conferencia de Estocolmo fue analizado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la cual —en su vigésima séptima sesión—¯adoptó
una serie de resoluciones, entre ellas la que creó2 al Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. Desde entonces, el Derecho ambiental ha sido una de las
áreas de enfoque prioritarias para el PNUMA. Esto ha sido puesto de relieve en
otra Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas,3 la cual menciona
al Derecho ambiental y su desarrollo adecuado como una medida esencial de apoyo
a la implementación de políticas, estrategias y recomendaciones de PNUMA.
Así, es evidente que el Derecho ambiental internacional y PNUMA se encuentran
vinculados estrechamente desde los orígenes y durante el desarrollo de ambos;
PNUMA ha sido un canal de facilitación, profundización y desarrollo de dicha
disciplina del derecho como instrumento esencial de apoyo a la implementación de
políticas ambientales; a su vez, el Derecho ambiental internacional ha sido un
instrumento útil para viabilizar las aspiraciones y objetivos de PNUMA en materia
de protección ambiental.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha conferido un
lugar relevante al Derecho ambiental en sus planes y programas de trabajo. Esta
asignación de un espacio también se ha dado a nivel de las regiones. En particular, en
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) se ha creado el
Programa de Derecho Ambiental con el objetivo de apoyar el desarrollo del Derecho
y las políticas ambientales, y contribuir a mejorar su observancia y cumplimiento en
los países de la Región. Las actividades de Derecho ambiental de PNUMA siempre
se han enmarcado en los Programas de Desarrollo y Examen Periódico del Derecho
Ambiental (generalmente denominados “Programas de Montevideo”), que son
aprobados por el Consejo de Administración de PNUMA para periodos de diez
años, sobre la base de recomendaciones formuladas por expertos de todas las regiones
del mundo.
De esta manera, el Primer Programa de Montevideo propuesto por la Reunión
Ad Hoc de Expertos, fue aprobado por el Consejo de Administración de PNUMA
un año más tarde. Desde entonces, las actividades de Derecho ambiental de PNUMA
se han guiado por estos Programas, en los años noventa; el Programa de Montevideo
II fue adoptado en 19934 y el Programa de Montevideo III fue adoptado en 2001.5
Todos estos programas han sido influídos y han reflejado los intereses de los grandes
acontecimientos y desafíos en materia ambiental surgidos que, en el marco de cada
Oficial Legal, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para
América Latina y el Caribe.
2
AG Res. 2997 (XXVII), 1972.
3
AG Res. 3436 (XXX).
4
Consejo de Administración de PNUMA, Decisión 17/25, 1993.
5
Consejo de Administración de PNUMA, Decisión 21/23, 2001.
1
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década, despertaron en la comunidad internacional y los gobiernos de los diversos
países. Indudablemente, estos programas han resultado un instrumento útil y han
proveído al PNUMA de una guía estratégica en este ámbito.
En febrero de 2009 se aprobó el Programa de Montevideo IV, el cual comenzará
a regir a partir de 2010, guiando y plasmando las prioridades e intereses principales
en materia de Derecho ambiental de la próxima década. El mencionado Programa
incluye una gran diversidad de prioridades y temáticas, donde resaltan la
implementación del Derecho ambiental, la relación entre derechos humanos y medio
ambiente, pobreza y medio ambiente, y la protección de los recursos marinos, entre
otros.

Los grandes hitos del Derecho ambiental internacional
Al asumir la importancia que ha cobrado la cooperación internacional y la creciente
preocupación internacional por la protección ambiental, PNUMA ha jugado un rol
preponderante en la facilitación y el acompañamiento de la evolución del Derecho
ambiental internacional.
En dicho marco, resulta crucial señalar una serie de eventos que, comenzando
con la Conferencia de Estocolmo de 1972, han ido marcando las “olas” o impulsos
políticos, así como también los estratos —derivados del progreso de la ciencia y de
la técnica—¯y diversos círculos —generados por la evolución conceptual de los
paradigmas dominantes— que han caracterizado la evolución del Derecho ambiental
y el paradigma de la sostenibilidad. Detalles sobre estas aproximaciones conceptuales
son presentadas por el Profesor Gabriel Real Ferrer en su conferencia sobre la
evolución del Derecho ambiental, en esta misma obra.
Como se mencionó anteriormente, fue 1972 —con la celebración de la Primera
gran Conferencia Internacional dedicada a problemas ambientales en Estocolmo—
el momento de inicio del Derecho internacional ambiental, la primera “ola”. El
paradigma imperante en los documentos emergentes de la Conferencia —Resolución
sobre Mecanismos Institucionales y Financieros, Plan de Acción para el Medio
Humano, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano—¯era el de la
protección ambiental bajo una visión antropocéntrica, es decir, la protección ambiental
tiene por último fin garantizar y asegurar el bienestar de la humanidad: el ser humano
constituye el objetivo último de la protección. De manera prácticamente simultánea
ocurrió la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Luego de Estocolmo, la segunda ola —o gran impulso político en materia
ambiental y, en particular, en materia de Derecho ambiental—¯vino en 1992, con la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro, con la participación de 178 países, 112
de ellos representados por sus Jefes de Estado y de Gobierno. En dicha Cumbre se
afianzó un paradigma que superó al de protección ambiental de Estocolmo: el de
desarrollo sostenible, que incorporó el componente de equidad intergeneracional, es
decir, ya no será solamente el bienestar del ser humano el objetivo primordial de la
protección ambiental. Con esta visión incorporada, el bienestar de las generaciones
futuras pasó a ser parte del objetivo de protección ambiental.
Entre los principales resultados de la CNUMAD se pueden citar instrumentos
jurídicamente vinculantes que constituyen actualmente la piedra angular del Derecho
ambiental internacional: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio
4
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Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el establecimiento de
las bases para la formulación y negociación de la Convención de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (1994). Los detalles de estos Acuerdos Multilaterales de
Medio Ambiente (AMUMA) serán desarrollados, a lo largo de diversas conferencias,
por especialistas en las distintas temáticas.
En la CNUMAD también se desarrollaron una serie de instrumentos no
vinculantes de gran relevancia para las bases del Derecho ambiental internacional; la
Declaración sobre Bosques, orientada a la conservación y protección de los mismos;
la Agenda 21, que constituyó un Programa orientado a la Acción y se configuró de
40 capítulos diferentes, separados en 4 secciones: I. Dimensiones sociales y
económicas; II Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo; III.
Fortalecimiento del papel de los grupos principales; IV Medios de ejecución.
Asimismo, la adopción de la Declaración de Río, sobre medio ambiente y
desarrollo, fue relevante pues se establecieron 27 principios fundamentales con el
objetivo de
“establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores clave de las sociedades y las personas”, y “alcanzar
acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad
del sistema ambiental y de desarrollo mundial”.

Estos principios están incorporados a las legislaciones nacionales de los países de
nuestra Región. Se ha dado en ellos un notable desarrollo doctrinario en torno a
dicha temática, a la vez que son aplicados por los jueces y tribunales para resolver
cuestiones de Derecho ambiental nacional.
La tercera gran ola, o impulso político del Derecho ambiental internacional, tuvo
su principal manifestación en Johannesburgo, en 2002, la denominada Cumbre
Mundial Sobre Desarrollo Sostenible (CMDS). Como gran paradigma emergente,
podemos mencionar que, en términos de la dimensión social —es decir, equidad
intrageneracional— fue incorporada e integrada en el concepto de desarrollo
sostenible conformando una base triangular que contempla la protección ambiental,
los aspectos económicos y los aspectos sociales, con una perspectiva inter e
intrageneracional.
La CMDS ha tenido dos tipos de resultados; los Tipo 1: El Plan de
Implementación (JPOI) y la Declaración de Johanesburgo sobre Desarrollo
Sostenible, y los Tipo 2: Iniciativas y alianzas con sectores de la sociedad civil y
empresariales. También, en este contexto, se configura la Iniciativa Latinoamericana
y Caribeña para el Desarrollo Sostenible.
En este proceso se ha dado también la negociación, aprobación e implementación
de los llamados Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente (AMUMA). Entre
Estocolomo y Río, se adoptaron los que consideramos los Acuerdos pre-Río: la
Convención de Tráfico de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestres
(CITES), 1973; la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), 1979; la
Convención para la Protección de la Capa de Ozono —Convención de Viena, 1985
y Protocolo de Montreal, 1987— y la Convención sobre Movimientos
Transfronterizos de Residuos Peligrosos —Convenio de Basilea, 1989.
En una segunda etapa, entre 1992 y 2002, es decir, entre Río y Johannesburgo,
podemos identificar una serie de Convenios y Declaraciones de gran relevancia
ambiental tales como el Protocolo de Kioto, en el ámbito de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 1998; el Convenio de Rótterdam
5
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sobre Consentimiento Informado Previo relativo al Comercio Internacional de
Sustancias Químicas y Plaguicidas Peligrosos (PIC), 1998; el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, en el marco del Convención de Diversidad
Biológica, 2000; y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (PoPs o COPs), 2001.

PNUMA y el desarrollo del Derecho ambiental en América Latina y el Caribe
Aún con matices y niveles de operatividad dispares entre los países que conforman la
Región, puede hoy hablarse de un Derecho ambiental latinoamericano y caribeño,
fundado en una profusa legislación en todos los niveles normativos —altísimo nivel
de adopción nacional de los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente,
Constituciones nacionales, Leyes generales o leyes marco, y leyes y regulaciones
sectoriales—, en una ilustrada doctrina y en una creativa jurisprudencia.
Las reglas que se refieren a la contaminación son las más antiguas del Derecho ambiental,
porque continúan la tradición iniciada en el siglo XIX de restringir las actividades industriales
para proteger la salud humana.6 Sin embargo, la legislación ambiental contemporánea
trata de superar esta visión higienista y ya no solamente se protege la salud sino también al
ambiente. Aire, agua y suelo adquieren un valor intrínseco, a lo cual nadie se opone
porque la naturaleza vale por sí misma. Los cambios más importantes se han dado en el
plano constitucional, mediante el reconocimiento del derecho al ambiente como un derecho
fundamental, y el establecimiento de mandatos de protección de ese derecho, tanto a los
poderes públicos como a la población en general. En el plano de la legislación secundaria,
el marco normativo vinculado a los distintos aspectos del uso de la biodiversidad se ha
ido modificando, al punto de pasar de una visión de conservación a una de uso sustentable.
La influencia del Derecho internacional en este proceso no puede minimizarse.
Muchas de las iniciativas que se discutieron, y que aún se discuten en los países,
partieron de compromisos asumidos internacionalmente por los Estados en las
Declaraciones de las Conferencias de las Naciones Unidas y en los Acuerdos
Multilaterales de Medio Ambiente, cuyos principios y disposiciones han tenido un
papel relevante en la construcción de los ordenamientos jurídico-ambientales
nacionales. Asimismo, la incorporación del desarrollo sostenible como paradigma
ha sido una de las características de las reformas legislativas de los últimos años, lo
cual sitúa al Derecho ambiental latinoamericano y caribeño frente al desafío de
constituirse en una teoría integral, para incorporar la dimensión ambiental en el sistema
jurídico general, no a través leyes especificas para regular tal o cual recurso natural,
sino una legislación nacional que regule y norme todas las actividades del desarrollo
desde un marco referencial de la sustentabilidad.
En ese sentido podemos concordar en que la problemática ambiental no se
encuentra tan localizada en las leyes específicamente ambientales sino precisamente
en el resto de las leyes,7 y puede verse al Derecho ambiental como llamado a ser un
Una aguda reflexión sobre este tema la efectúa Antonio Azuela en Visionarios y pragmáticos: Una aproximación
sociológica al derecho ambiental (2006): “el presupuesto optimista que justifica el olvido de los problemas de la
salud en aras de los problemas globales es que, si se protege a la atmósfera, se protege a quien la respira. Por
desgracia eso es cierto sólo en el engañoso mundo de los promedios. En la experiencia concreta, unos
cuantos cientos de personas pueden resultar gravemente afectados sin que ello perjudique, no se diga a los
otros seis mil millones de seres humanos en el planeta, sino a los otros ochocientos mil que viven en la misma
ciudad. A eso, y no a otra cosa, se refiere la expresión Justicia ambiental”.
7
Rafael Negret, El desarrollo sostenible como propuesta política de la otra vía para América Latina y el Caribe,
en “Comercio; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Perspectivas de América Latina y el Caribe”,
Serie Foros y Debates Ambientales 2, PNUMA/ORPALC, UNAM, México, 2001.
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correctivo de deficiencias del sistema jurídico, hasta tanto las demás especialidades se
hayan impregnado de sus principios, criterios, fines y técnicas.8
Desde la perspectiva del marco jurídico, podemos destacar la evolución del
constitucionalismo ambiental en la Región, como lo veremos en siguientes
presentaciones. La historia política latinoamericana llevó a muchos países de AL a
reformar sus instituciones con cambios constitucionales integrales, en cuyo marco se
inscribe la irrupción del Derecho ambiental en los sistemas jurídicos nacionales.9 En
ese contexto, la Región asistió a un “enverdecimiento” de sus constituciones, llegando
al punto de considerarse en la Constitución de Ecuador, recientemente, por ejemplo,
la afirmación de que “la Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza
la vida, tiene derecho a existir, perdurar, mantener y regenerar sus ciclos vitales, su
estructura, funciones y procesos evolutivos”.
En líneas generales, los reconocimientos que incorporan las diversas cláusulas de
las Constituciones de los países de la Región, incluyen:
-el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a un medio ambiente de calidad,
adecuado, sano, equilibrado;
-la vinculación entre medio ambiente y desarrollo, partiendo del concepto de
desarrollo sostenible del Informe Brundtland;
-el deber consiguiente del Estado de proteger el derecho al medio ambiente;
-el deber de la ciudadanía de proteger el medio ambiente, con las consiguientes
restricciones al ejercicio de derechos individuales y la tendencia a reconocer la
función ambiental de la propiedad como una derivación de la función social
general del derecho de propiedad;
-garantías procesales para la efectividad de los derechos ambientales;
-la regulación específica de algunos componentes del medio ambiente —como
el patrimonio genético, la fauna y flora silvestres;
-la relación entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural y los derechos de
los comunidades originarias;
-la participación social en la gestión ambiental, a través del derecho a la información
y la educación ambiental;
-la responsabilidad por daño ambiental, lo cual constituye una novedad en el
Derecho comparado, con excepción del precedente instituido en la Constitución
española de 1976.
A partir de estos marcos constitucionales, se han desarrollado en los países de la
Región procesos legislativos que dieron lugar a leyes generales o leyes Marco, que
establecen principios del derecho, la política y la gestión ambiental, y legislación sectorial
de relevancia ambiental, así como reglamentaciones y normas técnicas. El estudio
comparado de sus contenidos nos ayuda a hacer una caracterización del derecho
ambiental de la Región:
-es una disciplina funcional o finalista: tiene un objetivo final que es la sustentabilidad,
y objetivos coadyuvantes que son la protección de salud, la protección de los
ecosistemas, la conservación del patrimonio natural, cultural y estético, etcétera;
Sobre la idea de una instancia superadora del Derecho ambiental como disciplina, ver Eduardo
Pigretti, “El Derecho ambiental como revolución social político jurídica”, Revista Jurídica La Ley, 28/
9/04, Argentina.
9
Constituciones de Panamá (1972), Cuba (1976), Perú (1979 y 1993), Ecuador (1979 y 1998), Chile
(1980), Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia
(1991), Paraguay (1992), Argentina (1994), República Bolivariana de Venezuela (2003). Antes de 1972 ya
contaban con principios ambientales en sus constituciones nacionales México (1917, reformada en 1987 y
1999), Costa Rica (1949, reformada en 1994) y Uruguay (1966, reformada en 1996).
8
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-como toda disciplina funcional, establece instrumentos, basados en principios,
para alcanzar los objetivos que la orientan;
-lo integran normas de base interdisciplinaria,10 de derecho privado y de derecho
público, con primacía de los intereses colectivos;
-se inscribe dentro de la órbita de los asuntos sensibles al interés social y exhibe,
como ninguna otra rama del derecho, una interrelación estrecha entre la normativa
pública —constitucional, penal, administrativa—¯y privada —civil, comercial,
derechos del consumidor; 11
-el derecho al ambiente es un derecho personalísimo, una ampliación de la esfera
de la personalidad;
-la tutela al ambiente impone a la ciencia jurídica la necesidad de revisar algunas
instituciones clásicas; por eso el Derecho ambiental contiene criterios, principios
e instituciones singulares, entre los que destacan el principio de prevención para
atender prioritariamente las causas, el principio precautorio para evitar infortunios
por imprevisión, el de equidad intergeneracional, el de información y participación
pública, el contaminador-pagador;
-el énfasis preventivo constituye uno de sus rasgos peculiares de mayor
trascendencia, provocando el desarrollo de sistemas para evitar los daños y
autorizando mecanismo jurisdiccionales ex ante de tutela preventiva.
En cuanto a la legislación sectorial de relevancia ambiental, que regula en forma
aislada la protección de los recursos naturales renovables y no renovables y la
ordenación del ambiente construido, la misma es numerosa en la mayoría de los
países, y se caracteriza por la dispersión y superposición.
En materia institucional, la protección del ambiente fue concebida en los países
latinoamericanos como una función principalmente administrativa. En una primera
etapa esa función le fue asignada a las autoridades sanitarias —para atender los
temas que hoy se conocen como saneamiento ambiental— y a las autoridades
encargadas de la producción agropecuaria y silvícola —para la protección de ciertos
recursos naturales. Posteriormente, se crearon agencias ambientales dentro de la
administración pública, predominando en un primer tiempo las de coordinación.
Hoy en día, la mayoría de los países de la Región cuentan con ministerios de Medio
Ambiente o agencias equivalentes, los que tienen importantes ingredientes de
descentralización y de participación social. También, se han creado instancias
institucionales transectoriales que coordinan políticas, estrategias y actividades a través
de sistemas ambientales nacionales y consejos o comisiones nacionales de Medio
Ambiente —como, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú,
Venezuela—. Las competencias de estos organismos son amplias en países de
organización política federal, como es el caso de Argentina, Brasil y México.
La descentralización territorial, local o municipal es dispar. En general se da énfasis
al desarrollo de los gobiernos locales y municipios a quienes se ha ido transfiriendo
la prestación de nuevos servicios o el manejo de los recursos naturales en particular,
la gestión integrada del recurso hídrico, revalorando su papel en la gestión ambiental.
En metrópolis y ciudades la gestión ambiental se amplía abarcando incluso aspectos
como el control de la contaminación del aire y agua.12

Ramón Ojeda Mestre, El Derecho Ambiental del Siglo XXI.
Ricardo Lorenzetti, “La protección jurídica del ambiente“, La Ley 1997-E, Argentina.
12
Beatriz Galán, Arreglos institucionales para la gestión ambiental en países de América Latina y el Caribe,
2004.
10
11
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Amparo Rambla1
El escenario actual es complejo en términos de sostenibilidad. Los modelos de
desarrollo que se proponen desde Río de Janeiro promueven trabajar en la búsqueda
de la sostenibilidad pero, independientemente de los esfuerzos que se hace desde los
gobiernos, el objetivo de desarrollo sostenible se nos ha dificultado, especialmente en
los temas de medio ambiente y desarrollo social.
La concepción de medio ambiente es tan reciente que en la carta fundacional de
Naciones Unidas no se le cita. Fue en la Conferencia de Estocolmo cuando se le
comenzó a reconocer como objeto de políticas. Es verdad que había Convenios
medioambientales anteriores a 1972 pero, políticamente, nació en la Cumbre de
Estocolomo. Este evento fue muy importante porque ahí se creó al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es decir, la primera organización dentro
del sistema de Naciones Unidas encargada de los temas ambientales. Ese fue el
punto de partida del proceso de gobernanza en el que nos encontramos hoy.
En 1983 se creó una Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo, gracias a la
cual se siguió avanzando en la gobernanza ambiental dentro del sistema de Naciones
Unidas. Aunque después de la Cumbre de Estocolmo disminuyó el interés por el tema
ambiental, el Secretario General de Naciones Unidas solicitó en 1987 la elaboración de un
informe del estado ambiental. El documento generado fue el Informe Brundtland, el
que, posteriormente, fue la base en la que se apoyó la cumbre de Rio de 1992.
Pero, ¿dónde apareció el concepto desarrollo sostenible? Fue, precisamente, en la
Cumbre de Río, la más importante en materia ambiental, donde se logró la
consolidación del tema del medio ambiente a nivel político. A partir de Río se fueron
creando todos los Ministerios de Medio Ambiente, es decir, dejó de ser sólo una
política internacional recogida de la Cumbre de Estocolmo, para comenzar a insertarse
en los propios objetivos nacionales de desarrollo. La Cumbre de Río transformó al
medio ambiente en políticas nacionales, lo que fue uno de sus grandes éxitos, más
allá de los resultados como Cumbre y Agenda XXI.
En Río, además, se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), cuyo
objetivo era apoyar la aplicación de la Agenda XXI, aunque su temario ha sufrido
diferentes reestructuraciones. En 1996 se celebró una sesión especial de la Asamblea
General de Naciones Unidas, donde se redefinió el programa de la CDS.
Posteriormente, a partir de la Cumbre de Johannesburgo, las reuniones de la Comisión
han comenzado a ser bianuales. En el bienio 2008-2009 la temática fue agricultura,
desarrollo rural y desertificación. Se le comenzó a poner atención especial a lo que
significan estas problemáticas en África, así como también a los temas sectoriales y
horizontales de capacidad y financiamiento ordinarios.
Posteriormente, en 2002, se llevó a cabo la Cumbre de Johannesburgo, un año
después de la aprobación de los Objetivos del Milenio por parte de Naciones Unidas.
Ha habido muchas críticas a la falta de avances en materia medioambiental desde
entonces, aunque hay que conocer el contexto en el que se celebró dicha cumbre, en
un periodo en el cual el concepto medio ambiente ya estaba consolidado. Uno de
los aspectos que más se fortalecieron en Johannesburgo fueron los sociales del
desarrollo sostenible. Resultó ser, más bien, dirigida a cumplir los Objetivos del
Milenio. También, fue una Cumbre enmarcada por la solicitud de parte de los países
en desarrollo de mayor ayuda y compromiso a los países desarrollados, en términos
1

Subdirectora General de las Relaciones Internacionales, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino de España.
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de financiamiento y aplicación de medidas que promuevan el desarrollo. También en
2002, se había celebrado la cumbre de Financiamiento al Desarrollo de Monterrey. En
vista de que ahí no se logró el compromiso explícito de los países desarrollados de
aportar 0,7% del producto interior bruto a la ayuda oficial al desarrollo., los países en
desarrollo coincidieron en que preferían avanzar en Johannesburgo en los aspectos sociales
más que en los ambientales. Por donde se le vea, fue una Cumbre diferente.
Pero, si bien en Estocolmo se aprobó al PNUMA y en Río se creó la Comisión
de Desarrollo Sostenible, Johannesburgo debería haber dado un paso más desde el
punto de vista institucional, transformando al PNUMA en la Organización de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONUMA), es decir, subirle el rango a la
preocupación ambiental dentro del estatus que tiene en el marco del sistema de las
Naciones Unidas. Eso parece lógico porque el concepto de medio ambiente actual
no tiene nada que ver con el de 1972. Si realmente hay una materia en la que se ha
avanzado, es en la política ambiental. Sin embargo, seguimos trabajando con las
estructuras de principios de los años 70, las que no se han adaptado a la realidad
social, política e internacional; el medio ambiente debería ser el centro de la toma de
decisiones, no sólo en las instituciones referidas al medio ambiente sino en todas las
demás de Naciones Unidas.
No contar con una organización fuerte de medio ambiente ha resultado en una
proliferación de más de 500 tratados internacionales, hechos no en el marco de
PNUMA sino como ámbito de trabajo de otras organizaciones. Hubo una época
en la que si una organización internacional no atendía problemas medioambientales
parecía no estar “a la moda”. En vista de esta situación, muchas organizaciones
creadas para fines diferentes desarrollaron legislación ambiental importante al
establecer Tratados y Convenios, lo que ha provocado una gran dispersión y trabajo
doble. Otro problema es que muchas de las Secretarías de dichos tratados están
localizadas en lugares no estratégicos, distantes y cuentan con diferentes niveles de
autonomía y de financiación; además, hay Convenios con Secretarías muy pequeñas
que no tienen la repercusión mediática necesaria. Por supuesto, hay Convenios que
funcionan bien, pues cuentan con Secretarías fuertes.
La falta de coordinación dentro de organizaciones internacionales, es también un
asunto a tomar en cuenta. Con cada decisión o resolución tomada se hacen llamados
al trabajo conjunto y en la misma dirección. PNUD, PNUMA, FAO, OMS, todos
aportan desde sus trincheras a la protección del medio ambiente. Pero debe existir
coordinación en el trabajo, a través de una institución que asuma ese rol.
Por otro lado, la negociación internacional en materia ambiental es cada día más
política. Actualmente, se pretende que la comunidad científica tenga un papel
importante en la toma de decisiones, que su opinión sea tomada en cuenta. En esto
ha trabajado PNUMA, que participó en la preparación de la Conferencia de
Johannesburgo. La reunión extraordinaria del Consejo de Administración en
Cartagena de Indias, Colombia, en febrero de 2002, significó un punto de inflexión
pues ahí fue donde se habló de su gobernanza y reforzamiento, además de las
resoluciones aprobadas sobre una financiación predecible para el Programa. PNUMA
es un programa que se nutre de contribuciones voluntarias. Mucho se habla del
fortalecimiento de PNUMA pero en realidad se hace poco para lograr su
independencia. En la reunión de Cartagena se aprobó una escala indicativa de
contribuciones, la que, desde 2002 a la fecha ha ido estableciendo cuánto deberían
aportar los Estados para que en un plazo de 10 años se alcanzara la contribución que
hipotéticamente debería hacerse si PNUMA fuera una Organización en lugar de un
10
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Programa. En este sentido, muchos países hacen grandes esfuerzos para cumplir con sus
contribuciones. Asimismo, el uso ineficiente de los recursos económicos —lo que no
indica falta de voluntad—, en muchas ocasiones limitados y dispersos, exige una gestión
de los mismos con mucho mayor rigor para poder salvaguardas los recursos naturales.
En cuanto al tema científico, una resolución en Cartagena dio lugar a que, dos
años después, en Bali, se aprobara el programa de capacitación científica para la
toma de decisiones de PNUMA y fortalecer, así, la participación de la comunidad
científica en este aspecto en materia ambiental.
Por otra parte, las decisiones importantes, las que afectan a la gobernanza, se
están tomando cada vez más fuera del ámbito del medio ambiente. Algunas de las
Instituciones que toman decisiones al respecto condicionan la protección ambiental
mundial, como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y otro
tipo de entidades financieras. Esto ocurre por no tener un sistema ni Organizaciones
fuertes, al mismo nivel de esas entidades.
El sistema de gobernanza actual no incorpora a todos los gobiernos como se debería.
Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como la Comisión de
Desarrollo Sostenible, al ser “Programa” y “Comisión” no permiten la participación al
cien por cien de los Estados; a modo de ejemplo, el Consejo de Administración de
PNUMA sólo tiene como miembros a 53 países, el resto son observadores. Cada año
se lleva a cabo una elección para renovar los puestos, pero ocurre que, generalmente,
están los mismos países y el resto tiene que luchar para poder formar parte. Es el caso de
España, país que en los últimos cuatro o cinco años ha hecho un incremento importante
al apoyo financiero que da a PNUMA; en 2003 y 2004 España le entregaba 600 mil
euros y en la actualidad contribuye con unos 9 millones de euros, lo que no ha ayudado
en el tema de la mencionada de participación.

La universalidad de la participación en PNUMA
Existen Organizaciones en las que la participación es más sencilla y sin tantos
inconvenientes. Por ejemplo, para el Programa Hábitat de Naciones Unidas, se aprobó
la universalidad de su Consejo de Administración prácticamente por unanimidad. Sin
embargo, en el caso de PNUMA, muchos países se niegan a la participación de
todos los países representados. Los 53 Estados que forman parte del Consejo de
Administración permanecen tres años en el encargo y luego deben abandonarlo. El
problema es que algunos de ellos han sido reelegidos, de manera automática, año tras
año desde que se creó el PNUMA, lo que implica diferente nivel de participación de
unos países respecto de otros, cuando en el sistema de Naciones Unidas todos los
países tienen voto y son iguales ante los demás.
Para evitar lo descrito en el párrafo anterior, en las conclusiones de Cartagena de
Indias se discutió sobre la universalidad del Consejo de Administración de PNUMA.

Procesos de revisión de la gobernanza ambiental internacional
El procedimiento de preparación para la cumbre de Johannesburgo llevado a cabo
por PNUMA, que culminó con la reunión de su Consejo de Administración en
Cartagena de Indias, hizo ver que había que empezar a trabajar en una nueva estructura;
ello supone hablar de gobernanza en el seno de Naciones Unidas para abordar los
temas ambientales, lo que dio paso a diferentes procesos:
Primero. Este proceso lo abrió el Secretario General de Naciones Unidas cuando
aprobó la resolución 60 sobre la Cumbre Mundial de 2005 de Naciones Unidas,
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referida a los Objetivos del Milenio, la cual contó con la participación de muchos
Jefes de Estado y en el que se aprobó una resolución relativa a la gobernanza ambiental
internacional. El objetivo de la resolución era analizar el sistema actual y qué habría
que modificar para llegar a tener un sistema más coherente. Se habló, incluso, de que
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pudiera formar
parte de una estrategia que uniera al medio ambiente con la financiación. El análisis
se le designó a un grupo de alto nivel.
Se estableció una fecha para la presentación de un informe por parte del grupo
de análisis, el cual fue entregado en 2006. De ese informe surgió un diálogo oficioso
de consultas informales con las delegaciones de los diferentes países, así como con el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) debido a que hay muchas instituciones
que dependen de él: la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), el Foro de Bosques
y diferentes iniciativas dentro del propio PNUMA y de PNUD.
El informe fue bastante crítico sobre la CDS, por lo que solicitó una remodelación
importante en su estructura y la creación de una Junta de Desarrollo Sostenible para
supervisar los aspectos de la unificación del tema del medio ambiente dentro de
Naciones Unidas. Del mismo modo, un informe del Secretario General apoya la
creación de ONUMA, es decir, la transformación de PNUMA en una organización
del sistema, critica al ECOSOC y a la CDS, y pide una evaluación interna sobre el
sistema de gobernanza de Naciones Unidas.
También, como parte del proceso, deben aprovecharse todas las conferencias
internacionales a fin de debatir el tema ambiental y que los países puedan hacer sus
pronunciamientos. Por ejemplo, en el Foro Iberoamericano de Ministros de Medio
Ambiente se debe incluir en la agenda el tema de la gobernanza ambiental.
Segundo: El Presidente de la Asamblea General inició un proceso en paralelo al
del Secretario General, un proceso de los Estados. Éstos, en la Asamblea, también
se comprometen a trabajar en los temas mencionados. Dos representantes, Suiza y
México, están trabajando en el avance y la generación de documentos sobre este
tema controvertido.
El calendario de trabajo de este proceso originó encuentros de delegaciones,
consultas en Ginebra y Nairobi y la preparación de documentos de conclusiones y
recomendaciones, los que se presentaron en junio de 2006. Posteriormente,
presentaron el informe, conocido como Building Blocks, y participaron en la reunión
extraordinaria del Consejo de Administración, celebrado en Mónaco en febrero
2008. A partir de estos avances, los dos embajadores prepararon una propuesta de
resolución que sería presentada a la Asamblea General.
El informe Building Blocks, presentado en junio de 2008, menciona que sería
oportuno por parte del Secretario General hacer una evaluación independiente de la
gobernanza interna del propio sistema de Naciones Unidas porque los cambios
afectarían a varias organizaciones. Además, hubo alarmas sobre la posibilidad de
quitar a PNUMA de Nairobi, temor infundado debido a que nunca se ha dudado
de que dicho Programa sea el eje central de la nueva organización ambiental y, desde
luego, que su sede permanezca en Kenia.
El Grupo de los 77 rechaza de manera tajante esta propuesta, aunque no queda
claro por qué. De pasar PNUMA a ser ONUMA, quienes harían las mayores
contribuciones económicas serían los países desarrollados, tal como ocurre en la
actualidad. Los países en desarrollo prácticamente no financían a PNUMA y esto
continuaría siendo así; por lo tanto, no se justifica el rechazo.
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Por otra parte, el medio ambiente suele ser considerado por algunos actores
como una condicionante para poder desarrollarse. Por ello, algunos piensan que la
creación de una estructura internacional ambiental podría conducir a retrasar las
posibilidades de crecimiento. Sin embargo, en la realidad, durante los últimos años
se han ido generando convenios internacionales en materia ambiental independientes
y fuera del seno de las instituciones responsables, ya que lo que no se logra cubrir a
través de las organizaciones existentes, los países intentan hacerlo por otras vías. Ello
duplica esfuerzos y termina siendo una estrategia poco efectiva. En este sentido, el
rechazo a una organización internacional medioambiental resulta perjudicial. Otros
tienen la preocupación de que con el ONUMA se pretenda crear un tribunal
internacional para delitos ambientales, algo sin fundamentos puesto que, hasta ahora,
el tema no se ha mencionado ni, menos aún, negociado.
México, a través de su embajador, lidera el proceso, y la Unión Europea lo apoya
totalmente, en tanto Estados Unidos lo rechaza.
Tercero: Francia ha sido uno de los países que más ha trabajo para el establecimiento
de ONUMA. El ex presidente Chirac instó, en la Asamblea General después de la
cumbre de Johannesburgo, a la creación de ONUMA. Asimismo convocó una reunión,
en París, para avanzar en el proceso, se aprobó el llamamiento de París y se creó lo que se
llamó “Amigos de ONUMA”, un grupo de países que apoyan al establecimiento de la
nueva organización internacional. Los objetivos del grupo son contribuir activamente a
las consultas, profundizar en la reflexión del tema y proporcionar activos para el proyecto
de transformación de PNUMA en ONUMA. Algunos de los países Amigos de
ONUMA son Costa Rica, Ecuador, España, México, Chile. El grupo tuvo su primera
reunión en Agadir, Maruecos, en 2007.
Cuarto: Además de las iniciativas ya descritas, ha aparecido una nueva liderada
por Brasil, país que convocó, en Septiembre de 2008, a una conferencia ministerial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que se pretendía analizar la
combinación de la gobernanza ambiental con la gobernanza del desarrollo sostenible.
En este caso, no sería ONUMA lo que se buscaría crear sino una organización que
diera cobijo a todas las organizaciones que trabajan por el medio ambiente y a los
convenios internacionales.
A pesar de que la iniciativa brasilera cuenta con muchas simpatías ya que puede
facilitar el avance en el proceso de gobernanza ambiental y de desarrollo, otros
países siguen buscando que haya una organización del sistema de Naciones Unidas
para temas ambientales, pese a que ese camino es más largo y complicado.
Costa Rica organizó la siguiente reunión, después de la mencionada de Agadir,
apoyando la iniciativa de Brasil.
En cualquier caso, lo que se pretende es abrir un proceso de negociación en el contexto
de la Asamblea General de Naciones Unidas y que todas las propuestas anteriores se
conviertan en líneas de trabajo formales, en las que puedan trabajar todos los países por
igual, y que haya un grupo negociador abierto con el mismo propósito.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LA CONFERENCISTA
Pregunta: Dicen que los abogados por lo general nos ceñimos a la ley y a lo que está
hecho, pero el derecho debe ser el resultado de lo que la realidad nos ofrece. Si el
PNUMA y las Naciones Unidas se rigen, entre otras doctrinas, por la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, ¿no debería incorporarse en dicha Declaración
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el elemento ambiental, ya que para defender al ser humano hay que defender al
ambiente?
Respuesta: Es cierto que para conservar la vida en el planeta, incluido el ser humano, hay
que conservar al medio ambiente. Si se piensa que debemos utilizar el medio ambiente
para el enriquecimiento del ser humano estamos equivocados. El tema de los derechos
medioambientales se trató en la Cumbre de Río y se intentó aprobar una iniciativa al
respecto pero no fue posible. De hecho, se pretendía que la Declaración de Principios de
Río fuera una carta de Naciones Unidas de principios ambientales. Todo lo que seamos
capaces de avanzar en el campo de los derechos ambientales, en incorporarlos a las
constituciones de los Estados como derechos ciudadanos, será importante.
Pregunta: En cuanto al ámbito de competencia de la propuesta de Brasil, ¿cuáles
serían las principales diferencias con respecto a la propuesta de ONUMA?
Respuesta: El documento de Brasil no lo aclara pero se infiere a que la idea sea
establecer una organización central, que incorpore a diferentes instituciones a las que
coordinará. Es diferente incorporar instituciones a fusionarlas y con ellas generar una
nueva institución. La idea de Brasil puede ser un paso previo en la construcción de
ONUMA. Además, la propuesta de Brasil incorpora al desarrollo sostenible, algo
de lo que no se hablaba en la propuesta francesa.
Pregunta: ¿Qué ha sido de los acuerdos que aparentemente serían la solución a la
implementación de la agenda ambiental de Johannesburgo, convenios ambientales
tipo 1 y convenios ambientales tipo 2, que iban a ser llevados a cabo entre cooperantes
financieros, gobiernos, algunas ONG?
Respuesta: Los acuerdos de referencia fue lo que finalmente se aprobó en
Johannesburgo como iniciativas tipo 2, como la gran solución para la implementación
de las decisiones. Parte del problema de las Cumbres es que las declaraciones , a la
hora de la verdad son difíciles de aplicar. La Unión Europea aprobó la iniciativa tipo
2 de agua para la vida, cuyo componente latinoamericano es liderada por España,
Portugal y México. En el marco del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio
Ambiente conseguimos que todos los países hicieran eco de esta iniciativa y en el
pasado Foro Mundial del Agua celebrado en México se aprovechó para la firma del
compromiso entre la Unión Europea, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea,
con todos los países iberoamericanos que se sumaron a la iniciativa. El problema que
existe en esta iniciativa es que Europa puede financiar esta cooperación en materia de
agua en Iberoamérica pero, en la mayoria de los casos, los países iberoamericanos no
lo incluyen en sus prioridades. Las iniciativas sí funcionan, unas bien, otras no tanto.
Esto que le he comentado es un ejemplo.
En la página web de la CDS se encuentra el registro de todas las iniciativas tipo
2, estructuradas por materias: agua, residuos, aguas marinas, etcétera. Se celebró una
primera reunión hace tres o cuatro años de todas las iniciativas tipo 2 en Roma y se
estaba pensando en organizar una segunda reunión de las iniciativas tipo 2. Tal vez,
esto despertó mayor esperanza con respecto a los resultados obtenidos.
Pregunta: Usted planteó, al inicio de la presentación, que los modelos de desarrollo
son entendidos y visualizados como insostenibles y que Naciones Unidas hace un
esfuerzo para que esos modelos de desarrollo sean más sostenibles. Pero, ¿no será
que los países que se oponen a una concentración o jerarquización por parte de
PNUMA como un organismo mundial del medio ambiente estén temiendo que se
compartimentalicen, es decir, que se aísle un poco frente a la toma de decisiones
económicas y sociales que se dan en un mundo globalizado en donde son otros
actores lo que toman esas decisiones?¿Fortaleciendo a PNUMA se le está dando una
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jerarquía al tema ambiental en la escena internacional, que permitiría a los temas
económicos sensibilizarse de la visión ambiental? ¿O es en otros ámbitos, económicos
y sociables, en donde se debe hacer esa transversalización,¿ ¿Cómo interactuaría ese
organismo mundial de medio ambiente frente a la OMC, por ejemplo?
Respuesta: Pienso que no desean que exista una organización medioambiental
internacional importante al mismo nivel que las que usted menciona. Existe una
preocupación a que se establezca una organización ambiental importante y que ponga
límites a otras organizaciones con prioridades comerciales y económicas.
Pregunta: Con PNUMA fortalecido y convertido en un organismo que aplica
regulaciones y normativas a nivel internacional, ¿cómo va a actuar este organismo,
por ejemplo, en materia energética, la principal fuente de riqueza en el mundo y una
gran fuente de negocios?
Respuesta: Lo que va ser el ONUMA no se sabe aún. Se abrirá un proceso de
negociación intergubernamental para comenzar a configurar al organismo. Pero eso
lo decidirán los gobiernos. Si la energía va a formar parte de esta organización o no,
los países lo decidirán.
Pregunta: En cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental interna de los
diferentes países, creo que en la medida en que dicha institucionalidad es más fuerte se es
más coherente con la normativa y el cumplimiento de los compromisos a nivel internacional.
¿Cómo ve usted la situación de la institucionalidad en nuestros países?
Respuesta: Es cierto que los países que más apoyan la creación de ONUMA son
los que tienen organizaciones ambientales más consolidadas, países europeos, por
ejemplo. La historia ambiental institucional europea es joven porque los Ministerios
de Medio Ambiente se crearon a raíz de la Cumbre de Río de 1992, como en todo
el mundo. Pese a ello, ha contribuido mucho en materia de medio ambiente; dos
terceras partes de los actos legislativos de la Unión Europea son sobre medio ambiente.
En cuanto a las estructuras institucionales ambientales en América Latina creo que
se ha avanzado, aunque pueda haber problemas, como en todos lados. La experiencia
europea de una legislación comunitaria que ha obligado a que los Ministerios de
Medio Ambiente de los distintos países tengan que responder a este reto, puede ser
aplicable para Latinoamérica. Es decir, generar acuerdos multilaterales que sirvan
para el fortalecimiento institucional nacional por la obligatoriedad de cumplir los
compromisos, hace que la institución nacional encargada de implementarlo crezca y
se fortalezca.
Pregunta: ¿Deberíamos, en América Latina, establecer una estrategia regional sobre
el tema de cambio climático ya que nuestros países se van a ver muy afectados?
Respuesta: Existe una estrategia de adaptación al cambio climático ya aprobada,
consensuada con las oficinas del cambio climático de todo Iberoamérica. En cualquier
caso, incorporar el medio ambiente a las políticas nacionales es importante.
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La protección del medio ambiente en el Derecho internacional
José Juste Ruiz1
El objeto de esta conferencia es presentar las dimensiones internacionales del problema
ambiental desde una perspectiva jurídica, reivindicando el papel que el Derecho
internacional ha desempeñado en los últimos cuarenta años en la creación de un
Derecho ambiental antes inexistente.

Aspectos generales
La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva emitida en 1996 sobre
la legalidad del empleo de armas nucleares, afirmó que “el medio ambiente no es
una abstracción, sino que es el espacio en el que viven los seres humanos y del que
depende la calidad de su vida y su salud, inclusive de las generaciones futuras”. Ese
espacio, en el que viven los seres humanos y que sustenta todas las otras formas de
vida, está sometido a un proceso de degradación de tal magnitud que si no se toman
medidas adecuadas puede convertirse en un problema crítico, de supervivencia para
la humanidad en su conjunto.
Los Estados, gestores del ordenamiento internacional y de los derechos internos de
cada uno, han tomado nota del problema y decidido cooperar entre sí, adoptando
normas jurídicas que le den respuesta a este problema. Sin embargo, en el camino de la
cooperación en materia ambiental hay problemas particulares y difíciles. Dichos problemas
se suscitan porque vivimos en un mundo ecológicamente único pero jurídica y políticamente
compartimentado. Ahora bien, el ecosistema en el que se desarrolla la vida no es uno
dividido en unidades estáticas, sino que son varios interrelacionados a escala planetaria.
Todos los elementos de los ecosistemas mundiales están interconectados y son
interdependientes; por lo tanto, no es posible tratarlos de modo parcial. Por el contrario,
la mayoría de los problemas ambientales deben abordarse de manera global, con criterios
sistémicos u “holísticos”, si se quiere lograr resultados efectivos.
Sin embargo, este mundo único, desde la perspectiva ecológica, está fragmentado
política y jurídicamente, dividido en espacios que corresponden a los distintos Estados
nacionales. De acuerdo con el Derecho internacional, cada Estado tiene capacidad de
decisión autónoma sobre las actividades que se realicen en los espacios bajo su soberanía
o jurisdicción. La soberanía del Estado, que constituye un principio crucial del Derecho
internacional, implica que si los Estados quieren abordar los problemas que se plantean a
escala mundial, tienen que concertar y coordinarse para obligarse a sí mismos a aplicar las
medidas que cada uno genera en sus territorios y las de carácter bilateral y multilateral.
Por otra parte, algunos componentes vitales del ecosistema mundial se encuentran
en espacios situados más allá de cualquier jurisdicción nacional, tales como alta mar,
los fondos marinos u oceánicos, la atmósfera terrestre etcétera. Todos estos espacios
comunes —o “global commons”—¯son también elementos del ecosistema único en el
que se produce la vida sobre la tierra, aunque ningún Estado ejerza soberanía sobre
los mismos. Estos espacios comunes requieren un régimen protector cuya aplicación
se hace aún más complicada porque, salvo en el caso de la Autoridad Internacional
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Valencia. Miembro de la lista de árbitros en cuestiones de medio ambiente de la Corte Permanente de
Arbitraje de La Haya. Experto nacional destacado en el Servicio Jurídico de la Comisión de la Unión
Europea (UE). Experto internacional en diversos proyectos de la FAO, de PNUMA y de la UE,
asesor del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Asuntos Exteriores en diversas delegaciones
en Conferencias y Convenios internacionales.
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de los Fondos Marinos, no hay ninguna otra que tenga competencia sobre esos
espacios. Vemos pues que los distintos elementos indisociables que componen el
ecosistema mundial o bien están repartidos en parcelas sometidas a la soberanía de
los Estados o se encuentran en zonas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales.
En este complejo marco se plantean problemas transfronterizos y también globales
que requieren la atención y cooperación de los Estados. Los problemas
transfronterizos se dan cuando las actividades autorizadas por un Estado en su
territorio producen un impacto ambiental más allá de sus fronteras, en el territorio
de otros Estados o en zonas más allá de la jurisdicción nacional. Uno de los primeros
ejemplos de esta situación se produjo en la década de los años 40 del pasado siglo,
cuando los humos de una industria canadiense afectaron al medio ambiente en los
Estados Unidos —asunto de la Fundición de Trail, que fue objeto de un arbitraje
entre Estados Unidos y Canadá—. Aquél precedente se multiplicó exponencialmente,
dando lugar a toda una saga de episodios de contaminación transfronteriza que han
conmocionado a la opinión pública —mareas negras como la del Prestige, accidentes
nucleares como el de Chernobil, accidentes industriales como el de Bophal,
movimientos de desechos peligrosos como los de Sevesso, etcétera—. Hoy en día,
los ejemplos de actividades autorizadas en un Estado que pueden producir un efecto
de contaminación transfronteriza en otro siguen dándose, como las fábricas de papel
en Uruguay que pueden tener consecuencias perturbadoras en el medio ambiente de
Argentina. Por ello, los Estados necesitan resolver los problemas estableciendo reglas
que tiendan a evitar los impactos transfronterizos, así como esquemas de cooperación
para la protección del medio ambiente común.
Con el paso del tiempo, los Estados se han encontrado con problemas de carácter
global aún más complejos —la protección de los mares, de la atmósfera y de la
biodiversidad— que requieren tratamiento diferenciado. En estos casos, la cuestión
no se planea entre un Estado y otro, puesto que este tipo problemas son por lo
general difusos, diluidos y afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Son,
por lo tanto, de consecuencias aleatorias, ya que la víctima de la degradación causada
puede ser cualquier Estado, sin que se pueda saber con exactitud cuál sufrirá más. En
última instancia, todos los Estados se verán afectados, en mayor o menor medida,
por los daños ambientales resultantes de los problemas globales —degradación de
los mares y océanos, agotamiento de los recursos naturales, perdida de la diversidad
biológica, etcétera.
Las características de los nuevos problemas globales se perciben con particular
claridad en el caso del cambio climático. Su origen es difuso porque todos los Estados
contribuyen al problema, aunque sin duda los países desarrollados han contribuido
mucho más. Sus consecuencias pueden ser muy graves, pero resulta imposible
determinar quién las sufrirá con mayor intensidad aunque es claro que los países en
desarrollo tendrán mayores dificultades de adaptación. Los efectos de los problemas
globales se producen en un escenario aleatorio, lo que nos enfrenta a una situación
realmente compleja e inusitada en las relaciones internacionales.

El papel del Derecho internacional
Para adoptar medidas eficaces que solucionen los problemas ambientales, tenemos
que encontrar un marco jurídico de referencia, y los posibles serían los siguientes:
1. El Derecho internacional común, que regula las relaciones entre los Estados a
escala mundial.
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2. Los sistemas regionales de integración o cooperación, que establecen un régimen
jurídico propio, más o menos desarrollado, como la Unión Europea, el
MERCOSUR o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
3. El Derecho nacional de cada Estado, en cuyo seno se tienen que adoptar reglas
jurídicas, aplicarlas en forma eficiente y garantizar que se castigue a los culpables
en caso de infracción.
Generalmente, nos movemos en los marcos nacionales; por ello, tendemos a
creer que los problemas ambientales empiezan y terminan allí, y que las reglas jurídicas
que van a resolverlos son las nacionales. Sin embargo, aunque eso sea parcialmente
cierto, debemos reconocer que cada sistema jurídico nacional opera sobre la base de
una superestructura internacional previamente establecida. Por lo mismo, podría decirse
que el Derecho internacional ambiental posee una precedencia histórica, lógica y
jerárquica sobre los regímenes de protección ambiental establecidos en el Derecho
nacional de cada Estado.
Parece indiscutible que primero se establecieron las reglas internacionales relativas
a la protección del medio ambiente y que luego dichas reglas han sido recibidas y
desarrolladas en las legislaciones de cada país. Este dato no es gratuito, sino que viene
determinado por un imperativo de lógica, ya que en el terreno ambiental las soluciones
locales resultan muchas veces ineficaces en razón de la dimensión global de los
problemas. En estos casos, resulta evidente que solamente una acción armonizada y
coordinada a escala internacional puede resultar efectiva. La lógica impone, por lo
tanto, que las medidas se adopten primero a escala internacional y, luego, desciendan
a los niveles de acción regional y nacional. Se produce así una cierta relación jerárquica,
en cuya virtud las reglas del Derecho internacional priman sobre las reglas regionales
y éstas, a su vez, priman sobre el Derecho nacional. El Derecho nacional es como la
“correa de transmisión” para aplicar las reglas que se han generado en el marco
internacional y que, tras ser eventualmente desarrolladas en los marcos regionales,
son incorporadas y aplicadas en cada sistema de Derecho nacional. Al Derecho
nacional le corresponde el importante rol de adaptar esas medidas internacionales y
regionales a las necesidades particulares de cada país, y aplicarlas del modo más
efectivo posible. Además, el Derecho interno de cada Estado puede ir más allá del
estándar mínimo internacional, a través de la adopción de medidas nacionales de
mayor protección. El Derecho nacional puede establecer normas más protectoras,
pero nunca normas regresivas que deroguen las reglas mínimas establecidas en el
marco internacional, es decir, no puede retroceder, pero sí avanzar en los estándares
de protección ambiental aplicables. Ese es el papel fundamental que el Derecho
nacional está llamado a cumplir.
Esta consideración es importante no solamente porque nos muestra una realidad
a veces olvidada, sino también porque nos ofrece un parámetro o modelo para
evaluar las medidas y actuaciones adoptadas en nuestro propio ordenamiento jurídico.
Entender mejor las normas ambientales adoptadas en el marco internacional nos
ayuda a resolver mejor los problemas que pueden plantear la adopción y aplicación
de las normas nacionales.

Formación del Derecho internacional ambiental
El Derecho internacional ambiental tiene algunos rasgos esenciales que conviene
subrayar, a saber: su carácter funcional finalidad protectora, su multidimensionalidad
integrado por componentes o elementos distintos (ecológicos, económicos, políticos)
y su orientación preventiva. La formación de las normas en este ámbito se realiza,
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principalmente, por medio de tratados o convenios que establecen reglas obligatorias
para los Estados Parte. En general, estos tratados tienen un carácter sectorial, ya que
se fueron abordando para tratar las cuestiones más urgentes, sin responder a una
planificación preestablecida o de conjunto.
La costumbre internacional tiene un papel marginal en la generación de
jurisprudencia ambiental. Esto es así por lo nuevo del sector ambiental, que tiene
unos 40 años de antigüedad, mientras que la costumbre internacional requiere una
larga serie de precedentes para consolidarse y crear la opinio juris. Por otra parte, la
costumbre norma primaria y no escrita¯no se adapta con facilidad a las exigencias
de celeridad y detalle técnico, que son propias del Derecho ambiental.
En el sector ambiental internacional han adquirido gran importancia las llamadas
normas soft law, que son aquéllas que no tienen carácter jurídicamente vinculante, es
decir, que no generan obligaciones formales para sus destinatarios. Una gran parte
de las normas internacionales establecidas hasta la fecha no son tratados vinculantes
sino normas programáticas o declarativas, que tienen el denominador común de no
ser formalmente obligatorias para sus destinatarios. Las razones por las que se ha
recurrido tanto a adoptar normas de soft law en el marco del Derecho ambiental
internacional son muy diversas; entre ellas, cabe señalar las dificultades que resultan
de la incertidumbre científica sobre muchas cuestiones, la importancia de los impactos
económicos que las medidas a adoptar implican para los Estados y las consideraciones
políticas subyacentes. Así, cuando tras una larga negociación se comprueba que no
hay un verdadero consenso que respalde la adopción de un tratado obligatorio, se
presentan dos posibles soluciones: una es dejar de lado el tema, constatando el fracaso
de la negociación y renunciando a establecer norma alguna por el momento. La
segunda opción consistiría en adoptar una declaración u otro acto jurídico no
vinculante y esperar que esa declaración genere un efecto positivo que permita volver
sobre el problema cuando exista un consenso más sólido.
Un ejemplo de lo anterior se produjo en 1995 cuando se convocó una conferencia
en Washington con el fin de adoptar un convenio mundial sobre la contaminación
marina de origen terrestre. Los debates demostraron que entre los Estados
negociadores no había consenso suficiente para que dicho instrumento fuese adoptado
y pudiera entrar en vigor. Entonces, en vez de clausurar la Conferencia y anunciarla
como un fracaso, se adoptó la Declaración de Washington sobre un plan de acción
mundial relativo a la protección del medio marino contra la contaminación de origen
terrestre. El plan de acción decía lo mismo que hubiera dicho el tratado, pero a
diferencia de aquél no tenía carácter obligatorio sino recomendatorio. Muchos Estados
lo aplican desde entonces y pronto llegará el día en que se pueda convocar una nueva
conferencia para adoptar definitivamente un tratado obligatorio que ya no deje fisuras
en cuanto a su cumplimiento.
La contaminación marina de origen terrestre genera 77 % de la contaminación
global de los mares, por lo que es la principal fuente de contaminación. Sin embargo,
hasta el día de hoy no se ha podido adoptar un convenio obligatorio porque no hay
un consenso mínimo entre los Estados por el coste económico y político de las
medidas que deben ser cumplidas para evitar este deterioro. En casos como éste, las
soft law constituyen una opción inteligente, que cubre una necesidad real y que puede
abrir el camino a normas más contundentes. Debe señalarse, también, la tendencia a
utilizar otros instrumentos regulatorios innovadores, llamados “instrumentos
económicos y de mercado”. Entre estos, cabe citar las “eco-etiquetas”, las “ecoauditorias” y otros acuerdos voluntarios que constituyen nuevas formas de regulación
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internacional, todavía más diluidas que las normas de soft law, pero capaces de lograr
resultados eficaces.

Características de los convenios ambientales
Los convenios son el elemento principal de la normativa internacional. Existen en la
actualidad más de 300 tratados ambientales que establecen reglas obligatorias para
sus destinatarios. Estos últimos son acuerdos celebrados por escrito entre Estados y
regidos por el Derecho internacional, a los que se aplica el Convenio de Viena sobre el
Derecho de los tratados de 1969. No obstante, en razón de la particularidad de la materia, los convenios ambientales presentan algunas peculiaridades que examinaré a continuación.
Formato dual: Prácticamente todos los tratados ambientales tienen un formato
dual, es decir, están compuesto por el articulado, que establece las obligaciones de las
Partes, y los anexos, que contienen disposiciones de carácter científico y técnico.
Tendencia a la institucionalización: A diferencia de lo que suele suceder en otros
sectores del Derecho internacional, los tratados ambientales requieren una aplicación
continuada desde su entrada en vigor. Por su complejidad, y por las dificultades que
suscita su aplicación, han generado la necesidad de establecer mecanismos
institucionales de seguimiento, esto es, para revisar cómo se avanza, las dificultades
que se presentan y vigilar su cumplimiento. Para ello, se ha establecido un instrumento
básico que es la Conferencia de las Partes (COP). Todos los tratados ambientales,
sin excepción, incluyen disposiciones que establecen un “órgano” compuesto por
todos los Estados Parte que se reunirá, con la periodicidad que se establezca, con
objeto de verificar el proceso de aplicación y adoptar las decisiones necesarias para
la mejor operatividad del instrumento. En vista de que los tratados ambientales se
han vuelto muy complejos, ya no solamente es necesario un órgano general la
Conferencia de las Partes¯, sino también una Secretaría, un organismo de cooperación
científica y técnica, un organismo financiero, etcétera. Puede afirmarse, así, que los
tratados ambientales experimentan una clara tendencia a generar procesos de
institucionalización cada vez más desarrollados.
En la COP están representados los Estados Parte, a través de una delegación
compuesta por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros ministerios
o administraciones nacionales competentes, y también los llamados “observadores”.
Los observadores son los Estados no Parte, los organismos internacionales interesados
y las ONG representantes de los movimientos ecologistas y de los sectores industriales
afectados. Todos ellos, están presentes en las reuniones de las Partes para reivindicar
sus puntos de vista y para tratar de influir en las decisiones que se adopten. A mi
entender, su presencia resulta muy útil y que la acción revitalizante de las ONG es
muy eficaz. Aunque no tienen capacidad de voto, sí tienen capacidad de intervención,
pueden presentar informes a menudo elaborados por los mejores expertos¯y de
participar en los debates. Las ONG del sector ambiental saben moverse
diplomáticamente como las propias delegaciones estatales, saben negociar, ceder y
aceptar y, por eso, logran influir poderosamente en la orientación de las acciones en
los foros internacionales. Las que actúan a escala internacional son organizaciones
extremadamente serias, a las cuales los propios Estados prestan todo el respeto
debido. Hoy en día, las ONG se han incorporado de un modo muy amplio y activo
a los trabajos de las distintas instancias establecidas en los convenios ambientales.
Continuidad del proceso convencional: La complejidad de los temas ambientales
hace que a menudo resulte difícil que un tratado resuelva de forma definitiva un
problema concreto. Por ello, se ha consolidado un sistema operativo basado en la
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adopción de un Tratado Marco que establece las reglas básicas de respuesta a un
problema determinado, al que seguirán uno o varios protocolos que establecen
regulaciones más detalladas.
Por ejemplo, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de
1992, establece reglas básicas que se centran en el reconocimiento de la envergadura del
problema, en la idea de cooperación y en la proclamación de los principios que deben
regular su solución, pero no contiene obligaciones muy precisas. En el momento de su
adopción ni siquiera se sabía qué medidas precisas habría que tomar; aunque sí que se
debía hacer algo. El Convenio Marco sobre Cambio Climático constituye el primer
elemento normativo que establece obligaciones mínimas que serán desarrolladas mediante
instrumentos ulteriores, los protocolos adicionales. Así fue como se adoptó el Protocolo
de Kyoto de 1997, que establece reglas más detalladas relativas a la reducción cuantificada
de las emisiones de gases de efecto invernadero por las Partes que son países desarrollados
enumerados en el Anexo B, para el periodo de cumplimiento 2008-2012.
El sistema Convenio Marco-Protocolos es un modelo inteligente porque permite
avanzar en función de las necesidades, conforme se amplían los conocimientos y del
establecimiento de nuevos consensos sobe las acciones a desarrollar. Cuando aún no se
sabe mucho sobre un problema ambiental determinado, o no existe un consenso político
suficiente para enfrentarlo, lo más indicado es limitarse a adoptar reglas básicas que obliguen
a una cooperación más intensa a medida que se vaya desvelando su verdadera identidad
y dimensión. El Tratado Marco establece, así, un esquema normativo e institucional básico
que puede irse completando mediante “Protocolos adicionales” que establezcan reglas
más precisas para la solución del problema ambiental de que se trate.
Los Estados se encuentran cómodos con este método operativo porque un Protocolo
es un tratado internacional en cuya negociación pueden participar todas las Partes
involucradas pero que solamente obligará a aquellos Estados que lo ratifiquen. Así, por
ejemplo, los Estados Parte en el Convenio Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio
Climático pudieron participar en la negociación del Protocolo de Kyoto, tratando de
introducir las cláusulas que más les interesaban, y luego tomar una decisión definitiva a la
luz del resultado final. Si el resultado final era satisfactorio, el Estado negociador manifestaba
su consentimiento para obligarse y vincularse por el Protocolo. Pero si el resultado final
no era satisfactorio, el Estado negociador no tenía la obligación de vincularse con el
Protocolo, aun siendo parte del Convenio marco.
Asimetría convencional: Este es uno de los elementos más innovadores de los
convenios ambientales. Tradicionalmente, las disposiciones de los tratados se aplicaban
del mismo modo a todas las Partes. Sin embargo, en los tratados ambientales de
última generación, especialmente después de la Conferencia de Río de 1992, podemos
observar una clara tendencia a la relativización de las obligaciones en función de
calendarios, así como al establecimiento de regímenes basados en la asimetría
convencional. Unos Estados están obligados a unas cosas, otros a algunas otras y
unos mas no están obligados prácticamente a nada. En el Convenio Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Protocolo de Kyoto, de acuerdo
con el régimen establecido, los 41 Estados enumerados en el Anexo B tienen que
reducir la emisiones de gases de efecto invernadero en la proporción establecida,
mientras que el resto de los Estados Parte, es decir, los países en desarrollo, no tienen
ninguna obligación cuantificada de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Complejidad: De todo lo anterior resulta otro elemento importante; la creciente
complejidad de los tratados ambientales. En el caso de la protección de la capa de
ozono, el Convenio de Viena, de 1985, y el Protocolo del Montreal, de 1987, resultan
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de muy difícil comprensión para los no iniciados, ya que la redacción, el contenido,
el funcionamiento y la aplicación de sus disposiciones son altamente complejos y
tecnificados. Esta dificultad, que se constata también con mayor o menor intensidad
en otros muchos tratados ambientales, no es en verdad muy tranquilizante puesto
que los tratados están hechos para se aplicados por las administraciones nacionales
por lo que deberían ser más simples. Pero, por dificultades insalvables, por
condicionamientos políticos o, quizá en ocasiones, por mala técnica de redacción,
algunos de los convenios ambientales se han convertido en instrumentos muy difíciles
de entender y aplicar.

Aplicación del Derecho internacional ambiental
Dado el carácter preventivo, atenuado y flexible que caracteriza al Derecho
internacional ambiental, los procedimientos de aplicación son también menos rígidos
que en otros sectores.
Las cuestiones de aplicación de los tratados ambientales se resuelven en las
reuniones de las Partes. En la práctica, se han desarrollado dos tipos principales de
procedimientos, informativos (reporting system) y admonitorios (non compliance procedures).
Los primeros son los más generalizados y consisten en exigir que los Estados presenten
un informe periódico a la Reunión de las Partes sobre la aplicación del tratado en su
país. Eso tiene un efecto dinamizador, porque las administraciones nacionales se
preocupan por hacer algo, aunque sólo sea para ponerlo en el informe. Los segundos
están orientados a verificar el cumplimiento y a resolver los problemas que se planteen
en caso de detectarse situaciones insatisfactorias. Sobre la base de los informes
presentados, al detectarse incumplimientos, la actitud que se adopta no es una punitiva
sino mas bien admonitoria y cooperativa. Se pide al Estado que incumplió una
explicación de las causas de la situación, para ayudarle a superar esa deficiencia. Este
es un elemento de cooperación que puede contribuir a la mejor aplicación de los
tratados ambientales.
Al surgir las controversias ambientales, los Estados pueden acudir a los medios
de solución políticos negociación, mediación, investigación, conciliación etcétera¯o
jurídicos arbitraje y arreglo judicial. La Corte Internacional de Justicia de La Haya
tiene cada vez más casos de problemas ambientales en sus manos. Otros tribunales
internacionales, como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, el Tribunal de
Justicia de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos etcétera, contribuyen
también a la creación de jurisprudencia en la materia.
También, hay que subrayar que los Estados son poco proclives a poner en causa la
responsabilidad de otros Estados, cuando se producen daños al medio ambiente. Esto
ha sucedido, incluso, en casos en los que se han generado daños ambientales catastróficos
por incumplimiento de algún Estado de normas, como en el caso de Chernobil. Hay
muchas posibles explicaciones al respecto, pero el hecho es que los Estados tienden a
evitar plantear reclamaciones internacionales por daños al medio ambiente, relegando
estas cuestiones del ámbito del Derecho internacional público responsabilidad internacional
de los Estados¯o al del Derecho internacional privado responsabilidad civil de los
particulares.

Responsabilidades comunes pero diferenciadas
Entre los nuevos principios del Derecho ambiental hay que destacar el que postula la
cooperación internacional en un marco de responsabilidades comunes pero
diferenciadas. El concepto de “responsabilidades diferenciadas” proviene del principio
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7 de la Declaración de Río de 1992, donde, por primera vez en la historia, los países
desarrollados lo aceptaron por escrito en una declaración adoptada por una conferencia
internacional, a la que asistieron jefes de Estado y de Gobierno de muchos países.
La Declaración de Estocolmo de 1972 decía, en su principio 23, que los Estados
cooperarán “en pie de la igualdad”, lo que correspondía al paradigma histórico vigente
en esa época. Ese paradigma era la igualdad soberana de los Estados, que implicaba
igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Sin embargo, el principio 7 de la
Declaración de Río de 1992 afirma que los Estados deberán cooperar con espíritu de
solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud e integridad del
ecosistema de la Tierra. Luego destaca que, en vista de que han contribuido en distinta
medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades
comunes pero diferenciadas. Y añade que los países desarrollados reconocen la
responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en
vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial, y de las
tecnologías y de los recursos financieros de que disponen.
En el texto anterior se deduce, de modo patente, que los países desarrollados
reconocen tener una responsabilidad primordial, superior a la de todos los demás, a
la hora de aportar respuestas a los problemas de sostenibilidad y de degradación del
medio ambiente mundial. El principio 7 de la Declaración de Río señala, incluso, las
dos razones subyacentes que sustentan esta responsabilidad principal: 1. que los países
desarrollados tienen una deuda histórica y presente que pagar, ya que sus sociedades
producen un impacto sobre el medio ambiente que no es comparable con el impacto
producido por las sociedades de los países en desarrollo; y, 2. que solamente los
países desarrollados poseen los medios tecnológicos y financieros capaces de aportar
los remedios del problema.
Este es un cambio de visión histórico, lo que para los países en desarrollo se
presenta como una gran oportunidad, puesto que en varios momentos han tratado
de imponer sus derechos o hacerse escuchar por los poderosos. La razón de que el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas haya podido formularse
en el principio 7 de la Declaración de Río radica en que los países desarrollados han
comprendido que el mundo es un solo barco que si se hunde, lo hace con todos. El
principio de responsabilidades diferenciadas es una oportunidad para restablecer, al
mismo tiempo, la protección del medio ambiente mundial para las generaciones
presentes y futuras, y el equilibrio económico entre los países pobres y los ricos. El
régimen del Protocolo de Kyoto ofrece a los países en desarrollo nuevas posibilidades
para mejorar su situación económica, especialmente a través del “mecanismo de
desarrollo limpio”.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Cuál es la representatividad real de las ONG en los foros multilaterales?
¿Son ellas las que toman las decisiones importantes y dictan las políticas a seguir, es
decir, están por encima de los Estados?
Respuesta: En los foros internacionales están presentes tanto las ONG del sector
ecologista como las de los sectores industriales de la industria ballenera, por ejemplo.
Se produce, así, una especie de neutralización, ya que hay representantes de intereses
distintos que hay que conciliar, y corresponde la última palabra a la Conferencia de las
Partes. En los foros convencionales internacionales los Estados se ven sometidos a
presiones por parte de los observadores, pero al final son ellos los que deciden, de
modo que el monopolio de la acción está en sus manos. El problema es que en la
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cuestión ambiental se plantean a menudo problemas de carácter científico que resultan
opinables, porque la ciencia no habla con una sola voz. En estos casos, los Estados
tienen una cierta tendencia a considerar que la ciencia dice aquello que a ellos más les
conviene. Lo que hacen las ONG, ecologistas o representantes de intereses industriales, es presentar informes científicos de buena calidad, que ponen sobre la mesa
argumentos favorables a sus tesis. Aunque la última palabra la tienen los Estados, los
informes presentados por las ONG acaban por influir en las decisiones.
Pregunta: Podría explicarse mejor respecto al carácter vinculante de los anexos
científicos. El hecho de ser más flexibles, ¿significa que no son vinculantes?
Respuesta: Jurídicamente, el tratado es una unidad desde el preámbulo hasta el
punto final. De acuerdo con el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
no hay una disparidad de valor jurídico entre las obligaciones contenidas en el
dispositivo y las disposiciones técnicas y científicas contenidos en los anexos; todas
forman parte del tratado, constituyen una unidad y están intercomunicados. La razón
para que se formulen, por una parte, los artículos del dispositivo y, por otra, los
anexos científicos y técnicos no radica en que unos sean obligatorios y otros no, ya
que ambos son obligatorios. La razón estriba en que se quiere dejar una mayor
flexibilidad en los procedimientos de revisión de los anexos, estableciendo a tal efecto
disposiciones menos severas que las que se aplican a la enmienda de las obligaciones
contenidas en el dispositivo.
Los artículos que establecen las obligaciones sustantivas de las Partes, las que, dicho sea
de paso, ha costado mucho negociar, están pensados para durar. En general, los tratados
establecen criterios severos para poder introducir enmiendas y modificaciones en el
articulado, exigiendo una mayoría cualificada ¯a menudo de dos tercios¯ para su adopción
y para su ulterior ratificación. Sin embargo, éste sistema rígido no sería adecuado para la
modificación de los anexos científicos y técnicos que están llamados a una actualización
casi permanentemente. Por ello, la modificación de los anexos mediante procedimientos
rígidos, que impliquen mayorías cualificadas, resultaría poco expedito. La mayoría de los
convenios ambientales establecen que las enmiendas de los anexos se podrán llevar a
cabo en una reunión de las Partes, y que se adopte la decisión por mayoría de los miembros
presente y votantes. Así, aunque tanto el dispositivo como los anexos son igualmente
obligatorios, resulta mucho más simple modificar los anexos que modificar los artículos
sustantivos de los tratados ambientales.
Pregunta: ¿Cómo llamar la atención de los gobernantes respecto a los convenios
internacionales y, en particular, respecto a la aplicación del Derecho ambiental internacional?
Respuesta: Aprovecho su intervención para subrayar que, hoy en día, están en vigor
más de 300 tratados ambientales y muchos Estados han suscrito la mayoría de ellos.
Eso significa que hay que tener un aparato logístico y operativo dispuesto para acudir
a 300 reuniones anuales de 300 convenios que se celebran en distintos lugares del
mundo, lo que requiere no sólo disponibilidad de presupuesto sino también la
posibilidad de configurar delegaciones que estén compuestas por expertos capaces
de entender el debate que se plantea y defender las orientaciones que más convienen
a su país. En cada delegación hay una dirección política, que suele corresponder al
Ministerio de Asuntos Exteriores, pero debe haber también representantes de los
organismos competentes con conocimientos técnicos de la materia, ya que cada
convenio es un mundo en sí mismo. Esto no resulta sencillo para las administraciones
nacionales, en particular en los países en desarrollo, que encuentran serias dificultades
para mantener una presencia cualificada en todos estos foros. El inconveniente es
que, si algunos Estados no están adecuadamente representados, los que sí lo están
podrán adoptar las medidas que más les convengan sin tener en cuenta las exigencias,
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intereses y puntos de vista de los demás. Esta situación ofrece una clara ventaja
comparativa a los países desarrollados,. Aunque el problema no es fácil de resolver,
existen distintos mecanismos de apoyo a las delegaciones de los países en desarrollo, de
las que deben echarse mano para poder asistir y utilizar la posibilidad de participación.
Por otra parte, respecto a la importancia que los gobiernos confieren al
cumplimiento del Derecho ambiental internacional, cabe mencionar que ellos se
mueven por la presión de los ciudadanos. Si los ciudadanos no presionan, los gobiernos
no se mueven, menos aún en el terreno ambiental, donde a menudo se plantean
acciones a largo plazo que deben ejecutarse en el corto plazo, lo que genera costes
inevitables en lo inmediato en función de un futuro mejor. Los gobernantes no
suelen ser proclives a actuar con miras al futuro, viven en el presente y actúan
esencialmente en función de los votos que han recibido y que piensan recibir. En este
sentido, la ciudadanía debería tener una cultura ambiental más profunda y exigir a
sus gobernantes que los temas ambientales reciban la prioridad que merecen. Si el
ciudadano no reclama a su gobierno acciones ambientales avanzadas, nacional e
internacionalmente, el gobierno nunca las tomará.

28

Derecho al medio ambiente como Derecho humano
Juan Carlos Vásquez1
¿Es el derecho al medio ambiente un Derecho humano fundamental? En nuestra
condición de ambientalistas convencidos sería muy fácil responder afirmativamente
a esta pregunta. Sin embargo, la comunidad de naciones se ha mostrado reticente a
adoptar un texto jurídico vinculante que reconozca, de manera expresa e inequívoca,
la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente.
Desde que René Dubos y Barbara Ward publicaran en 1972 el informe para la
Conferencia de Estocolmo, Una sola Tierra: El cuidado y conservación de un pequeño planeta,
todos los informes posteriores, incluyendo el de la misión Bruntland, han recomendado
de manera más o menos tímida la adopción de una declaración que reconozca los
derechos ambientales como derechos humanos. A pesar de las múltiples tentativas,
las cumbres ambientales y las de derechos humanos de finales de siglo pasado no
han logrado plasmar de manera rotunda el tema. Este es el gran vacío de la cumbre
de Río de 1992, junto con la ausencia de un sistema financiero para afrontar la crisis
ambiental y una nueva arquitectura de gobernanza para las agencias, programas y
convenios internacionales dedicados al tema ambiental. Los avances más importantes
hacia el reconocimiento del Derecho ambiental como un derecho humano
fundamental han sido realizados por la Corte Europea y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, así como por la jurisprudencia de los tribunales nacionales.
Para situar el tema hay que recordar que la Tierra atraviesa un momento histórico
de intensas transformaciones. En el siglo XX, la cantidad de seres humanos pasó de
menos de 2 mil millones a 6.5 mil millones, se poblaron mucho más las ciudades y
se multiplicó la demanda de energía por cuarenta. Al mismo tiempo, y quizás como
consecuencia de lo anterior, algunos científicos dicen que hemos comenzado a
provocar la sexta gran extinción, ciertamente la primera que provoque el “desarrollo”
humano pero quizás no la última de las grandes extinciones. Todo esto en un marco
de crisis alimentaria, crisis financiera, calentamiento global, crisis biótica, crisis de
civilización. El informe del Club de Roma Los límites del crecimiento,2 publicado en
marzo de 1972, ya advertía la responsabilidad del modelo de desarrollo en el
desencadenamiento de la crisis que vivimos hoy.
¿Cómo afectan todas estas transformaciones el ejercicio de los derechos humanos?
¿Cómo podrán los Estados garantizar la vida y los demás derechos humanos de los
9 mil millones de personas que habitarán la Tierra en 2050? Una cosa es segura y es
que los Estados no podrán responder a estas preguntas de manera individual y, lo
más importante, sin acudir al Derecho ambiental. Esta situación debe abordarse con
consideraciones muy generales organizadas en tres ejes: uno filosófico, uno jurídico
y uno geopolítico.
Pero antes que cualquier cosa hay que aclarar que cuando se habla de derecho al
ambiente como derecho humano, se hace pensando en el soporte de la vida —la
base de subsistencia de la humanidad— y del derecho mismo, incluidos todos los
Oficial Legal, Secretaría CITES. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de
especialización en la Universidad de Ginebra, Suiza.
2
Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización,
contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará
los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un
súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. (D.L. Meadows
y otros, Los límites del crecimiento, 1972).
1
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demás derechos fundamentales; es decir, el derecho ambiental como soporte mismo
de todos los demás derechos humanos. Esto tiene algunas implicaciones sobre el
campo de aplicación del derecho ambiental que se verá más adelante. También, se
debe puntualizar que no se hace alusión al Derecho ambiental como un sistema de
derechos para los demás seres vivos, entendiendo que ni los animales, ni las plantas,
ni el aire, ni el agua son sujetos de derechos y obligaciones, y por consiguiente no
pueden ser tratados como personas jurídicas en un Estado de derecho.
Hechas las aclaraciones, se puede abordar el primer eje de discusión: ¿Qué tipo
de relación entre el hombre y la naturaleza recoge el Derecho ambiental moderno a
partir de 1972¯y cuál es el rol ambiental que debe jugar el Estado? Existe una
definición valor¯universal de relación del hombre con la naturaleza aceptable y aplicable
a todas las sociedades humanas, de la misma manera que pretende reconocerlo los
derechos humanos universales, indivisibles e inalienables? ¿Es el Derecho ambiental
el producto de la evolución de un humanismo antropocéntrico hacia un humanismo
biocéntrico?
Resulta innegable que existe una profunda inquietud del hombre urbano por la
naturaleza y el estado actual del planeta. En occidente esta inquietud se traduce en
una profunda nostalgia mezclada a un sentimiento de mala conciencia. Emocionado
y admirativo el homo urbanus se acerca a la naturaleza a partir de una relación paranatural, arbitrada por los medios de comunicación y el ecoturismo. Las imágenes
que circulan en internet, en la televisión y en los folletos de las agencias de viajes le
producen al homo urbanus una visión descontextualizada de la naturaleza, del medio el
hábitat natural, de los otros pueblos y, por consiguiente, de la problemática ambiental.
Las políticas y las leyes ambientales que se producen en la actualidad son demasiado
sensibles a las imágenes y están influenciadas de manera profunda por esta nueva
relación del homo urbanus con la naturaleza. Estamos anclados en el instinto de
conservación de los años 70, en la preocupación reaccionaria de conservar, de regresar
al estado anterior de las cosas. ¿Cómo pasar de una conservación reactiva a una
conservación proactiva? O lo que es igual: ¿cómo pasar de un Derecho ambiental
reactivo a uno proactivo. Algunos consideran que una de las posibles salidas es
tomar a la naturaleza en su contexto, es decir, relacionar el medio ambiente con los
problemas de la gente, con la pobreza, o lo que es igual, relacionar el Derecho
ambiental con los derechos humanos.
El ser humano sedentario está aprisionado en la heurística del miedo y de la
extinción que le producen las imágenes aterradoras que descarga de internet o que
consume de la televisión. El individualismo biocéntrico y la necesidad de encontrar
en los animales y la naturaleza el tejido social deteriorado y cada vez más pobre entre
los hombres es una postura profundamente egoísta del homo urbanus, atormentado
por las imágenes que consume día a día. Como diría Heidegger, pensar a los animales
a imagen y semejanza de los hombres es el regreso de Dios convertido en fauno, el
regreso a la religión a partir de un desconocimiento de la naturaleza misma. Resulta
necesario tracender esta falsa dicotomía entre humanismo antropocéntrico y
biocéntrico para considerar la posibilidad de un humanismo integral. Es ese
humanismo integral el que nos permite el encuentro, la sinergia, entre el Derecho
ambiental con los derechos humanos fundamentales. La fusión de estos dos derechos
permite algo muy importante que es evitar la deshumanización del hombre.
La teoría biocentrista del Derecho ambiental niega la alteridad del hombre y lo
aleja de los demás derechos. El hecho de humanizar la naturaleza refleja en el fondo
un profundo egocentrismo. Una clara ilustración de esto es el otorgamiento de
derechos a todos los animales, al menos a aquellos que tienen la capacidad de sufrir
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o los que se parecen al hombre. Este es un tema delicado que produce muchas
emociones y que los antropólogos que estudian la construcción del discurso ambiental
pueden explicar mucho mejor. Lo que quiero decir es que el individualismo biocéntrico
del homo urbanus no es otra cosa que egocentrismo. Pretender hablar en nombre de
los animales o pretender salvar una especie es pretencioso, arrogante e inexacto.
Estamos en una lógica puramente encantadora. En resumen, el Derecho ambiental
no es ni antropocéntrico, ni biocéntrico, ni egocéntrico. Debe ser integral y no puede
tolerar indiferencias frente al deterioro de la vida y su sustento en ningún punto del
planeta. Tanto el ambiente físico el clima, el abastecimiento del agua y la calidad del
aire¯como el ambiente viviente la biodiversidad¯merecen la misma atención y
protección jurídica.
La tendencia actual de tratar de salvar al planeta mitigando el cambio climático es
una lógica parcial, incompleta. Quizás, enfilar todas las baterías hacia el cambio
climático sea un grave error.3 Está muy claro que el cambio es global y que proteger
la vida no es sólo un problema de mantener las condiciones físicas que hacen posible
la vida. La humanidad está enzarzada en la biodiversidad, su vida depende de esa
infinita cadena de seres vivientes tanto como depende de las condiciones climáticas.
La biodiversidad es el río de la vida —la melodía de la evolución de las especies. El
Derecho ambiental debe ser integral y esto significa que debe velar por un equilibrio
entre las condiciones físicas y la evolución natural de la vida la biodiversidad o la
solidaridad entre los organismos vivos. Y en este punto de sinergia entre el ambiente
físico que nos apabulla y el ambiente viviente, entre las ciencias naturales y las ciencias
sociales es que cierro este desordenado eje filosófico. Espero que el mensaje haya
quedado más o menos claro. No es otorgando derechos a los demás seres vivos la
manera como el Derecho ambiental cumplirá su cometido, entre otras cosas porque
no hay manera de que los demás seres vivos acudan a los tribunales para ejercer sus
derechos y nadie tiene, en principio, la legitimidad jurídica para abrogarse su
representación. En cambio, si logra atribuir de manera adecuada y eficaz obligaciones
y responsabilidades a los humanos y a los Estados, el Derecho ambiental podrá
contribuir a que los habitantes humanos del planeta gocen de sus derechos humanos
fundamentales.
Respecto al eje jurídico, existen dos temas de especial interés para justificar el
tratamiento del Derecho ambiental como una categoría de derechos humanos. El
primero es el problema del derecho sustantivo y el segundo está más relacionado
con el procedimiento. Los dos temas están ligados con la garantía de los derechos.
¿Quién responde por una violación de un derecho ambiental? La posición que
defienden algunos Estados, y en este sentido Chile y Costa Rica han jugado un papel
fundamental en los debates de la ex comisión de derechos humanos de la ONU,
consiste en afirmar que siendo los derechos humanos creaciones del Estado, sólo los
Estados pueden garantizarlos. El rol del Estado como garante de los derechos
ambientales, independientemente de la determinación de quien sea el obligado dentro
de la organización estatal a responder, justificaría la adopción de los derechos
No soy científico y por experiencia sé que algunos de mis colegas científicos encuentran sospechosos
a los racionamientos jurídicos. Existe un abismo entre las ciencias de la vida ¯biología, ciencias
naturales junto con la física¯ y las ciencias sociales, a tal punto que las segundas aparecen como
desprovistas de pertinencia. En una tentativa de diálogo con los biólogos o los físicos sobre las
políticas ambientales, el cumplimiento de las normas choca a menudo con la impaciencia, el desinterés
o incluso la exasperación de los científicos por la arrogancia característica de los abogados. La
territorialidad disciplinaria es muy fuerte en los temas ambientales, a pesar de que un número creciente
de científicos progresistas están reconociendo la necesidad de un diálogo entre las ciencias sociales y las
ciencias naturales en estos temas.
3
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ambientales dentro de la familia de los derechos humanos fundamentales. Como
veremos más adelante, algunos tratadistas ven con escepticismo este enfoque por los
bajos niveles de protección y de efectividad de las normas que protegen los derechos
humanos.
¿Es posible, y en qué circunstancias, exigirle al Estado una actuación ambiental
positiva? ¿Cuál sería la jurisdicción competente para conocer de estas causas? ¿Cómo
se deberían tratar las actuaciones fácticas positivas del Estado —autorizar la
construcción de un hotel en una zona vulnerable— y los problemas de causalidad
entre la omisión y el impacto ambiental? ¿Actuaciones de omisión como por ejemplo,
no hacer nada para impedir la desaparición de una especie? Un aspecto interesante
de las violaciones a los derechos ambientales es que responden a otra noción del
tiempo. El tiempo de la violación está en el futuro, está por cometerse, las
consecuencias del cambio climático hasta ahora empiezan a producirse.
Como se puede ver, existen varias avenidas para relacionar los dos derechos. Un
carril nos ofrece la perspectiva desde el derecho sustantivo —declarar el derecho
ambiental como un derecho humano en el ordenamiento jurídico positivo— y otro
carril nos brinda la posibilidad de utilizar el procedimiento. ¿Cómo se determina
quiénes son los titulares de un Derecho ambiental colectivo y quiénes los obligados,
cuáles de los derechos ambientales serían objeto de protección constitucional y cómo
se arbitraría la posible colisión con otros derechos constitucionales fundamentales?
¿Cuál sería la vinculación horizontal de terceros a los derechos fundamentales y la
relación entre el orden constitucional y el orden infra constitucional o legal ordinario?
A nivel de doctrina se ha hablado de generaciones de derechos humanos, a pesar de
que, algunos tratadistas no comparten esta clasificación. Una primera generación de
derechos humanos engloba a los derechos civiles y a los políticos, que son los derechos
individuales por antonomasia; una segunda generación reconoce los derechos sociales,
económicos y culturales, e incorpora la problemática del derecho al desarrollo de otros
derechos culturales. Son derechos de naturaleza colectiva; la tercera generación es donde
entran los derechos ambientales. Ejemplos de derechos humanos que pueden tener relación
con derechos ambientales, en la esfera de derechos humanos políticos, son el derecho a
la información y a la participación. El acceso a los recursos administrativos y judiciales
para compensar el daño ambiental es fundamental para el ejercicio de los derechos
ambientales. La relación del derecho ambiental con los derechos económicos —por
ejemplo el empleo, la vida productiva, la calidad de vida, etcétera— y con derechos
sociales —la salud y la educación— es muy estrecha. También, por cierto, con los derechos
culturales, por ejemplo, el reconocimiento de los saberes tradicionales de los pueblos
indígenas, pues éstos también juegan un papel muy importante.
¿Cuáles son las piedras angulares del Derecho ambiental moderno con relación a
los derechos humanos? En primera medida, la declaración4 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo (5 al 16 de
junio de 1972), también conocida como la Declaración de Estocolmo. El Principio
1 de dicha Declaración es la primera manifestación directa del vínculo entre la
protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. De manera
más precisa, lo que dice el Principio 1 es que los dos aspectos del medio humano, el
natural y el artificial, son esenciales para la calidad de vida, el bienestar del hombre y
para el goce de los derechos humanos. En ese tiempo todavía no se hablaba de
Las declaraciones son manifestaciones de intención por parte de los Estados que tienen una fuerza
moral, mientras que los tratados son obligaciones y derechos contraídos que son jurídicamente
vinculantes.
4
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desarrollo sustentable ni de los pilares del desarrollo sustentable, pero sí del uso
racional de la naturaleza y de los aspectos artificiales como esenciales para el desarrollo
y bienestar humano.
En la Declaración de la Cumbre de Río se habló de nuevos principios ambientales,
como el Principio 10 de dicha Declaración, que incorpora el reconocimiento del
derecho de acceso a la información. La misma lógica se aplica a todos los acuerdos
multilaterales ambientales adoptados después de Río, es decir, que el individuo debe
tener acceso a la información de la que disponen las autoridades públicas sobre
medio ambiente. También, se reiteró un Principio muy importante: el que reconoce
a los Estados el derecho soberano de aprovechar sus recursos según sus propias
políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, no causen daños al
medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la
jurisdicción nacional. Esto ya lo mencionaba la Declaración de Estocolmo.
La Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados el 25 de junio de
1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, hacen especial hincapié en
la democracia participativa y afirman solemnemente que “la democracia, el desarrollo
y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos
interdependientes que se refuerzan mutuamente”. Asimismo, en su decisión 1989/
108, del 31 de agosto de 1989, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, pidió a la Sra. Fatma Zohra Ksentini que redactara los términos de referencia
para estudiar el problema del medio ambiente y sus relaciones con los derechos
humanos. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hoy Consejo
de Derechos Humanos¯aprobó el 6 de marzo de 1990 la resolución 1990/41 titulada
Los derechos humanos y el medio ambiente en la que autorizó la realización del estudio y
puso de relieve el vínculo existente entre la conservación del medio ambiente y la
promoción de los derechos humanos. El Informe final de la Relatora Especial,
representado el 6 de julio de 1994, sugirió un enfoque para vincular los temas de
derechos ambientales y de derechos humanos, y propuso cambios tanto jurídicos
como políticos para que esa relación se materialice de manera más eficaz. El informe
dio algunas sugerencias acerca de cuáles son derechos humanos ambientales
fundamentales, por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, el que está reflejado en
muchas constituciones de América Latina; el derecho a la información sobre las
cuestiones ambientales, el derecho a la educación ambiental; el derecho a la participación
activa, libre y significativa, en planeación ambiental y toma de decisiones, así como la
participación no solamente de los sectores urbanos sino de los actores locales, de las
provincias y de la regiones. La autora del informe, experta en derechos humanos,
también reafirmó que para la supervivencia del ser humano en la Tierra es
imprescindible la generación y preservación de la vida y se requieren acciones urgentes
en virtud de la escala del daño ambiental y su impacto en el ser humano, en su
bienestar, en su dignidad, en resumen, en el goce efectivo de sus derecho humanos
fundamentales.
En un documento oficial de Naciones Unidas también se estableció un vínculo
entre la permanencia de los seres humanos en el planeta, la conservación de los
recursos, la conservación de la vida y el goce de los derechos humanos fundamentales.
Hay una relación, un vínculo estrecho entre la degradación ambiental y la protección
de los derechos humanos universalmente reconocidos. Este informe plantea una
posible vía indirecta para relacionar los derechos humanos con los derechos
ambientales, lo que constituye una de las pistas más realistas para cristalizar el vínculo
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entre estos dos derechos. El punto de entrada más seguro es la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas que están básicamente ligados a sus tierras históricas o
ancestrales, y al lugar preponderante que tiene la relación con la tierra y con la naturaleza
en su cosmovisión y cultura.5

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no consagra los derechos
ambientales dentro de su arsenal de instrumentos vinculantes. De modo que, como
lo atisbó la Sra. Ksentini, la manera de abordar cuestiones medioambientales en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos es a través de la invocación de los
derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida. Algunos llaman a
esta estrategia la defensa cruzada de los derechos o las vías indirectas de litigio. El
artículo 11 del Protocolo de San Salvador Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales
y culturales¯establece: “Derecho a un Medio Ambiente Sano: 1. Toda persona tiene
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos;
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del
medio ambiente”. El Protocolo no incluye, sin embargo, el derecho a un medio
ambiente sano entre los derechos justiciables ante la Comisión y la Corte Interamericana.
Un caso paradigmático en América Latina fue la petición de la comunidad indígena
Mayagna de Awas Tingni, en Nicaragua, en razón de que ese país otorgó una concesión
en las tierras de la Comunidad sin su consentimiento y sin garantizar un recurso efectivo
para responder a los reclamos de la Comunidad sobre sus derechos de propiedad. El
Estado nicaraguense tampoco demarcó las tierras comunales de la comunidad Awas
Tingni, ni tomó medidas efectivas que asegurasen los derechos de propiedad de la
Comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales. En sentencia de 31 de agosto
de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Nicaragua violó el
derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni, yque también violó el derecho a la propiedad consagrado en el
artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los
miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.
En un caso mas reciente, la corte confirmo esta doctrina. La comunidad Yakye
Axa, comunidad indígena paraguaya, denunció al Estado de Paraguay ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión estatal de reconocerle
la propiedad sobre su territorio ancestral. Ante la imposibilidad de ser resuelto en el
ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de
derecho interno necesarias para garantizar a la Comunidad el uso y goce efectivo de
sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de su
cultura y prácticas tradicionales. Así, la Corte resolvió que Paraguay violó los derechos
a la propiedad y a la protección judicial, así como el derecho a la vida, ya que privó a la
Comunidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales.
En Europa también existe una importante producción jurisprudencial de la Corte
Europea de Derechos Humanos en materia ambiental. Hay sentencias novedosas
La Corte Interamericana ha desarrollado esta doctrina fundamentalmente en cuatro casos, Awas
Tingni contra Nicaragua, Moiwana contra Suriname, Caso Comunidad indígena Yakye Axa contra.
Paraguay (sentencia de 17 de junio de 2005) y el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra
Paraguay (sentencia de 29 de marzo de 2006).
5
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sobre problemas contemporáneos, como el de las antenas de telefonía móvil y los
transformadores eléctricos, así como el del humo del tabaco en los lugares de
convivencia colectiva. La Corte Europea ha considerado en repetidas ocasiones que
“El caso de Gregoria López Ostra contra España”, fallado el 9 de diciembre de
1994, y la “Decisión Botti contra Italia”, del 2 de diciembre de 2004, ha dado origen
a la doctrina de que atentados graves al medio ambiente pueden afectar al bienestar
de una persona y privarle del disfrute de su domicilio con la consecuencia de que se
perjudique su vida privada y familiar, aún sin que llegue a ponerse en peligro grave la
salud del interesado. En el caso López Ostra, el pueblo de Lorca, donde ella vive,
tiene una importante concentración de curtiembres, varias de ellas pertenecientes a
una compañía llamada SACURSA, la que tiene una planta para el tratamiento de
desechos sólidos y líquidos, construida con una subvención del municipio y situada
a doce metros de la casa de la demandante.

Soluciones sustantivas o de procedimientos
Las soluciones sustantivas para incorporar los derechos ambientales a la batería de
derechos humanos fundamentales se basan en la adopción de nueva legislación. Los
partidarios de esta opción consideran que es necesario adoptar nuevas leyes que
reúnan las dos materias de manera clara. Otros dicen que el vínculo del derecho
ambiental con los derechos humanos no es tan claro como parece, pero que no
existiendo jurisdicción ambiental internacional, una unión de conveniencia entre los
dos derechos es la solución más realista. La vinculación del Derecho ambiental con
los Derechos humanos le ofrece al primero acceso a las Cortes de Derechos Humanos
existentes en Europa y América Latina, lo que daría más herramientas para proteger
judicialmente los derechos ambientales, lo cual no es poco.
A nivel nacional, cuando se habla de Derecho ambiental a los jueces todavía les
cuesta convencerse de su importancia, pero estando vinculados a los derechos
humanos resulta más sencillo. Ahora es más fácil llevar casos a la rama jurisdiccional
y esa quizás sea una solución al problema de la baja aplicación de las leyes ambientales.
Hay muchas leyes ambientales pero no se aplican porque no hay jurisdicción para
ello. En este sentido, es más interesante la escuela de procedimiento que la escuela
sustantiva de adoptar nuevas leyes que quizás no se van aplicar. Mikel Anderson y
otros escribieron un libro6 sobre la relación de los derechos humanos y el medio
ambiente. Dicho autor es escéptico sobre la posibilidad de que los derechos humanos,
como tales, puedan ayudar a la protección del medio ambiente. En este otro punto
de vista, es más interesante usar toda la infraestructura existente para derechos humanos
que adoptar nueva legislación que vincule los dos temas. Pero hay un problema en
algunas declaraciones de derechos humanos, donde las cuestiones ambientales sólo
están abordadas de manera parcial, puesto que en esos casos se requiere hacer todo
un esfuerzo de interpretación o de analogía para ver en ellas al derecho ambiental
fundamental. Sin embargo, el autor piensa que los derechos humanos son tan generales
que carecen de precisión, es decir, que todavía son instrumentos algo crudos, burdos
para la protección del medio ambiente.
Estas son las diferencias doctrinarias entre los que creen simplemente que se debe
utilizar la arquitectura de los derechos humanos para proteger a las víctimas de la
degradación ambiental, y los que creen que se debe adoptar algún tipo de legislación
para reconocer expresamente ciertos derechos ambientales, más allá de las
declaraciones o reconocimientos en las constituciones nacionales.
Human Rights Approaches to Environmental Protection, Alan E. Boyle y Michael R. Anderson (editores),
Oxford University Press, 1996.
6
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Otra salida posible: ¿El Derecho penal ambiental en las sociedades postmodernas?
Bernd Schunemann, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Munich, ha
hecho una comparación entre los principios del Derecho penal en Estados Unidos,
donde la conducta punible necesita un daño social —o un peligro de daño— y el
Derecho penal alemán, que dice que para que se cometa una conducta punible se
necesita la violación de un interés legal. Dicho autor estima que aunque los códigos
penales no lo consideren, el uso desproporcionado o irracional de los recursos naturales no renovables es más grave que los delitos contra la propiedad de esos bienes,
los que son producidos abusando de los recursos naturales. Esto para destacar el
vínculo entre el Derecho ambiental y la propiedad. La dinámica es limitarle a la
propiedad su función destructiva sobre el medio ambiente; el Derecho ambiental
hace eso, prevenir que los actores privados cometan abusos o violaciones contra el
patrimonio natural colectivo.
Karen Morrow, profesora de Derecho ambiental en la Universidad de Swansea,
País de Gales, es una de las personas que más ha trabajado este tema en Gran
Bretaña. Recientemente hizo un estudio sobre casos de la Corte Europea de Derechos
Humanos que protegen el Derecho ambiental a través de otros como los derechos
a la vida familiar, a la información, etcétera. Hay, en ese marco, una jurisprudencia
sumamente interesante: varios casos están ligados al Derecho de propiedad y sus
limitaciones para no afectar a los derechos ambientales fundamentales.

El tercer eje: Geopolítico
No hay mucho espacio para desarrollarlo pero es importante decir que básicamente se
articula en torno a la pregunta de si los recursos naturales son patrimonio de la humanidad.
Como ya se vio, el Principio 2 de la declaración de Río reconoce la soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales: “De conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano
de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo,
y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o
bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que
estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.”
La respuesta de Cristóvão Buarque, ex parlamentario y Ministro de Educación
de Brasil, a un estudiante universitario estadounidense que le preguntó cuál era su
opinión sobre la internacionalización del Amazonas ilustra perfectamente lo que
trato de decir: “Realmente, como brasileño, sólo hablaría en contra de la
internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no cuiden
debidamente ese patrimonio, él es nuestro.
Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la
Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás,
que es de suma importancia para la humanidad. Si la Amazonia, desde una ética
humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de
petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la
humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de
las reservas creen tener el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo
y subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos
debería ser internacionalizado. También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la
internacionalización de los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer
sólo a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas
producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural,
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como es el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el sólo
placer de un propietario o de un país”.
Los Derechos humanos se proclaman universales. Sin embargo, son muy distintos
los valores de la ya mencionada señora López Ostra y los de la comunidad Awas
Tingni. Los ancestros de los Awas Tingni nos han legado este patrimonio natural que
aspiramos a transmitir a nuestros hijos. ¿Estamos hablando de los mismos derechos?
¿Y con qué derecho estamos hablando?

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: Usted ha puesto énfasis en que los países son los titulares de los recursos
naturales y que cada país hace lo que quiere con ellos. En cambio, la biodiversidad es
de impacto global. ¿Cómo puede hacerse para que los recursos naturales también
tengan esa misma institucionalidad global?
Pregunta: Si estamos viendo que las convenciones y tratados son cada vez más
numerosas, ¿por qué la Declaración de los Derechos del Hombre no se convierten
en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Derecho del Ambiente,
para ponerlos en equilibrio?
Pregunta: ¿Usted mencionaba la no existencia de jerarquización de derechos pero,
por ejemplo, tomando en cuenta el derecho a la libertad de empresa, ¿cómo se
resuelven los conflictos de intereses si no se hace una jerarquización?
Observación: En México, la propiedad tiene una limitación, una función social,
razón por lo que no se puede hacer todo lo que quieras con ella. Está limitado.
En el caso de los recursos naturales, debería ser de la misma manera, poder utilizarlos,
pero no destruir todos los recursos porque, de hacerlo, se afecta a terceros.
Observación: ¿Cómo se logra la unión de conveniencia del derecho humano con la
realidad económica y social? A las faltas, ¿no sería más fácil tratarlas como delito
económico ambiental? ¿Qué pasa con las culturas orientales, en este papel de nuevas
potencias económicas, que pretenden asimilar su desarrollo al de muchos países
occidentales?
Observación: Considero que la propiedad de los recursos por parte de los países
en realidad funciona para proteger la soberanía de cada uno de ellos, no para autorizar
su deterioro. En realidad, existe un compromiso internacional, a partir del cual si un
país deteriora sus propios recursos perjudica a todos los demás.
Respuestas: Para ser franco, si un gobierno decide deforestar todo su país, y sus
leyes se lo permiten, lo comunidad internacional puede hacer poco para evitarlo. Los
convenios internacionales entran en juego cuando un país entra en relación con otro,
pero el uso de los recursos se decide a través del diseño de políticas ambientales de
cada país. En el caso de biodiversidad, los países con gran cantidad deben tener
posturas fuertes. Hay convenios internacionales con límites para el uso de la misma, al
menos en el papel. Cosa diferente es la puesta en práctica de esos convenios. En ese
sentido me parece interesante el tema de los delitos económicos ambientales.
Debe trabajarse en el fortalecimiento de los países de América Latina; hay mucho
material desarrollado para avanzar en ese sentido, desde el reconocimiento de derechos
indígenas hasta la protección de la gran cantidad de recursos con los que cuenta.
También hay que trabajar en la incorporación del derecho al medio ambiente como
derecho humano suficientemente reconocido. El inconveniente es que, en general,
las especialidades suelen ser o en comercio o en medio ambiente, pero no en ambos.
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En Europa está muy en boga el planteamiento de si los derechos tienen que ser
sólo humanos o también de la naturaleza. En un informe reciente, hecho en Suiza, se
maneja la situación de que deshojar una margarita es tan reprobable, moralmente,
como matar a una persona. Esto, en realidad, está proponiendo o planteando una
nueva cosmovisión de la relación hombre-naturaleza.
Con respecto a la consulta sobre jerarquías, el quehacer de la jurisprudencia nos
irá clarificando de acuerdo a los avances de la resolución de los casos.
Observación: Con relación a los recursos naturales y a su soberanía, cada Estado
tiene derecho a utilizar sus recursos. Con respecto a los sistemas regionales de derechos
humanos, en términos de jurisprudencia, es curiosa la diferencia de enfoques que se
ha venido dando. En Europa se ha defendido la protección ambiental a través de la
protección de la vida familiar, privada y del domicilio, así como del derecho a la vida.
En la jurisprudencia americana se ha destacado la relación entre las comunidades
indígenas y su medio ambiente como parte intrínseca de su cultura e identidad.
Observación: Con relación a los delitos económico-ambientales, en el contexto de
la doctrina alemana ya se maneja ese concepto. Existen autores que proponen una
protección autónoma del medio ambiente en el contexto del Derecho ambiental. De
todas maneras, en esta materia es compleja la definición del bien jurídico. La pregunta
es: ¿qué se protege realmente con el derecho al medio ambiente? ¿La vida? ¿La salud?
De ser así, finalmente estaríamos protegiendo estos bienes a través de un tipo penal
que protege el medio ambiente.
Respuesta: Utilizar los recursos naturales no es malo, no es delito. Lo no que es
correcto es su uso insustentable e ilegal. Para un uso correcto se necesitan políticas
ambientales claras y bien definidas en nuestros, cuya planeación y debate deberían
basarse en la mejor evidencia científica disponible, no sólo sobre el corazón de un
sector de la sociedad.
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El Derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad
Gabriel Real Ferrer1
La cuestión ambiental no es un asunto más, es el principal desafío actual de la humanidad.
Por ello, es fundamental que se vayan incorporando más personas al debate.
Algunas de los grandes cuestionamientos sobre este fenómeno que es el derecho
ambiental, al que considero un fenómeno porque es portentosa la evolución que ha
tenido en apenas treinta y tantos años, son los siguientes: ¿Cómo surgió y cómo ha
evolucionado el derecho ambiental? ¿Qué enfoques servirán para analizar esa
evolución? ¿Cuáles son los desafíos actuales? ¿Cómo vamos abordándolos? ¿Hacia
dónde se dirige? En esta exposición se analizará y reflexionará acerca de estos temas.
Lo primero que hay que mencionar es que el Derecho ambiental está
materializando una auténtica revolución cultural, un cambio en los valores
predominantes en la sociedad. A ese cambio le ha seguido, como a toda
transformación en los valores sociales, un derecho; el Derecho ambiental. La
conformación del Derecho ambiental ha sido muy rápida y ha provocado un cambio
extraordinario, una auténtica revolución en los planteamientos clásicos pro-socráticos
de la búsqueda de la buena sociedad. Tradicionalmente, aquellos han partido siempre
de una relación binaria, el hombre con respecto al hombre. El derecho ha sido
tradicionalmente un haz de relaciones inter-subjetivas del hombre con el hombre, de
cómo ordenando esas relaciones se puede llegar a crear una sociedad habitable,
digna y justa; esta es la gran cuestión de la filosofía, desde sus mismos orígenes. Esta
reflexión, que siempre se ha movido en dicho círculo, se ve en un momento
determinado totalmente alterada mediante la aparición de otro elemento, de otro
valor que hay que tener en cuenta. Así, se convierte en un sistema triangular en el que
se encuentra el hombre enfrentado al hombre, pero en el que también existe algo
fundamental que es el medio, el entorno natural. Hoy no se puede concebir una
sociedad justa, una sociedad equilibrada, una sociedad con futuro si no se tienen en
cuenta las relaciones entre los hombres, que es lo clásico, y la de éstos con el medio,
con su entorno. Esta pequeña complejidad añadida, que cambia la situación de un
sistema binario a uno triangular es la que ha sido abordada por el Derecho ambiental.
Esa es la razón por la que los instrumentos tradicionales del derecho no han
servido para esta nueva complejidad que involucra al medio ambiente. En esta
ponencia intento introducir esta reflexión.

Planteamiento de la presentación
Veremos, en primer lugar, la evolución del Derecho ambiental. Para entenderla hay
que aproximarse a él desde distintos enfoques o puntos de vista. Si tomamos sólo ul
punto de vista, por ejemplo el cronológico, muchas cosas quedarán detrás. Estoy
proponiendo un método diferente de aproximación al fenómeno del Derecho
ambiental. Examinaremos, también, cuál es la situación actual del Derecho ambiental
y cuáles son sus actuales desafíos. Asimismo, se revisará el paradigma de la
sustentabilidad, guía de acción humana en la actualidad, fácil de enunciar y difícil de
llevar a la práctica.
Hoy en día, el Derecho ambiental se ha entrelazado con un nuevo derecho
emergente: el de la sostenibilidad, presente en los instrumentos jurídicos, que debería
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garantizar que el paradigma de la sustentabilidad de la humanidad pueda llevarse a la
práctica. De todo esto hablaremos en los próximos minutos.
Un paréntesis. Suelo modificar esta conferencia siempre que la doy por dos
razones; una, porque va evolucionando mi modo de exponerla pero,
fundamentalmente, porque el objeto que estamos estudiando es el que esta
evolucionando constantemente: estamos en una espiral de aceleración de los
acontecimientos, en una evolución efervescente. Cuando yo les doy la primera clase
a mis alumnos de Derecho ambiental, sobre todo en los Master o Doctorados suelo
decirles: “Bienvenidos a la construcción del Derecho ambiental, porque lo cierto es
que lo estamos haciendo ahora, entre todos”. En esta trascendental materia, nosotros
somos los agentes del cambio, los agentes que vamos a ir modificando la realidad,
por eso todo es provisional, en el que cada paso nos ayuda a dar el siguiente.
Entonces, estamos en una situación de provisionalidad. Propongo estos tres
enfoques para entender cómo ha evolucionado el Derecho ambiental y, más o menos,
donde estamos:
-Las olas: son los impulsos políticos. En los momentos en que se ha dado una
conjunción en la voluntad de la comunidad internacional, la que ha llegado a la
conclusión de darle un impulso, un salto cualitativo a lo ambiental. Lo veremos
desde un enfoque prácticamente cronológico.
-Los estratos que son “el progreso técnico”. El Derecho ambiental empieza
acreditando el fracaso de los instrumentos clásicos del derecho para resolver
situaciones nuevas y empieza a construirse de nuevo técnicamente, con nuevas
instituciones jurídicas, poco a poco, perfeccionándose y sofisticándose. Veremos
cómo se han ido sucediendo los estratos normativos que se van perfeccionando.
-La evolución conceptual, que es la más complicada y definitiva. Abarca lo que se
entiende por Derecho ambiental, dónde estamos, para qué nos sirve, cuál es el
sustento del Derecho ambiental “porque todo derecho se sustenta en una
convención social, todo derecho es un acuerdo social”, la cuestión es cuál es la
sociedad implicada, y concernida en el Derecho ambiental.

Las olas
Como todos sabemos de qué hablamos, apenas me detendré en este enfoque
cronológico, pues lo que me interesa destacar es cómo se producen una serie de
impulsos que podemos rastrear perfectamente en la legislación ambiental. En lo que
denomino las olas, la primera ola corresponde a la primera vez que hay un acuerdo
mundial sobre la necesidad de tomar medidas debido a que transitamos un camino
que nos lleva directamente al colapso ambiental y por lo tanto a un fracaso social.
Esta primera ola la podemos visualizar en la Conferencia de Estocolmo de 1972, y
cuyo trasunto legislativo fue la irrupción de lo ambiental en las Constituciones que se
aprobaron desde esa fecha. Veinte años después ocurrió la segunda, la de Río, que se
vio reflejada en las legislaciones de todos los países. La importancia de Río 92 es
evidente, pues es a partir de entonces cuando se generalizaron una serie de instituciones
jurídico-ambientales en las legislaciones de la mayoría de los países. La tercera ola,
Johannesburgo 2002, debió introducir un cambio conceptual de primera magnitud
del que debía inferirse la gran revolución jurídica que veníamos demandando pero
que aún no se produjo. El mero enunciado de las sucesivas conferencias de Naciones
Unidas nos muestra la evolución que ha habido en la interpretación del problema
ambiental.
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Obviamente, hubo varios eventos no incluidos en este recuento que también
tuvieron gran importancia. De todas formas, lo más relevante es el impulso político
que se genera cuando hay un concierto de la comunidad internacional.

Los estratos
Para llegar al Derecho ambiental desde diversos puntos de vista, no basta, como
decíamos, el análisis de la sucesión cronológica; es importante estar al tanto de la
maduración de los distintos instrumentos jurídicos puestos a su servicio.
Estrato 1: Fase represiva. Ante las primeras agresiones al medio ambiente, evidentes
e insostenibles, el derecho ambiental comienza a tomar las primeras medidas.
Para ello utiliza técnicas propias del derecho tradicional estableciendo prohibiciones
y agregando sanciones; es decir, establece el mecanismo clásico de represión, lo
que hoy identificamos como mecanismos de comando y control, que no es otra
cosa que la más primitiva manifestación del derecho. Los problemas ambientales
necesitan del derecho existente que, aun cuando es insuficiente, es lo que se
presenta como procedimientos disponibles.
Estrato 2: Fase preventiva. Es claro que para el medio ambiente la represión no es
suficiente, pues ésta opera cuando el daño ya se ha producido. Puede tener efectos
disuasorios respecto de conductas de agresión, pero en sí mismo, para el medio
ambiente es indiferente que el agresor esté en la cárcel; lo importante hubiera sido
evitar el daño. Este es el enfoque de los mecanismos de prevención, tan propios
del Derecho ambiental. Un ejemplo paradigmático de una institución nacida por
y para el Derecho ambiental es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que
surge para aportar al derecho esta perspectiva antes desconocida. El derecho se
va sofisticando y así se pasa de la EIA a la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE). En concreto, se va progresando en la especialización del Derecho ambiental
en la búsqueda de técnicas nuevas.
Estrato 3: Participativo. No basta con reprimir, ni siquiera con prevenir; si no hay
acuerdo colectivo, si la sociedad no se involucra y no toma parte en las decisiones,
lo ambiental no puede prosperar. El Derecho ambiental se ha llenado de
prescripciones que tienen por objeto hacer partícipes a los agentes sociales de las
principales decisiones de carácter ambiental, vía participación orgánica o funcional.
Así se hizo con el Derecho de Acceso a la Información Ambiental (DAIA),
institución creada en 1990 por el derecho europeo y luego extendida, mediante
su incorporación, a la Declaración de Río.
Estrato 4: Las técnicas de mercado y la internalización de costes. Para conseguir los objetivos
ambientales no podemos ignorar la realidad, y la realidad es que estamos ante un
sistema en el que el mercado, en que la oferta y la demanda, están omnipresentes.
No podemos pensar en una sociedad que ignore la existencia del mercado porque
es el motor de la generación y distribución de riqueza. Desde el Derecho ambiental
se debe intentar aprovechar su fuerza y sus mecanismos para favorecer la
protección del medio ambiente. La idea es aprovechar la propia lógica del
mercado, es decir, el deseo de los productores de vender más, para que, a través
de una demanda educada y sensibilizada con el medio ambiente, se oriente el
sistema productivo hacia productos y comportamientos más respetuosos con el
medio. Entre los ejemplos podemos citar están las eco etiquetas, la eco auditoria,
etcétera. Del mismo modo, se puede considerar en este campo instrumentos
económicos de orientación de conductas como subvenciones o impuestos. Cuestión
aparte de enorme interés, pero que no se abordará ahora, es lo relativo a la
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internalización de costes y a que sean los consumidores los que, vía precios, asuman
el coste ambiental de lo que consuman.
Estrato 5: Técnicas integrales. Aquí se intenta asumir una concepción integral de los
proyectos, analizando su impacto global en el medio, no tomando a los recursos
naturales implicados de modo aislado. Esto se conoce como Control Integrado
de la Contaminación (CIC) y se basa en el concepto de “mejor tecnología
disponible” y en la configuración temporal de la licencia de actividad. Ello supone
una revolución jurídica de primera magnitud en el propio concepto de la
autorización o licencia, ya que tradicionalmente constituía un derecho adquirido
del autorizado. Si no se incumplía ninguna prescripción, la licencia era eterna. Por
ello, en la actualidad, en muchos países hay empresas y fábricas que no tendrían
autorización de operar pero que tienen una licencia anterior que se está cumpliendo.
La introducción del concepto de “mejor tecnología disponible” se asocia a la
concesión de la licencia para un periodo temporal. Luego de cumplido ese tiempo,
si se acredita que hay una mejor tecnología disponible, el empresario, es decir, el
autorizado, está obligado a incorporar dicha tecnología. La licencia se convierte
en un elemento dinámico que puede extinguirse si la instalación no se va
actualizando con las mejores técnicas disponibles en cada momento.
Estrato 6: Ambientalización del derecho. Supone que el derecho haga suyos los valores
ambientales y que éstos estén presentes en todas sus ramas. Idealmente, los
ministerios de Medio Ambiente no deberían existir, porque la materia debería
estar transversalizada en todas las acciones de gobierno.
Para provocar el debate, suelo decir que lo mejor que le podría pasar al Derecho
ambiental es que desapareciera. En la revolución cultural que se mencionó
anteriormente, todo el que actúa desde cualquier ámbito tiene que hacerlo con respeto
al medio ambiente; por lo tanto, cuando el derecho —todo el derecho— sea verde
y haya internalizado lo ambiental, no hará falta hablar de Derecho ambiental.
Como decía antes, el derecho obedece a un sistema social, es la respuesta normativa
a un sistema de valores que tiene un sustrato social. El derecho es la creación de una
sociedad soberana que es capaz de dictarse normas de obligado cumplimiento. Si
los valores ambientales fueran predominantes, el derecho respondería a esa realidad.
El Derecho ambiental es 99% un derecho ambiental estatal, es decir, es un derecho
de grupo basado en una soberanía determinada, un derecho que regula el
comportamiento de una sociedad concreta respecto a su medio. Pero ello es
insuficiente. El derecho ambiental estatal no sirve para dar respuestas a los problemas
ambientales globales.
Un estadio superior al del derecho ambiental estatal es el de la comunidad
internacional, el derecho de los compromisos no coactivos. Es el Derecho ambiental
del multilateralismo. En las últimas décadas se han producido importantísimos
progresos en este campo, generándose un gran número de convenios y tratados
internacionales de vocación ambiental, que, por otra parte, han contribuido también
a la modernización y al perfeccionamiento de los derechos ambientales estatales. No
obstante, es evidente que debería darse respuesta a las problemáticas actuales buscando
plena concordancia entre el ámbito del problema, la sociedad que sustenta el derecho
y el ámbito del derecho con capacidad coactiva. Ello supone que es imperativo
continuar en la búsqueda de una gobernanza ambiental eficaz, es decir una
organización internacional que sea capaz de imponer soluciones a los Estados, porque
con excesiva frecuencia los intereses egoístas de grupo se ponen por delante de los
intereses colectivos.
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Pasemos ahora a apuntar algunos de los desafíos actuales que enfrenta el Derecho
ambiental. No son todos, desde luego, pero los que vamos a ver deben resolverse
para que podamos progresar adecuadamente.
El primero de ellos tiene que ver con la tendencia de generalizar la normativa, de
homogeneizarla. Uno de los desafíos de Derecho ambiental es que debe adaptarse a
la realidad social, económica, cultural y ambiental de los países en los en que se
aplica. Si dichas circunstancias se desconocen se llega fácilmente a una situación de
incumplimiento generalizado que es lo peor que puede ocurrir a cualquier
ordenamiento jurídico. No basta con dictar normas exigentes para cumplir los
objetivos de protección que nos animan, pues por más que se establezcan
determinados requisitos en la legislación, no van a poder ser cumplidos si el sistema
productivo existente no puede lograrlo. En estos casos es probable que se necesiten
largos periodos de adaptación. En realidad, a veces es mejor menos que más; lo
ideal es hacer una norma ambiental que en esa realidad concreta se pueda cumplir y
tenga los periodos de adaptación necesarios para ir mejorando y obligar a al sistema
productivo a ir adaptándose progresivamente; si de entrada se diseña una normativa
muy exigente, se provocará el incumplimiento generalizado.
El segundo desafío se relaciona con la integración, es decir, con la necesidad de
ambientalizar el derecho, transversalizarlo, y tomar en consideración a lo ambiental
en todas las políticas y acciones públicas. La idea es que, al margen de las normas
propiamente ambientales, en todo proyecto normativo se consideren los efectos
ambientales de la futura regulación e incluir las prescripciones correspondientes.
El tercer reto es el de mejorar su eficacia. Más allá de las legislaciones generadas
en los distintos estados, por lo general buenas técnicamente, los niveles de
cumplimiento son muy bajos en buena parte de los países, independientemente de
los niveles de desarrollo. El problema obedece a muy distintos motivos —como
exigencias excesivas, ausencia de mecanismos de control o fenómenos de
corrupción— igualmente graves para el buen funcionamiento del sistema. Se deben
reforzar los mecanismos de inspección y de control para mejorar el cumplimiento
de la normativa, lo que en muchos casos exigirá reforzar notablemente las capacidades
de las distintas administraciones ambientales.
Hablemos, finalmente, de desarrollo sostenible y de sostenibilidad. Creo que
resulta irrefutable afirmar que la sostenibilidad es una utopía irrealizable si entendemos
que supone mantener en su estado actual todos los sistemas naturales. Únicamente
cabe pensar en alcanzar la sostenibilidad “por sustitución”. Veámoslo.
En la evolución de la teoría económica se ha pasado de la noción de “crecimiento” a
la de “desarrollo”, de ahí a la de “desarrollo sostenible” para llegar, según algunos autores
—en especial Serge Latouche—, al “decrecimiento”. Así, mientras en un principio la idea
que se sostenía era de “cuánto más mejor”, de tipo exclusivamente productivista,
posteriormente se pasó hacia un modelo desarrollista del tipo de “cuanto más, en
determinadas condiciones, mejor”. El paradigma actual del desarrollo sostenible incorpora
la noción de límite, la idea de que el desarrollo debe producirse en un medio finito con el
que inexorablemente se relaciona. La sostenibilidad del desarrollo supone que éste tiene
que poder perpetuarse en el tiempo. Por lo tanto, el desarrollo tiene que pactar con el
medio para permitir que ese desarrollo se pueda mantener indefinidamente. Es un
planteamiento en el que lo cuantitativo pierde fuerza frente a lo cualitativo. Desde el
punto de vista de buena parte de los economistas es un modelo que parte de la sustitución
del capital natural por el capital artificial, puesto que si no se produce esta sustitución no
hay desarrollo sostenible. Generación tras generación consumimos capital natural, y
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sólo puede ser sustituido, de cierta manera, por capital artificial. El capital artificial es
el conocimiento, las infraestructuras, las nuevas tecnologías, nuevas formas de gestionar
las cosas. Por ejemplo, si consumimos una parte del suelo fértil pero hacemos, gracias
al conocimiento, que el suelo fértil restante multiplique por tres su producción, hemos
hecho una sustitución de capital artificial por el capital natural que consumimos. Si no
hay sustitución no hay desarrollo sostenible. De otro modo, el desarrollo sostenible
sería un paradigma que perseguiríamos pero que nunca alcanzaríamos. Existen,
también, economistas que piensan que el desarrollo sostenible ni siquiera es posible a
través de dicha sustitución. Actualmente, se propone otro paradigma basado en la
construcción francesa de “Decroissance” —el descrecimiento—; ello supone un
replanteamiento en el nivel del consumo del capital natural.
El paradigma de la sostenibilidad es pues algo que se encuentra en permanente
debate. Pensemos que la noción de desarrollo sostenible, que tiene más de veinte
años, tampoco concita unanimidad a la hora de aterrizarla. Aun cuando la noción es
sencilla e intuitivamente comprensible —“Asegurar la satisfacción de las necesidades
de las actuales generaciones sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer sus propias necesidades”—, lo cierto es que es de muy difícil concreción
ya que se basa en dos conceptos extraordinariamente complejos:
1. La irrupción de las “generaciones” como sujetos de derecho, lo que hace
estremecer una concepción del derecho basada en el individuo. Es parte de la
revolución jurídica mencionada anteriormente. Aparecen nuevos sujetos y nos
exige una doble solidaridad: horizontal, respecto del resto de seres humanos con
los que compartimos, aquí y ahora, el planeta; y vertical, con relación a los que
están “por venir”.
2. Del mismo modo, es fundamental con respecto la noción de “necesidad”,
porque dicha noción es en gran medida cultural, es decir, las necesidades biológicas
de subsistencia son limitadas y conocidas: alimentos, vestidos, etcétera. El resto
de las necesidades son culturales, las que son ilimitadas y crecientes. Ilimitadas
porque nos creamos nuevas necesidades constantemente y dependen estrechamente
del contexto cultural —social, económico, etcétera— que consideremos. Una
adecuada suma de necesidades biológicas y culturales daría lugar a lo que podríamos
llamar necesidades vitales, es decir, aquellas cuya satisfacción es necesaria para desarrollar
una vida digna y plena —lo que incluiría educación, sanidad, etcétera—. Aun así,
resultaría difícil ponerse de acuerdo de un modo generalizado porque la carga cultural
es pesada e inevitable. Tan es así que existe la noción de pobreza subjetiva. Las
medidas para la pobreza creadas en el marco de Naciones Unidas miden la
pobreza objetiva. No obstante, lo que moviliza a la sociedad es la pobreza subjetiva,
la “sensación” de ser pobre, que es independiente de aquello que se tenga.
El Derecho ambiental concebido como la búsqueda de reglas de
comportamiento entre el hombre y el medio ambiente, lo que supone, como
decíamos, la aparición en el binomio hombre-hombre del nuevo elemento “medio”,
nos ha obligado a nuevos planteamientos jurídicos y a abordar desafíos que no
teníamos hasta ese momento. Lo ambiental es el primer problema indiscutiblemente
global que está intentando enfrentar la humanidad, pero esto ha abierto la puerta a
otros problemas, igualmente globales, lo que ha producido, en un primer momento,
lo que podemos llamar “la ampliación de lo ambiental”. Esto ha supuesto abordar
cuestiones económicas y sociales desde esa perspectiva global. Es decir, se ha
alumbrado una noción amplia de sostenibilidad en la que lo ambiental no es más que
una parte del todo. La sostenibilidad se encuentra más bien relacionada con los
Objetivos del Milenio, que son la guía de acción de la humanidad.
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El objetivo de lo ambiental es asegurar las condiciones que hacen posible la vida
humana en el planeta. En cambio, los otros dos aspectos de la sostenibilidad —los
sociales que tienen que ver con la inclusión, con evitar la marginalidad, con incorporar
nuevos modelos del gobernanza, etcétera, y los aspectos económicos, que tienen que
ver con el crecimiento y la distribución de la riqueza— tienen que ver con dignificar
la vida. La sostenibilidad nos dice que no basta con asegurar la subsistencia, sino que
la condición humana exige asegurar unas las condiciones dignas de vida.
Las tres partes del derecho de la sostenibilidad son, pues:
-los aspectos sociales e institucionales: la gobernanza, cómo nos regulamos, cómo
establecemos mecanismo de inclusión, cómo evitamos la marginación social;
-el derecho económico: cómo generamos y distribuimos la riqueza; y
-el Derecho ambiental: cómo nos comportamos con el medio ambiente.
Estos tres órdenes de derecho se encuentran en cualquier Estado y tienen un
fundamento soberano, es decir, forman parte del derecho del Estado y tienden a
resolver problemas locales o de grupo en sentido clásico. La cuestión es que todos
estos órdenes jurídicos están abordando situaciones para las que ya no es suficiente el
fundamento soberano para resolver un problema de grupo, sino que se ve implicada
la especie como sustrato social, como fundamento legitimador de ese derecho, ya
que lo que tienden a resolver son problemas de carácter global, a hacer reales los
Objetivos del Milenio; esto es, lo que sería el nuevo derecho de la sostenibilidad.
El derecho de la sostenibilidad es un derecho pensado en términos de especie y
en términos de resolver problemas globales. Trae parte de la estructura clásica de los
órdenes jurídico, social, económico y ambiental, que son propios de los Estados
soberanos, pero desborda ese ámbito. Es una rama de derecho emergente en
transformación, que ha arrastrado tras de si al derecho ambiental, las cuestiones
sociales y económicas, en la búsqueda de una sociedad global. En consecuencia, lo
ambiental forma parte de un todo más grande.
El año pasado se cumplió el horizonte de la mitad de los Objetivos del Milenio.
Si fuéramos capaces de trabajar en torno a ellos, estaríamos en la tarea de la
sostenibilidad, ya que todos los instrumentos jurídicos que se utilizan al servicio de
los mismos forman parte del derecho de la sostenibilidad.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: La revolución cultural a la que se refiere empieza por el término de cultura
mismo, porque usualmente se toma a ésta como el dominio del hombre sobre la
naturaleza y el producto de ella con respecto al dominio que tenemos. El concepto
de cultura también debería formar parte de esta reflexión.
Respuesta: El concepto de cultura es muy complejo. Es difícil saber qué debemos
entender por cultura. La pregunta sería más bien, ¿qué no es cultura? Prácticamente
todo producto humano es cultural, salvo los fenómenos naturales. Yo concilio más
con la idea de revolución cultural como revolución respecto de los valores, ya que
una de las dimensiones de la cultura son precisamente los valores. ¿Qué es lo que
entendemos como defendible? ¿Qué es lo que entendemos como valor moral
adecuado? Determinados valores que estaban insertos en la sociedad tienen que ir
cediendo en favor de otros basados en una nueva cosmovisión, una nueva percepción
de la relación del hombre con la naturaleza.
Pregunta: Es difícil, para todos los que estamos aquí presentes, dar la importancia
que se merece el derecho, precisamente porque no está tomado como un derecho
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fundamental, sino que tiene un enfoque, como lo llaman algunos autores, de derecho
de segunda generación. Esa es una de las razones por las cuales no se le puede dar
tanta fortaleza a la protección del ambiente. Suena extraño que usted mencione la
eliminación del derecho al medio ambiente.
Respuesta: Claramente, vivir en un medio ambiente adecuado es la esencia de una
vida digna. Para lograrlo se requiere algo más que su reconocimiento en la Constitución;
se precisa tener acción procesal para ejercerlo. Lo importante es cómo configuramos
al derecho para que exista una reacción eficaz frente a las conductas incompatibles
con la preservación del medio ambiente.
Por lo tanto, vamos a ver cómo se puede conformar eso, pues sólo se hará a
través de un derecho procesal eficaz, que tenga la facultad y la capacidad de penalizar
a quien tenga un comportamiento dañino para con el medio ambiente, o de detener
las agresiones y hacer reparar los daños causados. Eso se lograría a través de los
mecanismos de comando y control, es decir, de los estándares de calidad ambiental,
puesto que es la única manera de que un tribunal tenga certeza para intervenir. La
cuestión no será si se contamina o no —en principio toda industria contamina—, el
tema es si es admisible o no, de acuerdo a los parámetros establecidos.
Pregunta: En Ecuador existe una acción de amparo que en diversas ocasiones ha
sido mal utilizada con la finalidad de detener obras e infraestructuras necesarias. Es el
caso de una petrolera a la que se le presentó una acción de amparo por una construcción.
La ley tiene parámetros que indican cuándo y dónde sacar licencias; en este caso,
hubo una demora de cuatro años para resolver dicho tema de licencia. Cuando
finalmente se resolvió, seis meses antes había sido derogada la licencia y se había
otorgado otra conforme a los nuevos parámetros técnicos.
En otro caso, alguna región amazónica otorgó una licencia de aprovechamiento
especial forestal posterior a la licencia ambiental para construcciones de plataformas
petroleras. Una comunidad se sintió afectada y presentó una acción de amparo. Por
jurisprudencia constitucional la acción podía ser aceptada, pero la jueza declaraba
que el acto era legítimo. En realidad, si bien el Estado no puede en la realidad
garantizar un medio ambiente sano, en estos casos que abarcan problemas procesales,
sí es posible que pueda trabajar en el fortalecimiento de su respeto. Asimismo, se
debe comprender que los jueces no siempre conocen la normativa ambiental y su
aplicación a fondo. Una entidad administrativa demandada no facilitará la asunción
de errores, y la parte demandante no siempre dispondrá de todos los parámetros
técnicos para defenderse; por ello, quién debe conciliar esa diferencia es el juez.
Respuesta: Retomando la exposición respecto a los círculos, la idea central es que el
problema ambiental es un problema global y sólo lo global es realmente ambiental.
Con esta noción de los círculos concéntricos, lo que quiero hacer ver es que hay un
primer círculo constituido por el derecho de grupo, estatal, que atiende a problemas
locales; un segundo círculo, atiende problemas regionales o globales pero basado en
convenciones no coactivas, constituido por el Derecho Internacional (DI); y, un tercer círculo, que sería el Derecho ambiental, strictu sensu, cuyo sustrato sería la Humanidad
en su conjunto —no los Estados como en el DI—, su ámbito de aplicación el
planeta — por lo tanto coincidente con el alcance real del problema— y su eficacia
sería imperativa para todos los poderes presentes en el concierto internacional.
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Néstor Cafferatta1
En este trabajo se hablará de los principios de Derecho ambiental, con especial énfasis
en el criterio precautorio. En realidad voy a tratar un tema que yo creo se debe
encuadrar en la ontología del Derecho ambiental, o dentro de la filosofía del Derecho
ambiental, o mejor aun, dentro de una temática epistemológica, es decir en la filosofía
de la ciencia del Derecho ambiental. Digo esto porque si hoy en día me preguntan
cómo se desarrollaría básicamente un programa de Derecho ambiental, creo que,
por lo menos desde el punto de vista del derecho interno, se haría analizando al
menos tres o cuatro instituciones:
1. Qué es el Derecho ambiental y cuáles son los principios de Derecho ambiental.
2. Qué es daño ambiental y cuál es el régimen de la responsabilidad por daño.
3. El proceso colectivo ambiental, es decir, las acciones jurisdiccionales de defensa
del medio ambiente.
De manera que voy a desarrollar un tema que es esencial dentro de la materia.
Los principios de Derecho ambiental son la clave de la materia.
Dice Antonio Herman Benjamin que una ciencia logra autonomía a través de la
fijación de objetivos, finalidades, la estructuración de principios y vías o instrumentos
de defensa del objeto de la disciplina para la cual se constituye. En esta tarea existe un
“paradigma ambiental”, como lo enseña Ricardo Lorenzetti —Juez de la Corte
Argentina—, que implica no solamente un cambio en los métodos jurídicos, sino
también un cambio en la visión del derecho en general. Es que el Derecho ambiental
es, en realidad, mucho más que una especialidad, mucho más que una disciplina
autónoma del derecho; es un cambio de la cultura jurídica en general. Efectivamente,
el Derecho ambiental es hoy, desde el punto de vista jurídico en general, el motor de
cambio de una nueva cultura jurídica.
El “paradigma ambiental” implica reconocer como sujeto de derecho a la naturaleza
y a la sociedad. Aquél parte de lo colectivo y no de lo individual. A partir de la
aparición del “paradigma ambiental” o del “paradigma de la sostenibilidad”, están
en revisión, en cambio y en ebullición todas las estructuras clásicas del derecho.
De la responsabilidad, que deja de ser de carácter reparatoria para ser anticipatoria,
preventiva, temprana, precoz, de evitación del daño. Del proceso, que en sede civil
cambia su faz, deja de ser un proceso dispositivo para transformarse en un proceso
de naturaleza cuasi-inquisitivo, con medidas de oficio, porque está en juego la defensa
del interés general, de esta forma, el juez, deja su tradicional papel pasivo, quieto, de
mero espectador, para transformarse en un magistrado activo, en un rol propio de
la “justicia de acompañamiento”, de “fuerte compromiso social”, o “de protección
de hogaño”, como enseñan notables procesalistas como Augusto Mario Morello y
Jorge Walter Peyrano. Cambia la legitimación de obrar, la carga de la prueba, la
apreciación de la prueba, los efectos de la sentencia, la naturaleza de las medidas
cautelares. Cambian los efectos de los recursos, todo cambia a partir de la aparición
de los llamados intereses difusos o derechos de incidencia colectiva, que son los
intereses que aloja o que se alojan en el Derecho ambiental.2 Éste es, a decir de
Ricardo Lorenzetti, un “derecho herético, mutante y decodificante. Es una invitación
Profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Buenos Aries.
El concepto de interés difuso e interés colectivo, y la diferenciación entre ambos, puede variar en los
diferentes ordenamientos jurídicos de la Región.
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a una fiesta a la cual están convocadas todas las disciplinas clásicas del derecho, tanto
del derecho público, como del derecho privado, con la única condición que vengan
todas con un vestido nuevo”.
El Derecho ambiental, dice Antonio Benjamín, es un derecho contestatario, es un
derecho insurgente desde el punto de vista procesal; es, dice Eduardo Pigretti, un
derecho revolucionario, un derecho que implica un desafío de cambio, de modificación
en la relación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los grupos.
El Derecho ambiental es, en mi opinión, un derecho de naturaleza dual, bifronte,
bicéfalo y tiene “dos caras como el Dios Jano”. Es derecho individual y colectivo al
mismo tiempo, es un derecho humano de tercera y cuarta generación. Ustedes saben que
los derechos humanos se clasifican en derecho de primera, de segunda y tercera generación:
-Primera generación. Derechos políticos y civiles que nacen con la Revolución
Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1791. Son derechos a la libertad, derechos que le imponen al Estado la
abstención o la inhibición, son derechos del ciudadano.
-Segunda generación. Son los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos
culturales, los que aparecen con el llamado constitucionalismo social, superador del
constitucionalismo clásico. Es un constitucionalismo que demanda la intervención del
Estado para igualar desiguales, a través del derecho del trabajo, el derecho de la
familia Éstos nacen con la Constitución de México, a raíz de la Revolución Mexicana
de 1917, la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania, la Constitución de Austria
y el llamado constitucionalismo social de la década de 1940.
-Tercera generación. Los derechos humanos. Naciones Unidas menciona entre
los derechos humanos el derecho a la paz, al crecimiento económico, al desarrollo
económico y a la preservación del medio ambiente. No por casualidad, en la
compleja relación eco-eco como dijera Maurice Strong, cuando inauguró la
Conferencia de Naciones Unidas de Río de 1992, están juntos el desarrollo
económico y la preservación del medio ambiente.
El desarrollo sostenible, como se mencionó, tiene tres dimensiones, tres pilares
inescindibles: la económica, la ambiental y la social. Entonces, el Derecho ambiental
es bifronte, porque es, además de un derecho de tercera generación, un derecho
humano de cuarta generación, en cuanto a derecho intergeneracional. Gabriel Ferrer
mencionaba un nuevo sujeto de derecho colectivo que son la generaciones futuras; y
esto que parece un enunciado meramente académico, teórico, lo he visto aplicado
por la justicia de manera absolutamente práctica.
El concepto de generación futura es un concepto, que más allá de ser muy
importante del punto vista teórico del derecho ambiental, que tiene ulterioridades
prácticas. Recuerdo un caso que se dio en la justicia de Mar de Plata, en la Provincia
de Buenos Aires, Argentina, que se suscitó a partir del llamado a licitación para la
concesión del relleno sanitario de la ciudad de Mar de Plata. En el pliego licitatorio,
el Municipio General Pueyrredón de la ciudad de Mar de Plata, estableció que el
predio debía tener cuando menos diez hectáreas y estar ubicado a no menos de dos
kilómetros y medio del sector urbano consolidado. Entendía por sector urbano
consolidado a aquel que tenía una población no menor de cuarenta habitantes por
hectárea. Se realizó la licitación y ganó una empresa que ofrecía un predio que tenia
diez hectáreas y que estaba ubicado a un kilómetro y medio de un viejo barrio de la
ciudad de Mar de Plata, llamado Villa Parque Hermoso. La gente se resistió diciendo
que no se cumplía con el pliego licitatorio porque el predio estaba ubicado a un
kilómetro y medio del lugar de donde ellos habitan. Promovieron una acción de
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amparo colectivo ambiental, sosteniendo que la decisión del Municipio es arbitraria
al dar en concesión dicho predio y que la técnica del relleno sanitario, no es la adecuada
en términos ambientales, porque ponía en riesgo la calidad del medio ambiente, la
salud publica, etcétera.
El problema era que el barrio estaba escasamente poblado. Tenía, en realidad,
veintitrés habitantes por hectárea, no cuarenta. Pero Pedro Hofft —Juez de primera
instancia del Juzgado de Garantías número 4 de Mar de Plata— muy inteligentemente
hizo el siguiente razonamiento: “El problema es que el barrio se opone a la instalación
del relleno sanitario porque en definitiva este relleno va a quedar ubicado a un
kilómetro y medio del lugar donde habitan.” La réplica fue: “¿no está diciendo que
en realidad el barrio no es sector humano consolidado, sino un barrio escasamente
poblado, que tiene veintitrés habitantes por hectárea y la norma dispone que cuando
menos debe tener cuarenta habitantes por hectárea?” “Sí, —contestó el juez— ¿pero
cuánto dura la concesión, treinta años? ¿Y cuál es el crecimiento vegetativo anual del
barrio en los últimos diez años?” Se hizo un cálculo y se proyectó ese crecimiento
vegetativo a lo largo de los treinta años que iba a durar la concesión y se llegó a la
conclusión de que pasados diez años, el barrio iba a superar los cuarenta habitantes
por hectárea. Por lo que el Juez concluyó que, “siendo un tema de Derecho ambiental,
debo velar no solamente por el interés de las generaciones presentes, sino también
por el de las generaciones futuras”, e hizo lugar a la demanda.
La temática ambiental implica un cambio en la lógica jurídica clásica y una mutación
axiológica desde el punto de vista del derecho en general. Ese cambio está expresado a
través de los llamados principios de Derecho ambiental. Creo que existe un Derecho
ambiental latinoamericano y caribeño que tiene algunos puntos en común como una
estructura legal casi idéntica o semejante a todo lo largo del continente. Casi todos los
países de América Latina tienen al Derecho ambiental inserto en sus constituciones. En
este sentido Raúl Brañes habla del constitucionalismo verde, que es el fenómeno que se
dio a partir de la décadas de los años70 y 80 en América Latina, que es cuando se
incorporó el Derecho ambiental en las constituciones políticas de nuestros países.
Casi todos los países de América Latina tienen una ley marco, una ley general del
ambiente, una ley base del medio ambiente o una ley orgánica del medio ambiente.
A partir de ellas aparecen leyes sectoriales. Además, las instituciones que aparecen
contenidos en estas leyes generales del ambiente, en general, son similares en toda
Latinoamérica. Una novedad que advierto a partir de las últimas leyes generales del
ambiente en nuestro continente, las del siglo XXI, es que contienen principios de
política ambiental o principios de Derecho ambiental. Creo que es un gran acierto
de parte de las legislaciones incorporar dichos principios. Como se sabe, los principios
son normas jurídicas. A diferencia de las reglas jurídicas, los principios son normas
jurídicas inacabadas, germinales, son normas jurídicas prima facie. Así lo llama Robert
Alexxy. Los principios son, a decir de este autor alemán, “mandatos de optimización”.
Están mas ligados con el deber ser que con el ser, mas con la realidad, con un
mundo ideal —como un mandato de optimización en el sentido de que deben ser
cumplidos en la medida de lo posible— que con un mundo de exigibilidad o de
obligatoriedad precisa y concreta. Las reglas, en cambio, son normas jurídicas más o
menos perfectas, es decir, normas que incluyen una descripción de la conducta y un
régimen de sanción, lo que las torna obligatorias o exigibles. Los principios tienen
una estructura mucho más endeble que las reglas de derecho. Esa es la diferencia
entre principios y reglas, ambos constituyen en su conjunto las normas jurídicas.
Los principios generales de derecho, los principios como ideas rectoras, son la
base misma de la disciplina y del régimen jurídico. Es el principio, la idea rectora, la
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idea directriz, la línea de orientación, la razón de justificación, la pauta de valoración
que da coherencia y unidad al sistema. El Derecho ambiental está constituido por
principios y el que lo diferencia del resto de las disciplinas clásicas es el polémico y
“enigmático” principio precautorio. Éste aparece hoy consagrado en infinidad de
legislaciones de América Latina y el Caribe y es mencionado en ocasiones como
“criterio” o “enfoque” y en otras como “principio” en infinidad de tratados,
protocolos y convenios internacionales.
El principio precautorio es un cambio de la lógica jurídica clásica. El principio
precautorio parte de la base de la “incerteza”, duda, o incertidumbre. Se debe observar
que, por el contrario, cuando se habla de “daño”, de “daño jurídico” o de “daño
reparable” se parte del concepto de “certeza”. Cuando un abogado clásico habla de
daño jurídico va exigir tipificar a éste como directo, concreto, personal, diferenciado,
individual. El daño ambiental, en cambio, es muchas veces incierto, impersonal,
indiferenciado y en ocasiones se presenta como un daño futuro incierto, de manera
que encontramos una especie de derecho de daño —el daño ambiental— que curiosa
o paradójicamente no cumple con ninguno de los requisitos clásicos del derecho de
daño. Ello ha llevado al operador jurídico a innovar, “a aplicar lo mismo pero de
manera diferente” (Morello) y en ese tránsito de cambio, de búsqueda de adaptación
para dar respuesta a un problema nuevo, a nuevos derechos, derechos de incidencia
colectiva, intereses difusos o derechos de masa, derechos comunitarios, como son
los derechos ambientales, surge de entre los principios del derecho ambiental, el
principio precautorio. Y este no es más ni menos que el ejercicio activo de la duda,
como lo denomina la Ley de Biodiversidad de Costa Rica in dubio pro-naturaleza o en
caso de duda a favor del medio ambiente.
El principio precautorio opera sobre el riesgo del desarrollo, el riesgo de la demora,
produce una inversión de la carga de la prueba. Es un nuevo fundamento de la
responsabilidad por daño, es la frontera más ancha del Derecho ambiental y la más
ancha del derecho en general. El principio precautorio tiene una estructura
tridimensional porque es de derecho pero al mismo tiempo comparte su territorio
con la moral y la política. Se van a ver muchas leyes en que se menciona al principio
precautorio como un principio de política ambiental y no como un principio de
derecho. La UNESCO, por ejemplo, define al principio precautorio en términos
de proyectos, actividades u obras plausibles desde el punto de vista científico, pero
moralmente inaceptables.
En ese caso la duda opera en favor de la prevención o de la precaución, en el
sentido de que hay que adoptar medidas tendientes a evitar o impedir la degradación
del medio ambiente. El principio precautorio, o criterio de precaución, tiene hoy
“carta de ciudadanía” en el Derecho ambiental latinoamericano y caribeño. Se sabe
que el principio precautorio apareció por primera vez en Alemania en 1971, en la
Ley del Medio Ambiente. Después, en el Derecho del Mar, en la Primera y la Tercera
Conferencia Internacional del Mar del Norte, entre 1987 y 1990, y si bien tiene una
larga trayectoria en distintos convenios internacionales —aparece por ejemplo en
1991 en el Convenio de Bamako, África, sobre Movimientos Transfronterizos de
Desechos Peligrosos y en Convenios relativos a la protección del Mar Báltico—,
definitivamente volvió al Derecho ambiental en 1992, en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se lo consagró en la letra
del Preámbulo de la Convención sobre Diversidad Biológica. Posteriormente, se lo
instituyó como el artículo 3.3 de la Convención Marco del Cambio Climático, se
incluyó como el Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro y, finalmente,
utilizado para darle vida al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el cual fue
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aprobado en Montreal en 2000. Por último, constituye un principio fundamental de
política ambientad de la Unión Europea, a través del artículo 130R del Tratado
Maastricht y el 174 del modificatorio Tratado de Ámsterdam.
Ahora bien, este principio ha tenido una recepción no uniforme en cuanto a los
vocablos que utiliza y a los presupuestos de aplicabilidad que aparecen en los distintos
documentos internacionales e incluso en instrumentos nacionales. Es de notarse su inclusión
en el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono, un evento
donde se adoptaron medidas precautorias para proteger la capa de ozono, controlar de
manera equitativa las emisiones globales de sustancias que la debiliten —buscando,
finalmente, eliminarlas— utilizando el desarrollo del conocimiento científico.
En la Declaración Ministerial de Bergen sobre Desarrollo Sostenible (1991), de la
Comunidad Económica Europea, se dice que con el objetivo de lograr un desarrollo
sustentable, las políticas deben basarse en el principio de precaución. Las medidas
ambientales deben anticipar, prevenir y atacar las causas del deterioro ambiental, cuando
existan amenazas de daño grave e irreversible. La falta de certeza científica no debe
utilizarse como razón para posponer medidas destinadas a prevenir el deterioro del
medio ambiente. La Declaración de Río de Janeiro lo denomina criterio de precaución.
La diferencia de denominación entre criterio, enfoque y principio no es caprichosa.
En realidad quienes hablan de criterio de precaución le restan potenciabilidad al
principio de precaución. Es decir, quienes ven en la precaución un criterio, ven una
aproximación, un enfoque, una recomendación, una directiva, dirigida o destinada
fundamentalmente al funcionario público, quien debe tener en cuenta medidas de
obstaculización más fuertes que las contenidas en el principio precautorio. En cambio,
no ven en él una norma jurídica. De allí la denominación “criterio de precaución”.
En la Declaración de Río aparece como criterio de precaución y dice que cuando
hubiera “peligro o daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como argumento para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”
En el artículo 3.3 de la Convención Marco del Cambio Climático, se menciona
que cuando haya “’amenaza’ de daño grave irreversible, no deberá utilizarse la falta
de total certidumbre científica”, como razón para posponer tales medidas, tomando
en cuenta que las políticas y las mediadas para hacer frente al cambio climático
deben ser eficaces en función de los costos, con el fin de asegurar beneficios globales
al menor costo posible; en la Tercera Conferencia sobre Protección del Mar del
Norte se le refiere a “cuando no exista certeza científica que permita probar una
relación causal, entre la emisión de dichas sustancias y tales efectos”; en el Convenio
de Diversidad Biológica se habla de “falta de pruebas científicas inequívocas como
razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o a reducir esta amenaza”;en
Cartagena y en Johannesburgo aparece nuevamente como criterio de precaución.
La declaración de la UNESCO que se mencionó con anterioridad dice: “Cuando la
actividad humana pueda conducir a un daño moralmente inaceptable que es
científicamente plausible pero incierto, diversas medidas pueden ser tomadas para
evitar o disminuir la posibilidad de este daño.”
Ricardo Lorenzetti dice que el principio de precaución genera una serie de
interrogantes. En primer lugar, se pregunta si es una obligación o una opción, vale
decir, si es un principio de derecho o un enfoque, una aproximación o un criterio. Si
es un principio de derecho es una norma jurídica y como tal en la medida de lo
posible, los principios son mandatos de optimización, deben cumplirse en la medida
de lo posible, es obligatorio. Si tiene valor normativo o simplemente se trata de una
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exhortación. ¿Quiénes son los destinatarios? Es decir, si los destinatarios son solamente
funcionarios estamos pensando que es un enfoque, un criterio. Si en cambio los
destinatarios son la universalidad de personas, los habitantes, estamos pensando que
es un principio de derecho. ¿Cuáles son los efectos sobres las políticas publicas, cuál
es el contenido del principio y cuáles son los presupuestos de aplicación? El principio
precautorio, dice Lorenzetti, “genera una obligación de previsión extendida y
anticipatoria. Se trata de un principio proactivo en la adopción de decisiones, es un
concepto jurídico indeterminado, es una norma jurídica, no una mera declaración y
la incerteza debe existir al momento de adoptar las decisiones”.
Siguiendo con Lorenzetti, en la aplicación de principio precautorio él dice que
deberá tenerse en cuenta que:
1. Es casuístico. El principio precautorio se aplica con un criterio caso por caso,
no se aplica de manera absoluta sino con un criterio relativo, dependiendo de las
circunstancias del caso en particular.
2. Deberán agotarse las posibilidades de reducir la incertidumbre, aunque uno de
los presupuestos del principio precautorio es justamente la incertidumbre.
3. La aplicación es dinámica y adaptativa.
4. Es equitativa.
5. Produce el traslado del riesgo, del riesgo de la duda, de la demora, probatorio
la inversión de la carga de la prueba¯y del de desarrollo.
Estas son las condiciones de aplicabilidad del principio precautorio según la
doctrina mayoritaria. En una situación de incertidumbre, el principio precautorio se
basa en un factor de atribución de responsabilidad de riesgo. Es decir, el factor de
atribución de responsabilidad del principio precautorio, es el riesgo, es el peligro o es
la amenaza. “Peligro de daño grave o irreversible” y “falta de certeza científica
absoluta” es lo que menciona el Principio 15 de Naciones Unidas.
A su vez, la ley 25675, Ley General del Ambiente de Argentina, es más amplia;
dice que, frente al peligro de daño grave e irreversible, “’la falta de certeza científica
o la ausencia de información’ no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente”. Para la aplicación del principio precautorio los requisitos son:
1. Incertidumbre, incerteza. El principio precautorio es el ejercicio activo de la duda.
2. Debe realizarse una evaluación científica del riesgo.
3. Perspectiva de daño grave o irreversible. El principio precautorio está limitado
a situaciones de excepción. Se trata de riesgo, de peligro, de amenaza, de daño
grave irreversible, vale decir, de un daño calamitoso.
4. Una vez que se decide tomar las medidas, debe existir racionabilidad,
proporcionalidad en las medidas y transparencia en ellas.
5. La inversión de la carga de la prueba. Antonio Benjamín enseña que el principio
precautorio no solamente invierte la carga de la prueba sino también el estado de
juridicidad. Quien desarrolla una actividad de riesgo, de daño grave e irreversible,
desarrolla una actividad antijurídica hasta que demuestre lo contrario.
La Unión Europea, preocupada por este efecto del traslado del riesgo probatorio,
de inversión de la carga de la prueba, ha sostenido en una resolución —Anexo al
Tratado Niza del año 2000 de la Comisión Europea— que el principio precautorio
no siempre produce la inversión de la carga de la prueba. Menciona que el criterio
correcto en materia de inversión de la carga de la prueba, es uno casuístico. Habrá
que analizar caso por caso para determinar si se produce o no la inversión de la
carga de la prueba.
54

Los principios y reglas del Derecho ambiental

El principio precautorio parece consagrado en las legislaciones de América Latina;
está en distintas normas. A continuación, voy a precisar en cuáles de ellas he encontrado
dicho principio:
-La Constitución Política de Ecuador de 1998 lo contenía en el artículo 91. La
reciente Reforma aprobada en julio de 2008 vuelve a contenerlo, esta vez en los
artículos 395 y 396.
-México lo contiene en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados, en su artículo 8.
-En Panamá, aparece en la Ley de Protección Ambiental Nº 99, artículo 2.
-El Salvador, en el decreto 233, artículo 2 inciso E.
-Cuba está presente en la ley 81/ 97, artículo 4, inciso D.
-República Oriental del Uruguay, en la Ley General del Ambiente de2000, ley
17283, en el artículo 6, apartado B.
-Argentina, en la Ley General del Ambiente 25675, artículo 4.
-Nicaragua, en la Ley 217, artículo 4, apartado 3.
-República Dominicana, Ley 64/00, artículo 8.
-Costa Rica, Ley de Biodiversidad, artículo 11.
-Venezuela, Ley de Diversidad Biológica, artículo 105.
-Paraguay, en la Ley de Política Ambiental,
-Perú, ley 28611 de octubre de2005, título preliminar, artículo 7.
-Colombia, en la Ley 99/93.
El Derecho ambiental tiene pretensiones de evitación temprana, de reparación en
especie y por último, de “regulación continua” (Lorenzetti), en garantía de la efectividad
normativa. Es decir, el Derecho ambiental tiene un ámbito fértil de regulación de la
incertidumbre, del riesgo, de la amenaza, del peligro a través del principio precautorio
y del principio de prevención, pero, también, tiene un sistema de responsabilidad
muy singular en materia de daño ambiental que implica que la responsabilidad por
dicho tipo de daño primero es precautoria-preventiva, que una vez ocurrido el daño
es de restauración en especie o in natura o de recomposición, de compensación
ambiental y, finalmente, indemnizatoria. Además, al Derecho ambiental le interesa
fundamentalmente la implementación, la efectividad, la ejecutoriedad, la aplicación
de la norma. De manera que una de sus características es la “pretensión de regulación
continua”. Por ello, es necesario construir una “teoría de la implementación del Derecho
ambiental” (Benjamín, Lorenzetti, entre otros).
Para el Derecho ambiental es tan importante la existencia de una normativa
específica como la aplicación de la norma y, probablemente, el desafío más grande
que tiene es cómo hacerlo efectivo. Dice Antonio Benjamín que los operadores
jurídicos padecemos del “síndrome del avestruz” frente a las problemáticas
ambientales. Metemos la cabeza bajo la tierra y no queremos ver la realidad de
nuestro entorno, el cual está muchas veces envilecido y degradado en detrimento no
solamente de las generaciones actuales sino también de las futuras.
El principio precautorio es el principio básico, esencial del Derecho ambiental.
Dicho principio, al igual que el de prevención, opera sobre las causas y las fuentes de
los problemas, de manera integral, holística, totalizadora. La diferencia es que el
principio de prevención se encarga del riesgo sabido, conocido, verificado,
comprobado, real, en tanto que el de precaución interviene sobre el riesgo hipotético,
sospechado, el posible. La diferencia es de grados, es una diferencia de visión. Lo
que pasa es que la prevención no escapa de la lógica jurídica clásica. La lógica jurídica
clásica se basa en el concepto de la certeza y la prevención opera sobre el riesgo
cierto, en tanto que la precaución lo hace sobre el riesgo incierto. Esto implica un
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cambio en la lógica jurídica clásica. El principio precautorio es tan importante hoy
que no solamente es un principio básico, por ejemplo, en la Unión Europea, sino
que también, como lo señala Michel Prieur, Francia lo incorporó en 2005, a través
de la llamada “Carta del Medio Ambiente”, a su Constitución política.
En Francia el principio precautorio es constitucional. Aparece como artículo 5 de
la Carta del Medio Ambiente, la cual tiene la misma jerarquía que la Declaración de
los Derechos del Hombre, del Ciudadano. Es un documento que tiene diez artículos,
de los cuales el 5 consagra definitivamente el principio de precaución como norma
jurídica, como principio de derecho del ordenamiento francés.
Dicho principio, al menos en Argentina, viene siendo aplicado de manera activa
por la jurisprudencia nacional y provincial; ha convulsionado la doctrina judicial en
nuestro país y es el “principio de punta” del Derecho ambiental. Esto no significa
que esta jurisprudencia se agote en los principios precautorios y de prevención. Hay
otros igualmente importantes como, por ejemplo, el derecho de la sostenibilidad. El
gran objetivo, como enseña Antonio Benjamín del Derecho ambiental, es lograr la
sostenibilidad. Pienso que sí se podría hablar de un derecho de sostenibilidad o
derecho de la sustentabilidad.
La sostenibilidad es un principio de Derecho ambiental, que nos lleva,
necesariamente, a conjugar las tres dimensiones —la social, la económica y la
ambiental— y nos obliga a pensar en términos de equidad intergeneracional, es
decir, a satisfacer el crecimiento económico y las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer los recursos y capacidades de las generaciones futuras,
como señalara Gro Brundtland en la formula de desarrollo sostenible contenido en
el informe Nuestro Futuro Común, de 1987.
El principio de sostenibilidad, así como el de prevención, el de precaución, el de
responsabilidad —que no es otro que el “principio contaminador pagador”, en
virtud del cual, quien introduce el riesgo en la comunidad (riesgo ambiental), o quien
produce daño ambiental, debe hacerse cargo de los costos económicos, de la
prevención y de la reparación o de la recomposición del daño ambiental— es de
responsabilidad objetiva, el principio de responsabilidad o el principio de
contaminador pagador.
Se ha mencionado al principio de “gobernanza ambiental”. La ley 28611 de Perú
lo señala como un principio de política ambiental o de Derecho ambiental. Creo
que es absolutamente necesario el ordenamiento ambiental, el fortalecimiento
institucional, el “principio de congruencia”, tomando en cuenta que la legislación
ambiental es una sola, es uniforme. Ella debe ser compatible tanto en la legislación
superior como en sus derivados. De lo contrario, nos toparemos con el problema
de falta efectividad del Derecho ambiental.
Se duda acerca de si el Derecho ambiental es subjetivo o si, mas allá de que
aparezca consagrado en constituciones políticas o nacionales, es un derecho de la
naturaleza sustantiva o procesal, debido a su falta efectividad. Ramón Ojeda Mestre
dice, de manera gráfica, que el Derecho ambiental padece de “raquitismo deficiencia”.
Para Orlando Rey el del Derecho ambiental no es tanto un problema de dimensión
normativa, sino de su aplicación. Al respecto, se sabe que existe legislación pero lo
que falta es tornarla efectiva, es decir, aplicar el Derecho ambiental. Ese es el gran
desafío que tenemos todos los operadores jurídicos: ¿Cómo hacemos para
transformar el Derecho ambiental de la letra de nuestras constituciones, de la letra
de nuestra leyes generales del ambiente o de la letra de leyes sectoriales, en un derecho
efectivo, cuando existen conflictos de principios y cuando, en muchas ocasiones
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debe velar por otros intereses igualmente valiosos, basados en conceptos clásicos
del derecho, —por ejemplo, económicos, de crecimiento económico o comerciales?
El Derecho ambiental produce una metamorfosis, “un cambio copernicano”
(Morello, Goldenberg) tan profundo en todos los institutos clásicos del derecho
que, por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa, nos dice Lorenzetti, genera
nuevos tipos de conflictos. La empresa estaba acostumbrada al conflicto intraempresario —es decir, al conflicto entre patrón, empleador y trabajador, conflicto
de derecho del trabajo—, y al conflicto inter-empresario —de derecho comercial,
conflicto con el cliente y con el proveedor—. De pronto se ve inmersa en otro tipo
de conflicto, de base social, porque el Derecho ambiental es un derecho de grupo,
de clase, de categoría, esto es, ligado a una pluralidad de sujetos integrantes de un
grupo, vinculados en virtud de una pretensión de goce de una misma prerrogativa.
De manera tal que la afectación a una porción o fragmento de ese interés de naturaleza
supraindividual afecta a todos por igual, de la misma manera que la satisfacción a
una cuota, parte, fragmento, porción de ese interés de naturaleza supraindividual
satisface a todos por igual (Stiglitz, Morello, Berizonce, Hitters). El Derecho ambiental
es un derecho de goce, disfrute y afectación solidaria. Es por ello que rompe con los
moldes del derecho clásico, el cual está pensado para proteger situaciones y derechos
individuales.
En síntesis, debemos tener en cuenta que el Derecho ambiental representa intereses
de naturaleza colectiva o supraindividuales, por lo que todos los institutos clásicos
del derecho deben aplicar unas modificaciones en la concepción del derecho en
general. El derecho clásico, de base liberal decimonónica, está pensado para proteger
“derechos subjetivos”, intereses individuales, exclusivos, excluyentes, diferenciados,
propios, directos.
El Derecho ambiental se aloja en intereses reflejos, indirectos, de masa, clase,
plurales, intereses supraindividuales, colectivos, lo que provoca que todas las
herramientas jurídicas clásicas tradicionales dejen de funcionar en ese marco. No
sirven frente a la problemática ambiental. Es necesario aggiornar (Lugones, Morello),
redefinir, reformular, a partir de la emergencia de los llamados intereses difusos o
derechos de incidencia colectiva, los que tienen dos notas características:
1. Pertenecen a una pluralidad de sujetos, integrantes de un grupo, clase, categoría,
una nota subjetiva. Pero también a grupos amorfos, indiferenciados, plurales, y
una nota objetiva es que recaen sobre bienes indivisibles. El ambiente es un bien
indivisible y eso hace que sea absolutamente necesario cambiar todas las estructuras
clásicas del derecho. Lo que impulsa todo esto son los principios del Derecho
ambiental que aparecen consagrados en la ley 28611 del Perú, mencionados en la
ley 64 de República Dominicana, en la ley 17283 de la Ley General del Ambiente
del Uruguay, o en la Ley 25675, Ley General del Ambiente de la Argentina.
2. Son normas flexibles, pero que también tienen peso o importancia, el cual
depende del juicio de ponderación que realiza el operador jurídico, el intérprete.
Quien le da vida a los principios es la Autoridad de Aplicación o el Juez al
momento de resolver el conflicto ambiental.
Los principios cumplen una función de interpretación, de aplicación de la norma,
de integración, porque cubren vacíos legislativos, actúan como diques de contención
para mantener la pureza del sistema, sirven para renovar la normativa obsoleta y
como mecanismo de innovación. Los principios, señala Ricardo Lorenzetti, tienen
una función “delimitativa” y “fundante”, en la medida en que imprimen valor. Y el
Derecho ambiental tiene un “paradigma de anclaje en los bienes y valores colectivos”.
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El daño ambiental es toda alteración negativa relevante del ambiente, del equilibrio
del ecosistema, de los recursos, de los bienes o valores colectivos. Estos conceptos
son absolutamente modernos, tanto que rompen con los moldes jurídicos clásicos.
El Derecho ambiental es un cambio en la cultura jurídica en general. El principio
precautorio es un principio estructural que tiene su ámbito de aplicación fértil en la
etapa del pre-daño, antes que se produzca el daño. No obstante, al ser un principio
estructural puede tener influencia en la etapa del “ex post”, es decir, en la del daño.
Esto es así porque el “paradigma de anclaje” del Derecho ambiental es la defensa a
ultranza de los bienes y valores colectivos y porque el daño ambiental es un concepto
diferente al del daño civil clásico. En realidad, el daño ambiental es bifronte, una
“expresión ambivalente” (Bustamante Alsina) que designa, por un lado, el daño
ambiental individual y, por el otro, el daño ambiental colectivo que es el daño al
ambiente en sí mismo (Stiglitz).
Es de destacar como ha cambiado el proceso jurídico a partir de la emergencia
del paradigma de la sostenibilidad o del paradigma ambiental. El juez ha dejado de
ser pasivo, neutral o legalista para pasar a ser activo, con compromiso social y de
protección de daño. La carga de la prueba deja ser estática —en virtud de la cual
debe probar aquel que alega, según el viejo adagio romano— para pasar a ser dinámica,
en la que debe probar quien que se encuentra en mejores condiciones técnicas y
económicas para probar. O también se producen inversión de la carga de la prueba
o se debe aplicar efectivamente el principio procesal de colaboración, en materia de
carga de la prueba.
La apreciación de la prueba deja de ser atomística, insular y pasa a ser integral, en
la que tiene especial importancia la presunción. El daño ambiental se prueba con
indicios, plurales y concordantes, es decir, con prueba de presunciones. Exigir prueba
directa del daño ambiental es prácticamente exigir “la prueba diabólica”, imposible
de lograr, para un hecho que, de por sí, es de producción indirecta. El daño ambiental
se prueba como se probaba en el juicio de simulación, el engaño o hecho simulado,
vale decir, como ya se mencionó, con prueba de indicios, plurales y concordantes.
Las cautelares dejan de ser cautelares de garantía, de resultado, para pasar a ser
cautelares precoces, tempranas, anticipatorias. No me cansaré de enseñar que el
Derecho ambiental es un campo fértil o próspero para las llamadas “cautelares
materiales” o cautelares anticipatorias e innominadas, genéricas o auto satisfactorias.
Todo cambia, la legitimación de obrar deja de ser cerrada para pasar a ser abierta,
grupal, casi una suerte de acción popular. También afirmamos que no deben existir
restricciones ni limites al acceso a la jurisdicción en defensa del medio ambiente.
Cualquier interpretación de carácter reduccionista o de angostamiento de la
legitimación de obrar, que es “la llave de acceso al proceso” (Bidart Campos), es
inconstitucional. En la medida en que nuestras legislaciones contengan el Derecho
ambiental en su Constitución Política, Ley Suprema o en su Constitución Nacional,
cualquier interpretación que se haga de ese foco procesal o pieza clave del proceso,
tan sensible al interés social que es la legitimación de obrar, es inconstitucional. De
manera que lo que tenemos que hacer los operadores jurídicos, especialistas en Derecho
ambiental, es aceptar el desafió de una nueva cultura jurídica, predicar la necesidad
de aggiornar, redefinir, reformular, aplicar lo mismo pero de manera diferente,
teniendo claro que el Derecho ambiental se nutre con “reglas, técnicas, principios y
procedimientos propios” (Pigretti). En la medida en que no sepamos transmitir con
toda energía esta nueva etapa de la cultura jurídica, estará en juego la salud de la
comunidad, la calidad de la vida, la vida misma, la integridad psicofísica de los
habitantes, la suerte de la generación presente y la de las generaciones futuras.
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En resumen, el principio de precaución aparece enunciado en distintas leyes del
medio ambiente y el principio precautorio es hoy uno de los principios básicos de
política ambiental.
Para finalizar, existen numerosos principios de política ambiental o de Derecho
ambiental que aparecen claramente consagrados en la Ley:
-El de prevención.
-El precautorio.
-El de integración, de congruencia o régimen jurídico integral.
-El de gobernanza ambiental u ordenamiento ambiental, según la legislación de
que se trate.
-El de sostenibilidad o principio de sustentabilidad.
-El de equidad intergeneracional.
-El de cooperación.
-El de solidaridad.
Todos son principios que constituyen la base misma del Derecho ambiental, el
cual tiene “cuerpo privado y alma pública”, como enseña la doctrina española y, en
Argentina, Osvaldo Gozaíni, lo que lo convierte en un híbrido. Es tanto derecho
privado como público y contiene normas de orden público. Tiene una fuerte vocación
redistributiva (Ramón Martín Mateo) y una regulación técnica muy fuerte porque
tiene una relación muy cercana con las ciencias duras y las ciencias de la naturaleza. El
Derecho ambiental vela por el interés colectivo, de manera que todas estas
características le dan su impronta a la materia y debemos tratar de imponerlas o
defenderlas en la medida de la especialidad.
El Derecho ambiental es como un programa de computación; tiene infinidad de
variantes, códigos y si se le infecta con un virus se le destruye o se lo vuelve disfuncional.
Lorenzetti enseña, con extraordinaria maestría, que es un “derecho herético, mutante
y decodificante”, “una invitación a una fiesta”. Yo pienso que es transmutante.
Los principios de Derecho ambiental tienen, lo que llaman en la doctrina mexicana,
enseñada por el Magistrado Neófito López Ramos, “poder de irradiación”. En
realidad, son portadores de un “interés prevalente”, aloja un interés prevaleciente;
contiene, como enseña Ricardo Lorenzetti, un “meta valor”, el cual es una suerte de
súper estructura. Por su parte, Jorge Mosset Iturraspe, un notable civilista argentino,
dice que el Derecho ambiental es “un derecho invasor”, por su poder de penetración.
Hace ya tiempo que Michel Prieur y Fuenzalide, en Chile decían que el Derecho
ambiental es un “derecho horizontal”, que penetra y se solapa entre todas las disciplinas
clásicas dándole su impronta. Apuntaban que se trata de un derecho de reagrupamiento.
A mi juicio es un derecho muy fuerte porque iguala desiguales, iguala al vecino, al
hombre de la comunidad, al habitante, con los centros de poder político y económico.
De manera que tiene características muy especiales, además de ser de vocación
universal, como lo señalaba Gabriel Real Ferrer, cuando hablaba de un derecho
global, un derecho universal, un derecho planetario.
Ramón Ojeda Mestre enseña que el Derecho ambiental tiene 100 caras, “es
dicrónico”, porque se maneja en dos tiempos —el presente y el futuro—. Concluyo
que es un derecho de matriz desconcertante, aunque lo que sí queda muy claro es
que es “el derecho” por excelencia del Siglo XXI, de la “Sociedad del Riesgo”
(Ulrichbeck). Basta con ver la evolución del régimen de responsabilidad por daños
(Salvador Bergel, François Ost) para advertir este fenómeno. El factor de
responsabilidad giraba alrededor la responsabilidad subjetiva en el siglo XIX, luego
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a la responsabilidad objetiva en la primera mitad siglo XX, —teoría de Josserand—, de
ahí a la doctrina del riesgo, responsabilidad objetiva, en la segunda mitad del siglo XX,
donde cobran importancia la prevención, el riesgo cierto, el riesgo conocido, el riesgo
verificado. ¿Para qué esperar a que se consuma el daño si se puede prevenir o actuar
sobre las causas y las fuentes de los problemas, con un sentido holístico, totalizador,
integral y prioritario? Ese es el principio de prevención, el que asomó como el gran
progreso del derecho de daño del régimen de la responsabilidad por daño en la
segunda mitad del siglo XX. En el siglo XXI el derecho ha dado otro giro con las
llamadas sociedades de riesgo, según el sociólogo alemán Beck, en el que el factor de
atribución por excelencia es el principio de precaución. El principio de precaución
es el que diferencia el derecho ambiental del resto de las disciplinas clásicas. Este
principio merece especial atención; cuando Josserand enunció la “teoría del riesgo
creado”, quienes se oponían a esta teoría como un sistema de responsabilidad objetiva,
dijeron que era el fin de la Revolución Industrial. Hoy que se invoca como un principio
nuevo, progresista del Derecho ambiental y en general del derecho, se dice que detiene
el desarrollo económico, que va en contra de la actividad industrial o en contra de la
actividad productiva y que no se puede ni siquiera mencionar como un principio de
derecho. Se dice, también, que el principio de precaución “es volver al régimen de
responsabilidad subjetiva”, a la culpa. No es así. Yo creo que, aun frente a las críticas
que se le formulan, más allá de que algunas de ellas son muy razonables e inteligentes,
como piensa Philippe Le Toruneau, un gran civilista francés, es un principio que
opera sin daño, sin indemnización, sin víctimas.
El principio de precaución es el motor de cambio de una nueva cultura jurídica y
dentro del principio de precaución se aloja toda la problemática del Derecho ambiental.
Ese es el desafío que tenemos todos los operadores jurídicos respecto de esta novísima
disciplina, de este nuevo derecho, de matriz obviamente desconcertante, que es el
Derecho ambiental.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Existe alguna forma de acción popular, de carácter preventivo, es decir,
no la acción ante algún daño ocasionada sino sólo ante la amenaza de daño?
Respuesta: En la Argentina, hace poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó un fallo en una causa contra la provincia de Chubut iniciada a raíz del
pedido de concesión para la explotación de una mina de oro ubicada en la Patagonia,
en una localidad llamada Esquel de dicha provincia. Después de 6 o 7 años de
exploración una empresa minera descubrió un yacimiento de oro ubicado en un
cordón montañoso de la ciudad que tiene un gran atractivo turístico y pidió la
concesión al estado Provincial para explotar el yacimiento. La explotación se iba a
desarrollar a cielo abierto y con cianuro. El Código de Minería de Argentina prevé la
presentación del Estudio de Impacto Ambiental ante la Autoridad Provincial. El
EIA fue aprobado y cuando se estaba en condiciones de otorgar la concesión se
movilizó todo el pueblo de Esquel oponiéndose al desarrollo de la explotación minera
en la región. Su reclamo era que preferían vivir sin actividad minera, manteniendo,
simplemente, su desarrollo turístico. El siguiente paso fue iniciar una acción de amparo
ante la justicia local —la justicia ordinaria— en el que pedían que la empresa, además
de cumplir con las normas de protección ambiental contenidas en el Código de
Minería —el que se aplica de manera uniforme en todo el territorio argentino—, que
lo hiciera con la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia
de Chubut, la que exige dentro del proceso de presentación y aprobación del EIA
un mecanismo de Audiencia Publica, entre otras cosas.
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La presión fue tal sobre el Intendente Municipal, que el Jefe Comunal llamó a una
suerte de plebiscito, en el que 80% de los consultados dijo “no a la minera”, contra
20% que aprobó el proyecto. Finalmente, la comunidad inició una acción de amparo
colectivo ambiental y la justicia tanto de primera como de segunda instancia, en la
Corte de Santa Cruz, les dio la razón, es decir que la minera debía presentar un
Estudio de Impacto Ambiental, observando el mecanismo contenido en la Ley
Provincial, además de la normativa ambiental contenida en el Código de Minería, lo
que implicaba que debía darse un mecanismo de participación popular en la audiencia
pública. Es probable que la minera pensara que, de exigirse la audiencia, no iba a ser
aprobada la concesión, la que independientemente de no tener carácter vinculante,
orienta la resolución final del conflicto. El caso terminó en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la que confirmó los fallos de los tribunales inferiores, diciendo
que la protección ambiental es objeto de una normativa concurrente, en la que
concurren no solamente las normas de la Nación sino también las de Provincia, y las
locales y municipales, de manera que debía observarse y cumplirse con todas la
normativa en juego.
Pregunta: ¿Cuánta incertidumbre científica es necesaria o qué tipo de evidencia
científica es necesaria para que el principio precautorio actúe?
Respuesta: En general, no se aplica el principio precautorio en un sentido puro o
estricto. Se lo aplica como refuerzo del principio de prevención; pero, en realidad, en
casi todos los casos que conozco se hacía frente a una situación que podía generar
algún grado de incerteza, que bien podría haberse resuelto a la luz del principio de
prevención. Me hace sentir bien que al menos se aplique el principio de prevención,
porque ni siquiera nuestros tribunales se animan a aplicarlo frente a la amenaza, el
peligro o riesgo cierto.
Observación: Sólo una cosa sobre el principio precautorio. Lo cómodo y
políticamente correcto es decir que tiene que funcionar en cualquier caso y que cuando
haya falta de certeza científica debe prohibirse una actividad o un producto. Pero el
principio precautorio formulado así es imposible de cumplir.
No tengo los datos frescos pero, en términos generales, la industria utiliza unos
200 mil principios activos de los cuales sólo conocemos los efectos de unos pocos
miles. Esa es la realidad. Hay muchas situaciones y casos sobre las cuales no se puede
hablar con certeza, ni la habrá por mucho tiempo, porque no existen los conocimientos
científicos para ello, y van a seguir funcionando.
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La importancia de la aplicación y el cumplimiento
de la legislación ambiental como política pública1
Guillermo Acuña
El tema de aplicación y cumplimiento de la ley en general y, en particular la ambiental,
se ha constituido en un tema central en América Latina y el Caribe en tanto que
objetivos de política pública, la mayoría de las veces, están expresados y reflejados en
normas. Sin la posibilidad de una concreta aplicación y de un efectivo cumplimiento
por parte de los regulados, estos objetivos de política quedarían vacíos. En nuestra
Región, los ciclos históricos de desarrollo de la normativa ambiental, que se iniciaron
a mediados del siglo XX, más específicamente durante la década de los años 70 por
el “efecto Estocolmo 1972”,2 han tenido un rol importante en la construcción del
andamiaje normativo medioambiental. Sin embargo, no podríamos decir que ese
marco jurídico es hoy completamente sólido, dado que está renovándose
permanentemente, a pesar que se creyó que las leyes Marco, o leyes de bases de
medio ambiente, serían bastante estáticas. La creciente segunda ola, o generación, de
leyes Marco de medio ambiente, es un ejemplo actual de dicho cambio permanente;
Perú renovó su ley en 2006 y Argentina la creó hace relativamente poco también.
Para analizar cómo y por quiénes se aplica la ley ambiental, y quienes quiénes
tienen la obligación de cumplirla y cómo, es necesario, previamente, tener en cuenta
algunos elementos que ponen en contexto el análisis. Se podría partir desde el tipo
de organización jurídico-política de nuestros países, porque no es lo mismo aplicar
legislación ambiental en países con una estructura federal de gobierno (tales como
Argentina, Brasil, México y Venezuela), que aplicar normativa ambiental en países
con organización de Estado en un formato centralizado. La diversidad en diferentes
niveles del Estado en los países federales significa que dichos niveles tienen, en algunos
casos, la atribución de dictar normas ambientales, en el sentido amplio de la palabra.
Por ello, una lectura del ámbito en donde se aplica y se hace cumplir la norma
ambiental es imprescindible.
Otro elemento a ser tomado en cuenta cuando se habla de “aplicación del Derecho
ambiental”, más allá de la estructura organizacional y política de un país, es el soporte
jurídico y político que tiene el tema. Es decir, si hay un reconocimiento constitucional,
de qué manera los acuerdos y los tratados internacionales están siendo generadores
o aportan, desde el plano supranacional al plano domestico, un número de reglas en
la materia. También, se debe considerar, en el marco de la globalización y su avance,
la existencia de otros acuerdos que, con otro espíritu, también tienen repercusiones,
directas e indirectas, en materia ambiental: nos referimos a los acuerdos de libre
comercio.
El contar o no con una ley Marco de medio ambiente significa, también, que una
serie de principios de política ambiental están siendo reconocidos en dicho marco
jurídico y servirán de guía en la adopción de decisiones. Todos los países de la
El presente texto ha sido preparado por Guillermo Acuña, Asistente Legal de la Secretaría de la
Comisión, CEPAL-Naciones Unidas. Para ello, se basó en distintas presentaciones realizadas en
actividades de capacitación a lo largo de 2005 a 2008, en particular, la del V Programa Regional de
Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales para América Latina y el Caribe del PNUMA
(Asunción, mayo 2008). Este texto no representa la opinión de la institución a la que el autor
pertenece y solo es atribuible a su propia responsabilidad.
2
Se llama así al impacto que la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente Humano tuvo en la
generación de respuestas de políticas públicas en torno al medio ambiente, reflejadas, principalmente,
en normas y en instituciones.
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Región la poseen, algunos desde épocas tempranas y otros de inclusión posterior,
incluso de manera muy reciente. Hoy en día, este tipo de normas es casi un “requisito”
fundamental para la “gestión ambiental moderna”. Otros países están ya en periodos
de reforma o de segunda generación de leyes Marco, en las que se imponen mínimos
aceptables pero dentro del uso de instrumentos de gestión y política más sofisticados,
que elevan los mínimos de protección ambiental por el cual un país debe regirse. A
esto hay que agregarle, de manera complementaria, la existencia de “normas de
emisión”, las que, generalmente, son técnicas, y “normas de calidad”, las que se
refieren a la capacidad de los cuerpos receptores de recibir y tolerar cierto tipo de
contaminantes. Existen temas de competencia y jurisdicción deben ser tenidos en
cuenta, en la medida en que en países federales o de organización descentralizada de
los poderes del Estado es donde, con frecuencia, se presentan conflictos entre los
distintos niveles del Estado. Así, la sucesión de conflictos interjurisdiccionales respecto
a la aplicación de la legislación ambiental es materia corriente en la realidad pública
latinoamericana y caribeña.
Es importante considerar a este conjunto de elementos porque representan lo
que se llama “políticas públicas ambientales explícitas”, concepto acuñado por Nícolo
Gligo en la CEPAL, en la década de los años 90, que convive con las “políticas
públicas ambientales implícitas”. Esta coexistencia enfrenta numerosos desafíos; uno
de los más importantes es que compite en la asignación de recursos públicos, puesto
que es uno de los sectores menos representados en la asignación de partidas
presupuestarias en nuestros países. Esto también ocurre en países de Europa e incluso
de la OCDE, pero lo que diferencia a los de nuestra Región es la “magnitud” de los
recursos que recibe cada uno y los niveles de desarrollo en los cuales esas políticas
públicas deben llevarse a cabo.
La problemática de los recursos es que se compite en la asignación con áreas
como salud, educación, seguridad, vivienda, justicia; en dicha competencia el sector
ambiental siempre es “menos” prioritario. La información sisponible con respecto
al gasto publico en protección ambiental es bastante incierta. CEPAL hizo un ejercicio
durante 2002 con algunos antecedentes,3 hay información de algunos países pero no
es cómodo, políticamente, mostrar que ese sector de la política pública no es sólido
en términos presupuestarios y, por consiguiente, ninguna autoridad pública se sentiría
confortable si tuviera que decir que se gasta menos en ambiente que en armamento
o en actividades militares, por ejemplo.
Volviendo a la idea o concepto de políticas públicas explícita o implícitamente
ambientales, es necesario distinguirlas unas de otras. Las primeras están reflejadas en
normas o reglamentos, políticas en sí mismas, que directamente abarcan la materia
ambiental; por ejemplo, el mecanismo de licenciamiento ambiental. Las que son
implícitamente ambientales son reconocibles en otros sectores fundamentales de la
política pública como la economía, en donde las normas de inversión, regulaciones
macroeconómicas y similares pueden jugar implícitamente un papel en materia
ambiental ¯por ejemplo, mayor o menor estímulo a la extracción de recursos naturales
por su valor de mercado. Otros dos sectores fácilmente identificables por su cercanía
implícita son la “agricultura” y el turismo. En el Caribe y América Central, por
ejemplo, este último cobra una dimensión crucial en la economía puesto que varios
países dependen de sus bellezas naturales como factor de entrada de divisas. Otra
Véase el sitio de internet http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dmaah/noticias/proyectos/
1/9311/P9311.xml&xsl=/dmaah/tpl/p14f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl, el cual se refiere
específicamente a los resultados de dichos estudios.
3
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política que implícitamente juega un papel determinante en lo ambiental es la de
manejo, uso y ordenamiento del suelo o territorio. Hoy en día, definiciones en este
campo son las que generan los conflictos socio-ambientales existentes más importantes.
Cuando se habla de aplicación y cumplimiento de la ley, hay otros sectores que,
también, deben tener en cuenta las políticas ambientales implícitas. Ello, por el cómo
aplicar y hacer cumplir las normas y las políticas ambientales cuando existen andamiajes
jurídicos que no están necesariamente actualizados, ni son coherentes entre sí, ni con
otros ordenamientos jurídicos sectoriales. Este problema fue enfrentado por algunos
países de nuestra Región que firmaron acuerdos comerciales, y que tuvieron que
hacer una descripción especifica de cuál era la norma ambiental que se iba aplicar en
el marco de ese acuerdo comercial, en vista de que la dispersión y la falta de
coordinación normativa que existe en nuestros países es bien notoria. Se llegan a dar
casos en los cuales normas de comienzos del siglo XX, sin coherencia ni coordinación
con normas actuales, especialmente en lo que tiene que ver con controles de emisiones
e inmisiones, están aún vigentes. Por lo tanto, una tarea pendiente en nuestros países
es realizar estudios de armonización y de depuración jurídica, en general, y en el
sector ambiental, en particular, dado que ayudará a simplificar la tarea de cumplir y
hacer cumplir la norma ambiental.
Otro factor que coexiste permanentemente es el de la existencia de numerosos
intereses contrapuestos, incluso reflejados en “normas”; por ejemplo, una ley de
promoción de una determinada actividad la minería, por ejemplo¯que establezca
mayores facilidades para la llegada de capitales a esos sectores. Está claro que los
textos de los acuerdos de inversión nunca dicen, ni dirán, qué parte de las facilidades
estará ligada a “relajajar” el control de las obligaciones ambientales, ni siquiera a una
tolerancia en ello; sin embargo, la casuística muestra que en la práctica esos textos de
la norma de inversión colisionan con los objetivos de política ambiental, reflejados
en normas, al tornarse más importante, relevante y estratégico para un determinado
país o territorio, hacer llegar esa inversión, por los efectos socio-económicos que
traería aparejada. Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿Cuál es la capacidad que
tienen los actores, tanto públicos como privados, para aplicar y hacer cumplir la ley?
En esta pregunta estamos identificando dos actores relevantes: quienes tienen que
aplicar la ley órganos públicos de los poderes ejecutivos y jurisdiccionales, “quienes”
deben cumplir con la ley. Nos referimos a los sujetos que están regulados y obligados
por la misma. En este punto no hay distingo entre actores públicos o privados; se
trata de todo el universo de regulados que puedan caber dentro de la norma específica.
Cuando hablamos de aplicar y hacer cumplir la ley, se entra, también, en la génesis
de la creación normativa, que en nuestros sistemas está mayoritariamente asociada a
los poderes legislativos. Es allí donde hemos sido testigos de expresiones poco
felices, como cuando se resalta que la tarea de construcción legislativa se acaba al
aprobarse una norma en el ámbito parlamentario y que es tarea de los restantes
poderes del Estado ejecutivo y judicial¯hacer que la misma se cumpla y se aplique.
La tarea parlamentaria debiera apoyarse en las ciencias jurídicas y en las de la rama a
regular en particular, de manera que se pueda evaluar la necesidad, la pertinencia, las
capacidades y las eventuales dificultades para la aplicación de la ley. El consenso de
los sectores regulados es, por cierto, un tema central cuando se trata del establecimiento
de límites o estándares.
En términos concretos, ¿qué significa aplicar y hacer cumplir la ley ambiental?
Desde una aproximación bastante general, significa apoyar al personal responsable
de la protección ambiental, es decir, a quienes tiene la responsabilidad de proteger el
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ambiente, en el diseño y aplicación de programas y estrategias para que los objetivos
de política ambiental, implícitos o explícitos, existentes en distintas normas, sean
alcanzados.4 ¿Qué es lo que se pretende, desde la perspectiva de la política pública, al
establecer una normativa ambiental? Se plantea un objetivo de política reflejado en
una norma, una aspiración de la sociedad en su conjunto, que en materia ambiental
podría ser, por ejemplo, el resguardo de un ecosistema, la protección de ciertas
especies, o limitar o condicionar el desarrollo de ciertas actividades. Quienes tienen
esa responsabilidad son los que poseen las atribuciones para aplicar y hacer cumplir
la ley ambiental. ¿Y qué aplicar? ¿Se aplican normativas dispersas o coherentes? ¿Se
aplican normativas que no hacen sentido con la forma en la que han sido establecidas
y con las capacidades de los regulados en poderlas cumplir? ¿Hay armonización en
estos sistemas jurídicos? Estas preguntas invitan a una necesaria reflexión acerca de
“qué tipo de normativa” en términos de calidad normativa¯se va a aplicar y a hacer
cumplir.
Una variable por demás compleja está ligada al ámbito de la aplicación. ¿Son las
normas ambientales de aplicación general en todo el territorio de un Estado o se
debe esperar que, como sucede en algún país de organización federal, algunas
normativas de alcance federal son resistidas por las provincias y otras unidades
subnacionales y que para su aplicación efectiva deben contar con una adhesión
específica para aplicarlas? Se supone que la materia federal ha sido aprobada por el
Congreso, por el Parlamento, por la Asamblea Legislativa de un país. En ese ámbito
parlamentario están representados los habitantes del país a través de los legisladores
y, por lo tanto, las decisiones que se toman que mayoritariamente también se tornan
en leyes¯son principios consensuados por los representantes de todo el pueblo de
esa nación. Sin embargo, esa idea de protección mínima para un país, en donde los
territorios que lo componen pueden hacer más estrictos esos mínimos, no puede ser
aplicada en tanto y en cuanto los territorios subnacionales no acepten expresamente
que esa legislación, aprobada por “sus representantes”, sea aplicable.
Llama la atención, en particular en esta situación, la visión absolutamente anacrónica
que se tendría de las llamadas “estrategias de desarrollo” de un país o territorio
determinado que están ciertamente lejos de ser de desarrollo sostenible¯cuando se
pretende aplicar normas “federales” en una parte del territorio-país y en otras no. El
resultado de esta situación, entre otras cosas, es la generación de espacios de
inseguridad e incertidumbre jurídica.
Estamos, en la actualidad, enfrentando una crisis internacional, financiera y
económica, muy severa y preocupante, que exige mirar de manera integrada, a
mediano y largo plazo, la materia ambiental con el proceso de desarrollo de los
países, en particular frente a la “crisis climática” que se padece planetariamente. De
lo que se habla es de la utilización de recursos naturales, de la forma en la que esos
recursos están siendo utilizados de manera sostenible o no, del papel que tienen, en
esa materia de aplicación de la ley, las distintas jurisdicciones, los distintos niveles de
presencia “del Estado” en nuestros países.
Un ejemplo claro emerge de los acuerdos internacionales de carácter multilateral,
los que de manera, cada vez más clara, están reflejando su carácter multisectorial: El
En este punto se ha seguido la opinión y los trabajos desarrollados por Michael Stahl, de la EPA, en
Estados Unidos, y por María Eugenia Di Paola, en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) en Argentina. Ambos han realizado importantes contribuciones al desarrollo del tema en
nuestra región.
4
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Convenio de Basilea,5 ¿es un acuerdo, específicamente, de carácter ambiental o es un
texto de desarrollo sostenible? No sólo es un acuerdo de carácter ambiental, es un
texto que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y que tiene
que ver con una actividad económica que requerirá, para su aplicación, un
procedimiento que demandará la coordinación de distintos sectores de la gestión
pública: guardias de fronteras, oficiales de aduanas, autoridades ambientales, técnicos,
así como de qué sectores y quién ejerce la coordinación de los procedimientos. Lo
mismo ocurre en materia de “ozono”, cuando no se trata sólo de autoridades
ambientales o del marco ambiental, sino de una actividad económica que utiliza una
serie de sustancias agotadoras de la capa de ozono y que requiere, para la debida
aplicación de las normas, la participación de diversos sectores y un mecanismo de
coordinación. También la dimensión económica del problema se hace presente al
momento de decidir cómo sustituir esas sustancias agotadoras de la capa de ozono
por otras que no lo sean. Así, surge la pregunta lógica en torno a cuáles son las
capacidades que tienen nuestros países para cumplir con acuerdos de esas
características.
Con respecto al tema de la información, en la Región como países y sociedades
enfrentamos importantes desafíos en la medida que no producimos información
adecuada y la acumulación de datos acerca de la aplicación y cumplimiento de las
normas no se lleva a cabo. ¿Se almacena esa información? ¿Están nuestros países
documentando sus acciones en formatos de análisis continuo? La realidad hoy, a
comienzos de 2009, nos muestra que estamos en una situación bastante precaria
porque la información sobre la “aplicación y el cumplimiento de la ley ambiental”
no está siendo consolidada ni puesta a disposición de los usuarios interesados, y
menos del público en general. Por lo mismo, resulta prácticamente imposible saber
si los objetivos ambientales que se representan en las normas se cumplen al final del
ciclo de aplicación de la misma.
Vale reflexionar acerca de que si lo que se busca es alcanzar o cumplir objetivos y
metas ambientales, es muy probable que, de alcanzarse, se logren a la vez objetivos
mediatos o indirectos de una política pública asociada, como la reducción de la
población bajo pobreza o el acceso de esa población a sistemas de saneamiento
residuos, aguas residuales domésticas, etcétera. Efectivamente, los objetivos
ambientales y los objetivos de política ambiental implícitos en la norma están, también,
orientados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un territorio-país
determinado, lo que es un objetivo central de la administración del Estado.
Por otra parte, “quién o quiénes” aplican las normas es un tema central. En
general, en nuestros países esta responsabilidad es delegada a un espacio institucional
u órgano de la administración, los que no siempre cuentan con las capacidades
adecuadas para asumir esta responsabilidad. De allí que esfuerzos por hacer
descentralización en nuestros países se vean enfrentados a muy limitadas condiciones
de cumplir con el mandato delegado, en particular, en los niveles subnacionales o
niveles locales. De allí que es imperioso contar con una institucionalidad adecuada,
dotada de los recursos necesarios y que se responsabilice de rendir cuentas a los
órganos de control, pues es en el ámbito administrativo en donde deben resolverse
los problemas y dejar a la instancia judicial como última alternativa.
¿Cómo hacemos posible que estos actores que tienen que hacer cumplir la ley
estén lo suficientemente preparados para ello? Y la inacción de estos responsables,
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos
y su Eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de marzo 1989, en http:/
/www.basel.int/text/con-s.doc.
5
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¿cómo se resuelve? Es notoria la casuística en algunos de nuestros países que muestra
que la solución de las controversias en estas materias se estarían dando solamente en
el ámbito judicial. Esto está reflejando que, un espacio importante donde podrían o
deberían darse estas soluciones —el ámbito administrativo— no se está utilizando o
se está baypaseando. Es de nuestra opinión que el ámbito judicial debiera ser un
mecanismo indirecto de resolución o de última vía, porque estamos haciendo una
utilización importantísima de nuestros recursos no teniendo en cuenta el costo social
en ello implicado. Es el caso en donde se llega a las más altas instancias judiciales de
un país —su corte suprema o su superior tribunal de justicia— en donde este tribunal
ordena al poder ejecutivo que haga o deje de hacer algo, que tome una acción o que
se abstenga de continuarla.
El llegar a las instancias judiciales refleja lo limitado del accionar de los ámbitos
administrativos, sean cuales fuesen las causas. La sociedad muestra gran confianza en
la solución de conflictos por esta vía, lo que en definitiva fuerza también a que se
produzca una “judicialización” de la gestión ambiental en su conjunto.

Los instrumentos de regulación indirecta y su contribución a la aplicación
y cumplimiento de la ley ambiental

Otro elemento ligado a “quiénes” deben cumplir la ley de mucha discusión durante
la década de los años 90¯ha sido la utilización de los instrumentos de mercado o de
regulación indirecta en la gestión ambiental; en este punto, Chile ha sido un ejemplo
poderoso del establecimiento de estos mecanismos. El debate central es si los
instrumentos tradicionales de comando y control o de regulación directa¯van de la
mano, o, en su caso, pueden o deben ser sustituidos por la regulación indirecta o los
instrumentos de mercado. La respuesta, muy clara, ha sido que los instrumentos de
“regulación directa” podrían ser acompañados por los de “regulación indirecta”
pero nunca sustituidos. Varios ejemplos sobre su uso fueron documentados por
CEPAL entre 2000 y 2003,6 en donde quedó claro que para un correcto y efectivo
uso de dichos instrumentos era necesario contar con marcos regulatorios sólidos y
un marco institucional adecuado, incluyendo mecanismos de monitoreo y control
suficientes, para un uso “complementario” de estos mecanismos.
Es interesante constatar que, en su diseño y aplicación, estos instrumentos pueden
servir para estimular a que la comunidad regulada cumpla con los objetivos
ambientales, mas allá de lo que la ley les exige, en aras de un mejor comportamiento
social y empresarial, en el caso que se trate de actores productivos. El ejemplo clásico
es que si un conglomerado industrial o un grupo corporativo quiere tener estándares
ambientales de cumplimiento superiores a los que la norma del país les exige, pueden
hacerlo y con ello obtener las certificaciones que así lo acrediten, con sus consecuentes
beneficios. Durante bastante tiempo existió en algunos países aún persiste¯la idea
por parte de los regulados, especialmente las grandes corporaciones, que creen que
“sólo” con políticas de responsabilidad social y ambiental, o certificaciones, están
sustituyendo las debilidades o inacciones de los tradicionales marcos regulatorios
establecidos nacionalmente. Esto ni es así ni debe serlo; el comportamiento de los
actores regulados sean públicos o privados¯tiene que ir asociado al compromiso de
cumplir las normativas nacionales, haciendo uso de los ya no tan novedosos incentivos
o políticas especificas, tales como las de producción limpia, de acceso tecnológico,
de etiquetado, las que específicamente pueden funcionar como apoyo para el
6

Véase, http://www.eclac.cl/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/inicio.htm.
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cumplimiento de objetivos ambientales, pero nunca sustituir a los instrumentos de
comando y control.

La importancia de la participación social en la aplicación
y el cumplimiento de la ley ambiental

Este elemento, el de la participación social, sensiblemente ligado al acceso a la
información, tampoco debe dejar de considerarse porque los actores sociales en su
conjunto juegan y pueden jugar un papel significativo en torno a la aplicación y el
cumplimiento de la ley. Cabría preguntarse, ¿dónde están, hoy, los conflictos socioambientales en nuestros países? Si se va de lo “micro” a lo “macro”, todos se encuentran
directa o indirectamente relacionados con alguna objeción de las comunidades a
aceptar una actividad o algún proyecto, resistir alguna decisión de un órgano
gubernamental o la demanda de un accionar correctivo frente a algún daño ambiental
constatado. La gama de posibles conflictos es muy variada.
La atención que presta día a día la sociedad civil al accionar de los sectores
productivos, en particular, hace que su papel sea igual de relevante al del monitoreo
y control de los órganos públicos. ¿Por qué? Se conoce que las instituciones con
responsabilidad en el control de la ley tienen limitaciones y, por ello, indirectamente,
es la sociedad civil, la que informa, pone en conocimiento o simplemente denuncia
una infracción o un accionar, generando que el aparato administrativo —y, en muchos
caso, el sistema judicial— se pongan en marcha con el fin de lograr que la ley sea
aplicada y cumplida.
La relevancia de esta intervención no sólo es aplicable a los compromisos
normativos establecidos por los órganos legislativos nacionales incluidos los
subnacionales y los locales, sino que también cada vez más¯a los establecidos
supranacionalmente pero que son exigibles en el plano interno. En mayo de 2008
fuimos testigos de una demanda planteada por un importante grupo de la sociedad
civil brasileña que reclamaba el incumplimiento por parte de ese país de las
responsabilidades emergentes del Protocolo de Seguridad en la Biotecnología
Protocolo de Cartagena. La demanda fue hecha, específicamente, al Comité de
Monitoreo del Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Reunión de las Partes
del Protocolo de Cartagena. También, son reconocidas las oportunidades de
participación de la sociedad civil respecto a la aplicación y el cumplimiento de la ley
ambiental en el marco de acuerdos comerciales o “tratados de libre comercio”, en
donde los ejemplos del NAFTA y de Chile en su formato bilateral con Canadá y
Estados Unidos¯muestran resultados interesantes. Los acuerdos comerciales ya
firmados, y los que se están negociando, establecen, en diferentes artículos, la necesidad
de cumplir con las legislaciones ambientales nacionales y sanciones de carácter
económico por incumplimiento.
Otras oportunidades en donde la sociedad civil de América Latina ha podido
expresarse en torno al cumplimiento de objetivos de política ambiental asociados a
normas ha sido en México y Chile, y a nivel subnacional, en el Estado de Amazonas,
en Brasil.7 Las Evaluaciones de Desempeño Ambiental, bajo metodología OCDE,
desarrolladas desde 1996 en México, y posteriormente en Chile (2004) y en Amazonas
(2007) en los dos últimos CEPAL formó parte de los equipos evaluadores¯han
sido importantes ejemplos de cómo, en un examen de los efectos de las acciones no
sólo los compromisos¯en materia de política ambiental, pueden ser opinados por la
El informe de Chile puede leerse en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/21252/lcl2305e.pdf;
el informe de Amazonas en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/29161/LC-W126.pdf.
7
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sociedad civil, ya sea de forma individual u organizada. Los reportes de dichas
experiencias demostraron que la opinión de la ciudadanía es tenida en cuenta en el
mecanismo de revisión entre pares —peers review—, y que los evaluados comienzan a
mirar con bastante interés lo que los grupos sociales de sus países expresan en torno
al desempeño público en dicha materia. Este tipo de monitoreo muestra que los
objetivos de política ambiental no sólo aparecen en la norma escrita, sino que también
en los resultados que dicha norma está teniendo, o no, con respecto a su aplicación
y cumplimiento.

Algunas recomendaciones para mejorar los mecanismos de aplicación
y cumplimiento de la ley ambiental

Algunos ejemplos de medidas concretas que pueden apoyar y mejorar la aplicación y
el cumplimiento de la ley ambiental están asociados a las “capacidades institucionales”
de quienes tienen la responsabilidad del control. Por ello, incrementar el número de
inspecciones para complementar un monitoreo de una situación en un medio
determinado o la imposición “efectiva” de sanciones en el caso que haya infracción
a las leyes y reglamentos y contar con procedimientos bien definidos son acciones
centrales a tomar si se quieren resultados positivos. El tema procedimental es clave:
muchas veces el dictado de las normas fracasa en su aplicación cuando los
procedimientos para llevarla a la práctica no están debida y claramente establecidos.
En ocasiones, quienes tienen que hacer la inspección fracasan pues las pruebas tomadas
no son válidas, el cuerpo en el que se toma la muestra tampoco, etcétera.
Es deber fundamental el capacitar a quienes llevan adelante la fiscalización. Existen,
hoy en día, mecanismos de información continua que en el mundo tecnologizado
de hoy los vemos visibles en los reportes que producen redes de monitoreo,
específicamente en el agua y el aire. Nuestras grandes ciudades y áreas metropolitanas
se están viendo estos mecanismos y redes con mayor frecuencia. México y Chile
tienen mandatos para establecer sus RETC o “registros de emisiones y transferencia
de contaminantes”. Son informes que se elaboran en cada país en donde se identifica
la fuente de contaminación, quiénes son los emisores de los diferentes tipos de
contaminantes y que pueden tener algún tipo de movilidad. Estos reportes sirven al
objetivo de monitorear en el corto y medio plazo el comportamiento de regulados
y los efectos que sus emisiones tienen, incluyendo su variabilidad y desplazamiento,
cuando estos cambios pueden tener efectos dañosos a la salud o al ambiente. Tienen
su origen en acuerdos paneuropeos, específicamente en la Comisión Económica
para Europa, la hermana de la CEPAL para Europa, y que surgieron con el fin de
contar con algún tipo registro voluntario bajo la responsabilidad de los Estados y se
documentaban cuales eran las fuentes de contaminación y de que manera podían esa
fuentes de contaminación comportarse en un ecosistema compartido. Para ello, se
establecieron programas concretos de aplicación y cumplimiento, es decir, un estimulo
concreto desde quienes tiene la tarea de hacer cumplir la ley con incentivos para ello.

Los indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley ambiental
El siguiente elemento que vamos a analizar está asociado a la forma en la que
podríamos analizar, relevar, determinar si lo que estamos haciendo tiene algún sentido
o resultado positivo al final del día.
No es común que los responsables del accionar fundamentalmente del sector
público quieran hacer visible los resultados de sus prácticas; sin embargo, lenta pero
progresivamente, demandas de distintos sectores los parlamentos, las autoridades
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fiscales, la misma sociedad civil ha ido incrementalmente solicitando una rendición
de cuentas en torno a la efectividad y la eficacia de la legislación ambiental.
Así, la aparición del uso de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley
ambiental se han dado tanto en países desarrollados —inicialmente— como países
en vías de desarrollo. De hecho, a fines de los años noventa se constituyó una red
internacional (INECE)8 que aglutinó a los interesados en la materia comprendiendo
a interesados tanto de la órbita de lo público como la academia, la sociedad civil y
los actores regulados. Desde allí, basados en la experiencia de países como Estados
nidos y otros de la órbita europea, se ha difundido la importancia de contar con
indicadores que demuestren el desempeño de la aplicación y el cumplimiento de la
ley ambiental.
En nuestra región este tema suele ser mirado con recelo en el entendido que
contar con este tipo de indicadores sería una “sofisticación” de países desarrollados,
lejos de nuestras realidades. Sin embargo y a pesar de las condiciones planteadas al
inicio de este texto, en nuestra región han ido paulatinamente construyéndose
informaciones que podrían ayudarnos a tener claridad, no por el mero hecho de que
nos guste tener información sino porque es un deber del Estado como representante
de las comunidades, de “informar” sobre el estado del medio ambiente, sobre las
condiciones en las cuales ese ambiente se encuentra y las potencialidades dañosas que
puede haber en un medio que esté afectado. De esa manera, hacer visible si la
legislación está siendo aplicada y cumplida.
En ese sentido rescatamos la experiencia desarrollada entre 2003 y 2007 de un
proyecto9 que se llevo adelante acabo en tres países de América Latina sobre
indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley ambiental y que fuera desarrollado
por el instituto del Banco Mundial con el apoyo de CEPAL10 y distintas organizaciones
civil y publicas de Argentina, Brasil y México. Los países plantearon este proyecto
bajo la idea que hay una necesidad especifica de desarrollar herramientas básicas
para fortalecer la implementación de la normativa ambiental en la medida que no
tenemos claridad si esa norma ambiental esta siendo efectiva y eficaz en su ciclo
completo de aplicación. Así, se reconoce la importancia de contar con indicadores
de enforcement para evaluar el grado de aplicación y medir el nivel de cumplimiento
por parte de la comunidad regulada.
En el caso de Brasil11, resulta interesante el haber abordado temas como agua,
aire y deforestación. Este último es tan sensible que la publicación de datos sobre
deforestación puede provocar la salida —o dimisión— de la autoridad ambiental,
en la medida que lo informado no representa las expectativas de las autoridades o
de la sociedad— en la materia. Este tema no sólo es importante en la agenda política
del Brasil, sino en nuestra región toda —cuando las cifras de emisiones de gases de
efecto invernadero, crecientes, están ligadas a este accionar— en la medida de la
presión que sectores económicos ejercen sobre la deforestación y la ampliación
de la frontera agropecuaria.
Véase por favor www.inece.org.
Véase para el caso de Brasil http://www.planetaverde.org/include/project.pdf; para el caso de
Argentina http://www.farn.org.ar/investigacion/polamb/index.html#1; para el caso de México, véase
http://www.ceiba.org.mx/.
10
CEPAL contribuyó al desarrollo del proyecto de distintas maneras. Véase http://www.cepal.org/
cgi-bin/getProd.asp?xml=/dmaah/noticias/discursos/4/20844/P20844.xml&xsl=/dmaah/tpl/
p4f.xsl&base=/dmaah/tpl/top-bottom.xsl.
11
Véase el caso de Brasil http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/31998/W156.pdf
8
9
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El uso de los indicadores implica identificar y analizar qué información puede
ayudar a contar con estos indicadores partiendo de un enfoque interdisciplinario en
el que no sólo actuarán analistas jurídicos sino que también debieran intervenir técnicos
y economistas, con el fin de determinar si una norma tiene o no viabilidad económica,
es o no “reconocida” por parte de la comunidad y su aplicación obtiene un resultado
esperado por la comunidad en su conjunto.
La metodología de este estudio implicó revelar documentos, entrevistas, talleres
y la elaboración de informes finales. A estos indicadores se los definió con una
medida cuantitativa o cualitativa donde se encuentran estos dos componentes. En el
componente cualitativo podemos describir esta medida sin una cifra y una medida
cuantitativa donde podemos darle una cifra: cantidad de sanciones, de inspecciones,
monto de lo recaudado a partir de las sanciones que se han aplicado en la materia
ambiental, etcétera. Estas medidas permiten demostrar cambios, retrocesos y avances
con la simplificación de la información que la realidad provee y que puede servir
para entender y valorar fenómenos complejos.
En esta materia se da una relación directa con indicadores de sostenibilidad y hay
una relación directa con indicadores del estado ambiental, trabajo en el cual el
PNUMA, CEPAL —y muchos de los países latinoamericanos— están trabajando.
La construcción de estos indicadores ambientales enseñan el estado de un sector, de
un ecosistema o de un medio determinado en torno a sus condiciones y calidades
ambientales. Los indicadores tienen el propósito de monitorear y controlar el
funcionamiento de los programas de aplicación y garantizar la responsabilidad por
el desempeño ante los cuerpos legislativos.

La rendición de cuentas
Rendir cuentas es una tarea que en muchos países no se acostumbra demasiado pero,
siendo un mandato legal, sirve para demostrar que los objetivos de política ambiental que
estaban establecidos en la normas sean alcanzados. Así, podrá verse de qué manera el
presupuesto que se asignó fue adecuadamente ejecutado o de qué manera no fue ejecutado:
hay países en nuestra región en donde hay partidas presupuestarias asignadas a la fiscalización
que son devueltas al final del ejercicio contable porque no han sido ejecutadas.
El hacer rendición de cuentas ayuda también a evaluar y mejorar la efectividad
para construir un mejor programa de aplicación y cumplimiento de la ley. En
definitiva, los beneficios de los indicadores son varios, mejoran el control del
funcionamiento de los programas, mejoran la capacidad para establecer los objetivos
y adecuar estrategias: de qué manera estos programas de aplicación y cumplimiento
pueden ir retroalimentándose u orientándose hacia otros sectores o hacia otros
ecosistemas que requieran mayor atención. Asimismo, en materia financiera, prioriza
la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos: cuando la escena de
disposición de recursos es limitada se parte también de que es necesario tener mucha
claridad al momento de tomar decisiones en esa materia. Otro beneficio está ligado
a la capacidad de identificar y corregir temas relacionados al funcionamiento de una
institución, apoyando la motivación de los funcionarios a la vez que se mejora la
capacidad para comunicarse y relacionarse con el público. Es decir, la sociedad en
su conjunto esta mirando lo que hace la autoridad ambiental y le reclama claridad en
torno de sus manifestaciones públicas: reclama permanentemente qué está pasando
con la aplicación de la ley.
El estudio identificó que tipo de indicadores de aplicación y cumplimiento existen
en los países estudios de caso, analizó la aplicación de estos indicadores en temas
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determinados y propuso recomendaciones superadoras. Los destinatarios fueron
organismos de aplicación, la mayoría eran entes públicos, pero no sólo entes públicos
directamente o específicamente relacionados con la materia ambiental, sino también
en distintos niveles, como por ejemplo en los entes reguladores de actividades
económicas, que antes estaban en manos del Estado y ahora están en manos de
sectores privados, entes reguladores que monitorean también la prestación de servicios
públicos, el sector regulado y la sociedad civil en su conjunto. La metodología de los
indicadores implica la determinación de indicadores de entrada, la de indicadores de
salida, indicadores de resultado inmediato e intermedio e indicadores de resultados
finales o de carácter ambiental, ese dato ambiental que nos esta mostrando la situación
de un cuerpo, la situación o el estado de un ambiente determinado.
Los desafíos actuales en torno a estos indicadores están asociados a la necesidad
de perfeccionar esta metodología, cuando hay un avance destacable en algunos países
desarrollados, aunque sentimos que en nuestra región latinoamericana y caribeña
estamos en condiciones de llevar adelante algún tipo de tarea en este sentido. Para
ello, hay que avanzar en el involucramiento de los principales actores, es decir, de qué
manera la comunidad regulada conoce qué debe cumplir con estos objetivos de
política ambiental y de qué manera se incorpora a otros actores de la política ambiental
al proceso “conjunto” de revisar la efectividad de las normas. En tal sentido, las
políticas explicitas son claras, es decir, se percibe de qué manera objetivos de política
ambiental asociados a políticas de promoción de las inversiones se están alcanzando
o no se están alcanzando, de qué manera el sector turístico de un país caribeño —con
altos ingresos asociados al turismo— se está desarrollando de una manera sostenible o
no, de qué manera eso no está condicionando la capacidad del uso de ciertos recursos
naturales que son la fuente de los ingresos. El desafío está en determinar de qué
manera estos desarrollos turísticos se están dando en sectores o áreas que son
ambientalmente sensibles y que requieren atención especial por parte de los órganos
del estado. Un ejemplo visible en varios de nuestros países también es el de los
bordes o los litorales costeros, que son foco de presión de las actividades de desarrollo
turístico y suelen entrar en colisión con estos intereses de políticas sectoriales diferentes.
Es también un desafío asociar a estos indicadores de aplicación y cumplimiento
de la norma ambiental con los indicadores institucionales de sostenibilidad para
preguntarnos de qué manera las instituciones están funcionando, o mejor: ¿están
funcionando las instituciones? ¿Tienen las capacidades suficientes para ejercer su papel
de fiscalización? ¿Están dotadas de los recursos para hacerlo? ¿Están dando los
resultados que se esperaban? ¿De qué manera?

Comentarios finales
El propósito de esta contribución ha sido transmitir algunos conceptos, algunas ideas
que creemos que puedan ser de utilidad en el objetivo de ser mas transparentes y de
facilitar la construcción de información en el ámbito publico, apelando a una visión
realista en la aplicación de la ley ambiental, en donde no deben solo primar los
enfoques conservacionistas, sino que deben estar balanceados con las necesidades de
la sostenibilidad del desarrollo. ¿Vamos a impedir el desarrollo del sector turístico de
nuestros países? ¿Vamos a prohibir o limitar abruptamente las inversiones en los
sectores mineros? ¿Vamos a limitar totalmente las inversiones en el sector forestal
cuando hoy es un tema central y ciertamente dinamizador de las economías? La idea
es que autoricemos y licenciemos esos proyectos pero bajo una expectativa de
solidaridad; nuestras comunidades necesitan desarrollarse, necesitan acceder a bienes
y servicios —sin entrar en la disputa de si dichas necesidades son reales o superfluas,
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lo que forma parte de otra discusión—; ello, por cierto, sin vulnerar objetivos comunes
de la sociedad en su conjunto, que son los que deben primar al momento de la toma de
decisiones.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es de las capacidades institucionales, no
solo en la materia ambiental sino de todos los que tiene responsabilidad en la aplicación
y el cumplimiento de la normativa ambiental. Es necesario valorar y medir la
efectividad de las políticas ambientales y de desarrollo sustentable que estén reflejadas
en normas; no solo las ambientales. ¿Están estas normas orientadas a un objetivo de
sustentabilidad o no, o de qué manera las normas ambientales pueden contribuir a
ese objetivo de sustentabilidad? Hablamos de la responsabilidad de quienes tienen la
tarea de dictar normas, pero no solo en el ámbito del poder legislativo, ni de los
poderes legislativos federales o nacionales sino también en el caso de nuestros
territorios subnacionales – estados, provincia o regiones, según los casos- y también
lo municipios: el dictado de ordenanzas y de normas que tienen aplicación y
cumplimiento en el plano subnacional y en el local. También las normas técnicas:
¿que papel cumple las normas técnicas en la facilitación de la aplicación y
cumplimiento?
También debe ser considerada la necesidad de tomar una postura frente a esta
presión que existe de que los instrumentos de mercados pueden ser sustitutivos de
los instrumentos de comando y control y nuestra recomendación es que tiene que
haber un balance permanente entre la utilización de instrumentos de comando y
control e instrumentos de mercado en esta materia, es decir: los unos no son
sustitutivos de los otros. La casuística y los ejemplos en diferentes escenarios han
demostrado que se requiere un contexto regulatorio fuerte en donde poder hacer
actuar a los “de mercado”.
Finalmente, desde nuestro punto de vista, el contar con indicadores de aplicación
y cumplimiento no es una sofisticación, solo hay que tomar la decisión política de
tenerlos, podemos partir con algunos sistemas básicos y sencillos en el marco del
trabajo de las autoridades ambientales nacionales, también en los ámbitos sub
nacionales, pero es necesario que sean diseñados, construidos, aplicados y evaluados.
Ello facilitará sustantivamente alcanzar los objetivos de política pública –no solo
ambiental sino de todas las políticas públicas- como un objetivo social de la
comunidad en su conjunto. Y este ejercicio de la aplicación y el cumplimiento de la
ley ambiental debiera comenzar por la construcción de información, lo que debiera
tener un carácter continuo.
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Medidas reales en Derecho del ambiente I y II
Isabel de los Ríos1

Introducción

La legislación ambiental apareció desde las primeras manifestaciones jurídicas, como
puede verse en la antigua China, en el Egipto de los faraones o en las leyes de Platón.
De manera más moderna puede apreciarse en el Medioevo europeo y en las leyes de
Indias en América. Por su parte, el Derecho ambiental, como rama jurídica con
objetivos, principios, teorías, doctrinas y jurisprudencia propios, es muy nueva; tiene
poco menos de cuarenta años, contados a partir de 1972, año de la Conferencia
Mundial sobre el Medio Humano, cuando el mundo entero experimentó un vuelco
al tomar conciencia del peligro que encerraban las agresiones al ambiente. Ese tiempo
ha sido suficiente para su desarrollo acelerado, pues el temor e inquietud provocados
en todo el planeta por el uso indiscriminado de la naturaleza y su impacto en la
seguridad y salud de la vida humana, y de toda forma de vida en general, ha llevado
a la búsqueda de soluciones, entre las cuales ocupa lugar esencial el Derecho.
El Derecho ambiental es eminentemente preventivo, por lo que siempre se han
privilegiado las medidas que tienden a evitar la producción de impactos al ambiente;
hay que tomar en consideración que siempre se van a producir fallas, sea porque es
imposible prever todas las situaciones, sea porque hay conductas voluntariamente
infractoras. Pero no sólo se trata de pronunciarse sobre necesidad de las medidas
represivas, sino también sobre su clase. Esas medidas, que intervienen después de la
realización de una agresión al ambiente, deben tener, además del simple efecto punitivo,
efectos reparadores y disuasivos, pues su objetivo no es únicamente castigar sino
también restablecer el orden y desalentar agresiones futuras.
En lo que concierne al ambiente, la mayor parte de las medidas represivas utilizadas
—que continúan siendo las clásicas, como privación de la libertad, penas pecuniarias
o reparación civil por equivalentes—, tienen un carácter aflictivo y prácticamente
ninguno restitutivo, pues al carecer de incidencias directas sobre el ambiente, mal
podrían orientarse a la recuperación de las condiciones en que este se hallaría si el
ordenamiento jurídico hubiera sido respetado; tampoco es coactivo, pues ellas son,
en la mayor parte de los casos, desproporcionadas en relación al beneficio obtenido.
Por otra parte, las medidas, originariamente ligadas a la idea de castigo han
evolucionado —y de modo destacado en Derecho ambiental—, de tal manera que
presentan más un carácter de protección de las víctimas que uno punitivo del autor
de la agresión. Así, además de una primera realidad —la protección del ambiente
necesita medidas en caso de fracaso de la prevención—, se hace presente una segunda:
esas medidas deben ser de tal naturaleza que garanticen la cesación de la agresión al
ambiente, la eliminación de los efectos de la actividad degradante, si es que los hubo;
y la convicción para el transgresor de que tiene interés en respetar la reglamentación.
Luego, la eficacia del derecho del ambiente está basada en la aplicación de medidas
capaces de prevenir las agresiones al mismo tiempo que de hacerlas cesar y reparar
sus consecuencias una vez producido el daño.
Algunas de estas medidas se encuentran previstas en diferentes leyes y, sin embargo,
no son aplicadas. De todas maneras, nada parece impedir, en caso de infracción, la
utilización de algunas medidas reales, incluso en ausencia de ley expresa. Naturalmente,
el estado actual de la legislación no es ideal, pero es necesario señalar que el retraso es
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todavía más importante en cuanto a la aplicación que en la redacción. Por supuesto,
también está presente el problema de la poca evolución doctrinal a este respecto:
¿Qué es la compensación? ¿Qué la restauración? ¿Cuáles son sus características? ¿Son
diferentes la compensación y el reordenamiento?
El problema se sitúa, entonces, por igual en el desconocimiento y falta de
conceptualización respecto de tales medidas. Ello implica, en primer término, que en
el momento de escoger sanciones, las preferencias se acentúen en las medidas
tradicionales. En segundo término, lleva a la no ejecución de las medidas reales, si
una decisión de este tipo es tomada no tanto por falta de medios jurídicos para
hacerlas ejecutorias, sino principalmente por falta de voluntad política de actuar, y de
medios de información que permitan pedir su ejecución. Esta es otra evidencia de la
necesidad de esta ley especial que, indudablemente, arrastrará tras de sí estudios
teóricos de apoyo.
Obviamente, existen medidas alternativas de carácter personal, algunas de las
cuales son de indiscutible eficacia en el derecho del ambiente, como la publicidad de
la sentencia no sólo impulsaría al responsable a cumplir su obligación, sino alertaría
a los ciudadanos sobre el hecho, los incitaría a vigilar el cumplimiento de la reparación
y favorecería su toma de conciencia, las prohibiciones para el ejercicio de profesiones,
la inhabilitación para intentar nuevas solicitudes de aprovechamiento de los recursos
naturales renovables por un período determinado, etcétera, y siempre será posible,
dependiendo de cada caso, encontrar otras del mismo modo adecuadas.

Generalidades

Bajo el nombre genérico de “reales” he designado los tipos diferentes de medidas
que tienen efectos directos sobre el objeto que sufre o causa la agresión, como la
suspensión de actividades o destrucción de agentes contaminantes, por ejemplo. Las
llamo medidas en sentido genérico, porque ellas pueden ser de policía —una medida
de policía es la que se aplica para restablecer el orden publico en este caso el orden
publico ambiental, aun en ausencia de infracción—, cautelares —preventivas que se
aplican en el curso del proceso y se dan en sede administrativa o sede judicial—,
pueden consistir en sanciones que se aplican al final del proceso o en medidas de
seguridad, también al final del proceso, o, inclusive, pueden ser medidas para garantizar
las resultas de un juicio.

Características

Para que resulten preventivas, al mismo tiempo que reparadoras y disuasivas, estas
medidas deben tener repercusión directa sobre la cosa (suspensión de actividades o
destrucción de agentes contaminantes, por ejemplo), por oposición a las medidas
personales, con impacto únicamente sobre la persona o su patrimonio (privación de
la libertad o multas, por ejemplo). Por tales razones las hemos denominado “reales”
o “de carácter real”. Su finalidad reparadora es evidente, pues están dirigidas, lo que
es de suyo, a la cosa lesionada, no al transgresor, y su finalidad disuasiva está ampliamente
demostrada, aun cuando no fuera más que por el costo considerable que la aplicación
de ellas significa para el destinatario.

Clasificación

He identificado tres tipos diferentes de medidas reales en función de sus objetivos
prioritarios. Por supuesto, como toda clasificación, ésta corre el riesgo de ser arbitraria.
Las medidas reales —y conservo siempre el término genérico— pueden ser
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conservatorias, reparadoras y meramente punitivas. Estas últimas tienen una utilidad
relativa para la salvaguarda del ambiente y, como ya hemos visto, corresponden a una
idea ya superada del rol de las sanciones. Además, por no ser la punición el objetivo
de las medidas de carácter real, las meramente punitivas son muy escasas. No obstante, entre ellas se encuentran la ocupación a tiempo determinado —cuando es a
tiempo indeterminado, mientras dure el daño o riesgo de daño, son medidas
conservatorias— y la suspensión de energía a fábricas o establecimientos.
Por dichas razones trataré sólo las dos primeras. No se trata de establecer primacía
de alguna sobre otra, sino de demostrar tanto su especificidad como que, a pesar de
resultar en ocasiones suficientes en sí mismas, esas medidas las más de las veces se
complementan.

Las medidas conservatorias: destinadas a evitar la continuación
de agresiones al ambiente

Su objetivo esencial es asegurar el cese de los daños y molestias o riesgos que de ellos
se produzcan; en este sentido, podríamos llamarlas conservatorias: tienden a suprimir
la causa de la agresión, a mantener el ambiente en el estado posterior a la agresión, sin
permitir que empeore. Si resultó una lesión, esta medida no la reparará, pero evitará
la agravación del deterioro o su aparición, si se trata de un daño inminente. Dicho
esto, es fácil comprender que esas medidas deben ser tomadas en los espacios de
tiempos más reducidos, contrariamente a lo que sucede con las reparadoras. En
efecto, considerando su carácter de urgencia, la intervención inmediata es necesaria.
Eso conduce a otra característica: esas medidas, debido a la urgencia, tienen en
principio un rol temporal —subsisten mientras dure el daño o el riesgo de daño—
y tienden a incitar e incluso a forzar al agresor a adecuarse a las formalidades exigidas
por las leyes y reglamentos, o permisos. Entonces, en la mayor parte de los casos
son dictadas antes de las decisiones definitivas, decisiones que pueden, además de
confirmar las medidas, completarlas con otras, subordinar su suspensión a la ejecución
de ciertas prescripciones o condiciones o, en fin, cambiar su naturaleza
transformándola en definitiva, como por ejemplo, la supresión de una instalación
después de haber estado solamente suspendida.

La clausura y la supresión de instalaciones y establecimientos

La legislación venezolana, así como la de los diferentes países, no guarda unidad
respecto al término; se observa “clausura de fábricas y establecimientos”, “clausura
de aserraderos, hornos y otras instalaciones”, “clausura de locales”, “cierre temporal”, “cierre definitivo”, etcétera. Se puede decir que la clausura y la supresión de las
instalaciones o establecimientos son la prohibición, ya temporal, ya definitiva, o la
eliminación material de una instalación o establecimiento que presente riesgos o
inconvenientes para el hombre o el ambiente, o que funcione violando disposiciones
de protección de la naturaleza y del ambiente. La medida presenta, así, dos formas
principales, de acuerdo a si es definitiva o temporal.

La clausura definitiva y la supresión

Ambas son medidas definitivas, pero mientras en la primera la instalación permanece,
en la segunda se hace necesaria su eliminación, cuando su sola existencia, incluso
inactiva, resulta perjudicial.
En algunas leyes sanitarias se puede observar dicha medida, tendiente a prevenir
o a combatir agentes perjudiciales, ordenada como medida de policía. Se diferencian
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de la imposición de sanciones porque el responsable es exhortado a cumplir
determinados requisitos sanitarios en un plazo señalado, pero en la imposibilidad de
cumplir con lo ordenado y a pesar de no haber lugar a las penas por no estar
tipificado como delito o falta, se ejecutarán las medidas dictadas por el funcionario
competente. La sanción es diferente porque no se conforma con el cumplimiento
de lo pautado sino se le añade la disminución de un derecho o el aumento de una
obligación. Sin que esta medida pierda su finalidad de evitar la continuación de un
daño al ambiente, puede además constituir una sanción, cuando el hecho que la
provoca ha sido una infracción. Pese a su oportunidad —al término del proceso—
y naturaleza —se impone como producto de una infracción—, dado su finalidad —
evitar las consecuencias perjudiciales del acto sancionado—, puede ser considerada
una medida de seguridad.

La clausura temporal

La diferencia con la medida anterior no se limita al carácter temporal o irreversible
de sus efectos. La clausura temporal es, en principio, menos severa, pero ella puede
revelarse muy pesada para el infractor toda vez que en todos los casos donde la
encontramos en los textos venezolanos no tiene duración precisa, siendo equivalente
a la duración de la situación irregular. En seguida, la eficacia de la medida es garantizada
por la colocación de sellos. Además, existe la obligación para el empresario de asegurar
el pago de los salarios, indemnizaciones y remuneraciones a su personal durante toda
la duración de la suspensión. Esa obligación evidentemente no existe en caso de
supresión o de clausura definitiva, las cuales suponen el despido del personal. Se
trata, entonces, de una medida persuasiva para el empresario, pues él tendrá todo el
interés en conformarse a las prescripciones y hacer cesar el riesgo, o el daño, en los
plazos más reducidos. Al igual que la anterior, puede ser dictada como medida de
policía y como medida de seguridad.

La interrupción de actividades

La decisión más eficaz para impedir la ocurrencia de una molestia potencial o la
prolongación de una ya existente es la detención de la actividad dañina. Esa detención
puede obtenerse, como se vio, por el cierre o la supresión de la instalación fuente del
daño. Pero hay casos en que por el hecho de las características especiales de la actividad,
no hay instalación o establecimiento susceptible de ser emplazado para que normalice
una situación fáctica o legal. En otras palabras, aunque quizá los efectos sean parecidos
a la anterior, esta es una medida diferente, pues no existe una instalación sobre la cual
dictar la medida. Será el caso, por ejemplo, de una cantera puesta a funcionar que
viola las leyes o reglamentos, que es susceptible, en consecuencia, de causar un perjuicio
al ambiente; o el caso de una construcción irregular en un parque nacional. En ese
supuesto, aunque el objetivo sea el mismo, habrá un recurso diferente al cierre de
establecimiento: la interrupción de las obras.
La semejanza de la interrupción de actividades con el cierre de la instalación se
explica porque ambas se refieren a la interrupción de la actividad contaminante, a
reserva de su más amplia extensión, pues suspensión puede ser aplicada a las
construcciones, vertidos y operaciones en el agua, los trabajos de exploración, de
explotación, de construcción, de caza, de deforestación, etcétera.

La ejecución forzosa de trabajos

Una de las medidas que se encuentra en casi todos los casos de agresión al ambiente
es justamente la ejecución de trabajos, a fin de eliminar o de impedir molestias. Esa
80

Medidas reales en Derecho del ambiente I y II

ejecución puede ser ordenada por la autoridad administrativa o judicial y tiene como
objetivo principal alertar al contaminador de buena fe y de incitarlo a hacer cesar las
consecuencias lesivas de la actividad. Los textos que imponen la ejecución de
determinados trabajos como medida conservatoria, son innumerables. El irrespeto a
esa advertencia origina la mayor parte de las otras medidas, entre ellas la ejecución
forzosa, tendiente a tornar efectivo dicho imperativo.
Resulta entonces más interesante limitarse a esa última situación, dejando también
de lado la ejecución forzosa de obras que tienen por objetivo la reparación del daño
—lo que veremos en las medidas reparadoras—, para únicamente examinar aquí
aquella ejecución forzosa que tiene por objetivo el cese de la agresión.
La noción de ejecución de trabajos comprende toda una serie de labores que
pueden consistir en la construcción o la demolición de las instalaciones, necesarias
para eliminar la contaminación, en la instalación de filtros o dispositivos, o en la
modificación o reparación de los ya existentes. Algunas disposiciones contemplan la
constitución de fianzas a fin de garantizar la ejecución de los trabajos o el reembolso
de los gastos causados en la ejecución de oficio. Esta medida, seductora en principio,
presenta en realidad grandes dificultades de aplicación. Señalaré, en lo que concierne
a las medidas conservatorias, que todo parece indicar que la administración no quiere,
en general, asumir los riesgos que el industrial no quiso aceptar, sobre todo si las
soluciones más simples del cierre de la fuente de contaminación o la interrupción de
la actividad pueden ser utilizadas. La medida se practica muy poco, sin embargo, las
dificultades para su realización no justifican su exclusión de las leyes y reglamentos.

La retención y destrucción de agentes peligrosos

Varias formas han sido acordadas legalmente para impedir la actuación nociva de
determinadas substancias, especies vegetales o animales, productos y bienes en general, de manera de anular o detener sus efectos contaminantes o destructores. En
primer lugar, es preciso examinar las diferencias con el decomiso, utilizado como una
pena de carácter personal, cuya finalidad es concretamente el castigo del responsable
desde el punto de vista patrimonial, vale decir no se aplica como medida preventiva.
El aseguramiento aparece, al contrario, únicamente como una medida de policía. Las
diferencias son claras. Sería conveniente, aparte su naturaleza, señalar que el
aseguramiento no comporta la transferencia al Fisco de las cosas objeto de la sanción,
sino su posesión provisoria con la finalidad de su restitución a su tenedor, una vez sea
cumplido el objetivo; su destrucción o neutralización, cuando es el único medio de
conjurar el peligro, o su devolución al ambiente o a la persona a las cuales ellas
pertenecen. Contrariamente al decomiso, que en principio tiene un carácter personalpatrimonial, salvo excepciones instrumentos de pesaje falsos, drogas, confiscación
aduanera¯ el aseguramiento tiene siempre un carácter real y su objetivo es alejar de la
circulación algunas sustancias y objetos, cualquiera sea su tenedor o propietario.

La retención

La retención o aseguramiento es la colocación en mano de la justicia de los elementos
de prueba descubiertos durante una pesquisa para su conservación y su presentación
posterior delante de los jueces; puede tender también a hacer cesar un estado delictuoso
aseguramiento de un arma cuyo porte es prohibido¯o, en ocasiones, ayudar a preparar
un decomiso posterior por ejemplo en materia de aduanas, de cacería, de pesca, de
infracciones económicas o de imitaciones fraudulentas¯y además, en materia ambiental,
sirve para impedir la producción o propagación de una agresión al entorno y a
restablecer el orden público.
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La retención circunscrita a los bienes muebles se contempla en varias disposiciones;
en algunas va acompañado de su destrucción y, sólo en algunas ocasiones, del
tratamiento. Es de señalar que, aun cuando en algunos casos su origen es una acción
ilegal, más que castigar la medida tiende a preservar el orden.

La ocupación

No obstante que se refiere fundamentalmente aunque no de manera exclusiva¯a los
bienes inmuebles, en algunas legislaciones se podrá ver cuando los propietarios no
cumplan en sus propiedades las disposiciones de la higiene pública o existan viviendas
en condiciones de insalubridad, fuentes de agua contaminadas o cualquiera otras
circunstancias que, a juicio de las autoridades sanitarias, puedan constituir una amenaza
para la salud pública, o que sea preciso prevenir o extinguir una enfermedad, o
combatir una epidemia.
Aunque aparece en diversas leyes venezolanas, no conozco interpretaciones doctrinales
ni jurisprudenciales al respecto. No obstante, es una medida conocida y utilizada desde
hace ya bastante tiempo con diversos objetivos, desde la defensa nacional y las calamidades
públicas, hasta la elaboración de estudios y operaciones previas a la ejecución de obras de
utilidad pública, tanto para bienes inmuebles como bienes muebles. Por ello considero
que debe tratarse del apoderamiento de cosas, muebles o inmuebles, y aun del derecho
a utilizarlas, total o parcialmente, siempre de manera transitoria para posteriormente ser
destruidas, tratadas o neutralizadas, retornadas al ambiente o reintegradas a su poseedor
o propietario legítimo, por la necesidad prioritaria de eliminar un peligro o de interrumpir
un daño.

La destrucción como medida aislada

Si bien en la generalidad de los casos primero procede la retención de agentes
presumiblemente contaminantes o contaminados, en casos donde obviamente resulta
inútil o impracticable la ocupación previa se procede directamente a la medida de
destrucción; por ejemplo, la extirpación de especies vegetales perjudiciales para la
agricultura o la cría, la captura de los animales de caza prohibida cuando por razones
de salubridad sea necesario controlar aquellos que se encuentren infectados o pudieran
ser portadores de alguna enfermedad contagiosa, y cuando por razones de protección
a la agricultura, a la cría y a las demás especies sea necesario eliminar algunos ejemplares.

Las medidas reparadoras: destinadas a atenuar las consecuencias
de agresiones al ambiente

Estas medidas tienen como características comunes el hecho de estar destinadas a
hacer desaparecer o, al menos atenuar, las secuelas de agresiones al medio ambiente o
a conservarlo en el estado anterior a la agresión. En este sentido, podríamos llamarlas
medidas reparadoras. Pero también tienen diferencias notables entre sí que las hacen
autónomas y específicas. Así, la restauración procura la reparación del mismo ambiente
deteriorado, respetando la vocación inicial, es decir, busca retornar lo dañado al
estado más cercano al original, devolverle sus características originales; la conformación
de los sitios y obras construidas de manera irregular, es decir, poner los sitios en un
estado en que nunca estuvieron, pero conforme a las disposiciones legales; la
compensación, o enriquecimiento de otros lugares vecinos a la zona intervenida cuando
sea imposible restaurar el propio sitio; y el reordenamiento, esto es, la recuperación
de la misma zona pero con otra vocación, cuando regresar a la inicial sea imposible.
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La restauración

De las medidas reparadoras, esta es la que considero más seductora, pues representa
los objetivos fundamentales del Derecho ambiental, es decir, la conservación del
ambiente en su estado primitivo, tanto como sea posible. Pero en tanto que es la más
ambiciosa, es también la medida que puede presentar más inconvenientes en lo que
concierne a su realización. Asimismo, es la que presenta mayor variedad en cuanto a
su forma jurídica.
Consiste en hacer desaparecer las consecuencias de una agresión ambiental,
devolviéndole sus características originales al ambiente, una vez cesada la acción
lesiva. Normalmente, la palabra restauración designa la acción de regresar algo a su
estado primitivo. En los diccionarios jurídicos de lengua española no aparecen
asociadas al Derecho ambiental ni reposición ni restauración. Pensamos que es este
último término el que ha logrado un mayor peso en la legislación ambiental y en las
materias ambientales en general, pues el primero está muy ligada al Derecho procesal.
El término debe ser entendido muy ampliamente, de lo contrario la medida será
reducida al punto de ser inexistente porque, toda vez que pretender retornar un
ambiente perturbado a sus características originales y solamente éstas, será en la mayor
parte de los casos técnicamente irrealizables, y en todos los casos, ecológicamente
discutible. Así parece entenderlo el legislador.
También se debe considerar que es necesario incluir en la noción de restauración
la supresión, extirpación, destrucción y remoción de obras, rejas, plantaciones, ruinas
o publicidad, términos de los que se ocupan diversos textos legales. Ello porque,
aun si en ciertas ocasiones es necesario hacer algunos trabajos complementarios, en
la mayoría de los casos esas labores constituyen en sí mismas un retorno a la situación
inicial, no obstante que las expresiones utilizadas se encuentren tan alejadas. La
demolición se encuentra en una situación parecida, no constituye una medida autónoma.
O es parcial, en cuyo caso se tratará de una conformidad a los reglamentos (ver
infra) o es total, porque se tratará de una restauración o una medida previa a una de
las mencionadas, la conformidad o la restauración. De existir excepciones, ellas no
podrían justificar las tesis de una medida diferente. De todo esto se puede concluir
que se trata de una medida de carácter real tendiente a restablecer un ambiente
dañado a su estado original, a reducir a niveles soportables las consecuencias de una
actividad dañina o aun a rehabilitar los sitios, haciéndolos quedar como estaban
antes de la agresión ecológica, lo que permitirá su reutilización y conservación del
ecosistema original.
Ya se señaló que la restauración del ambiente debe ser aceptada en un sentido
amplio, el restablecimiento exacto al estado original no puede pasar de ser sino una
abstracción legal. Esto es así por más de una razón. Abordaré las que interesan de la
concepción misma de la medida: las limitaciones de orden ecológico y las de orden
económico.
Esto conduce a considerar las nociones de restauración razonable y de costo
sensato. La primera implica la aceptación de un residuo tolerable de consecuencias
del daño imposible de eliminar por razones técnicas o ecológicas. Se trata de una
imposibilidad material, no de evitar el daño, como en el caso del daño tolerable, sino
de eliminar sus consecuencias. No quiere decir que si esos medios no existen, el
responsable del daño quede impune, sino que otras medidas deberán aplicarse, pero
tomar en consideración estos hechos tornará la medida más viable y más realista.
También implica que en caso de posibilidad de regeneración natural, la medida de
restauración sea desechada.
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La noción de restauración razonable tiene así en cuenta los límites biológicos, la
posibilidad de regeneración natural del medio deteriorado y de las disponibilidades
de información y de tecnología; la de costo razonable, de la equidad del saldo balance
ambiente-agresor¯y de la rentabilidad de la medida relación costo-resultado.

La conformidad de sitios y obras con los actos administrativos

Esta medida consiste en ajustar las construcciones y trabajos en general, y los sitios donde
fueron efectuados, mediante las modificaciones pertinentes a las condiciones estipuladas
en los reglamentos, ordenanzas, autorizaciones y contratos, cuando aquellos hubieran
sido ejecutados irregularmente. La conformidad es normalmente ordenada en la ejecución
de obras que no cumplen las disposiciones de un permiso previo, y, excepcionalmente,
en ausencia de permiso, cuando las prescripciones a cumplir están contenidas en las
disposiciones generales como aquellas referentes a la utilización del suelo.
Otro problema se presenta cuando, por razones técnicas, una demolición previa
es necesaria para poner en conformidad una construcción. Pero esa es una cuestión
que escapa a las consideraciones legales. Lo que se quiere señalar es que el juez puede
limitarse a exigir la conformidad. Corresponde al responsable escoger el método a
emplear, pues, evidentemente, es el que tiene interés en que sea el menos oneroso.

El saneamiento y la reordenación

A pesar de que estas medidas no permiten el restablecimiento de los sitios de acuerdo
a su destinación inicial, jugarán un rol muy importante cuando la recuperación total o
parcial de un ecosistema dañado parezca imposible desde el punto de vista técnico,
porque sus características esenciales fueron destruidas de manera irreversible. Frente
a la destrucción de un medio natural sin posibilidades de renovación, la reconstitución
de un medio diferente, pero con un valor ecológico al menos equiparable al destruido,
se presenta como necesario. Hay dos medidas que responden a esta necesidad, las
que he considerado conveniente tratar juntas, toda vez que no presentan mayores
diferencias desde el punto de vista legal.
El saneamiento u ordenación consiste en labores tendientes a disminuir el aspecto
caótico de ciertas explotaciones, especialmente las mineras, o a devolver al suelo
algunas de las características que fueron afectadas con las explotaciones, para permitir
un uso posterior con otros fines, eliminando los peligros eventuales, no ya al ambiente
sino al ser humano directamente.
La reordenación, que es un grado más adelante, está conformada, una vez saneado
y ordenado el terreno, por las labores que efectivamente producen una modificación
en la destinación inicial del suelo. En la mayor parte de los casos, las obras de
reordenación consisten en la recuperación de espacios de recreo y reposo, como
jardines, terrenos de deportes, estanques de pesca y de natación, pero ofrecen
posibilidades más diversas como la reforestación, estanques de sedimentación o de
depuración de aguas, reservorios de aguas o áreas de piscicultura.

La compensación

Esta forma de reparación supone, en mi opinión, un daño admitido es prevista
únicamente en los casos de permiso o autorización, permanente en un daño temporal procedería la restauración o el reordenamiento y tolerable lo contrario no pudiera
encontrar su origen en un acto administrativo incontestable. Amén de las causas la
restauración puede ser también consecuencia de daños ilícitos, esta medida se diferencia
de la restauración por el hecho de que, mientras esta última tiende a reparar el mismo
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lugar una vez que el daño ha cesado, la compensación busca reducir las consecuencias
nefastas del daño cuando el atentado es imposible de revertir, ofreciendo, como
contrapartida, la recuperación de terrenos vecinos, a fin de que la situación ambiental
en sentido amplio sea, al menos equivalente a aquella que existía antes de la modificación
del ambiente.
Dicha medida está constituida por los trabajos hechos por el responsable de una
agresión tolerada o autorizada, en las cercanías del lugar modificado o a modificar,
con el objetivo de disminuir los efectos dañinos, substituyendo el bien destruido o
inutilizable desde el punto de vista del ambiente, por otros que le sean equivalentes.
Se podrían imaginar medidas compensatorias negociadas entre los contaminadores
y las víctimas, pero la exigencia de la compensación debe tener una base legal.

Conclusiones

El Derecho puede ser producto o factor de cambio. Es preciso dar un vuelco en la
promulgación, aplicación y estudio de las normas específicas del Derecho ambiental,
pues aun cuando éste se nutre de principios del derecho común, es mucho más que
un fárrago de dichos principios porque está basado en perspectivas y objetos propios
y característicos.
En la adopción de medidas diferentes cuyos efectos recaigan sobre el objeto del
daño y no sobre el causante del daño, está el futuro del derecho del ambiente, pues
la simple transposición de las soluciones del daño general al daño ecológico se reveló
insuficiente. A un nuevo daño corresponden nuevas soluciones. Es necesario respetar
la especificidad del problema ambiental creando normas adecuadas y que se
correspondan con la evolución del Derecho ambiental.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LA CONFERENCISTA
Pregunta: En Costa Rica, por ejemplo, los mecanismos de sanciones se utilizan casi
siempre como labores de policía, o medida cautelares preventivas, en etapas iniciales
del proceso penal. ¿Por su conversación se está visualizando la propuesta de que este
tipo de medidas sean utilizados en otro momento procesal?
Respuesta: Por supuesto, por eso les decía que no hablaba de sanciones reales, ni de
medidas de policía reales. Hablo de medidas en general, que es el nombre genérico,
porque pueden ser de cualquier tipo. Usted puede clasificar los bienes de distinta
manera: fungibles, no fungibles, públicos y privados, muebles o inmuebles, y siempre
serán los bienes. Tenemos, por un lado, las medidas que pueden ser de policía, cautelares,
para asegurar la ejecución de la sentencia, de seguridad y pueden ser sanciones
propiamente dichas.
Una medida de seguridad se aplica, igual que la sanción, al final del proceso porque es
sustitutiva de una sanción en el caso de los sujetos peligrosos inimputables, a los que no se
les puede imponer una sanción. No se define con relación al daño o a la magnitud de la
acción del delito, al contrario, tiene que ver con la magnitud de la peligrosidad del agente;
si es un homicidio, a una persona imputable se le aplicará una sanción de acuerdo a la
gravedad de ese delito. Pero, también, se tiene que aplicar al final del proceso porque no
se puede saber antes si la persona es imputable o no.
Tenemos un gran abanico de posibilidades y si se aplica en el caso de ausencia de
infracción, por ejemplo, en el caso de una central nuclear o una central eléctrica en
riesgo, que, teniendo todos los permisos y la documentación en regla, se encuentran
en peligro de explotar. Si el Estado tiene conocimiento del asunto puede intervenir,
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sin alterar el Estado de Derecho. También en el caso de una casa en ruinas, el Estado
debe intervenir antes de que se derrumbe. En todos estos casos son medidas reales,
es decir, a nadie se le impone alguna multa, no se le encarcela, e, incluso, se aplican
antes del proceso. Pueden ser aplicadas antes, como las medidas de policía, y también
como medida de seguridad, al final de la sentencia.
Pero eso no impide que se impongan en otro momento. Más aún, casi siempre
las medidas reales se aplican en la sentencia definitiva o se aplican en el transcurso del
proceso como medidas cautelares que luego son confirmadas en la definitiva. Del
mismo modo, pueden dictarse en el proceso y suspenderse cuando se subsanen las
causas que las originaron.
Pregunta: Con respecto a la valoración del daño ambiental y su posterior fijación de
indemnizaciones para volver las cosas al estado anterior, en Argentina, la autoridad
ambiental debe hacer la valoración del daño y posteriormente fijar montos, diferente
a la multa, para volver las cosas al estado anterior. En Colombia, a nivel judicial, se
puede presentar una acción de grupo o de clase para lograr la indemnización de
daños a particulares, en su patrimonio etcétera y, paralelamente, se puede iniciar una
acción popular para buscar la indemnización al daño causado al derecho colectivo
como tal. No obstante, a nivel administrativo existen muchos problemas para lograr
la fijación de la indemnización. Se está trabajando en un proyecto de ley para reformar
el proceso sancionatorio. Me gustaría saber cómo se lleva a cabo esto en Argentina.
Respuesta de Néstor Cafferatta: Creo que es un resabio que proviene del Derecho
administrativo pensar que el sistema de responsabilidad de tipo contravencional o de
faltas se agota en una sanción, como la multa, la cancelación de una inscripción, o
bien la inhabilitación, la revocación del permiso o la clausura. Digo esto porque
cuando la infracción es a las normas ambientales y esa falta, a su vez, conlleva una
situación de daño ambiental, en realidad, la administración pública debería ser la
primera en exigir la recomposición o el restablecimiento del bien jurídico tutelado, en
este caso el ambiente, que aparece dañado frente a una conducta, por acción u omisión
injusta y que, a su vez, constituye una infracción a las normas administrativas.
El Derecho ambiental es un derecho de naturaleza multidisciplinaria, horizontal,
transversal, que además de ser autónomo, es heterónomo porque tiene múltiples
fuentes de aplicación, entre otros, el Derecho administrativo. El Derecho ambiental
conlleva un mandato implícito de orden público, algo así como el “estado socio
ambiental del derecho” o un estado ecológico de derecho, como lo llama la doctrina
alemana, que contiene mandatos imperativos que deben ser observados, en primer
lugar, por el Estado. El Derecho administrativo es, en realidad, la disciplina más
fuerte del Derecho ambiental. Ahora, cuando falla el Derecho administrativo, vale
decir cuando éste no actúa correctamente, se judicializa la cuestión ambiental.
Si el Estado agota su accionar en el ámbito del poder de policía, en el de lo
cautelar, de la prevención o en el de la sanción, sea multa, sea clausura u otras sanciones
clásicas del Derecho administrativo, y obvia la cuestión de recomponer el daño
ambiental, de establecer los mecanismos de restablecimiento del ambiente deteriorado
por la actividad o por la conducta del particular o bien, incluso, de un organismo
público, en infracción a las normas administrativas, nos encontramos frente a una
actuación defectuosa del Estado. En la jerarquía de las normas que se deben aplicar,
la primera es la Constitución política que es la que mandata al Estado a proveer la
defensa del medio ambiente. Considero que, una vez ocurrido el daño ambiental,
volver las cosas al estado anterior, es un mandato de orden público que recae,
fundamentalmente, sobre las autoridades.
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El Estado, por vía administrativa, está en condiciones y debe tornarlo operativo
o efectivo como directiva necesaria, objetiva de responsabilidad en la materia. No
debe esperar que sea la justicia —en el caso de la legislación colombiana por vía de
la acción popular o en el de la legislación argentina por vía de una acción de daños y
perjuicios o incluso por una vía de acción de amparo— la que termine ordenando,
con todo el costo que ello significa
En Argentina se sigue aplicando el Derecho administrativo clásico. No existe
todavía una cultura jurídica que asimile que la autoridad administrativa puede y debe
implementar los mecanismos de recomposición, de reparación en especie o de
restauración en especie, por vía administrativa.
Observación: Me gustaría precisar que en Brasil hay, incluso previsto expresamente
en la Ley de Crímenes Ambientales, sanciones para las personas jurídicas o la
suspensión de actividades. En este sentido, es importante que los jueces y fiscales sean
sensibilizados, que cuando un dicten una condena, en una sentencia por crimen
ambiental, que la suspensión de actividades degradatorias o la reparación del daño
causado no sea la única medida que se aplique, porque ese trata de una responsabilidad
de orden civil. Por lo tanto, debe haber una suspensión de otras actividades, además
de la que causó el daño, a manera de sanción. Quizá, una mejor alternativa sería
aplicar otras sanciones tales como prestación de servicios con costeo de proyectos
ambientales o manutención de espacios públicos.
Respuesta: En Cuba la justicia penal en materia ambiental todavía no está tan
desarrollada como en otros países. Una particularidad que tiene legislación cubana es
que la multa no es la sanción principal; se puede aplicar de manera independiente o
conjunta con las otras medidas previstas en la legislación y que, además de aplicarse a
las personas naturales todas las medidas, también son aplicables a las personas jurídicas.
Observación: En Venezuela la dinámica en materia ambiental es más amplia por la
vía administrativa que por la jurisdiccional. El Ministerio del Ambiente es el que
atiende estos asuntos. Existen diversas sanciones, las cuales pueden limitarse sólo a
una multa.
En la Ley Orgánica del Ambiente se plantean medidas accesorias a la sanción que
tienen carácter obligatorio para el juez, quien debe, al momento de imponer la sanción,
tomar en cuenta todo ese conjunto de medidas y, por supuesto, también debe responder en caso de haber omitido, voluntaria o involuntariamente, la aplicación de
cualquiera de esas medidas, incluso aquellas que pretenden hacerle el seguimiento a la
actividad para ver si efectivamente se recuperó o no el daño ambiental.
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La responsabilidad por daño ambiental
Néstor Cafferatta1
La responsabilidad ambiental tiene distintas dimensiones. Ya se ha hablado de la
responsabilidad administrativa ambiental, y de la responsabilidad penal ambiental.
Esta presentación va a centrarse, fundamentalmente, en la responsabilidad por daño
ambiental, que es una especie de Derecho de daños.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que el concepto de daño ambiental
varía de acuerdo a la noción de ambiente que se tenga y que se adopte. Si se adopta
una noción restringida, como la que identifica al ambiente con el patrimonio natural
o con los recursos naturales, o incluso la de algunos autores como la de Ramón
Martín Mateo que ve en la noción de ambiente o en la de Derecho ambiental la
tutela de bienes naturales —elementos de titularidad común y de características
dinámicas—, concretamente, el aire y el agua, factores esenciales para la existencia
del hombre sobre la tierra; que piensan que el suelo es objeto de otra disciplina
como la del ordenamiento global territorial o el derecho urbanístico, es indudable
que el concepto a seguir va a ser una doctrina que, como en el caso de Jorge
Bustamante Alsina, en Argentina, califica de daño ecológico. El daño ecológico es el
que recae sobre bienes del patrimonio natural, es decir, sobre recursos naturales, el
que afecta al agua, al suelo, la flora, la fauna y al aire.
En cambio, si se adopta una noción de ambiente más amplia, como aquella que
incluye al paisaje o a los bienes del patrimonio cultural, sin lugar a dudas se va a
poder enmarcar tanto el daño al ambiente como a los recursos naturales e, incluso, a
los recursos que podemos calificar de culturales o bienes y valores colectivos, y, aún
más, el daño al equilibrio ecológico, dentro del concepto de daño ambiental. De
manera que, lo que debemos preguntarnos es ¿qué es el ambiente?, para poder, una
vez adscritos a una de estas posturas, restringida o amplia, avanzar en el concepto de
daño ambiental.
Ya se mencionó que el daño ambiental es una especie de Derecho de daños, pero
no es un daño común; es de difícil comprobación, muchas veces anónimo, que está
vinculado a situaciones de co causación o de causalidad plural. Puede ser irrelevante
desde el punto de vista individual y, sin embargo, muy importante desde lo colectivo,
comunitario o supra individual. Es un daño que no cumple con ninguno de los
requisitos del Derecho de daños clásico.
El daño jurídico, el resarcible, el reparable, tiene que cumplir con una serie de requisitos
que enseña la doctrina: debe ser cierto, concreto, directo, personal, diferenciado. El daño
ambiental no cumple con ninguno de estos requisitos, pues es indirecto o reflejo, impersonal,
muchas veces incierto, hasta hipotético o conjetural, es de causalidad difusa, es decir,
presenta para el operador jurídico un desafío enorme de redefinición, aggiornamiento
de los conceptos clásicos del derecho de daño porque el instrumental jurídico tradicional
“disfunciona” frente a la problemática del daño ambiental.
La doctrina civilista enseña que son presupuestos de la responsabilidad por daño,
en primer lugar, la “antijuridicidad” o la ilicitud; segundo, el factor de atribución o
de imputabilidad que puede ser objetivo o subjetivo; tercero, la relación de causalidad;
Investigador la Universidad del Salvador, dependiente del Instituto de Medio Ambiente y
Ecología,IMAE, Vicerrectorado de Investigación. Titular extraordinario de Cátedra de Régimen
Jurídico de los Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
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y, cuarto, el daño. En realidad, este cuarto requisito o presupuesto de responsabilidad
por daño es el primero de todos, porque si no hay daño no se puede ingresar dentro
de la materia.
He visto en las Leyes Generales del Ambiente, también denominadas Leyes de
Base o Leyes Orgánicas, de América latina y el Caribe un concepto de daño ambiental,
creo adoptado por primera vez en Cuba, y después en el resto, que plantea que es
toda lesión, menoscabo, deterioro. Se utilizan distintas palabras pero significado
común: lesión, menoscabo, deterioro, disminución, perjuicio, “significativo”, “inferido
al ambiente o alguno de los elementos que lo integran”. Algunas agregan que esa
alteración significativa o relevante, debe ser además, “antijurídica” o “ilícita”.
Voy a reflexionar sobre estos requisitos, en primer lugar, el de “antijuridicidad”.
Hace tiempo que en la doctrina argentina se dice que este requisito ha sido superado
por la ciencia jurídica, en el sentido de que no es necesario que concurra la antijuricidad
formal porque basta con la antijuricidad “material”, es decir, basta con el “acto
injusto”. El Derecho de daños sanciona el acto injusto, y el acto injusto es el acto
antijurídico desde el punto de vista material, es el que contraría el sentido y la finalidad
del ordenamiento jurídico en general; no es necesario que exista una “falta” o
“contravención” a las leyes administrativas o a las ambientales, en general para que
actúe u opere el ámbito de la responsabilidad por daños.
La relación de causalidad es, probablemente, el “talón de Aquiles” de la
responsabilidad por daño. Para empezar, hay que decir que la relación de causalidad
es un concepto diferente en el derecho del que se utiliza en las ciencias duras, las
ciencias de la naturaleza. Jorge Mosset Iturraspe destaca que el enfoque científico no
necesariamente coincide con el jurídico. En realidad, la relación de causalidad, o el
nexo de causalidad en el derecho, es un nexo de imputabilidad. El profesor Isidoro
Goldenberg dice que la relación de causalidad es un juicio de probabilidad
retrospectivo, en abstracto; objetivo, es un juicio de idoneidad. Por otra parte, la
culpabilidad es un juicio de previsibilidad en concreto, atendiendo a las circunstancias
de tiempo, lugar y personas.
El nexo causal responde a la siguiente pregunta: tal hecho, ¿es de por sí, apto o
idóneo, normalmente, en forma regular, para producir este hecho dañino? La relación
de causalidad es lo que la doctrina denomina la prognosis póstuma o lo que el
Código Prusiano llamaba el quod plerumque fit, es decir, un juicio de regularidad, lo
que ocurre normalmente, “según el curso normal y ordinario de las cosas”. Siendo
la relación de causalidad un juicio de probabilidad, desde el punto de vista del derecho,
es una posibilidad que se acerca a la certeza. El derecho no exige certeza absoluta, se
basa, fundamentalmente, en sistemas de reproches y de responsabilidad frente a la
conducta positiva o negativa del sujeto de derecho.
El daño ambiental contiene una problemática propia inherente a la cuestión
medioambiental; cierto grado de “incerteza” o “incertidumbre”. Hace tiempo que,
aún dentro del campo de las ciencias duras o de las ciencias de la naturaleza, se ha
abandonado la idea del determinismo, de la relación de causalidad absoluta, de
causalidad cierta e indubitable. A partir de la física cuántica, ha cambiado el concepto
de la relación de causalidad y se ha incorporado el de azar, la estocástica. Ilia Prigogine,
Premio Nobel de Química en 1977, adquirió fama a nivel científico por haber
incorporado al azar a la relación de causalidad. Él comenta que hemos pasado de
una lógica de relación causal “del reloj” a una lógica de relación causal “de las nubes”.
Asimismo, dice que la relación de causalidad en las ciencias de la naturaleza ha perdido
el sentido lineal de causa-efecto, es decir, “dado tal causa se produce tal efecto”. Para
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él, la relación de causalidad se ha a transformado en una suerte de relación de causalidad
circular, en virtud de la cual lo que era causa se transforma en efecto y lo que era
efecto se transforma en causa. En consecuencia, si las ciencias físicas y las de la
naturaleza nos están enseñando que hay que tener en cuenta elementos de incerteza,
no hay razón por la cual en el ámbito de la responsabilidad por daños y, en particular,
por daño ambiental, se exija una relación de causalidad absoluta, indubitable, lejos
de la idea de la probabilidad.
Al respecto, hubo un caso ¯aceite de colza¯ en el Superior Tribunal de Justicia de
España, en 1992; una empresa introdujo 2% de anilina en aceite de colza y produjo
una intoxicación masiva que llevó a 330 muertes y 15000 personas enfermas, afectadas
por la presencia de un tóxico en menor escala, la anilina. La mezcla de estos productos
sólo genera un caso que finaliza con una condena penal basada en estadísticas, porque
la relación de causalidad es un juicio de probabilidad que, en muchas ocasiones, se
traduce en un coeficiente universal de experiencia.
El Código Civil Argentino, en el artículo 901, define las consecuencias directas o
inmediatas como aquellas que acostumbran suceder según el curso normal y ordinario
de las cosas; ese es el concepto de relación de causalidad. La causalidad adecuada es
un juicio de probabilidad en abstracto, objetivo, de manera tal que se determina el
responsable del hecho e incluso la extensión de la reparación.
Lo cierto es que el Derecho ambiental tiene hoy en día soluciones incluso singulares
en materia de relación de causalidad. Por ejemplo, los casos por daño ambiental son
los llamados casos arduos, ríspidos, difíciles o complejos desde el punto de vista
procesal. Dada esta situación, se han generado una serie de teorías en materia de
relación de causalidad que tratan de aligerar la carga de la prueba, de suavizar la
exigencia de prueba con respecto a la relación de causalidad, porque se sabe que
puede fracasar todo el sistema de responsabilidad si no se prueba el nexo de causalidad
entre la actividad presuntamente o potencialmente dañina y el daño. Una de las
teorías que se aplica, es la holandesa de la causalidad disyuntiva o alternativa, también
llamada “teoría de la responsabilidad colectiva”. En Argentina ya aparece consagrada
en la ley 25675. También se la conoce como la teoría de la responsabilidad anónima,
la que se cumple cuando existe un grupo presuntamente responsable. En ese caso, la
reacción del derecho es tornar responsable a todos solidariamente y darles derecho
a repetición. La Ley General del Ambiente de Argentina 25675 dispone, en el artículo
31, que producido un hecho de daño ambiental colectivo cuando hubiera dos o más
personas, dos o más industrias y no se supiera el aporte de cada uno de ellos a la
producción del daño ambiental, “todos serán responsables solidariamente por la
reparación frente a la sociedad”. Esta norma en realidad está basada en la teoría de
la causalidad alternativa; trata, de esta manera, de aligerar el régimen de responsabilidad.
Por ejemplo, en una situación de contaminación por hidrocarburos, en la zona
donde se generó aparentemente el hecho, o zona de afectación, las empresas tienen
lo que se llama una pluma contaminante, que genera una zona de afectación. En el
sector afectado por este hecho, basta con ubicar a las dos o tres industrias que
manipulan o producen hidrocarburos para considerar que alguna de ellas, debe haber
sido la responsable. Si no se conoce el aporte individual de cada una de ellas al daño,
la Ley señala es que son todas responsables solidariamente por la reparación del
daño ambiental.
También existen sistemas probatorios que tratan de aligerar la carga de la prueba
desde la inversión de la carga de la prueba con base en el principio de precaución,
pasando por las llamadas pruebas “leviores” o pruebas “prima facie”; o bien, sistemas
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de presunción de responsabilidad o de causalidad hasta la aplicación de principios
procesales tan viejos como res ipsa loquitur, es decir, dejar que los hechos hablen por
si mismos, en virtud de la cual se generan presunciones en contra del sujeto al que se
le imputa un hecho de responsabilidad por daño ambiental.
Desde hace ya tiempo, la doctrina judicial argentina plantea que el daño ambiental
tiene mucho de inasible, de cambiante, como en el caso de los compuestos tóxicos.
También, dice que el juez no debe actuar de forma rutinaria, pues debe aplicar un
sistema de apreciación especial diferente al clásico. Asimismo, reconoce que el análisis
debe ser integral, totalizador, “holístico”, con especial importancia en la prueba de
presunciones. Para la doctrina argentina el daño ambiental se prueba con pruebas de
presunciones, es decir, se prueba con prueba indirecta, con indicios plurales y
concordantes, que generen convicciones, inferencias, deducciones, presunciones, las
que, en su conjunto, sirven para justificar la condena o la imputación condenatoria en
casos de daño ambiental.
Daño ambiental es una expresión ambivalente que designa, por un lado, el daño
al ambiente en sí mismo o el daño ambiental colectivo, lo que, a mi juicio, siguiendo
la ley argentina, es toda alteración negativa relevante del ambiente, del equilibrio del
ecosistema, de los recursos, de los bienes o valores colectivos. En realidad, la definición
de la ley argentina es el fruto del desarrollo de la legislación latinoamericana y caribeña.
Esa primera definición que aparece en muchísimas leyes orgánicas del medio ambiente
de América Latina ¯daño ambiental es la lesión, es el menoscabo significativo,
relevante, inferido al ambiente o algunos de los elementos que lo integran¯ en la ley
argentina fue fruto de la maduración del avance de la doctrina jurisprudencial y
autoral en materia medio ambiental, en inclusive también considera daño ambiental
como daño a la salud y un daño biológico.
El daño ambiental produce pérdidas o menoscabos de oportunidades, de
expectativas de vida; una disminución de la aptitud vital genérica de la víctima, real o
potencial, se dice en la jurisprudencia argentina. De esta manera, reviste la doble
naturaleza de daño colectivo e individual.
En Argentina hubo un fallo muy interesante de la justicia contencioso-administrativa
de la ciudad de Buenos Aires hace muy poco tiempo. Una empresa de construcción,
con el Municipio de la Ciudad haciéndose de la vista gorda, demolió un bien del
patrimonio histórico de la ciudad: La casa Millán. Era una construcción de los
fundadores del barrio Flores de la ciudad. La empresa constructora, a pesar de que
la casa estaba declarada como un bien histórico cultural del la ciudad, la demolieron
para hacer un centro comercial. Cuando el Defensor del Pueblo de la ciudad advirtió
el hecho, inició una acción de amparo, la cual entró a destiempo. Entonces, promovió
una acción de daños y perjuicios. La empresa contestó la demanda diciendo que
había salvado el bien del patrimonio cultural y mostrando la puerta de la casa, una
pieza muy hermosa y ornamentada, por lo que la empresa consideraba, o al menos
eso pretendía, que el bien del patrimonio cultural se había salvaguardado conservando
la puerta. El juez hizo lugar a la demanda y fijó, entre otros montos indemnizatorios,
el valor del equivalente de unos 350 mil dólares por concepto de daño moral colectivo
ambiental. Apelado, recientemente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de
la Capital Federal, confirmó el fallo, en su totalidad.
Estas son las soluciones novedosas que hacen distinto al Derecho ambiental. La
relación de causalidad es diferente de la clásica, no debemos alejarnos de las reglas
de la sana crítica ni del concepto de causalidad adecuada. Lo único que debemos
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hacer es tratar de flexibilizar el requisito de causalidad del concepto de daño, porque,
paradójicamente, en palabras del profesor Augusto Morello “es igual pero diferente”
que el clásico.
El daño ambiental comprende, además, la amenaza, el riesgo o la lesión. El
Derecho ambiental tiene pretensiones regulatorias en la etapa del riesgo, y ella es la
que le da potencialidad o ámbito de aplicación al principio precautorio y al de
prevención. Por otra parte, tiene “una pretensión de regulación continua”, como lo
enseña, magistralmente, Ricardo Lorenzetti, de manera que, una vez ocurrido el
daño el régimen de “responsabilidad” por daños pasa por volver las cosas a un
estado anterior, restablecer o recomponer. Remediar es lo que tiene urgencia y
prioridad en materia de daño ambiental. Ocurrido el daño ambiental, sea in situ sea
ex situ, se debe recomponer o compensar ambientalmente; si no es posible, entonces
se deberá recurrir a la pretensión en subsidio, de naturaleza reparatoria o resarcitoria
económica, es decir a la indemnización.
Lo que queda claro es que daño ambiental es daño colectivo y como tal tiene un
componente de derecho público, más allá de su mixtura. Daño privado y daño
público pueden ocurrir al mismo tiempo y sin excluirse. En tal caso, se debe tener
presente que el daño ambiental colectivo tiene que ser reparado a través de fondos
especiales de reparación. De ninguna manera deberían destinarse rentas generales o
desviarse estos fondos, los que deben tener una afectación especial porque corren el
riesgo de que nunca se destinen para el fin al que son objeto.
La contaminación ambiental no tiene fronteras; no tiene límites en el tiempo ni en
el espacio, ni en las personas, de manera que se presenta como un hecho que puede
generar daños progresivos, acumulativos y a futuro. Debido a ello, tiene mucha
importancia en el Derecho ambiental el principio o criterio de equidad
intergeneracional. Daniel Sabsay plantea que el concepto de “futuridad”, en el Derecho
ambiental, es clave en la interpretación de los diversos temas. Ricardo Lorenzetti
señala que hay un nuevo sujeto de derecho colectivo protegido, que son “las
generaciones futuras”.
De tal manera, el derecho debe actuar con un sentido muy amplio, muy flexible
para poder captar una problemática tan diferente y relevante como lo es la ambiental.
Se debe tener presente que el Derecho ambiental es un presupuesto del desarrollo
humano, porque el daño ambiental produce menoscabo no solamente en las
oportunidades y en la expectativa de vida de los individuos y de la comunidad en
general, sino que también sella la suerte de una colectividad en términos de futuro.
Uno de los casos más emblemáticos y paradigmáticos en el mundo de
contaminación por plomo es el de La Oroya, en Perú. Noventa por ciento de la
población de la localidad tiene plomo en la sangre, sin ningún futuro desde el punto
de vista de la vida misma y del desarrollo humano. La contaminación se debe a la
actividad minera. La situación era tan terrible y severa que el derecho debió actuar
con energía y los jueces asumieron un rol activo y de compromiso social, de protección,
de juez-parte, como dice Eduardo Pigretti. En dicho caso, hubo una actuación
ejemplar del Tribunal Superior de Justicia del Perú.
Otros casos de fallos notables en la materia han sido de la Corte Suprema de
Justicia Argentina, en el caso “Mendoza, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y
otros s/ daños derivados de la contaminación ambiental de la Cuenca Matanza
Ricahuelo”, en especial, la resolución de apertura de dicha causa, del 20/06/06, y la
sentencia dictada recientemente el 8 de julio de 2008, en relación a las pretensiones
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de recomposición y prevención del daño ambiental colectivo. Asimismo, el de la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América, en el caso Massachusetts
c/ EPA, del 10/04/07. El de la Corte Suprema de la India, en los famosos casos
M.C. Metha c/ Union India, casos tomados del libro de Ricardo Lorenzetti, Teoría
del Derecho ambiental. Estos casos nos permiten abrigar nuevas esperanzas en las llamadas
“Cortes Verdes”, en las que la cuestión ambiental, ha pasado a ser un tema prioritario
en la siempre complicada Agenda Judicial de los Tribunales Superiores de Justicia.
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Isabel de los Ríos

Introducción

En este trabajo se revisarán los principios sancionatorios ambientales, los fundamentos
de la responsabilidad ambiental, el delito ambiental y la responsabilidad penal de la
persona jurídica, todo con especial referencia a la legislación venezolana, pero cuyos
principios y directrices no se apartan en lo general a la legislación del resto de
Latinoamérica.
Se entiende por coacción el empleo habitual de la fuerza legítima que acompaña
al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos, cuando
estos no son voluntariamente acatados. Coercibilidad es la posibilidad del derecho
de imponerse a quienes tratan de desconocerlo, la posibilidad de hacerlo cumplir en
forma no voluntaria y aun en contra de la voluntad del destinatario de la norma y
obligación. La posibilidad es diferente y separada de la existencia de la sanción; el
hecho de que en determinados casos no se ejerza ese derecho no altera la posibilidad
de ejecutarla. Estas características son las que le dan seguridad y credibilidad a la
norma jurídica y las que garantizan su efectividad.
Las normas legales se diferencian de las morales, religiosas y otras, por la sanción
material. Es ésta la que va a tornar creíble a la norma jurídica. La prescripción
indicada por la norma se halla respaldada por la sanción material, consecuencia del
incumplimiento del deber jurídico. Puede consistir en varios deberes impuestos al
sancionado y que coinciden con los otros cuya inobservancia le hizo merecedor del
castigo como la obligación al retorno de la situación anterior a la comisión de la
conducta prohibida, pero a menudo la sanción representa no nuevas obligaciones
sino la pérdida de derechos preexistentes por ejemplo la privación de la vida, de la
libertad o de parte de su patrimonio.
Entendida la sanción genéricamente como una consecuencia del incumplimiento
de un deber jurídico, es preciso concluir que puede ser de diversa índole: civil originada
por actos ilícitos que fundamentan la obligación de reparar el daño, en especie o en
equivalente, administrativa en caso de violación de disposiciones administrativas¯y
penal por la comisión de delitos, y que las dos últimas presentan el carácter de pena.

Los principios sancionatorios ambientales
El ambiente como objeto de protección jurídica

Dado lo reciente de la evolución del Derecho ambiental, en el Código Penal venezolano
no se han contemplado los delitos contra el ambiente o contra la naturaleza. Las
normas existentes al respecto la mayoría ahora en la Ley Penal del Ambiente estaban
incluidas dentro de los “delitos contra la conservación de los intereses públicos y
privados”; por ejemplo, los artículos 345 poner fuego en las haciendas, sementeras u
otras plantaciones, 346 talar o rozar ilegalmente los montes donde existen vertientes
que provean de agua a las poblaciones y 365 corromper o envenenar las aguas potables de uso público o los artículos destinados a la alimentación pública, poniendo
en peligro la salud de las personas. Además, existían diferentes sanciones penales
dispersas en otras leyes como la Ley Forestal de Suelos y de Aguas, en donde los
artículos 109 al 113 y 122 establecían penas desde cinco días de arresto hasta seis años
de prisión. En muchos países estos delitos se encuentran en los títulos correspondientes
a los “delitos contra la seguridad pública” o en “delito contra la economía”. De este
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modo, el delito ecológico era sólo una creación doctrinal, porque hasta hace poco
tiempo, la naturaleza era considerada exclusivamente como telón de fondo de la
actividad humana y no como algo valioso jurídicamente por sí mismo.
Esta situación comenzó a cambiar, especialmente después de la Conferencia de
Estocolmo de 1972. En este sentido, resulta interesante la Resolución Nº 5 de 1977
del Consejo Europeo del Derecho del Ambiente, según la cual “valor fundamental
como la vida o la propiedad privada y pública, el ambiente debe ser protegido al
mismo tiempo por el Derecho penal: al lado del asesinato o del robo, cada código
penal debe comprender penalidades por contaminación, molestias, destrucción,
degradación y otros daños a la naturaleza”.
En Venezuela, la Ley Orgánica del Ambiente de 1976, en su artículo 36, declaró
al ambiente como bien jurídicamente protegido así como la obligación de establecer
el régimen penal respectivo: “En ejecución de esta ley, deberán dictarse las normas
penales en garantía de los bienes jurídicos tutelados por la misma”. Por primera vez
un texto legal en Venezuela dio tal reconocimiento al medio ambiente. Hoy el precepto
tiene rango constitucional.
Una vez declarado el medio ambiente como objeto de jurisdicción, debe destacarse
otro asunto: dada la complejidad del ambiente y de lo ambiental, no son extraños
los casos en que pueda haber multiplicidad de bienes jurídicos lesionados con una
misma actividad, que ataque de manera prioritaria al ambiente.

Importancia de las normas represivas ambientales

Indudablemente, la prevención constituye el medio ideal para proteger al medio
ambiente. Ello nos ha llevado a descuidar las medidas represivas, aquellas que intervienen
una vez producido el hecho dañino y, en consecuencia, una vez comprobado que la
prevención tuvo fallas. No obstante, el papel de las medidas represivas es fundamental, aun cuando sólo fuera porque ellas van a asegurar las medidas preventivas. Por
una parte, la reglamentación más detallada y las precauciones más extremas no
eliminarán el riesgo de los daños al ambiente, menos todavía tratándose de un tipo
de daño estrechamente ligado a los avances tecnológicos, en permanente
transformación; por otra, es preciso contar con la existencia de acciones ejecutadas
en violación de las normas establecidas, aun cuando pudieran preverse todas las
situaciones. Luego, nos enfrentamos a una realidad: incluso cuando la prevención
permanece siempre como el medio más adecuado y más deseable para proteger el
ambiente, se hace necesario, en caso de fracaso de la prevención, sanciones penales
con el tratamiento adecuado.

La especificidad de medidas y sanciones

La especialidad de las soluciones en esta materia no se limita a la clase de sanciones y
medidas a imponer, temas que se verá en detalle en “Las medidas reales”. El problema
ambiental, desde muchos puntos de vista, es un problema de conjunto. Las soluciones,
en las cuales deben ocupar lugar de relevancia las medidas sancionadoras, deben
serlo también. Su especificidad es marcada al punto de ya no ser admisible pensar en
adaptar, mal que bien, lo contemplado para otros asuntos.

Agravantes y aumentos de penalidad

Es fundamental contemplar otras agravantes distintas a las tradicionales: cometer el delito
en ejercicio o con ocasión de funciones como empleado público o por el ejercicio abusivo
de una profesión sanitaria o relacionada con el ambiente; poner en peligro la vida o la
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salud de las personas; cometer el delito en áreas sometidas a régimen de administración
especial, como parques nacionales; tener conocimiento de que los agentes degradantes,
contaminantes o nocivos utilizados fuesen cancerígenos, mutagénicos o radiactivos;
cometer el delito con fines de lucro.

Mecanismos para asegurar la ejecución de las medidas

Merecen del mismo modo señalamientos: la ejecución de oficio a costa del responsable
de los trabajos ordenados —reforestaciones, instalación de filtros y otros—; la
constitución de fianza o consignación de sumas para garantizar la ejecución de los
trabajos ordenados o el reembolso de los gastos causados por la ejecución de oficio;
la fijación de una cantidad por día de retardo en el cumplimiento de obligaciones
impuestas por el tribunal, conocida con la voz francesa —ya con cabida en los
diccionarios jurídicos en nuestro idioma—de “astreinte”.

Responsabilidad de la persona jurídica

Ya era tiempo de contemplar y aceptar la responsabilidad penal de la persona jurídica,
pues una de las características de la crisis ambiental es que los grandes daños son causados
por las corporaciones. Por su mayor poder económico, tienen más capacidad para
modificar o destruir mayor cantidad de recursos naturales renovables que las personas
naturales y su posibilidad económica de pagar investigaciones y tecnología les permite
sacar el máximo provecho de los recursos naturales en forma indiscriminada. Este punto
traerá discusiones y debates, los cuales necesariamente serán diferentes a la tradicional
discusión acerca de la imposibilidad de aplicar las penas corporales a las personas morales, pues, como ya se dijo, otro tipo de medidas se hacen necesarias en lo tocante al
ambiente y son perfectamente aplicables —preferiblemente aplicables— a las personas
jurídicas, como el cierre de instalaciones y otras.

Medidas de seguridad

Una de las características de la pena es la represión, la cual supone castigar el hecho
delictuoso una vez cometido, si bien se ha hecho notar que para cumplir sus fines
también debería ser reparadora —de modo de disminuir o eliminar sus consecuencias
negativas— y preventiva, —fundamentalmente a través de la persuasión que puede
ejercer sobre el individuo el temor al castigo—. Pero por el contrario, el objetivo
primordial de las medidas de seguridad es prevenir futuros atentados contra los
bienes jurídicos tutelados por la norma.
Las medidas de seguridad tradicionalmente han tenido como fundamento proteger
a la sociedad del peligro que representan determinados sujetos que no pueden ser
sancionados por ser inimputables —en especial los dementes—, o que pudiéndolo
ser, no basta la pena para atenuar el peligro que representan —como adultos que sin
llegar a alienados presentan estados de peligrosidad notoria—. Por ello guardan más
relación con la peligrosidad del agente que con la gravedad del delito cometido. La
mayoría de las veces consisten en asegurar o aislar a la persona que cometió el hecho
u ofrecerle tratamientos correctivos y educativos. Pero la peligrosidad en el delito
ecológico trasciende la esfera del agente para abarcar los elementos de los cuales él
dispone para perpetrarlo.
De ahí que en Derecho ambiental las medidas de seguridad tomen otra forma, al
prevenir los atentados, no asegurando a la persona que pueda cometer la acción
degradante del ambiente, sino al objeto material que pueda producir tal hecho. Así,
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vemos medidas como la retención de sustancias sospechosas de estar contaminadas
o el cierre de la fuente de contaminación mientras dure la causa que dio origen a la
medida.

Obligaciones civiles derivadas del delito

También son particulares en el Derecho ambiental las medidas incluidas entre las
obligaciones civiles derivadas de delito, como la modificación o demolición de
construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación o defensa
del ambiente y los recursos naturales renovables y su conformidad con las disposiciones
infringidas; la restauración de los lugares alterados al estado más cercano posible al
que se encontraban antes de la agresión al ambiente; la remisión de elementos al
medio natural de donde fueron sustraídos, en caso de ser posible y pertinente; la
restitución de los productos forestales, hídricos, fáunicos o de suelos, obtenidos
ilegalmente; la repatriación al país de origen de los residuos o desechos tóxicos o
peligrosos importados ilegalmente o prohibidos en el lugar de importación.
Ello es de extrema importancia, no sólo teórica sino práctica, pues a las obligaciones
civiles derivadas de delito no alcanzan los efectos de la amnistía o del indulto, así
mismo la muerte del transgresor no las extingue y pueden hacerse efectivas contra
los herederos. Medidas como la restauración, la restitución de objetos procedentes
del delito o la modificación de construcciones irregulares, no son otra cosa que
auténticas restituciones y reparación de daño o indemnizaciones, y, por lo tanto,
comprendidas en la responsabilidad civil.

Medidas de Policía

Estas medidas pueden ser dictadas en caso de exacto cumplimiento de las condiciones
correspondientes de funcionamiento, sean generales o particulares, si el orden público
se ve amenazado o francamente alterado, o en aquellos casos donde exista una
prohibición o una obligación, cuyo incumplimiento, sin embargo, no lleva aparejada
una sanción, sea por olvido del legislador, sea porque el texto no lo permite, como,
por ejemplo cuando las obligaciones emergen de un decreto del Ejecutivo. En este
caso, no sólo deberá demostrarse la existencia de tales circunstancias, sino también la
incapacidad de hacerlas cesar por medio de otras medidas drásticas. Esto debe ser
así, aun cuando la ley no lo señale expresamente.
Así, la prevención y la represión de las agresiones al ambiente se realizan muy
eficazmente por parte de los organismos de la administración, concretamente el
Ministerio del Ambiente y de la Guardia Nacional, a través de las medidas de policía,
que, por supuesto, se aplican en ausencia de delito o infracción para restablecer el
orden público, en este caso, el orden público ambiental.
Esas alteraciones a la normalidad, al orden público ambiental, que no tienen una
sanción expresa correlativa, pueden acarrear medidas como la suspensión del permiso
con el que se actuó en caso de violación a sus cláusulas; cierre de la fábrica o
establecimiento en caso de ausencia de permiso o violación a la normativa de carácter
general; demolición, en caso de construcciones ilegales, etcétera, medidas que no
pueden confundirse con una sanción, toda vez que no significan ni la disminución de
un derecho ni la imposición de una obligación preexistentes, sino simplemente la
vuelta a la normalidad jurídica alterada.
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Fundamentos de la responsabilidad ambiental

Las responsabilidades administrativa y penal tienen muchos puntos en común, como
el reproche social que acarrean; el carácter de la sanción —que es una pena— y los
principios severos que las contienen, por lo que, al contrario de la responsabilidad
genérica civil —todo el que cause un daño a otro está obligado a repararlo—, cada
conducta debe estar expresamente descrita en una norma para ser reprimida. Por el
contrario, no se exige la producción de un daño. Estos tipos de responsabilidad
responden al principio internacional de “quien infringe debe ser sancionado”.

La responsabilidad civil

El fundamento de la reparación civil es muy diferente de la infracción, tanto por el
principio de la legalidad —el ilícito civil no requiere de texto expreso—, como por la
exigencia de un perjuicio —al contrario, el ilícito penal o administrativo no supone la
producción de un daño— y al nivel de la sanción —la sanción del delito o infracción
administrativa es una pena, la del ilícito civil es la reparación del daño— y de la falta
—la falta civil no constituye una falta penal. La intervención del juez civil en materia
de protección del ambiente está limitada a los daños individuales y dependerá de una
acción jurisdiccional. En otras palabras, sólo pueden demandar reparación las personas con la cualidad y el interés suficientes. Pero, incluso admitiendo ese límite, el
Derecho civil presenta numerosas ventajas por el hecho de no estar sometido a una
reglamentación muy constringente. Dos condiciones son comunes: el daño y el nexo
causal entre el perjuicio y el hecho ilícito. Todos los casos señalados pueden ser útilmente
invocados en materia de daños ambientales, con posibilidades de resultados positivos,
dependiendo la opción de cada caso concreto. No existe un régimen específico de
responsabilidad ambiental en Derecho civil. Sin embargo, ya se reconoce en materia
ambiental la flexibilización en cuanto al requisito del nexo causal y la responsabilidad
civil objetiva. Habiendo sido reconocido el derecho a una reparación civil por daños
causados al ambiente, la obligación puede ser ejecutada in natura, esto es, exactamente
como se contrajo, o por equivalente, es decir, pecuniariamente.
Es de destacarse el hecho de que la reparación en especie no se presenta posible
en todos los casos, pero debe exigirse cada vez que sea probable su ejecución, toda
vez que un perjuicio causado a la naturaleza en una propiedad individual no permanece
individual. De la misma manera que los daños exceden los límites de los intereses
privados, su reparación debe también rebasarlos y alcanzar a todas las víctimas, no
sólo a aquellas poseedoras temporales del título de propiedad. También se puede
observar que el juez civil se encuentra mucho más libre para reconocer el derecho a
la reparación que el juez represivo, o que las autoridades administrativas para imponer
las sanciones respectivas como consecuencia de delitos o violaciones a las disposiciones
legales, por cuanto aquél va a oponer al derecho de propiedad otros derechos
equivalentes, ya reconocidos por la legislación y la jurisprudencia desde hace mucho
tiempo. Además, el juez civil puede apoyarse en una legislación de contenido general,
muy conocida, poco represiva y aplicable en todos los casos.

La responsabilidad administrativa

La responsabilidad administrativa nace de la violación de una norma administrativa.
La sanción administrativa protege el orden administrativo: la transgresión de una
disposición legal, el incumplimiento de una obligación del administrado frente a la
administración— toda vez que el administrado, por disposición constitucional, está
en libertad de hacer todo aquello que quiera salvo lo que esté expresamente prohibido.
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En la mayoría de las leyes venezolanas, en particular las relativas al ambiente, se
utilizan indistintamente las expresiones “sanciones administrativas” y “penas
administrativas”, e inclusive “sanciones administrativas o disposiciones penales”. En
todo caso, en una infracción administrativa se da primero una advertencia y luego, en
caso de desacato a dicha advertencia, una sanción de tipo administrativo. La
responsabilidad en la infracción administrativa es objetiva. No se examinan los
conceptos de dolo y culpa pues de dichas faltas se responde aun cuando se demuestre
que no se quiso cometer la infracción. De acuerdo con el postulado del artículo 61
del Código Penal, es suficiente la existencia de la infracción para que la sanción se
aplique, sin entrar a analizar los elementos subjetivos que le dieron origen.
Se ha dicho que los hechos sancionados por el derecho penal se cometen mediante
una acción y las infracciones administrativas son todas de omisión. No creo que esta
tesis pueda sostenerse hoy día. No siempre la infracción administrativa consiste en
una omisión, como pudiera ser el caso de una construcción sin permiso, pues se
habrá ignorado un acto administrativo —y aun estos casos no resiste mayor análisis:
la mera ausencia del permiso no es sancionable, sino el haber construido sin él, lo
cual es una acción, no una omisión—. Existe multitud de otros casos que pueden
consistir en una acción como otorgar una autorización en violación a lo dispuesto en
los planes de ordenación o violar condiciones de un permiso. Dicha responsabilidad
administrativa se va a traducir en la imposición de una sanción administrativa, que
puede consistir en cualquier medida adaptada al caso concreto, salvo las corporales.
Es decir, puede consistir en una medida personal —aplicada a la persona o su
patrimonio— como la multa o la anulación del permiso, licencia o autorización, o
una de carácter real —las aplicadas a la cosa que sufre el daño o lo causa— como
una restauración, compensación, ejecución de trabajos —instalación de filtros, plantas
de tratamientos o estabilización de taludes—, clausura de instalación temporal o
definitiva, suspensión de actividades o reordenación.

La responsabilidad penal

El fundamento de la responsabilidad penal es la comisión de un delito ambiental, es
decir, de la ejecución de una acción, típica, antijurídica y culpable o violatoria de
preceptos jurídicos, dirigida a trastornar nocivamente el ambiente, y que se traducirá
en la aplicación de una sanción penal, que puede consistir en una medida personal,
como una pena privativa de libertad, o en una medida de carácter real, como la
destrucción de sustancias contaminantes o cierre de instalación.
Ya se dijo que para la infracción administrativa primero se da una advertencia y luego
viene una sanción de tipo administrativo En los delitos en general, la norma penal describe
sin más la conducta que será castigada. Esto ocurre sólo de manera excepcional pues en
la mayoría de los casos no existe un mandato previo. En Derecho penal ambiental no
sucede así. En esta materia encontramos que los delitos ambientales están conformados
por una advertencia y que excepcionalmente esta no aparece en la descripción del tipo.

El delito ambiental

En este punto veremos la definición, los caracteres y los elementos del delito
circunscritos a la materia ambiental.

Definición

He definido el delito ambiental como aquella acción típica, antijurídica y culpable o violatoria
de preceptos legales o reglamentarios, dirigida a trastornar nocivamente el ambiente,
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desmejorando la calidad de la vida y que es merecedora de una sanción penal. La primera
y última parte corresponden a la esencia misma del delito en general. Todo delito supone
una acción, entendiéndose como tal no los hechos en general, sino sólo las conductas
humanas voluntarias, que comprenden tanto las acciones como las omisiones. Pero dicha
acción debe ser típica, estar descrita, específica y previamente, en un tipo o modelo legal
que la califica como delito, es decir, debe subsumirse en una norma penal preestablecida.
Este es el principio de la tipicidad, según el cual, si antes de realizarse la conducta no estaba
definida como delito y acompañada con una sanción, no puede ser castigada.
La acción típica debe ser, además, antijurídica, vale decir, no estar justificada
jurídicamente ni tener circunstancias que la hagan lícita —por ejemplo, la legítima
defensa o el estado de necesidad—, pues de lo contrario no constituiría delito. Debe
también ser culpable —querida la acción, ser el producto de un proceso mental, de
una voluntad, que hace que esa conducta sea reprochable a título de dolo o de
culpa— o violatoria de preceptos jurídicos. Dicho de otro modo, en lugar de los
aspectos subjetivos del delito se toma en consideración, tal como en materia
administrativa, el que una conducta vaya en contra de mandatos del ordenamiento
jurídico. Esta postura fue finalmente acogida por la legislación venezolana en el
artículo 132 de la Ley Orgánica del Ambiente de 2006, al menos en lo concierne a la
persona jurídica. En Derecho ambiental, la mayoría de los delitos está integrada por
acciones u omisiones que constituyen desacato a preceptos administrativos, son
auténticas contravenciones en las cuales resulta irrelevante la intención, lo que se
encuentra en la línea de lo ordenado por el artículo 61 del Código Penal.
Actualmente se reconocen en Derecho penal concepciones que combinan la
responsabilidad subjetiva —aquella en que los procesos mentales son determinantes
para establecerla a título de dolo o culpa— con la objetiva —aquella en que tiene
menor relevancia la subjetividad del agente que el resultado obtenido—. Por último,
debe ser merecedora de una sanción penal como consecuencia jurídica. Sólo cuando
un hecho reúne todos estos aspectos, se puede decir que configura un delito. Ahora
bien, para que corresponda a una categoría específica, debemos exigirle nuevos
requisitos.
La expresión “dirigida a” está en concordancia con el carácter de peligro de este
tipo especial; comprende tanto las acciones que produzcan una lesión, como aquellas
que amenacen hacerlo, pues sólo se pide de la acción que se “dirija a” causar el daño,
independientemente de que lo consiga o no. El núcleo o verbo rector particulariza
cada delito. Se ha utilizado como verbo rector “trastornar nocivamente” y no lesionar,
dañar u otro similar, porque trastornar significa invertir el orden, descomponer,
desorganizar, perturbar, y la pretensión de la ecología es mantener el equilibrio natural.
La calificación “nocivamente” se debe al hecho de que existen numerosas acciones
que pueden alterar sin que necesariamente sean nocivas, como una obra de
saneamiento. Incluyo el término “calidad de la vida” porque la finalidad es defender
el entorno, aunque sea un término difícil de precisar por estar compuesto por bienes
inmateriales, como cultura, salud, aire puro o paisaje. Pero resulta conveniente su
inclusión, toda vez que hay acciones que, en sentido estricto, trastornan nocivamente
el ambiente y sin embargo no desmejoran la calidad de la vida. Por lo tanto, escaparían
a la cualidad de delitos.

Características

Muchas de sus características escapan a las comunes de otras categorías de delitos, lo
que viene a corroborar la especificidad de las normas sancionatorias en materia
ambiental. Nos detendremos en las más importantes.
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Delito de acción pública

El delito ecológico es de acción pública, como quedó estipulado por el artículo 28
de la Ley Orgánica del Ambiente: “La acción penal que surja en virtud de los hechos
sancionados en esta ley o de las leyes especiales correspondientes, es pública y procede
por denuncia o de oficio”. Es decir, la acción puede impulsarse por denuncia, pero
no tiene que sostenerse, pues los organismos públicos estarán en la obligación de
proseguir los juicios. El artículo 20 de la Ley Penal del Ambiente reitera que la acción
penal derivada de los delitos por ella previstos es pública y se ejerce de oficio, por
denuncia o por acusación. Es conveniente añadir que el artículo siguiente establece
que los fiscales del Ministerio Público tendrán la obligación de ejercer la acción civil
proveniente de los delitos establecidos en la ley.

Delito de peligro

Entre varias categorías, los delitos pueden clasificarse en delitos de lesión y de peligro.
El tipo de peligro describe conductas que amenazan un bien jurídico de interés colectivo
y de trascendencia tan grande que no se requiere que, efectivamente, causen lesión
para castigar al sujeto activo; basta poner en peligro el bien tutelado. El delito ecológico
es un delito de peligro. Se protege, así, el bien jurídico, el cual no requiere que sea
destruido, es suficiente la simple amenaza de degradarlo.
Las disposiciones de los artículos del 19 al 23 de la Ley Orgánica del Ambiente
corroboran claramente este carácter de peligro, toda vez que se refieren a las actividades
“susceptibles” de degradar el ambiente. Conviene recalcar que la Ley apenas exige
que la actividad sea susceptible de degradar, es decir, basta que la actividad sea capaz
de hacerlo, no se requiere que en efecto lo degrade; supone la factibilidad de que se
produzca un determinado daño. Esta característica es sustentada por el Código
Penal, donde los tipos que de algún modo se relacionan con el ambiente son de
peligro. En principio, por ser el delito ecológico formal o de peligro, no existe la
posibilidad de aplicar uno de los dispositivos amplificadores del tipo —la tentativa—,
porque éstos se perfeccionan con la simple amenaza. Naturalmente, la intensidad del
daño será motivo para un aumento de la penalidad.

Delito culposo

En los delitos ambientales deben sancionarse tanto las acciones dolosas, que son
aquellas cuyo resultado fue previsto y deseado, como las culposas, que son aquellas
cuyo resultado no fue deseado pero que pudo preverse y no se previó. En las dolosas
es claro que debe hacer sanción, toda vez que no hay delito que habiéndose cometido
con dolo, vale decir, con intención, no se sancione. En Derecho ambiental estas
conductas son minoría, pues serán escasos los eventos en que verdaderamente nos
encontremos frente a un proceder perverso con el solo destino de destruir el entorno.
Particular interés tienen las acciones culposas pues no todas son sancionadas; en
el caso del medio ambiente, hay que tomar en cuenta que en su mayor parte los
delitos son culposos, vale decir, si bien no se deseó el resultado, la acción sí fue
ejecutada voluntariamente, sea por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia
de órdenes legales. Y más todavía, el fin por el que son producidas es el lucro, lo que
las hace particularmente odiosas. El artículo 9 de la Ley Penal del Ambiente dispone,
en caso de culpa, que la pena será rebajada de una tercera parte a la mitad normalmente
aplicable.
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Norma penal en blanco

Muchos de los tipos de la ley venezolana son “en blanco”, lo que sucede por igual en
diferentes legislaciones. Existen variadas definiciones respecto a los tipos o leyes en
blanco, de los que se puede decir que son aquellos que si bien expresan la sanción
aplicable, la descripción es incompleta en cuanto al supuesto de hecho, a la conducta
que motiva la sanción. La conducta es descrita sólo parcialmente, pero en ocasiones
falta en absoluto, por lo que debe ser complementada por otras normas, muchas
veces administrativas. En la Ley Penal del Ambiente de Venezuela, la mayoría de los
tipos son de este orden —por ejemplo, el delito de alteración térmica del agua, en el
que falta determinar cuál es la magnitud de la alteración térmica—. Su artículo 8
ordena que cuando los tipos penales requieran de una disposición complementaria
para la determinación de la conducta punible o su resultado, deberá constar “en una
ley, reglamento del Ejecutivo Nacional o en un decreto aprobado en Consejo de
Ministros”.
Las normas penales en blanco han traído críticas a las normas dictadas porque,
en opinión de algunos juristas, el Ejecutivo dicta las normas ambientales que el
Legislativo no previó. Dos de las características del Derecho ambiental son,
justamente, su dinamismo y su interdisciplinariedad. De este modo, resulta muy difícil
darle rigurosidad temporal a las leyes ambientales, que necesariamente deben ir
adaptándose rápido a los nuevos conocimientos de las ciencias naturales y de la
tecnología.

Elementos del tipo

Sólo me referiré a los puntos más relevantes en su especificidad, en términos de la
materia ambiental.

Sujeto activo

Es quien realiza la acción descrita en el tipo legal, quien vulnera el bien tutelado. En el
delito ambiental, en principio, es un tipo de sujeto activo indeterminado, pues no
requiere ninguna circunstancia especial para adecuar su conducta a la especificada en
el modelo.
Pero hay varios tipos de delincuente ecológico especial. En primer término, el
funcionario público que ampara, con el otorgamiento de un permiso, actividades
degradantes no autorizadas por la ley, como lo contemplado en el artículo 34 de la
Ley Penal del Ambiente: “El funcionario que otorgue permisos o autorizaciones
para la construcción de obras y desarrollo de actividades no permitidas según los
planes de ordenación o las normas técnicas, en los lechos, vegas y planicies inundables”.
En la misma ley se dice en los artículos 56 —el Director Regional, o quien haga sus
veces, que no proceda inmediatamente a tomar las medidas pertinentes relativas a la
denuncia de enfermedades contagiosas— y 61 —el funcionario público que otorgue
los permisos o autorizaciones sin cumplir con los requisitos del estudio de impacto
cuando este sea obligatorio—. Además, la condición de funcionario público constituye
agravante genérica de la responsabilidad penal en aquellos casos en que el tipo no
requiera esa condición en el sujeto activo. En segundo término está el capitán de
barco, sujeto activo de los tipos previstos en los artículos 38, 39 y 41 eiusdem.

Sujeto pasivo

Hay dos teorías principales al respecto: el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico
lesionado o puesto en peligro; o bien, es el perjudicado por el delito. Generalmente,
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ambas cualidades se confunden. En el delito ecológico, el sujeto pasivo es la
colectividad; esto es así tanto si se toma en cuenta para identificarlo, al preguntarse
quién es el titular del objeto jurídico, como si se plantea quién es el perjudicado por la
violación del derecho.

Objeto material

Antes que cualquier cosa, una pequeña acotación sobre el objeto material: es el bien o
persona sobre lo cual recae la acción delictiva, por lo que a veces se confunde con el bien
jurídico e inclusive con el sujeto pasivo, cuando se lesionan bienes personales —como la
persona física en el homicidio—. Esto no significa que sean una misma cosa. En el caso
que nos ocupa, el objeto material puede ser uno de los elementos del ambiente,
como la flora, un componente cualquiera de la fauna silvestre, un cuerpo de agua,
etcétera, no el ambiente en general, como entidad abstracta tutelada.

Bien jurídico

El bien u objeto jurídico del delito es aquel bien protegido penalmente y amenazado
o lesionado por la conducta criminal. En los códigos penales modernos los delitos
están clasificados según los valores que tutelan, esto es, según el bien jurídicamente
protegido. Como sabemos, el ambiente ha sido declarado bien jurídico. De esa manera,
el Derecho penal asegura, por medio de la sanción, la protección de los bienes
reconocidos por el legislador como dignos de protección penal.

Responsabilidad de la persona jurídica

La posibilidad de imponer la pena de disolución de la persona jurídica ha estado
incluida en legislaciones de muchísimos países. De su sola mención, queda claro que
es independiente de la que pudiera imponerse a los socios y que se puede imponer a
la sociedad mercantil por hechos cometidas por sus integrantes como un colectivo,
vale decir, actuando en nombre de la persona moral. A pesar de ello, podía asegurarse
hasta no hace mucho que el aforismo romano societas delinquere non potest era casi
unánimemente aceptado. Esta tesis que sostiene la irresponsabilidad penal de la persona jurídica ha sido suficientemente debatida, por lo que nos detendremos en la tesis
contraria, la que admite la responsabilidad penal.
Baste decir que, fundamentalmente, la teoría de la irresponsabilidad penal encuentra
su base en que la sociedad mercantil sólo existe en cuanto se adecua al fin para el que
fue creada. Lógicamente no fue creada para delinquir, por lo que difícilmente podría
tener capacidad delictiva. La ficción de la persona jurídica, cuya capacidad ficticia se
limita al sistema de bienes que la comprenden, contraría el principio del nullum poena
sine culpa para cuya aplicación se precisa la existencia del elemento subjetivo del tipo,
es decir, de la voluntad, de la cual carecen las personas morales. Además, no pocos
se basaban, más allá de las teorías, en la ausencia de normativa penal que incriminara
a las personas morales.
En su libro La responsabilidad penal de las personas jurídicas, (Editorial. Jurídica
Venezolana, 1978), Gabaldón dice que “algunos autores han sostenido la
configurabilidad de una verdadera responsabilidad penal de personas jurídicas según
el Proceso de Nuremberg”. En este proceso fueron enjuiciadas organizaciones
criminales, como las tropas de asalto, las fuerzas de Seguridad, el Cuerpo de Jefes
del Partido Nacional Socialista y el Estado Mayor General Alemán, excluido este
último posteriormente por no existir como organización. Hay que aclarar que ninguna
de esas organizaciones constituía una persona jurídica, pero su enjuiciamiento favoreció
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la condena de sus miembros a título individual. El mismo autor señala que Bartolo
de Sasoferrato, en el siglo XIV, reconoció que las comunidades podían delinquir, en
todo caso por omisión, y algunas veces en forma comisiva en el ejercicio de funciones
especificas a ellas atribuidas.

La consagración legislativa

Últimamente la doctrina ha admitido la responsabilidad penal de la persona jurídica
y, concretamente en Derecho ambiental, no se puede seguir sustentando la tesis
contraria arguyendo la ausencia de legislación, pues ya es comúnmente aceptada en
las legislaciones ambientales. El encabezado del artículo 19 del Código Civil venezolano
—de 1941, modificado en 1983 pues no cubría este aspecto—, que guarda armonía
con la mayoría de los códigos civiles del continente, reza son personas jurídicas y por
lo tanto, capaces de obligaciones y derechos:
1. La Nación y las Entidades políticas que la componen;
2. Las iglesias, de cualquier credo, las universidades y, en general, todos los seres
o cuerpos morales de carácter publico;
3. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones ilícitas de carácter privado. La
personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la
Oficina Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que hayan sido
creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus Estatutos. (...)
Ya ese solo hecho no puede sino tener por consecuencia lógica la admisibilidad
de la responsabilidad penal, pues si se es capaz de obligaciones y derechos, la persona
debe tener también capacidad para responder de sus actos. Lo contrario sería aberrante,
una persona que sólo fuera sujeto de las obligaciones y derechos sin poder responder
más que civilmente. Del mismo modo, existen numerosas legislaciones no ambientales
que consagran tal responsabilidad. Así, nada parece oponerse, legalmente, a
responsabilizar penalmente a las personas jurídicas por los hechos ilícitos cometidos
por ellas. Las renuencias a aceptarla parecen ser más de tipo doctrinario y
jurisprudencial.
Así lo sostiene también la Ley Penal del Ambiente venezolana en su artículo 3:
“Requisitos de las sanciones a personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad
de las personas naturales, las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo
previsto en la presente Ley, en los casos en que el hecho punible descrito en ésta haya sido
cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con
recursos sociales y siempre que se perpetre en su interés exclusivo o preferente.”

Passos de Freitas agrega otras condiciones inherentes no al delito sino a la categoría
de persona. Para él, la persona jurídica debe ser de derecho privado, tener personalidad
jurídica autónoma, y estar activa legalmente. Todavía no estoy convencida de la
primera de las condiciones. Creo que un municipio, una empresa del Estado, un
instituto autónomo, pueden ser responsables, ni más ni menos que como lo son en
caso de responsabilidad civil. No veo la diferencia porque se trate de un delito,
mucho menos si es de naturaleza ambiental, donde estas personas de carácter público
podrán ejecutar obras en beneficio del ambiente, sobre todo cuando se les está
penalizando el desacato.
El asunto que más ha preocupado a los penalistas a la hora de responsabilizar a
la persona jurídica es el concerniente a la culpabilidad. Es lógico que así sea si se
toma como referencia el concepto de delito tradicional. Entendido esto como la
acción típica, antijurídica y culpable, tenemos que concluir negando tal posibilidad,
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Los países de sistema jurídico de common law no presentan ese problema, pues en
ellos se les ha reconocido plena capacidad penal a las corporaciones desde principios
del siglo pasado. Passos de Freitas —”La responsabilidad ambiental en Brasil”, en
Memorias del Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, SEMARNAT, INE,
México, 2003—, refiere que el primer precedente estadounidense fue el juicio de la
Suprema Corte (23/2/1909) en el caso New York Central and Hudson River Railroad
Company contra. Estados Unidos, donde se decidió que la persona jurídica podía
ser acusada criminalmente. Añade el jurista que en materia ambiental resulta importante
la sentencia de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Octava
Circunscripción, el 8/3/1976, en la apelación Nº 75.1775, en que se condenó a
APEX, Compañía de Petróleo a pagar una multa por la omisión de aviso a la Guardia
Costera de un derrame de petróleo.
En Brasil, el reconocimiento tiene rango constitucional y legal. Tanto la Constitución
de 1988, en su artículo 173, párrafo 5, como en el 225 párrafo 3, concretamente en
materia ambiental así lo estipulan. Por su parte, la Ley 9.605, de fecha 12-02-98,
atribuyó responsabilidad penal a este tipo de persona. El caso es que en todos los
proyectos de leyes penales ambientales elaborados en este país, de 1976 hasta 1988,
así lo estipulaban. No obstante, al momento de ser aprobado el último de los
proyectos en 1992, se excluyó esa posibilidad.
Pero aunque es así en la Ley Penal del Ambiente, en algunas leyes recientes
venezolanas se considera la aplicación de sanciones penales, cuando se trata de penas
no corporales, a las personas morales. España también, hasta ahora, se ha mostrado
reacia a admitir la responsabilidad penal de las corporaciones, ni siquiera en materia
ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente de 2006, en su artículo 130, zanjó la
discusión en el país:
“Las leyes penales que se dicten en ejecución de esta Ley, incluirán sanciones privativas de
libertad, disolución de la persona jurídica y sanciones pecuniarias, que serán aplicadas según
el caso, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Independientemente de
la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios, presidentes o administradores
responderán penalmente por su participación culpable en los delitos cometidos por sus
empresas.”

Requisitos

Martínez Milton, en una antigua monografía de 1956, citada por Gabaldón, sostuvo
la nueva tendencia apoyándose en el argumento de la justicia y de la posibilidad
jurídica. Pero quizá su aporte más importante fue el referente a las condiciones en
que debe ser cometido el ilícito para que resulte responsable la persona jurídica.
Resulta interesante porque su tesis ha sido acogida pacíficamente por la doctrina y la
legislación. Estos son los requisitos:
1. Se cometa por la sociedad o por decisión u orden suya.
2. Se cometa por la sociedad actuando dentro del marco de sus atribuciones y en
relación con sus actividades o negocios.
3. Se ejecute con recursos o medios de la sociedad.
4. Se ejecute en beneficio exclusivo o preferente de la sociedad.
Más aún, la mayoría de las leyes venezolanas al imponer obligaciones utilizan la
formula: toda persona natural o jurídica, pública o privada. No tendría sentido
imponerles obligaciones y luego no llevar aparejadas las sanciones correspondientes
en caso de desobediencia.
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El asunto que más ha preocupado a los penalistas a la hora de responsabilizar a la
persona jurídica es el concerniente a la culpabilidad. Es lógico que así sea si se toma
como referencia el concepto de delito tradicional. Entendido esto como la acción
típica, antijurídica y culpable, tenemos que concluir negando tal posibilidad, toda vez
que la persona, en primer lugar, no puede ejecutar ninguna acción en el sentido de la
teoría del delito, pues se entiende por aquélla únicamente la acción humana voluntaria.
Y en cuanto a la culpabilidad, tampoco, pues se exige para ello un elemento subjetivo
ausente en las personas morales. Ahora bien, esa definición no puede constituir un
dogma inmutable. Por mi parte, he sostenido que el delito ambiental se perfecciona,
amen de los otros elementos de tipo, tanto por la acción culpable como por la
violatoria de preceptos legales o reglamentarios requisitos. Dicho en otras palabras,
en vez de culposa o dolosa, puede tratarse de una conducta que vaya en contra de
mandatos del ordenamiento jurídico. En la actualidad, se reconocen en Derecho
penal concepciones que combinan la responsabilidad subjetiva —aquella en que los
procesos mentales son determinantes para establecerla, a título de dolo o culpa—
con la objetiva —aquella en que tiene menos relieve la subjetividad del agente que el
resultado obtenido—. El artículo 61 del Código Penal seguramente guarda relación
con alguna disposición de los demás códigos americanos:
“Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar
el hecho que lo constituye excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su
acción u omisión. El que incurre en faltas, responde de su propia acción u omisión, aunque
no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u omisión
penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario.”

Por estas razones, al menos en lo concerniente al delito ambiental, la definición
del delito debe ser actualizada, para lo cual no es preciso ni siquiera eliminar uno de
los elementos del delito, sino admitir que uno de ellos sea de dos tipos, según el caso:
o bien, la culpabilidad, o bien la violación de disposiciones. Dicho de otra forma,
siempre se exigirá la misma cantidad de elementos, sólo que se cambia el de la
culpabilidad por el de la violación de normas. Tampoco es una novedad en derecho
penal, pues desde hace tiempo ese es el tratamiento de las contravenciones. Ya se
mencionó que fue recogida esta tesis en la Ley Orgánica del Ambiente para las
personas jurídicas.

La infracción administrativa y el delito

En cuanto a la responsabilidad de la persona jurídica, como ya mencionamos no
existe ninguna duda en lo referente a infracciones administrativas ni en cuanto a la
posibilidad de la aplicación de las sanciones. No ocurre lo mismo en lo relativo al
delito, toda vez que ha sido jurisprudencia constante en Venezuela, y principio aceptable
en muchos países, la exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
dados los elementos del tipo, tal y como se entiende en diversos países incluidos
Venezuela. Entre los elementos significativos están los subjetivos, es decir, la
culpabilidad, la capacidad psicológica, la capacidad de conocer y querer.
Ahora bien, si ni siquiera se discute la responsabilidad de la persona jurídica en
cuanto a la infracción administrativa, ¿cuál argumento puede argüirse para evadir la
responsabilidad penal, al menos de los delitos contravencionales, que son idénticos a
la infracción administrativa? ¿Solamente variando el órgano que lo conoce y sanciona?
No encuentro ninguna justificación para tal distinción. ¿Cómo es posible admitir, sin
más, la posibilidad de sancionar administrativamente a una persona moral por la
comisión de un ilícito administrativo, y al mismo tiempo negar rotundamente la
posibilidad de responsabilidad si el hecho está categorizado como delito? Pareciera
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que la respuesta es un simple capricho, la negativa sin fundamentación, impropia del
Derecho.
Ondei, citado por Gabaldón, señala que “es contradictorio encontrar repugnancia
jurídica en considerar un ente colectivo sancionable en forma penal, y admitir que el
mismo sea susceptible de una sanción administrativa o financiera”. Por supuesto,
esto no puede traducirse en que se puede asimilar la infracción administrativa al
ilícito penal. Son, por supuesto, diferentes, pero encuentro paridad en cuanto a aceptar
la posibilidad de ser realizadas una y otra por una persona moral. Si un ente colectivo
puede realizar una infracción, podrá igualmente, con los mismos argumentos, cometer
un delito. Menos lógica aun encuentro la posición que basa la negativa a responsabilizar
a la persona moral en el hecho de que el ilícito penal es de mayor entidad que el
administrativo. Si esto es así, como en efecto es, más todavía debe responder la
persona jurídica por sus actos, pues pone en juego intereses jurídicos más relevantes.
Por estas razones, cuando el delito es del tipo contravencional, es decir, aquellos
cuyo tipo se perfecciona a través de la violación de una norma, estoy a favor de la
responsabilidad objetiva. Quiero decir, basta el desacato al precepto para que surja
la responsabilidad así debería ser en caso de delitos ambientales, que en su mayoría
son del tipo contravencional. De este modo es que lo ha recogido la Ley Orgánica
del Ambiente, en el artículo 131: “La determinación de la responsabilidad penal en
los delitos ambientales, es objetiva, para lo cual sólo basta la comprobación de la
violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad.”

Las penas, medidas de seguridad y obligaciones civiles aplicables
a las personas jurídicas

Uno de los argumentos más endebles, cuando se optaba por la posición de no
admitir la responsabilidad penal de la persona jurídica, era la imposibilidad de
sancionarlas con penas privativas de liberad. Sin embargo, es uno de los argumentos
más socorridos. La sanción penal no es, ni con mucho, sinónimo de privación de
libertad. Y cada vez lo es menos. Con la evolución del Derecho penal, las penas
corporales están cada vez más en desuso. Las penas alternativas han venido a sustituir
en un porcentaje elevado este tipo de sanción, sobre todo en Derecho ambiental,
donde las más aplicables son aquellas que atacan la causa del daño o peligro, o el
objeto que sufre el daño o peligro.
Sanciones como la obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales,
instrumentos u objetos susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las
personas; la clausura de la fábrica o establecimiento; la suspensión de la actividad
contaminante por un tiempo determinado; la publicidad de la sentencia; la nulidad del
permiso o autorización con que se hubiera actuado y negativa a otorgar nuevo permiso
o autorización por un lapso después de cumplida la sanción principal; el decomiso de los
equipos, instrumentos, substancias u objetos con los cuales se cometió el delito y los
efectos que de él provengan, son penas de aplicación preferente en Derecho penal
ambiental, y son también, incluso, más fácilmente aplicables a las personas jurídicas que a
las naturales. No sólo en cuanto a las sanciones en sí, sino en las medidas preventivas
aplicables en el curso del proceso y en las medidas de seguridad. Así, tenemos la ocupación
temporal de las fuentes contaminantes; la interrupción o prohibición de la actividad origen
de la contaminación; la retención, tratamiento, neutralización o destrucción de materiales
u objetos sospechosos de estar contaminados, causar contaminación o estar en mal estado;
la retención de materiales, maquinarias u objetos que dañen o pongan en peligro al ambiente
o a la salud humana; la ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o
elementos cualesquiera que alteren el aspecto o aprovechamiento racional de los
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recursos hídricos, medio lacustre, marino y costero o zonas bajo régimen de
administración especial; y la inmovilización de vehículos terrestres, acuáticos o aéreos.
Como se puede ver, todas estas medidas son perfectamente aplicables a una
corporación o ente abstracto. Son abstractas relativamente, sólo desde el punto jurídico,
porque a la hora de atentar contra los intereses tutelados por el derecho penal resultan
bien corpóreos.

Conclusiones

La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente tiene su fundamento primario
en el reconocimiento del ambiente como un bien jurídico, que data en Venezuela de
1976 y que fue acogido como principio constitucional. Esa responsabilidad se genera tanto para los particulares como para el Estado. Para los primeros puede ser civil,
originada en un daño a un bien ambiental y que se concreta en la reparación del daño;
administrativa, originada en la violación de una norma y que va a traducirse en una
sanción administrativa; o penal, nacida de la comisión de un delito ambiental y que va
a tener como consecuencia una sanción penal. Para el Estado, esa responsabilidad
encuentra su origen en la consagración del derecho a un medio sano y ecológicamente
equilibrado, como un derecho humano fundamental, y en la obligación del Estado
de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de este derecho.
Aunque el Derecho ambiental es eminentemente preventivo, es preciso contar
con que esa prevención falle —aun cuando no fuera más que por actos accidentales—
y se produzcan lesiones al entorno. Por ello, es preciso que la legislación ambiental
contemple de manera clara los postulados relativos al tema de la responsabilidad, y
así mismo concientizar tanto a las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento
como a los particulares que han sufrido mermas económicas por lesiones a bienes
ambientales o que han visto cercenado su derecho fundamental a un medio ambiente
sano, a fin de buscar las mejores soluciones para revertir las situaciones de peligro o
de deterioro.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LA CONFERENCISTA
Pregunta: ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas se incluyó en la ley
penal especial de Venezuela de 1992?
Respuesta: La ley de1992 excluyó expresamente dicha responsabilidad, aunque en el
proyecto de ley estaba consagrada, pero parece que todavía en ese año era muy
temprano para admitirla. El Congreso de ese entonces, ahora Asamblea Nacional,
no aprobó la propuesta completa. Se eliminó la posibilidad de la responsabilidad
penal de la persona jurídica. Pero hoy en día, con la reforma de la Ley Orgánica del
Ambiente que modifica aquella vieja ley de1976, la responsabilidad penal de la persona jurídica fue consagrada, 32 años más tarde.
La Ley Orgánica del Ambiente del 16 de junio de 1976 estuvo en vigencia 32
años, es decir, fue una ley muy buena, una ley ambiental que se mantuvo en pie todo
ese tiempo.
Pregunta: ¿En esa ley penal de1992 están contemplados todos los tipos penales
ambientales?
Respuesta: No, en su momento, cuando redacté el proyecto, yo pensaba que estaban,
pero se me escaparon muchos. La ley está siendo reformada. En la Ley de Diversidad
Biológica de 2000 fueron incluidos, quizás una o dos, que no estaban en la Ley Penal
del Ambiente. Otros tipos que tampoco se previeron en la Ley Penal fueron incluidos
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en la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos de 2001. Siempre algo se
escapa, no hay ningún código que sea absolutamente completo, pero esa experiencia
de la ley de1992, los nuevos acontecimientos, las nuevas discusiones doctrinales
enriquecen las leyes. Cada vez que se modifica la ley se habrá que incluir nuevas
conductas que no fueron descritas en su momento.
Intervención de Néstor Cafferatta: La responsabilidad penal ambiental está hoy
claramente dividida entre legislaciones que yo considero muy progresistas. La de
Venezuela de 1992 estableció la responsabilidad penal de la persona jurídica; la ley de
crímenes ambientales de Brasil de 1998 establece una responsabilidad penal de la
persona jurídica. También hay, en ese sentido, leyes penales es en Panamá y en Nicaragua que siguen el modelo de la legislación penal de Francia. Dicho país cuenta entre
sus tipos a la responsabilidad penal de la persona jurídica, Alemania. En otros países
de América Latina seguimos con el derecho penal liberal, de manera que, en ese
sentido, hay diferencias claras de sistemas. Se debe mencionar que las últimas leyes
penales ambientales han avanzado; fruto de la experiencia avanzaron en la generación
de nuevos tipos, por ejemplo, el sistema de legislación de Brasil que tiene gran cantidad
de tipos de pena cortos pero efectivos. De manera que hay una experiencia muy rica
en materia de Derecho penal ambiental en América Latina y el Caribe.
Pregunta: En Paraguay, la Ley del delito contra el medio ambiente, que data de1996,
es especial; también está el Código penal que prevé algunos artículos referentes del
delito contra el medio ambiente. En la ley especial la pena es de cárcel y multa, y en el
Código penal ponen cárcel o multa. En lo personal, tengo un caso de incendio en
una propiedad, una reserva. Un cliente le prendió fuego a su propiedad para convertirla
en pastura y fue descubierto por la fiscalía. Negociamos con la fiscal, para que mi
cliente no fuera a la cárcel, en establecer a parte de la condena, una multa. La Fiscalía,
a pesar de no estar establecido en ningún código penal de la ley especial, le propuso
a mi cliente hacer una reforestación en un porcentaje de la superficie dañada por la
quema. Aparte de eso, el Ministerio Publico le exigió hacer el estudio de impacto
ambiental, debido a que, además, tenía que haber un plan de uso de la tierra que es lo
que la ley forestal establece.
Respuesta: Me parece que hubo una mala aplicación porque, en primer lugar, debió
haber concurso real de delito. Hay concurso ideal de delito, cuando con una misma
acción se violan dos preceptos que es imposible separar. En ese caso, el juez esta
obligado a aplicar la mayor pena y olvidarse de la otra. Pero cuando hay concurso
real, por ejemplo, porque un sujeto activo mató y robó, tiene que aplicar la de mayor
pena y una parte de la otra. En el caso que comenta, me imagino, porque no conozco
estas dos leyes, habría que ver si están descritas de la misma manera. Si es así, no
queda a capricho del fiscal ni del juez aplicar una norma u otra; si son iguales él va
tener que aplicar obligatoriamente la más severa, no la más flexible. El juez tiene que
aplicar obligatoriamente la ley especial. Si no están descritas de manera igual, el juez
tiene que verificar exactamente en cuál conducta abstracta se subsume esta conducta
concreta.
Con relación al daño, las obligaciones civiles provenientes del delito suponen que
si hay un daño ocurre la responsabilidad por daño, además de la responsabilidad
penal. La responsabilidad civil no es expresa, como la sanción penal, pues va en
función del daño causado. En ese caso, el juez tenía que aplicar la sanción penal pero
inmediatamente también pedir la reparación por daño.
El juez civil puede ir por lo mas fácil, la reparación por equivalentes o inclinarse
por una medida real. Por supuesto, no debería conformarse con una reparación por
equivalente sino que tenía, obligatoriamente, que ordenar reforestar, si eso es lo que
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los técnicos aconsejaron. Quizá no se podían reforestar, pero para ello hay medidas
alternativas. En todo caso, aunque no esté en la norma, tenia que ordenar la
reforestación porque esa es una obligación civil proveniente del delito, que se
manifiestan en una reparación o una restitución, como el que roba un banco, la
primera obligación es la de restituir el dinero.
Pregunta: En Ecuador supondría romper esquemas el exponer a las personas jurídicas
a ser sancionadas penalmente, a pesar de que tenemos un sistema acusatorio bastante
moderno. La fiscalía es la que lleva toda la investigación y es la que determina si sigue
o no un proceso ante el juez. Después, el proceso investigativo que puede durar
noventa días o un año, dependiendo si es un delito de prisión o reclusión, la pregunta
es: ¿Qué casos prácticos ha habido de condena a una persona jurídica en Venezuela?
Pienso que se puede ir contra los socios o representantes de manera penal,
administrativa o civil, se puede hacer que la sociedad se extinga o hacer alguna figura
jurídica que la eliminara y su patrimonio fuera absorbe. Creo, en todo caso, que es
una corriente que hay que adecuar en base a la propia realidad.
Respuesta: No hay ningún caso hasta ahora, porque en la Ley Penal del Ambiente
de1992 no se planteó la responsabilidad penal de la persona jurídica, se planteó
únicamente la posibilidad de ser sancionado. Algo incomprensible, en el proyecto es
que estaba planteada la responsabilidad penal directa y el artículo fue eliminado; en
su lugar salió un artículo donde se menciona que independientemente de la
responsabilidad de la persona natural, podrán ser sancionadas las personas jurídicas,
siempre y cuando la persona natural cumpla con aquellos requisitos que vimos
anteriormente. Eso es comúnmente así considerado por todas las legislaciones: que
la persona sea directivo de esa empresa, que el delito haya sido cometido en beneficio
exclusivo o preferente de la entidad, con dinero social y en el ámbito de actuación de
la sociedad. En la nueva ley que entró en vigencia en junio del 2007 sí establece pero,
aún sigue amarrada a la ley de1992. Es pronto todavía, no tenemos ningún caso.
Observación: En Brasil la responsabilidad por los daños ambientales amplía la distribución
a nivel político, administrativo y civil de todos los operarios y entidades involucrados en
la deforestación de la Amazonia. El decreto amplía la responsabilidad por la deforestación,
concretamente en los municipios en donde la deforestación es agresiva, no solamente a
la persona responsable de la deforestación, sino también de los prefectos, fiscales, los
representantes del pueblo en el municipio y otras entidades públicas.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN,
A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Y A LA JUSTICIA EN MATERIA
AMBIENTAL:
EL PRINCIPIO 10 DE RÍO

El acceso a la información y participación pública en la toma
de decisiones ambientales en América Latina: avances
y desafíos hacia una mejor aplicación del Principio 10
de la Declaración de Río1
Guillermo Acuña2

Elementos de contexto

El Principio de Acceso a la información, participación ciudadana y justicia en materia
ambiental (Principio de Acceso, de ahora en adelante) ha comenzado a tener un
cierto reconocimiento en los países de América Latina y el Caribe en los últimos
años, fundamentalmente en regulaciones, así como, también, en espacios institucionales.
Esto, que se ha venido dando de manera paulatina, ha sido impulsado por una serie
de procesos gestados en nuestra Región desde la segunda mitad de los años 80, y
que, sin proponérselo directamente, generaron mejores condiciones para su aplicación.
Uno de dichos procesos fue el que se dio en las estructuras socioeconómicas, las
cuales estuvieron asociadas a reformas macroeconómicas de gran escala destinadas,
en su mayoría, a desregular sectores que estaban en manos públicas, así como a
fomentar la apertura al ingreso de capitales y la promoción del comercio. Estos
procesos de cambio también tuvieron efecto en los marcos regulatorios e institucionales
existentes en lo ambiental. Estos últimos pueden atribuirse, mayormente, a que los
procesos de reformas macro se dieron contemporáneamente con la restauración de
las instituciones democráticas en muchos países de la región, y a que a partir de las
reformas se diseñaron nuevas estructuras del Estado.
Una segunda característica de estos procesos de cambio fue que la mayoría de
los países hicieron cambios en sus constituciones políticas, en los que hubo un
mayoritario reconocimiento constitucional a la materia ambiental, tema que, salvo
excepciones, no había aparecido, hasta el momento, de manera tan notoria en las
constituciones.
Por su parte, los procesos de democratización señalados anteriormente, vividos
por la totalidad de los países que habían padecido regímenes no democráticos, también
tuvieron un fuerte impacto en la forma en que la sociedad civil fue generando y, a la
vez, apropiándose de nuevos espacios que permitieron que una mayor participación
social en temas ambientales. Estos espacios surgieron de manera informal, en algunos
casos ¯organizaciones no gubernamentales o foros ciudadanos, por ejemplo, o más
formalmente, en otros, en donde se reconoció la importancia de poder garantizar
espacios para la participación desde lo estatal: es el caso del Instituto del Defensor
del Pueblo u Ombudsman, los que, desde su creación, atienden numerosos pedidos
y reclamos de la ciudadanía en materia ambiental; otro ejemplo son las fiscalías
especializadas para atender asuntos específicos de la materia ambiental.3
Otro elemento que gravitó e impulsó el proceso de cambio fue la impronta de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
El presente texto tiene como base distintas presentaciones efectuadas por el autor sobre el Principio
10 de Acceso, realizadas tanto en América latina y el Caribe como fuera de la región.
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(CNUMAD), llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, en la que, además de lograrse
acuerdos de trascendencia en el nivel político como el Programa 21 y la Declaración
de Río, que reconoce en su Principio 10 a los Derechos de Acceso, se aprobaron una
serie de convenciones que iniciaron lo que se ha dado en llamar un nuevo régimen
multilateral para el desarrollo sostenible, al que los países latinoamericanos se han
adherido mayoritariamente.4 El efecto que este proceso de reformas y cambios
macro tuvo en los marcos legal- institucionales ambientales de los países de la región
ha sido heterogéneo, dado que factores como la organización del Estado, niveles de
desarrollo y mayor o menor acceso a recursos naturales influyeron de manera diferente
en las regulaciones y en las instituciones. También, se debe reconocer que las necesidades
de transparencia han ido apareciendo, gradual pero significativamente. Dicha
transparencia implica una asociación al acceso a la información, mejor y mayor
rendición de cuentas y la necesidad de disponer de información. Esto ha ido
gestándose de una manera más fuerte en nuestras sociedades, de la mano con el
avance de las tecnologías de información o el cruce de la misma. La disponibilidad
de información hoy por hoy es abrumadora y todo ha llevado a los países a asumir
alguna responsabilidad sobre la manera en que este derecho debiera estar reflejado y
garantizado en las normas y, por supuesto, aplicado.
Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad de los años 90, y con el advenimiento
del siglo XXI, que en los países de la región se comenzaron a dar las condiciones regulatorias
e institucionales que permitirían aplicar con mayor fuerza el Principio de Acceso. Entre
otros factores, el nuevo marco político del milenio en materia de desarrollo sostenible,
que considera a la Cumbre del Milenio (2000), así como a la Conferencia de Doha de la
Organización Mundial de Comercio (2001), a la Cumbre de Monterrey sobre Financiación
para el Desarrollo (2002) y a la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible
(2002), impone una nueva serie de modalidades y prioridades que las distinguen de los
procesos que tuvieron lugar en la década anterior. En este nuevo marco se lograron
acuerdos sobre metas cuantitativas y temporales, que están orientadas a la implementación
y en donde el combate a la pobreza aparece como la mayor prioridad. Sin embargo, se
ha hecho notorio el reconocimiento explícito de las asimetrías existentes entre países
desarrollados y los en vías de desarrollo, lo que hace que la implementación de las mismas
debe reconocer esas limitaciones; además, se acordó que la rendición de cuentas sobre los
avances se hiciera de manera periódica, lo que también muestra la necesidad de un
involucramiento mayor por parte de los países en su puesta en práctica, lo que sin duda
resalta la necesidad de una mayor aplicación del Principio de Acceso en lo que a metas y
compromisos en materia ambiental y de desarrollo sostenible compete.

El Principio de Acceso: origen y aplicación

Podríamos partir preguntándonos, ¿qué son los derechos de acceso? Otras preguntas
preliminares, que podrían disparar el desarrollo de estas notas, serían: ¿Cómo surgen
estos derechos de acceso? ¿Qué derrotero han tenido en la historia desde su aparición?
¿Son una obligación? ¿Deben o no estar regulados? ¿Es una participación espontánea,
en el caso de acceso a la participación? ¿Qué papel cumplen estos derechos de acceso
en la construcción de ciudadanía ambiental? Todas estas preguntas han sido parte
importante del trabajo de las Naciones Unidas y del conjunto de instituciones, fondos
y programas que la componen, así como de las organizaciones de la sociedad civil,
paralelo con los esfuerzos desarrollados en los planos nacionales y subnacionales. Y
en tono de cuestionamiento final, ¿cuál la utilidad de contar con estos derechos de
4

CEPAL/PNUMA, (2002).
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acceso? ¿Los garantizamos o los hacemos visibles “sólo” desde la perspectiva
ambiental, como ha ocurrido en algunos de nuestros países? ¿Los hacemos accesibles
a través de un reconocimiento transversal en todo el sistema jurídico? Es decir, ¿de
qué manera podemos garantizar el acceso a la información y a la participación en
todos los ámbitos de la gestión publica?
El Principio de Acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en
materia ambiental tiene su origen en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, aprobada en el marco de la CNUMAD en 1992. Vale
agregar que la discusión, en dicho ámbito, tuvo también repercusión en lo que
significaba el principio de acceso “en los foros internacionales”. Efectivamente, la
inclusión de este principio impactó tanto en la CNUMAD donde la sociedad civil
debió deliberar y hacer conocer sus puntos de vista “por fuera”¯como también a
futuro, donde se dio un cambio de reglas a partir del cual todo tipo de actores del
desarrollo sostenible tendrían alguna forma de informarse y participar en los foros
internacionales, principalmente en los convocados por las propias Naciones Unidas.
Esta Declaración de Río es reconocida en Derecho internacional público como no
vinculante para los Estados firmantes respecto de su aplicación (soft law); sin embargo,
tuvo mucha importancia desde el punto de vista político y programático, que la casi
totalidad de los principios que la componen son hoy reconocidos en la mayoría de
las políticas públicas y no públicas orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible.
Principios tales como el del “contaminador-pagador”, el “de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas” o el “precautorio”, tan mentado en la actualidad a raíz
de su reconocimiento en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la
Biotecnología, están presentes como principios rectores y son hoy parte de la mayoría
de las políticas ambientales y de desarrollo sostenible, tanto en los países desarrollados
como en los en vías de desarrollo. Junto a los antes mencionados, también
encontramos en el numeral 10 al “Principio de acceso”. El Principio 10 de la
Declaración de Río aborda el concepto del acceso desde la perspectiva de un nuevo
derecho, que se refiere a tres tipos de acceso: derecho de acceso a la información,
como garantía de los ciudadanos y obligación del Estado; derecho de acceso como
forma de facilitar la participación ciudadana para la toma de decisiones; y, finalmente,
como derecho de acceso a procedimientos judiciales y administrativos, donde se
reconoce la reparación del daño ocasionado.
El desarrollo y aplicación del Principio de Acceso se ha dado de manera desigual,
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Algunos europeos,
impulsados de manera decidida por sus organizaciones de la sociedad civil y, además,
sensibilizados acerca de la importancia que podía tener su aplicación, avanzaron muy
significativamente en el reconocimiento de estos nuevos derechos y lograron, en
tiempo récord, la negociación de un acuerdo internacional vinculante para las partes
contratantes. Efectivamente, desde 1995 en que comenzó su proceso de negociación
y su firma en 1998, el “Convenio de Aarhus sobre el Acceso a la Información, la
Participación Ciudadana para la Toma de Decisiones y la Justicia en Materia
Ambiental” se convirtió en la expresión más concreta de cómo el principio 10 de la
Declaración de Río podía aplicarse a partir de un régimen jurídico internacional.
Voy a detenerme brevemente en el contenido de la Convención, dado que su
lectura arroja luces muy interesantes sobre la forma en que un régimen jurídico
puede garantizar la aplicación del Principio de Acceso. En su contenido pueden
distinguirse una serie de disposiciones generales, aspectos relativos a los derechos de
acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia como derecho a
un medio ambiente adecuado para la salud y para el bienestar de los ciudadanos de
117

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

los países contratantes.5 La Convención es reconocida como “base” y no como
“techo”; por lo tanto los países contratantes pueden hacer más estrictas las
disposiciones contenidas en la misma. También, se reconoce una definición amplia
de quienes pueden ser sujetos activos de los derechos reconocidos en la Convención
por lo que “el público” engloba a todas las personas, ya sean naturales o legales, lo
cual refuerza la dimensión global de la Convención. Asimismo, también en lo que
son llamadas las disposiciones generales, se hace una definición amplia de las
denominadas “autoridades públicas”, con el fin de abarcar a todos los sectores y
todos los niveles de la organización ejecutiva de los Estados, incluyendo organismos
autónomos o autárquicos. Sin embargo, quedan fuera del alcance de la Convención
los organismos que actúan con capacidad legislativa o judicial.
En lo que hace al “acceso a la información”, la Convención reconoce una
presunción a favor del acceso del público a cualquier información ambiental que
obre en poder de las autoridades públicas, con ciertas excepciones. La legitimación
del acceso es amplia y toda persona tiene derecho al acceso a la información: no se
necesita demostrar, ni siquiera mencionar, un interés especial. También, es amplia la
definición de lo que se entiende por “información ambiental”, lo que hace que el
alcance del derecho sea extenso. La Convención es bastante estricta en lo que respecta
a límite de tiempo para atender una solicitud; la respuesta debe ser hecha “tan pronto
como sea posible” fija un plazo máximo de un mes¯y puede tener una prórroga
adicional de un mes si se dan circunstancias excepcionales. En lo que hace a la “forma”
en que la información debe ser proporcionada, el Convenio fija la obligación de
suministrarla en el formato en que fue requerida electrónica, impresa, etcétera. Con
respecto al “acceso a la participación ciudadana”, el Convenio garantiza el derecho
del público a participar y opinar sobre proyectos o actividades específicas que puedan
tener un efecto significativo en el ambiente y/o en la salud, y lista, en el Anexo I, una
serie de actividades que son “obligatoriamente” sujetas a la participación de la
ciudadanía. Además, se mencionan otras actividades que puedan tener un efecto
importante en el medio ambiente, expresión que deja abierta un cierto grado de
actuar discrecional para las partes contratantes del Convenio. Están exentas de esta
garantía de acceso a la participación a actividades o proyectos relacionados con la
defensa. La “forma” en la que este derecho queda garantizado implica que la
notificación para garantizar la participación ciudadana debe ser hecha a tiempo y de
manera efectiva. Además, los plazos de tiempo deben ser razonables y permitir que
la participación de la ciudadanía se haga en etapa “temprana” de la actividad o
proyecto que se está analizando.
El Convenio también reconoce el derecho del público a participar en la discusión
de políticas y programas específicos, incluyendo proyectos de normas y reglamentos.
En octubre de 2002, durante la primera Reunión de las Partes del Convenio de
Aarhus,6 se aprobaron las Directrices Relativas al Acceso a Información, Participación
Ciudadana y Justicia en Materia Ambiental relativa a los organismos vivos
genéticamente modificados, la que regula un tema muy sensible en el marco europeo
y que presentó numerosos debates y dificultades previas a su aprobación. La
participación, según el marco del Convenio, tiene que darse a partir de una notificación
que debe reunir las características de:
Adaptado de una presentación hecha por el Sr. Jeremy Wates, Secretario del Convenio de Aarhus, en
ocasión del Diálogo Gobiernos-Sociedad Civil “Hacia la aplicación de los Derechos de Acceso en América
Latina y el Caribe”, llevado a cabo en CEPAL, Santiago de Chile, los días 8 y 9 de octubre de 2002.
6
Primera Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus, Lucca, Italia, 23 al 25 de octubre de 2002.
5
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-A tiempo, con suficiente antelación para que los que tiene el derecho de participar
lo hagan adecuadamente.
-Y de manera efectiva, la notificación no puede ser una notificación que no tenga
forma de comprobarse que se haya emitido y efectuado.
-Los plazos de tiempo para la participación tienen que ser razonables y se estimula
la participación temprana en el proceso de tomas de decisiones.
En materia de “acceso a la justicia en materia ambiental”, el Convenio reconoce
una serie de procedimientos que permiten garantizar el derecho del público a acceder
a la justicia ambiental:
-Procedimiento de revisión para impugnar el trámite de las solicitudes de
información ¯el que está abierto para cualquier persona.
-Procedimiento de revisión para cuestionar la legalidad de decisiones referentes a
proyectos en los que se requiera la participación pública restringido al público
interesado.
-Procedimiento de revisión para denunciar violaciones en general de las leyes
ambientales nacionales los países firmantes pueden ser demandantes.
En cuanto a las características de estos procedimientos, deben ser claros,
equitativos, oportunos y su costo no debe ser prohibitivo, por lo tanto, accesible a
cualquier ciudadano. Además, las decisiones deben ser hechas por escrito y, siendo
consecuente con el espíritu del Convenio, deben estar a disposición del público.
El Convenio de Aarhus, de reciente factura y puesta en práctica, es un instrumento
novedoso en el sentido de comprometer supranacionalmente a sus partes contratantes
para garantizar una serie de nuevos derechos relativos a las personas y su vínculo con
el medio ambiente, que fue entendido como prioritario por parte de un grupo
importante de países europeos. Nuevas democracias emergentes en la Europa central,
así como antiguas democracias del occidente europeo, adhirieron rápidamente al
mismo reconociendo la relevancia que tiene para la gobernabilidad democrática y
ambiental y del desarrollo sostenible, lograr garantizar ciertos derechos de las personas,
particularmente, el derecho a estar informados en materias que presentan aún ciertas
incertidumbres.
En 2005 el Convenio organizó la segunda reunión de las partes, oportunidad en
la cual se adoptaron recomendaciones sobre “medios de información electrónica” y
sobre “mecanismos de esclarecimiento y difusión”; se siguió considerando al pilar
de “acceso a justicia” como el más débil de los tres derechos de acceso y se aprobó
una decisión sobre “cómo” las partes deben aplicar los principios de la Convención
en otros foros ambientales internacionales de importancia. En lo que respecta a la
Aplicación y cumplimiento del Convenio, existe un mecanismo complejo y
multisectorial que revisa el cumplimiento de la Convención y que en su primer ejercicio
de informes nacionales demostró que tres de las 41 Partes “han fallado seriamente”
en alcanzar los objetivos del Convenio, lo que llevó a que la Reunión de las Partes se
manifestara críticamente sobre ello. Es importante remarcar que cualquiera de las
otras partes o “cualquier persona o grupo” pueden plantear una revisión formal por
incumplimiento.7 La experiencia de Aarhus, mirada desde nuestra Región con sana
envidia, puede ser un ejemplo a tener en cuenta, quizás no en su extensa magnitud,
pero sí desde algunas de sus líneas de acción, cuando pensamos en garantizar los
derechos de acceso en nuestros países latinoamericanos.
Análisis de la Convención de Aarhus por parte del autor en una presentación en el Taller de La
Habana, Cuba, 9 de octubre de 2007.
7
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Otro antecedente interesante sobre los derechos de acceso y su aplicación que
vale la pena resaltar¯es el que resultó de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo en 2002. En esa oportunidad, la Cumbre adoptó
“resultados tipo 1 y tipo 2”. Los de tipo 1 son los adoptados por los Estados
participantes en dicha reunión y que siguen el formato más tradicional de “declaraciones
y planes de acción”. Los de tipo 2 hacen referencia a compromisos que se podrían
establecer entre distintos actores y que no tendrían carácter vinculante. Como resultado
de Johannesburgo, aparecieron estas alianzas como formas de buscar objetivos
comunes; en ese sentido, hubo un grupo de países, organizaciones internacionales,
organismos financieros internacionales y organizaciones de la sociedad civil que
específicamente sumaron esfuerzos para que se estableciera una alianza o partnership
que promoviera el principio 10, la que se denominó “Alianza por el Principio 10” a
nivel global, que tiene como miembros participantes a varios países latinoamericanos.
Dos de éstos han tenido una participación muy activa Chile y México. Bolivia ha
participado bastante, y Perú y Colombia han estado también buscando un acercamiento
a este tema y tienen una representatividad en esta alianza, como mecanismo no
vinculante en torno a la promoción y aplicación de estos derechos. Otros países
latinoamericanos y uno del Caribe ¯República Dominicana¯han ido gradualmente
acercándose a la Alianza.

La aplicación del Principio de Acceso en países latinoamericanos

La aplicación del Principio de Acceso en América Latina y el Caribe ha sido bastante
heterogénea. Algunos países han avanzado bastante en términos relativos, a partir del
reconocimiento legal de estos derechos; otros, de mayor tradición democrática y
poseedores de una gestión ambiental más experimentada, tuvieron una temprana
tradición de participación ciudadana a través del uso de algunos instrumentos como
la Evaluación del Impacto Ambiental o los instrumentos de la planificación de los
usos del suelo. La experiencia en acceso a la justicia en materia ambiental ha sido, de
los tres derechos de acceso, el de más reciente evolución y reconocimiento.
Vale la pena hacer una revisión de cuál es el contexto en el que estos “nuevos
derechos” han sido definidos, regulados y aplicados en América Latina y el Caribe
en los últimos 10 años y por qué notamos, desde nuestro análisis, que existe todavía
un importante espacio para el mayor desarrollo de los mismos. En primer lugar,
reconocemos que nuestra Región cuenta hoy con una ciudadanía más participativa,
sea ésta de manera orgánica o inorgánica. Hemos visto estallidos sociales en muchos
de nuestros países, asociados a distintos temas, y también una presión permanente
de parte de la ciudadanía, de forma sistemática, más organizada, en torno a que se
reconozcan sus espacios de acceso a la información y a la participación. Se reconoce,
también, el advenimiento de una “democracia participativa”, que no sustituye pero
que sí acompaña a la democracia representativa, en la medida en que los poderes
legislativos de nuestros países no están siendo percibidos como realmente
“representativos” de los ciudadanos de los que dicen representar. Existe una
percepción ciudadana de limitaciones en torno a la forma en la que democracia
representativa está actuando y, por lo tanto, aparecen estos mecanismos que no son
sustitutivos sino que acompañan, a partir del reconocimiento de espacios para la
participación. También, se reconoce que el poder, en sus distintas formas, está siendo
transmitido o traspasado, donde autoridad y gestión pasan a ser sustantivos ejercidos
por otros niveles, en los marcos territoriales, a partir de la descentralización. Países
incluso de estructura federal como Argentina y Brasil¯han llevado adelante procesos
de descentralización de algunas responsabilidades hacia los ámbitos subnacionales y
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locales. También, y de manera más profunda, países de organización centralizada del
Estado llevan ya varios años de ejercicio descentralizador.
Desde la perspectiva ambiental, una de las características que reconocemos en
nuestra región en los últimos diez o quince años, es la fuerte institucionalización de la
gestión ambiental, ya sea a nivel ministerial, ya sea de alto nivel. Sin embargo, la
misma está permanentemente condicionada por la escasez de recursos, pues dichos
espacios institucionales los más relegados a la hora de la asignación de los recursos
presupuestarios. En este sentido, lo que no se entiende es que desatender la agenda
ambiental y la agenda de sostenibilidad de un país tiene, hoy por hoy, muchas más
implicancias económicas y sociales que ambientales. Hay una relación directa entre la
desatención en términos presupuestarios, a la materia ambiental y que es proporcional
al efecto que se tiene en el campo económico y social. Reconocemos también una
penetración gradual del tema ambiental en las políticas públicas, pero siempre con
limitadas capacidades de articulación con los sectores y con los actores económicos.
Los actores económicos, en general, están llamando la atención sobre la forma en
que las políticas públicas, de manera incoherente, abordan estas materias.
Otra característica reconocible en nuestra Región es la del avance significativo en
la formación de cuadros técnicos y de la disponibilidad de programas de capacitación,
siendo los programas del PNUMA líderes en ese sentido. Sin embargo, son pocos
los que han logrado tener la continuidad esperada en el tiempo. Es necesario, también,
llamar la atención sobre la permanente “cooptación” o “secuestro” de especialistas
y técnicos de los sectores públicos por parte de los sectores económicos privados.
Esos funcionarios públicos muchas veces a costo del propio Estado, son llamados a
“integrarse” al sector privado, muchas veces bajo promesas de mejores ingresos.
Los países gastan e invierten recursos en la capacitación de sus funcionarios públicos,
y cuando éstos logran un nivel de capacitación superior son tentados por el sector
privado. Ante tal migración, el Estado debe volver a formar funcionarios y a financiar
su capacitación, además de tener que seguir gestionando lo que son sus
responsabilidades. Este es un problema serio el que, por cierto, invita a la reflexión.
Un tema no menor está ligado a la mejora significativa que ha tenido la normativa
ambiental. Se reconoce que no es “la mejor normativa ambiental” pero sí ha habido
avances significativos, fundamentalmente en el establecimiento de políticas y principios.
Sin embargo, las señales de deterioro que emanan de informes como el GEO (Global
Environmental Outlook), y otros que contienen datos y estadísticas con indicadores
ambientales, están mostrando que el deterioro del aire, suelo y agua, siguen siendo
constantes en la Región. Esta descripción de la situación ambiental muestra que el
esfuerzo normativo, asociado a los esfuerzos de política y de gestión que hay detrás,
no alcanza los objetivos planteados en término de resultados de las políticas
ambientales. Existe “alguna” información sobre el estado del medio ambiente pero
muy poca o nula sobre la eficacia y eficiencia de los objetivos de política ambiental
reflejados en normas. La generación de información ha mostrado, también, ciertos
avances, aunque insuficientes, lo que se resume en algo que en repetidas ocasiones ha
señalado la CEPAL en esta materia: existe una importante brecha entre las aspiraciones
reflejadas en la política y las concreciones, por un lado, y una brecha en la percepción
que las comunidades tienen de que estas aspiraciones de la política como aspiraciones
de la sociedad en su conjunto¯ no han sido efectivamente concretadas.
En este contexto, ¿qué relevancia, qué utilidad podría tener el Principio 10, y los
derechos que de él emergen, para los países de nuestra Región? Desde nuestra
perspectiva, los derechos de acceso pueden generar equilibrios entre el Estado, los
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ciudadanos y el mercado. En nuestros países predomina la inserción en economías
de mercado y, reconociendo a los actores que en estas economías intervienen, poder
garantizar estos derechos de acceso daría por resultado que esa relación asimétrica
¯por las capacidades¯se equilibrara. Acceder a dichos derechos podría significar
apoyo a la construcción de un pacto ciudadano, con definiciones de responsabilidades
y derechos específicos.8 ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado? ¿Cuáles son
los derechos de los ciudadanos y cuáles son las obligaciones y las responsabilidades
de la sociedad en su conjunto? ¿Cómo podemos saber cuáles son nuestras
obligaciones como sociedad cuando frente a temas como la generación de desechos
sólidos, que es un tema absolutamente cotidiano en nuestras vidas, no actuamos ni
generamos una actitud responsable frente a él?
La aplicación y el acceso a estos derechos puede favorecer la demanda de
transparencia, un tema que cada vez más es demandado en el accionar del sector
público, el deber de rendir cuentas, de informar sobre lo actuado. Por cierto, el
sector privado y su comportamiento son objeto y sujeto de esta obligación de rendir
cuentas, de dar cuentas, asumiendo que deben ser transparentes también. La aplicación
efectiva de los derechos de acceso anticipa y evita la generación de conflictos socioambientales. Cuando hay garantías de acceso a la información, cuando los mecanismos
de participación se han utilizado y ejercido adecuadamente, sin excepción, se limitan
o reducen en grados significativos las posibilidades de generación de conflictos socioambientales. En temas específicos, la participación de la ciudadanía podría darse en
las estrategias nacionales de bioseguridad, en las visiones ciudadanas de las
negociaciones por acuerdos comerciales, en la definición de políticas de conservación
y de políticas de áreas protegidas, etcétera. Son verdaderamente múltiples los espacios
donde el Principio 10 puede tener utilidad. Hoy, conocer y opinar sobre proyectos
de grandes obras de infraestructura es crucial frente a la posibilidad del rechazo
social a estas obras. Permanentemente se están dando conflictos en nuestra Región
justamente porque se ignora la opinión de los usuarios o de los potencialmente
afectados en estos espacios en donde esas grandes obras o estructuras se van a llevar
a cabo. Colombia, con su ley de ordenamiento del territorio, trabajó específicamente
en la inclusión de mecanismos de participación ciudadana como aporte a la definición
colectiva, decidiendo así la forma en que iban a utilizarse o definirse el uso de los
territorios del país. Es decir, los planes del ordenamiento del territorio, los planes del
uso del suelo y los distintos nombres que le podemos dar en todos nuestros marcos
normativos, son espacios para la participación. No se puede dejar de mencionar al
instrumento “estrella” de la gestión ambiental, que es la Evaluación de Impacto
Ambiental. Ésta, o la zonificación económica y ecológica del territorio, en el caso de
Brasil, son los dos instrumentos centrales de la gestión ambiental y necesariamente
requieren de información y participación para que, al tiempo de tomar decisiones, la
misma se ajuste a los intereses de todos.
Veamos, a continuación, algunas experiencias de aplicación del Principio de Acceso
en países latinoamericanos.
En Argentina, la Constitución faculta a los ciudadanos a presentar proyectos de
ley al Congreso de la Nación y éste podrá someter a plebiscito público todo proyecto
bajo consideración; así, la participación de la ciudadanía en lo que a generación de
normas se refiere tiene garantizado un espacio significativo. Un poco más
específicamente, ya con relación al acceso a información, en los artículos 41 y 42 de
En este punto se sigue el pensamiento de Alicia Bárcena, actual Secretaria Ejecutiva de CEPAL,
quien por muchos años trabajara en temas de ciudadanía ambiental. Véase: http://www.eclac.cl/
biblioteca/secretarios/abarcena.html.
8
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la Constitución reformada en 1994, se incorporó específicamente la garantía del
derecho a “acceso a información y capacitación ambiental”. Puede decirse, también,
que la estructura federal de la organización del Estado y los cambios de los últimos
10 a 15 años potenciaron, de alguna manera, los procesos de participación social y
de acceso a la información; como producto de ello, las organizaciones de la sociedad
civil lograron generar audiencias públicas ambientales para opinar sobre ciertos
proyectos. También, consensuaron intereses diversos y presentaron conjuntamente
un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, no ya sobre la materia
ambiental sino en materias generales. Además de ello, la experiencia argentina en
acceso a la justicia ha sido muy prolífica, toda vez que se han logrado acciones
judiciales destinadas a revertir decisiones administrativas que eran particularmente
dañinas para el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.9
Un reciente análisis efectuado desde organizaciones de la sociedad civil pone de
relevancia la forma en que el Principio 10 se aplica en dicho país. Analizándolo desde
el reconocimiento de estamentos federales sobre el tema y desde la perspectiva del
cumplimiento en dos provincias, el estudio muestra una importante serie de avances
en la materia, y a la vez numerosos desafíos que una vez enfrentados permitirán una
plena aplicación de legislación vigente. Desde el fortalecimiento de marcos
institucionales, tanto federales como provinciales, así como la forma en que dichos
derechos se ejercitan, el estudio muestra que hay una importante brecha por superar.10
El caso de Brasil es muy significativo dado que es un país que ha desarrollado
ampliamente los derechos de acceso, tanto en materia de información como de
participación ciudadana y de justicia, siendo además uno de los países de la Región
que más han hecho ejercicio de estos derechos garantizados. En lo que respecta al
acceso a información y participación en materia ambiental, existen numerosos
mecanismos y espacios garantizados por leyes y procedimientos. En primer lugar, la
obligatoriedad de la publicidad de los actos públicos facilita la información por
parte de la ciudadanía; también es ampliamente difundido el uso de las audiencias
públicas en materias generales y ambientales, como las evaluaciones de impacto
ambiental. Dicho instrumento (EIA) es utilizado también como “EIA de vecindad”
en el marco de los procedimientos de autorización que la Comisión Técnica Nacional
de Biodiversidad tiene bajo su órbita. También, están garantizados derechos de acceso
a información y participación en el diseño de los Planes Directores, en la gestión
presupuestaria ampliamente reconocida en nuestra región por su eficacia y generación
de consensos entre diversos actores sociales¯y, finalmente, en distintas comisiones y
consejos nacionales.
Al igual que en Argentina, en Brasil también se consideran espacios de participación
en el proceso legislativo tres mecanismos: la iniciativa popular, el referéndum y el
plebiscito facultan a los ciudadanos a participar y emitir opiniones acerca de propuestas
normativas a ser consideradas por el Parlamento.
En lo que respecta al acceso a la justicia, los procedimientos judiciales permiten el
uso de diversos tipos de acciones que facilitan la aplicación de justicia: la Acción
Popular, la Acción Directa de Inconstitucionalidad y la Acción Civil Pública. Esta
última es la de mayor uso en causas de tipo ambiental y la que particularmente ha
sido de muy frecuente aplicación en asuntos relacionados con la liberación, cultivo y
Véase, en particular, la gran experiencia que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
posee en la materia. Visite el sitio www.farn.org.ar, donde se puede acceder a documentos específicos
sobre el tema.
10
FARN, AMEAI y CEDH, 2005, “Acceso a la información y participación pública en materia ambiental:
actualidad del Principio 10 en Argentina”, FARN ISBN 987-20681-6-X, Buenos Aires.
9
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comercialización no experimental de organismos vivos genéticamente modificados
transgenia, tema candente en los últimos tiempos en Brasil por la férrea oposición de
la comunidad en general, y de organizaciones de la sociedad civil, a la liberalización
del uso, producción y venta de transgénicos dentro del país. Finalmente, una parte
importante de la tarea de promoción del acceso a la justicia en materias ambientales
la llevan adelante los Ministerios Públicos en el Brasil, quienes, como cuarto poder
del Estado y de manera independiente, informan a la ciudadanía sobre sus derechos
y los apoyan en la búsqueda de justicia.11
Chile ha sido un país que a pesar de haber comenzado tardíamente su proceso de
ordenamiento normativo e institucional en materia ambiental, después del
advenimiento de la democracia en 1990, ha dado pasos significativos y rápidos
tratando de contar con una gestión ambiental adecuada a las necesidades de un país
con una economía muy abierta y con fuertes procesos de relacionamiento en los
planos comerciales. Cuenta con un marco jurídico relevante que permite la aplicación
del Principio de Acceso de diversas maneras. En primer lugar, La Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente, ley marco aprobada en 1994, reconoce diferentes
derechos de acceso a la información y a la participación ciudadana. La misma ley
creó el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y obliga al Estado a la
elaboración de informes periódicos sobre la condición del medio ambiente. Vale la
pena señalar que Chile ha sido uno de los pocos países que ha cumplido con esta
obligación legal, si se lo compara con muchos otros de la Región que tienen el
mismo mandato, pero incumplido. Una de las justificaciones que se hace al respecto
es la obligatoriedad de conocer la situación ambiental del país, la que surge del
Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Canadá, acuerdo complementario
al tratado de Libre Comercio entre los dos países.
Otro marco normativo de referencia e importancia, pero ya en materia general,
es el de la Ley sobre Probidad Administrativa, aprobada en 1999, que trata de
generar mayor transparencia en los actos de la administración pública y facilitar el
conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía. Un estudio desarrollado
entre 2001 y 2002 por una organización de la sociedad civil chilena puso de manifiesto
una serie de debilidades existentes en la realidad del país en lo que a materias de
acceso se refiere:12
-Los mecanismos existentes son mayormente restrictivos y no vinculantes de
participación.
-Es escaso el desarrollo de jurisprudencia sobre la aplicación y uso de estos
derechos.
-Es manifiesta la carencia de sanciones consagradas en la Ley sobre Probidad
Administrativa que prevengan el incumplimiento de los deberes de difusión de
información.
El estudio también arrojó luces acerca de los importantes desafíos que el país
tiene por delante si pretende hacer un ejercicio más activo de los derechos de acceso.
Por un lado, y como elemento común en todos los países de la Región, persiste la
idea o cultura del “secreto de la información”, fundamentalmente en la administración
pública. Como contrapartida, la ciudadanía no conoce sus derechos ni tampoco
La tarea de los Ministerios Públicos en este tema puede ser conocida visitando, por ejemplo, el sitio
de internet del Ministerio Público del estado de Río Grande do Sul, www.mprs.gov.br.
12
Este estudio fue elaborado por la Corporación Participa en conjunto con otras organizaciones
locales, en el marco de la Iniciativa de Acceso, proyecto internacional destinado a conocer el estado de
situación de los derechos de acceso en diversos países del mundo y promover su reconocimiento y
aplicación. El estudio completo sobre Chile puede ser obtenido en www.participa.cl.
11
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cuáles pueden ser las fuentes de información existente y disponible. Asociado a ello,
es visible la falta de integración de los sistemas de información ambiental entre los
distintos órganos desconcentrados de la gestión ambiental del país recordemos que
Chile cuenta con un modelo institucional coordinador de la gestión ambiental, por
lo que la misma es llevada a cabo directamente por los distintos servicios y órganos
descentralizados. Por ello, no es fácil integrar la información y hacerla disponible de
manera sistematizada.
En abril de 2009 entró en vigencia la Ley sobre Acceso a la Información Pública
en Chile, o Ley de Transparencia, que regula el principio de transparencia en la
función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la
Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y
para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.13 Uno de los
ejes principales de esta ley es la transparencia activa, que se refiere a toda la información
que los servicios y organismos públicos deberán mantener publicada en forma
permanente en sus respectivos sitios web, a la que se podrá acceder a través del
banner Gobierno Transparente. Desde ahora no será necesario que el ciudadano pida
o busque la información que necesite, con el gasto de tiempo y energía que ello
significa. Será el Estado el que pondrá a su disposición una abundante información
de manera fácil, completa y actualizada. Además, la ley garantiza el acceso a la
información pública a través de la Transparencia Pasiva o Gestión de Solicitudes.
Todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a solicitar cualquier información a
los servicios públicos y a otros poderes del Estado. La autoridad estará obligada a
responderles dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la información
solicitada o en forma excepcional, informándole que es una materia reservada que
puede afectar el interés nacional, la vida privada de las personas o la seguridad
nacional, entre otras causales legales.
Con esta Ley se creó también el Consejo para la Transparencia. Se trata de un
organismo autónomo con facultad de fiscalizar la aplicación de la ley, proponer
normas generales sobre la materia y aplicar sanciones
México es uno de los países de la Región que también ha desarrollado un marco
normativo para la aplicación del Principio de Acceso. A igual que Chile, formó
parte de la Iniciativa de Acceso por lo que se dispone de información sobre como
este Principio ha estado presente en la realidad del país en los últimos tiempos.
En materia de acceso a la información, además de la Constitución Nacional, que
garantiza el acceso a la información en poder del Estado Mexicano, dos marcos
normativos se refieren a la materia en particular. En primer lugar, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) de 1994 y sus sucesivas
reformas¯ cuenta con un capítulo denominado “Derecho a la Información
Ambiental”, la que estaría garantizada por dos vías: a través de la difusión de la
información ambiental, como obligación de la Administración y también por el
derecho subjetivo de cualquier particular de acceder a la información ambiental en
manos del Estado. La obligación que la ley marca es para la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para los estados miembros de la
federación mexicana, los municipios y las autoridades del Distrito Federal.
En segundo lugar, el acceso a la información de manera más general estaría
garantizado por la Ley Federal de Transparencia Pública y Acceso a la Información
Gubernamental, ley de reciente aprobación que garantiza el acceso de toda persona
La entrada en vigor de esta norma ha generado amplia expectativa en la sociedad chilena. Véase la
noticia en http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=354286.
13
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a la información de la gestión pública en posesión de los poderes de la Unión y
cualquier otra entidad federal. La obligación emanada de la Ley es mandato para
toda la “administración federal”. La aplicación de esta ley ha obligado a que toda la
administración pública federal mexicana genere unidades de Transparencia y Acceso
a la Información y que la información disponible esté sistematizada e informatizada,
lo que ha implicado una importante inversión de recursos para tal fin.
En lo que respecta al acceso a la participación ciudadana, diferentes marcos
normativos reconocen este derecho, reempezando por la Constitución Nacional.
Otros importantes marcos normativos son la Ley de Planeación, la Ley Marco de
Medio Ambiente ¯LGEEPA, que reconoce la participación en particular en los
mecanismos consultivos existentes en la Ley¯, la Ley Forestal, la Ley de Vida Silvestre
y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, entre otras. Este derecho
también está garantizado en el diseño de planes y políticas específicas, tales como el
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Medio Ambiente, que incluyen
numerosos espacios activos para la participación.
Finalmente, en lo que respecta al acceso a justicia en materia ambiental, el estudio
realizado por la Iniciativa de Acceso para México reconoció una serie de importantes
desafíos y retos para una mejor aplicación de este derecho. En primer lugar, el
conocimiento limitado que tiene la magistratura de la legislación ambiental, problema
común también a otros países de la Región. En segundo lugar, el papel que juega la
Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, que sin ser un Ministerio
Público, promueve la aplicación de la ley desde la jurisdicción administrativa dentro
del poder ejecutivo. También es necesario demostrar el interés jurídico legalmente
reconocido afectación directa, lo que limita las posibilidades de defensa ambiental.
En último lugar, el estudio puso de manifiesto los altos costos procesales y de carga
de la prueba, lo que dificulta la posibilidad de que los ciudadanos busquen el
reconocimiento de la justicia frente a materias ambientales.
En el caso de Perú, se dan una serie de regulaciones, tanto en el Código de
Recursos Naturales de los años 90 como en la ley marco de la inversión privada de
1991 y en la constitución del año 1993 que reconocen principios de acceso a la
información y a de transparencia. Pero es en la Ley General del Ambiente, reformada
en 2006, en donde se hace un reconocimiento mucho más expreso y sólido de los
derechos de acceso a la información y a la participación. Ello, en concordancia con
una ley de transparencia y de acceso a la información publica, de carácter “transversal”
a los actos de la gestión pública, que existe desde 2005 y que habla, específicamente,
de mecanismos de accesos judiciales para poder garantizar estos derechos.
Sucintamente, se puede decir que existe una dimensión jurídico-normativa en
nuestros países, en donde ha habido un reconocimiento de esta materia en el ámbito
normativo sin que ello signifique, necesariamente, una “efectiva y eficaz” aplicación
de estos derechos en la Región. Así, podríamos decir que la aplicación de estos
derechos se ha dado de manera heterogénea y ha estado ligada, entre otros factores,
a la existencia de acuerdos internacionales que reconocen estos derechos y los
promueven, a los cambios y evolución normativa experimentada entre los años 70 y
90. Así, estos derechos han ido paulatinamente incorporándose, junto a la aparición
de procuradurías especiales y defensorías de los derechos ambientales o defensorías
de los derechos de los ciudadanos, que coadyuvaron a una diseminación de estos
principios de transparencia y participación ligados al acceso a la información.
En El Salvador existe una defensoría de los derechos humanos del pueblo que
tiene una sub-defensoría, una sub-procuración específica para los derechos ambientales
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de los salvadoreños, y en su actuar ha ido reconociendo gradualmente a estos derechos
como fundamentos de reclamos y quejas planteadas ante el mismo. Recientemente,
en una reunión de carácter centroamericano de este tipo de defensorías, emitieron
una declaración fuertemente crítica sobre los desafíos que tienen que enfrentar en su
actuar diario ante problemas como los efectos del cambio climático, demandando
un mayor involucramiento de “todos” los órganos de los Estados para adaptarse y
mitigar dicho problema, pero también reclamando una activa participación de la
ciudadanía, informada y conciente de las responsabilidades involucradas.14
“Otras experiencias de acceso” que implican ya no a países sino a grupos o pares
de países de la Región las encontramos en los fenómenos de asociaciones comerciales
y en otros fenómenos de integración. Por ejemplo, el Foro Ciudadano existente en la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en el marco de la
integración centroamericana, es un espacio para la participación social que permite a
los representantes de diversos grupos no gubernamentales emitir sus opiniones y
alimentar el proceso de toma de decisiones que se hace en el nivel ministerial. Una
experiencia supranacional, ligada a temas de comercio, es la existente entre Canadá,
Estados Unidos y México, en el marco de la Comisión de Cooperación Ambiental
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este espacio para la
participación de la ciudadanía se ha ido consolidando como marco para la presentación
de reclamos y quejas respecto al incumplimiento o cumplimiento parcial de la
normativa ambiental de los Estados Parte. En el plano bilateral, mencionado
anteriormente, Chile ha activado procesos de participación y consulta ciudadana en
acuerdos paralelos de medio ambiente firmados, más allá de lo comercial, con Canadá
en 1997 y con Estados Unidos más recientemente.
Por su parte, bajo la metodología de las Evaluaciones del Desempeño Ambiental
(EDA) de la OCDE, tanto México como Chile incluyeron en sus revisiones el tema
de acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental. La
metodología revisa la aplicación efectiva de políticas públicas ambientales y hace
recomendaciones hacia una mejor implementación. Ambos países recibieron
recomendaciones de avanzar y profundizar la aplicación del Principio de Acceso,
aún cuando se les han reconocido significativos avances en los últimos 10 a 15 años
de accionar público en la materia.15 Un ejercicio similar, llevado adelante en un nivel
subnacional en el Brasil, en el estado de Amazonas, incluyó también un análisis de la
evolución en los temas de acceso, reconociendo que los mecanismos de acceso a la
justicia seguían siendo muy destacados aunque la presión de la sociedad civil y sus
demandas se hacía sentir en espacios formales de participación para la toma de
decisiones en materia ambiental.16
No hay que dejar de mencionar la importancia que el proceso global de desarrollo
sostenible le está dando al tema. La Cumbre de Johannesburgo de 2002 hizo especial
énfasis al tema de los derechos de acceso tanto en su declaración política como en el
Plan de Aplicación.17 En efecto, los resultados asociados a la Cumbre, como fueron
las asociaciones o “partenariatos” implicaron un fuerte impulso a la discusión y
reconocimiento de este tema en el plano internacional. La Iniciativa de Acceso jugó
Véase resolución de la reunión del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos,
de diciembre 2008, http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/ResolucionesCCPDH/3.pdf.
15
OCDE-CEPAL, 2005, Evaluaciones del desempeño Ambiental Chile, LC/L.2035, Naciones Unidas,
CEPAL, Santiago de Chile.
16
CEPAL-GTZ, 2007, “Análise Ambiental e de Sustentabilidade do Estado do Amazonas”, Capítulo
5, LC/W.126, CEPAL, Santiago de Chile.
17
Véase la Declaración y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo, 2002), además de información complementaria en www.un.org/esa/sustdev.
14
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también un papel importante en este sentido, al promover estudios de diagnóstico
sobre la aplicación del Principio de Acceso en diversas regiones del mundo.
En nuestra Región, de 2003 en adelante, la Iniciativa de Acceso para América
Latina y la Alianza por el Principio 10 están asociando cada vez más a representaciones
de gobiernos de países, pero más significativamente a agrupaciones de la sociedad
civil. Hasta abril de 2007,18 más de 40 organizaciones sociales estaban representadas
en la Iniciativa, lo que incluía una evaluación de la aplicación del Principio 10 en los
respectivos países. Esta “efervescencia” latinoamericana y también caribeña¯sobre
el tema Principio de Acceso llevó a que en octubre de 2007, en el marco de la
reunión bianual del Comité Plenario de la Alianza por el Principio 10, la CEPAL
anunciara su intención de hacerse parte plena del partnership con el objetivo de
profundizar sus actividades de difusión y construcción de capacidades en torno a los
derechos de acceso. A su vez, el PARLATINO, a través de su Comisión de Medio
Ambiente y Turismo, ha avanzado en la discusión para contar con algún instrumento
jurídico que apoye una aplicación más efectiva del Principio 10 entre sus países
miembros. Esta discusión comenzó en La Habana, Cuba, en octubre de 2007 y
continuó en Montevideo al final del mismo mes.

Evaluación de la aplicación de los derechos de acceso en América Latina

En América Latina se han hecho evaluaciones sobre la forma en la que los derechos
de acceso han sido y están siendo aplicados. La más comprehensiva e importante por
la cantidad de países evaluados y por el conjunto de organizaciones de la sociedad
civil y Estados involucrados¯es la que hizo la Iniciativa de Acceso para América
Latina (IA).19 Es interesante destacar que esta evaluación de los derechos de acceso la
realizó la sociedad civil, con base en la información disponible en los países de la
Región. Comenzó en 2003 en Chile y en México, y actualmente se ha extendido a 14
países. Paralelamente, se realizan otras evaluaciones que incluyen los temas de acceso,
asociadas al desempeño ambiental, como en los casos de Chile y México. Éstas han
mostrado resultados y han sido base para recomendaciones sobre la aplicación de
los derechos de acceso.
La metodología utilizada en la IA parte de preguntas, cuyas respuestas generan
una serie de indicadores y que están enfocadas a determinar el desempeño de los
Estados en materia de derechos de acceso. En general, se puede decir que los países
que fueron parte u objeto de esta evaluación, cooperaron de muy buena gana.
La metodología implica una revisión de leyes y prácticas, y se califica el desempeño
gubernamental como fuerte, intermedio o débil. En materia de “acceso a la
información” se evaluó la legislación vigente y qué legislación era la disponible para
garantizar este derecho. También, se evaluó el comportamiento de las autoridades
publicas en situaciones de emergencia de carácter ambiental, tales como volcamientos,
emanaciones, aparición de residuos tóxicos, las que han obligado a los entes públicos
responsables actuar de cierta manera y proveer información sobre lo acontecido no
sólo en formato de prensa sino, también, a usuarios múltiples, como los potenciales
afectados de dichas emergencias. Se consideran en el acceso a la información la
evaluación de los monitoreos o mediciones regulares y constantes de la contaminación
del aire y del agua, y de qué manera la información que surge de esos monitoreos es
puesta a disposición de los afectados y a la población en general. Por ejemplo, sistemas
vastos y extendidos como los del Distrito Federal, en Ciudad de México y las áreas
18
19

Ver http://www.iniciativaacceso.org.
Ídem 16.
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metropolitanas de Sao Paulo y de Santiago de Chile en torno a la medición de la
calidad del aire son ejemplos de cómo esa información puede ser utilizada para la
adopción de medidas específicas, que pueden restringir algunas actividades. Se incluyen
además, informes de los sectores productivos y los reportes ambientales del país si
es que existe dicha obligación, y se pregunta a la industria qué informes presenta, La
evaluación mostró que en este tema, los marcos legales fueron reconocidos como
“fuertes”, es decir los 14 países evaluados, tienen un desarrollo importantísimo en
los últimos años, aunque no siempre incluye el reconocimiento constitucional a estas
garantías de derecho de acceso a la información; fue también reconocida la necesidad
de un mayor desarrollo de los instrumentos, en este sentido.
En lo que respecta a la evaluación que se le hace al desempeño publico en situaciones
de emergencia, éste fue valorado como “débil o intermedio”. Se pudo determinar
que hubo generación de informes y evaluación de daños, y sobre la afectación de la
emergencia, pero que no se hicieron públicos a los particulares interesados es decir,
a las áreas en donde estas situaciones de emergencias se habían producido, lo que
muestra una debilidad en la articulación y coordinación de los actores intervinientes.
La pregunta podría ser, ¿si estamos generando esta información, por qué no la
hacemos disponible? ¿Por qué no la facilitamos a quienes pueden ser potenciales
afectados de estas situaciones de emergencia?
En esta misma materia se valoró la calidad y accesibilidad de la información como
“intermedia”. Es importante reconocer que en el acceso a la información, primero, la
disponibilidad de la información y, segundo, la forma en la que se puede acceder son
absolutamente centrales, porque no sólo es el reconocimiento jurídico de este derecho
sino también su disponibilidad. Así, el informe de evaluación de la IA puso una
calificación de desempeño intermedio en donde existe el mandato para hacer
monitoreo; los informes más visibles son los de aire y no los de agua, porque los de
de aire están determinando situaciones criticas de salud y de afectación en la salud
que necesariamente llevan a la toma de medidas excepcionales y por lo tanto es ese
sector el que está mejor preparado.
La valoración de los reportes del medio ambiente mencionados anteriormente,
la obligación y el mandato legal de preparar esos informes periódicos, y la calidad y
accesibilidad de ellos fue “intermedia” o adecuada, aunque no todos los países,
como mencionado antes, están cumpliendo con la obligación. También, se reconoció
que la información disponible en esas evaluaciones es mayoritariamente de carácter
técnico, lo que limita muchas veces la posibilidad de que lectores no técnicos puedan
entender su contenido. Sobre los informes elaborados por los sectores productivos,
se constató que dicho sector los realiza para las autoridades, pero no facilita su
disposición para otros actores sociales, los que, en el marco de la difundida
“responsabilidad social empresarial y ambiental”, también tienen derecho a acceder
a esa información y de saber de qué manera esta actividad económica está
comportándose en un medio determinado.
Haciendo un paréntesis sobre la obligación de los países de generar una publicación
del informe sobre el estado del medio ambiente, cabe preguntarse: ¿cuántos de ellos
han elaborado y presentado dichos informes con carácter de permanentes? Ello,
porque algunos países entendieron que esta obligación era para una única vez, desde
que se hizo exigible. La pregunta puede tener respuestas sorprendentes cuando vemos
que son muy pocos los países que, de manera regular, cumplen con este informe; en
este sentido, hay tareas pendientes. La Evaluación de Desempeño Ambiental de
Chile de 2005, realizada por la OCDE y la CEPAL,20 recomienda, específicamente,
fortalecer los sectores de acceso a la información y a la participación, y entre los
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desafíos que este país enfrenta son las prácticas tradicionales asociadas a todos los
estamentos públicos, como la cultura del secreto de la información existente en las
manos de los actores públicos. Contar con información en los ámbitos públicos es
tener poder. Y ese poder no se cede ni fácil ni gratuitamente; por lo tanto, ese poder
está intrínsecamente asociado a esa “cultura del secreto” que debe ser vencida.
¿Qué se evalúa en torno al “acceso a la participación ciudadana”? Repito, se
evalúa si existe el marco legal en las constituciones políticas, en las leyes especiales, en
la EIA como instrumento de gestión que reconozca la posibilidad de participación,
en el diseño de las políticas publicas, en la participación en la definición de estrategias
y en la de proyectos concretos. Las conclusiones fueron que los marcos legales de los
países evaluados contemplan mayoritariamente este derecho, es decir, un desempeño
“fuerte”; cuatro países lo reflejan en sus constituciones, tres en leyes especiales, siendo
la legislación ambiental la que considera a este derecho de manera limitada, sólo en
los mecanismos de evaluación de impacto ambiental. Es decir, no se reconoce a la
participación como un instrumento transversal sino sectorizado, específicamente
asociado a esta materia. En lo que hace a políticas publicas, los mecanismos fueron
evaluados como “débiles” y en donde se sigue apostando a la democracia
representativa como mecanismo tradicional de participación. Las sociedades se
expresan a partir de sus representados, que son elegidos para los espacios
parlamentarios existentes para ello. Las características detectadas en los casos
analizados es que la sociedad interesada no está incorporada en los procesos desde
el inicio. Muchas veces la participación de los actores sociales se hace específicamente
en un tiempo y en un momento que limita la comprensión y el entendimiento de
estos actores sobre la magnitud de lo evaluado y su proceso. Por cierto, quedan
fuera de escala las “evaluaciones ambientales estratégicas”, que recién están siendo
conocidas y todavía no han sido desarrolladas en nuestras legislaciones, y que
necesariamente tendrá que incluir una participación más especializada. Esta debilidad
detectada es entendida como razonable cuando se constata la perdida de credibilidad
generalizada en los procesos de participación. La percepción de la ciudadanía en
torno a la validez de los procesos de participación es bastante débil. No aceptan que
sean mecanismos adecuados para reflejar su participación; en muchas ocasiones,
estas participaciones se garantizan en torno a requerimientos que hacen no organismos
nacionales sino organismos de financiación supranacional, los que otorgan créditos
para planes de vivienda, desarrollo de obras de infraestructura, por lo que requieren
específicamente que haya mecanismos de acceso a la participación.
En el “acceso a justicia” se valora la existencia o no de la acción legal, la existencia
del reconocimiento de interés publico para evaluar y la existencia de tribunales o
foros capaces de poder de enfrentar una petición de arbitrio de un litigio de carácter
ambiental. Se evalúa que existan mecanismos procesales y mecanismos de apelación.
La mayoría de los países analizados reportan un “desempeño fuerte” en este tema.
Sin embargo, es necesario puntualizar que no estamos hablando de justicia ambiental
específicamente, sino de acceso de la justicia “en general”. Cuando entramos a la
materia ambiental, empezamos a detectar ciertas limitaciones. Se puede ver, con
base en diversos estudios y declaraciones de los propios magistrados y funcionarios
judiciales reunidos en conferencias y foros especializados,21 que los tribunales no
están exactamente preparados para enfrentar la lógica de un proceso ambiental,
pues lo están más para la de los procesos administrativos o de acciones civiles, o de
carácter penal. Los jueces, en general, no están lo suficientemente preparados en
20
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Ídem 14.
Véase FARN, (2003).
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materia ambiental, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en la Región en ese
sentido. Hay un déficit importante de preparación y formación que no sólo alcanza
a la magistratura sino que también a la formación en derecho en general. Tampoco
son reconocidos los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, lo que
sin duda “apuesta” a la judicialización de la gestión ambiental, donde se asume que
sea a partir de mecanismos de acceso de justicia que se resuelvan los conflictos de
carácter ambiental. La administración de justicia es reconocida, en general, como
lenta en nuestros países y enfrenta, más allá de la materia ambiental, importantes
limitaciones. Quizás, como sostienen doctrinarios de nuestra Región, como Néstor
Caferatta, con una adecuada, concreta aplicación, más aguda, del principio precautorio
y de un régimen de responsabilidad ambiental más claro, podamos evitar que esta
idea asentada entre nosotros siga avanzando.
Es interesante señalar una vez identificados y evaluados estos derechos y su
aplicación¯ que existen espacios para ejercer cierta “incidencia” en torno a ellos y que
podría resultar útil determinar. En primer lugar, hay espacios de incidencia en lo que
hace a participación, en foros intergubernamentales, tales como las actividades que
CEPAL y PNUMA desarrollan en nuestra Región; también, y de significativa
relevancia, el Foro de Ministros de Medio Ambiente, que posee un espacio reconocido
para la participación de la sociedad civil en materia ambiental. Segundo, pueden
reconocerse espacios de incidencia y de participación en los mecanismos de integración
regionales, tales como la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR, el
Sistema de la Integración Centroamericana y, también, en el marco de los países del
Caribe. Asimismo, hay mecanismos de participación y de incidencia en los acuerdos
de libre comercio. Tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA), del cual México es parte, como en el Tratado de Libre Comercio de
Centro América y Republica Dominicana, de 2005, se reconocen estos espacios de
participación y opinión, incluso la presentación de consultas que pueden resultar en
la elaboración de informes sobre una situación determinada muchos de ellos ligados
al cumplimiento o incumplimiento de la norma ambiental. En los acuerdos bilaterales
como los de Chile-Canadá, Chile-Estados Unidos y las negociaciones que se llevaron
a cabo posteriormente con países como Colombia, Ecuador y Perú, estos
mecanismos fueron parte de las negociaciones.
Hay mecanismos de financiamiento multilateral que también aceptan estos espacios
y que reconocen la participación de la sociedad civil para que pueda opinar con
respecto a la forma y qué recursos de esos organismos multilaterales están siendo
ejecutados en proyectos ambientales. También se reconoce una serie de instrumentos,
llamados “salvaguardias”, para que la opinión de la sociedad civil sea tenida en
cuenta en la ejecución de obras, proyectos o programas.
También es indispensable identificar los espacios de incidencia, o la forma de
participación en los espacios nacionales, cuando se trata de la definición de políticas
publicas, y normativas, tanto en los poderes ejecutivos como en los legislativos, a la
vez que puede desarrollarse un cabildeo y una presión de la sociedad civil en torno
a la participación y el acceso a la información, aportando puntos de vista en este
sentido. En la gestión ambiental ya se mencionaron algunos instrumentos donde
incidir en la aplicación de los derechos de acceso: ordenamiento del territorio, planes
de manejo de sustancias químicas, planes de residuos peligrosos, plataformas
electorales. Durante 2007 y 2008, toda América Latina y el Caribe experimentaron la
renovación de autoridades; entonces, la pregunta que surge es: ¿de qué manera quienes
participaron como candidatos en dichas elecciones incluyeron “específicamente”
una agenda ambiental en sus plataformas electorales?
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Es importante tener en cuenta que la aplicación del Principio de Acceso en América
Latina y el Caribe, tal como hemos visto, arroja claros y oscuros estos últimos más en
el territorio de los desafíos por superar, los que pueden permitir lograr una mejor
aplicación de dichos derechos. Decimos derechos porque de alguna manera, en su
expresión y en su aplicación, se está reconociendo para todos los ciudadanos una
suerte de derecho a “conocer”, para “poder intervenir” y así “reclamar” lo que se
considera justo, en materia ambiental y, en el fondo, en general en cualquier materia
que tenga que ver con la cosa pública y el interés general.
Hoy por hoy, la conflictividad socio-ambiental está marcada, de una manera u
otra, por la ausencia o la limitada disponibilidad de información por parte de las
comunidades y de la sociedad en su conjunto. Numerosos ejemplos, documentados
en la Región, están mostrando que las limitaciones existentes en cuanto a una adecuada
respuesta para disponer de información ambiental para la toma de decisiones, trae
aparejada la generación de conflictos, los que, en algunos casos, trascienden el ámbito
de lo local y de lo subnacional y se convierten en un tema supranacional como el
caso de las industrias de celulosa en el Río Uruguay, entre Argentina y Uruguay.
Lamentablemente, la conflictividad se ve también reflejada en la creciente
“judicialización” de la gestión ambiental pública, donde los poderes judiciales son
requeridos para que se tomen decisiones de hacer y no hacer en torno al ambiente.
En nuestra Región, la aplicación de este principio ha estado asociada a la importancia
que tiene este derecho con relación al mantenimiento de la paz, la estabilidad
democrática y la búsqueda del desarrollo sostenible de la región. Países que estuvieron
en conflicto valoran sustantivamente las libertades democráticas y reconocen en los
derechos de acceso un papel en alcanzar estabilidad. Otro elemento asociado al
tema de los derechos de acceso es la necesidad de hacer una valoración de los
procesos multilaterales y de la cooperación que debiera existir entre “gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil”, como herramienta para abordar asuntos de
interés común pero que trascienden la órbita de lo nacional por ejemplo, el
movimiento transfronterizo de organismos vivos genéticamente modificados.
Por cierto, hay que reconocer que, al igual que en los países desarrollados, los
impulsos más fuertes que se han dado en nuestros países para la aplicación del Principio
de Acceso han estado más del lado del accionar de las organizaciones de la sociedad
civil que al de los gobiernos. Sin embargo, se debe destacar que los gobiernos también
han hecho lo suyo en la medida en que se han esforzado por desarrollar legislación
e institucionalidad que permita hacer operativos los anhelos de la sociedad civil.
Esto último se ha hecho a partir de reconocer derechos ambientales en distintos
niveles de la jerarquía legal: reconocimiento como garantías constitucionales, en normas
generales leyes de base o marco¯y en reglamentos específicos de aplicación general
en diversos estamentos de la administración pública
Por el lado de los “oscuros”, persisten una serie de desafíos por superar y que en
la mayoría de las ocasiones la débil aplicación del Principio de Acceso debe asociarse
al desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre sus derechos, por un lado, y a la
tremenda cultura del “secreto” que persiste, en general, en las administraciones públicas
de los Estados. Prácticas antiguas que son violatorias de regulaciones actuales han
llevado incluso a países de la Región a ser condenados por haber violado el “derecho
humano” de acceder a la información en una materia que debía ser informada por
parte del Estado.22
Como se señaló en párrafos anteriores, el tema del acceso juega un papel muy
importante en las materias de comercio y desarrollo sostenible y, por lo tanto, no
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debe ser dejado de lado cuando pensamos en un “espacio” donde poder hacer
valer estos derechos. Una mejor aplicación en la Región del Principio de Acceso
puede apoyar la construcción de un pacto ciudadano, con definición de
responsabilidades y derechos entre los distintos actores del desarrollo sostenible, a la
vez que puede favorecer la creciente demanda de transparencia, tanto en el accionar
público como en el comportamiento de los actores económicos. La anticipación y la
prevención¯de los conflictos ambientales debiera ser también un efecto significativo
de su aplicación, teniendo en cuenta el vínculo existente entre los conflictos socioambientales y el acceso a información y a la participación. Además, contar con
información permite a los ciudadanos y otros usuarios de la misma, conocer y
opinar en como se cumple o no¯la legislación ambiental, de qué manera se llevan
adelante grandes obras de infraestructura, planes de manejo del territorio y su
ordenamiento; también, la forma en cómo se desarrollan las EIA, al igual que toda
la gama de instrumentos disponibles en gestión ambiental.
Un elemento importante a tener en cuenta es la necesidad de que existan “políticas
públicas” claras al respecto; por un lado, una agenda ciudadana consolidada, en donde la
ciudadanía pueda, entre otras cosas, hacer una evaluación periódica de la “sostenibilidad”
de la agenda de desarrollo de un país, revisando metas y acordando indicadores. Por el
otro, una política pública que consolide instrumentos de gestión que tienen un fuerte
componente de participación, tales como la EIA, la audiencia pública, los planes de
ordenamiento territorial, etcetera.
Finalmente, la visión regional del tema debiera hacer pensar en la necesidad de
articular o armonizar, si las circunstancias lo permiten¯las inconsistencias que existen
entre las legislaciones nacionales respecto de los derechos de acceso. Una estrategia
intergubernamental regional, con acuerdos e instrumentos que promuevan una mayor
transparencia de la gestión pública y privada, puede ser un punto de partida interesante.
La CEPAL ha estado siempre interesada en ampliar la difusión de estos principios
para lograr una mejor aplicación de los mismos, por lo que ha acompañado
regularmente este proceso, promoviendo estos derechos en la región,
fundamentalmente en la construcción de capacidades. Aún hay un déficit muy grande
en torno a las capacidades para poder hacer que estos derechos de acceso a la
información, participación y justicia sean efectivamente aplicados e implementados
en la Región y en ello las naciones unidas en su conjunto pueden jugar un rol
importante, basados en los principios de la alianza y la cooperación.

Bibliografía

Acuña, Guillermo (2000), Marcos regulatorios e institucionales ambientales de países de América
Latina y el Caribe en el contexto del proceso de reformas macroeconómicas: 1980’s y 1990’s,
Santiago de Chile, CEPAL.
CEPAL, PNUMA (2002), La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe:
desafíos y oportunidades, Santiago de Chile, CEPAL, Naciones Unidas.
CEPAL, GTZ, 2007, “Análise Ambiental e de Sustentabilidade do Estado do
Amazonas”, Capítulo 5, LC/W.126, CEPAL, Santiago de Chile.
Convenio de Aarhus, Primera Reunión de las Partes, Lucca, Italia, 23 al 25 de octubre
de 2002, información disponible en www.unece.org/publicparticipation.
Corporación Participa (2002), Estudio de la Iniciativa de Acceso en Chile, disponible en
www.participa.cl.
Es el caso de la condena a Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2006,
por haber denegado información sobre un inversionista extranjero (Comité de Inversiones Extranjeras).
22

133

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

Curso-Taller de Implementación del Principio de Acceso a la Información, Participación Ciudadana
y Justicia en Materia Ambiental para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe,
llevado a cabo en la Ciudad de México del 21 al 24 de octubre de 2003, materiales
disponibles en www.cepal.org/ddsah.
FARN, AMEAI y CEDHA (2005), “Acceso a la información y participación pública
en materia ambiental: actualidad del Principio 10 en Argentina”, FARN ISBN 98720681-6-X, Buenos Aires.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ver material disponible sobre acceso a la
participación ciudadana y justicia en materia ambiental en www.farn.org.ar.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (2003), Simposio de Jueces y Fiscales de América
Latina. Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental, 23 y 24 de septiembre de
2003, Buenos Aires.
Iniciativa de Acceso para América Latina (Coalición de organizaciones de la sociedad
civil de ALyC) (2006), Situación del Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia
Ambiental en América Latina 2004 – 2005, ver en http://www.iniciativaacceso.org/
wp-content/uploads/2007/09/informe-regional-ia.pdf.
OCDE, CEPAL, 2005, “Evaluaciones del Desempeño Ambiental Chile”, LC/L.2035
Naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile.
Wates, Jeremy (2002), El Convenio de Aarhus: contenido y aplicación, presentación
hecha en el Diálogo Gobiernos-Sociedad Civil “Hacia la aplicación de los Derechos de
Acceso en América Latina y el Caribe”, llevado a cabo en CEPAL, Santiago de Chile, los
días 8 y 9 de octubre de 2002, presentación disponible en www.cepal.org/ddsah.

134

El acceso a la justicia y a la información ambiental en la Región.
El trabajo del PNUMA y la agenda ambiental regional
María Eugenia Recio1
El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos. Incumbe tanto a los poderes
públicos, los que tienen la responsabilidad primaria de atender las cuestiones
ambientales, como a la ciudadanía, la que tiene derechos y responsabilidades. Contar
con un marco normativo ambiental no garantiza, per se, la protección de los recursos
naturales ni de nuestro ambiente; es necesario que el mismo se cumpla y que se torne
efectivo. Por ello, y para que tanto la ciudadanía como los poderes públicos puedan
ejercer y hacer respetar el derecho de las personas a un ambiente sano, es necesario
que cuenten con capacidades y herramientas concretas. En ese contexto, surgieron los
derechos de acceso, al considerar que una mayor transparencia, la implicación de
todos en los procesos de toma de decisiones y el establecimiento de garantías para
asegurar la participación, contribuirán sustantivamente al fortalecimiento de instituciones
y marcos normativos para la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Asimismo,
en términos más generales, la libertad de información, la participación democrática
en el gobierno y las garantías jurisdiccionales son elementos del estado de derecho,
incorporados en constituciones, tratados regionales e internacionales.
La participación pública efectiva es fundamental en los procesos de toma de
decisiones en materia ambiental, pero para poder participar, se precisa contar con
información amplia y cierta. Asimismo, en el caso de que estos principios no sean
respetados en los procesos de toma de decisiones, o incluso en los casos que se
vulneren derechos en relación con un medio ambiente sano, es fundamental contar
con mecanismos administrativos y judiciales que permitan a los ciudadanos reclamar
ante los poderes públicos para lograr una adecuada tutela de sus derechos; de ahí la
importancia de acceso a la justicia ambiental.
En la Cumbre de la Tierra de 1992 se hizo un llamado a la participación pública
y al acceso a la justicia ambiental en el Principio 10 y en la Agenda 21. En términos
literales, el principio 10 de Río establece que:
“En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre
los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a
los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes.”

En este marco se habla del acceso a la información ambiental y de la participación
en materia ambiental, entendiéndose el primero como la necesidad de que la
información ambiental se encuentre disponible y que existan mecanismos por los
cuales la autoridad provea dicha información ambiental, y el segundo como la
disponibilidad de oportunidades para que los individuos, grupos, organizaciones,
etcétera, participen en la toma de decisiones que tienen o que pueden tener impacto
Master en Derecho y Políticas Ambientales, Programa de Derecho Ambiental, Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa
de Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación-Agencia Española de Cooperación
Internacional.
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en el ambiente. El tercer elemento del principio 10 de Río es el acceso a la justicia
ambiental, que se refiere a la existencia real de procedimientos y remedios efectivos
disponibles para cualquier persona que sufra o pueda sufrir un daño ambiental,
incluyendo el derecho reparación, en caso que el daño haya sido causado.
Profundizando en la definición de este tercer elemento del Principio 10, el acceso a
la justicia ambiental, en palabras de Raúl Brañes, es entendido como la posibilidad
de que se obtenga de las autoridades judiciales la solución expedita y completa de los
conflictos jurídicos que tienen una naturaleza ambiental, no sólo como una cuestión
de legitimación para accionar, que es sólo uno de los componentes de lo que se
podría llamar “la justicia ambiental”.
La necesidad de trabajar en la mejora del acceso a la justicia ambiental surge de la
extraordinaria complejidad científico-técnica de los casos ambientales, la naturaleza
de los intereses en juego que, habitualmente, son “colectivos y difusos” y las
peculiaridades que la materia ambiental presenta para los enfoques clásicos del derecho
con numerosos desafíos para magistrados y otros operarios jurídicos que deben
aplicarlo. En definitiva, como acertara Raul Brañes, “hacer valer estos derechos ante
los tribunales de justicia exige una especial capacidad de organización de los afectados,
que debe ir acompañada de la capacidad económica y técnica que se requiere para
enfrentar procesos que habitualmente son costosos y complejos.” Además, dicha
complejidad exige que los operarios jurídicos estén adecuadamente preparados para
enfrentar los desafíos que esta materia supone. En definitiva, el acceso a la justicia
debe ser asegurado a todos los habitantes, a través de la facilitación del acceso al
sistema económica y legalmente, de la capacitación para el conocimiento de los
propios derechos asistencia jurídica y educación, y de la adecuación y mejora de los
sistemas a las complejidades de la problemática ambiental. Estos elementos son
claves para trabajar en el logro de una mayor eficacia en la aplicación del Derecho
ambiental.
Relacionados con el mencionado Principio 10 de Río, existen otros instrumentos,
de diversos estatus jurídico, que han remarcado la importancia del acceso a la
información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
ambiental:
-En primer lugar, por su grado de desarrollo y carácter vinculante, se destaca el
proceso llevado a cabo en el seno de la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas (CEPE), que llevó a la adopción, el 25 de julio de 1998, del
Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la
Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido
como el Convenio de Aarhus. Éste contiene novedades en materia de acuerdos
ambientales, puesto que vincula derechos ambientales con derechos humanos. El
acceso a la justicia ambiental ha sido expresamente contemplado en el mismo,
puntualizándose que su objetivo es garantizar el acceso de los ciudadanos a los
tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los
derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio.
Se incluye una previsión que habilitaría al público a entablar procedimientos
administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable,
bien a otro particular, bien a una autoridad pública, que constituya una vulneración
de la legislación ambiental nacional. Además, el Convenio también establece que
los procedimientos deben ser claros, equitativos, oportunos y su costo no debe
ser prohibitivo. Se destaca, también, la importancia de que las decisiones sean
tomadas por escrito y se encuentren a disposición del público. Este Convenio es
considerado el más comprensivo de los acuerdos multilaterales al proveer
136

El acceso a la justicia y a la información ambiental

obligaciones concretas e información en relación a los tres elementos del Principio
10 en detalle:2
-En la Declaración del Milenio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2000, los jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su compromiso
con la protección ambiental, reconociendo la importancia del acceso a la
información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental.
-En el Plan de Implementación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible
de Johannesburgo, adoptado en 2002, también se recalcó la relevancia de los
derechos de acceso.
-Existen, además, algunos Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente
(AMUMA) como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático,3 el Convenio sobre la Diversidad Biológica,4 la Convención de Lucha
contra la Desertificación,5 la Convención de Rótterdam,6 entre otros, que se refieren
específicamente al acceso a la información, a la participación y a la justicia. Sin
embargo, el tercer elemento que nos ocupa es el que menos localizado se encuentra
en este tipo de acuerdos internacionales y, por ello, merecen destacarse las
previsiones del Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por
daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y
su eliminación, de fecha 10 de diciembre de 1999.7
-En 2002, magistrados y jueces representantes de más de 62 países del mundo, reunidos
en el Simposio Mundial de Jueces sobre el Desarrollo Sostenible y la Función del
Derecho, organizado por el PNUMA, adoptaron los Principios de Johannesburgo,
que retoman, al inicio, las palabras de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas:
“no debemos escatimar esfuerzo alguno para liberar a todos los hombres y mujeres, y sobre
todo a nuestros hijos y nietos, del peligro de vivir en un planeta al que las actividades
humanas han causado daños irreparables y cuyos recursos no son ya suficientes para satisfacer
sus necesidades”….

En dichos principios, los magistrados han expresado la
“convicción de que el poder judicial, plenamente consciente de la ampliación cada vez más
rápida de los límites del Derecho ambiental y consciente de su función y responsabilidad en
la promoción de la ejecución, el desarrollo y la aplicación coercitiva de las leyes, las
reglamentaciones y los acuerdos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible,
desempeña una función decisiva en la potenciación del interés del público en un medio
ambiente saludable y seguro (…)”.

Muchos, entre ellos la respetada figura del magistrado sudafricano Arthur
Chaskalson, reconocieron que la Declaración y el Programa de trabajo adoptado
en este Simposio fueron un paso crucial hacia la consecución del desarrollo
sostenible. Los jueces reconocieron en ese encuentro que la deficiencia en
conocimientos e información es “una de las causas principales que contribuyen a
No obstante que se conoce al Convenio de Aarhus como regional, circunscrito al ámbito europeo, el
mismo tiene vocación universal. Hasta el momento son Parte 42 países y 40 lo han firmado.
Al 17 de diciembre de 2008 sus partes son: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarusia, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Comunidad
Europea, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Kazakjistan, Kyrgyzstan,
Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Tajikistan, Ex-República Yugoslava de Macedonia,
Turkmenistan, Ucrania, Reino Unido.
3
Artículo 4.i
4
Artículos. 13, 14 y 17.
5
Artículos 10, 13, 14, 19 y 25.
6
Artículo 15.
7
Artículos 4, 5, 7 y 17, especialmente.
2
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la falta de implementación efectiva, desarrollo y aplicación del Derecho ambiental”.
Desde entonces, el PNUMA, a través del Programa de Jueces, ha trabajado
intensamente en la contribución a la mejora de capacidades en materia ambiental
para operarios jurídicos clave.
-El Consejo de Administración del PNUMA ha adoptado numerosas decisiones
y programas que tienen relación estrecha con los derechos de acceso especialmente
las decisiones 20/4, 21/23, 21/24, 22/17¯. En 1981, el Primer Programa de
Montevideo para un Programa de Derecho ambiental fue adoptado en el seno
de la Reunión Ad Hoc de Expertos Oficiales de los Gobiernos y posteriormente,
aprobado por el Consejo de Administración del PNUMA. Desde entonces, las
actividades del PNUMA en torno al Derecho ambiental han sido organizadas y
coordinadas a través de una serie de programas de Desarrollo y Examen Periódico
del Derecho ambiental, vigentes por un plazo de diez años. El Programa de
Montevideo III, adoptado en 2001 por la Decisión 21/23, incluye veinte
componentes, organizados bajo tres temas principales: eficacia del Derecho
ambiental ¯aplicación, cumplimiento y vigilancia del cumplimiento y creación de
capacidades, entre otros, conservación y ordenación de recursos de agua dulce,
ecosistemas marinos y costeros, suelos, etcétera¯y relación con otras esferas ¯tales
como comercio, seguridad y actividades militares. Entonces, la inquietud de
mejorar y trabajar en torno al acceso a la justicia ambiental se incorporó en el III
Programa de Montevideo, intrínsecamente relacionado a la eficacia del Derecho
ambiental, a su aplicación, cumplimiento y vigilancia. En febrero de 2009, el
Consejo de Administración de PNUMA aprobó el Programa de Montevideo
VI, el que comenzará a regir a partir de 2010 y que incorpora diversos
componentes prioritarios, incluyendo la eficacia del Derecho ambiental,
consideraciones específicas en torno a materias como derechos humanos y medio
ambiente, y cambio climático, entre otros.
Otra decisión del Consejo de Administración de PNUMA, la 22/17 sobre
Gobernabilidad y Derecho, se refirió a la necesidad de dar seguimiento al Simposio
Mundial de Jueces promoviendo la construcción de capacidades para la aplicación y
cumplimiento del Derecho ambiental por parte de los actores principales y, en
particular, por parte de la Magistratura; fortalecer la aplicación del Principio 10 de la
Declaración de Río; y promover la ratificación o adhesión de convenciones y
protocolos internacionales en materia de medio ambiente.
Consecuente con el mandato emergente de los gobiernos de los países, en los
últimos años PNUMA ha trabajado intensamente en torno a la puesta en práctica y
fortalecimiento del acceso a la justicia ambiental a nivel mundial así como en la
región. Se han llevado a cabo actividades de capacitación de jueces y otros actores
jurídicos clave, especialmente a través del Programa de Jueces a escala global, por
ejemplo. Las actividades de capacitación se han sustentado, a su vez, con la publicación
de material especializado para los operarios jurídicos, recopilando casos
paradigmáticos de la jurisprudencia ambiental internacional y abordando
complejidades jurídico-técnicas propias de la materia.8
En América Latina y el Caribe, PNUMA ha realizado diversas actividades con el
objetivo de contribuir a fortalecer el acceso a la justicia ambiental. Se ha trabajado de
manera intensa con entidades nacionales relacionadas con la capacitación de
Entre las publicaciones mencionadas pueden citarse: D. Shelton & A. Kiss, Judicial Handbook on
Environmental Law, 2007; Compendium of Summaries of Judicial Decisions in Environment Related Cases,
2007; Judicial Training Modules on Environmental Law, 2007.
8
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magistrados, en actividades de capacitación en políticas y Derecho ambiental para
operarios jurídicos clave como, por ejemplo, la organización anual del Programa
Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales. Se elaboraron
publicaciones con el objetivo de ir analizando los avances en materia de jurisprudencia
y doctrina del Derecho ambiental en la Región,9 además de participar y apoyar la
elaboración de simposios y conferencias de especial relevancia para continuar
fomentando el avance del acceso a la justicia ambiental. En este sentido, el Simposio
de Jueces y Fiscales realizado en México D. F., en enero 2000 fue un encuentro de
gran interés. Allí, se resaltó la importancia del rol activo del juez en materia ambiental,
la relevancia del principio de gratuidad, así como la necesidad de intensificar en los
países de la Región la progresiva adecuación de instituciones y legislación en
“consonancia con la diversidad y complejidad de los problemas ambientales”.
Entre las actividades más recientes, podemos subrayar la organización de Talleres
Subregionales de Acceso a la Justicia Ambiental, realizados con el objetivo de generar
intercambio de información, experiencias, lecciones aprendidas y discusión de
medidas a adoptar para mejorar el acceso a la justicia ambiental, entre jueces, fiscales
y demás operarios jurídicos en Mesoamérica, el Cono Sur, el Caribe y los Países
Andinos.10 La realización de tales actividades fue muy enriquecedora y permitió
adelantar análisis y conclusiones sobre el estado del acceso a la justicia ambiental en la
Región. El análisis abordado por los asistentes fue entendiendo al acceso a la justicia
ambiental en toda su amplitud, como bien han resaltado los participantes del Taller
para los Países Andinos al decir que: “el tema del acceso a la justicia ambiental no
debe restringirse a lo que sucede en las cortes o tribunales, en la medida que hay
cuestiones ex-ante al proceso que lo condicionan e influyen significativamente, como
el acceso a la participación, a la información ambiental y la educación en derechos.”

Situación en la Región

En líneas generales, en América Latina y el Caribe existe una amplia recepción de los
principios de protección ambiental a nivel constitucional y legislativo, desarrollados
en las últimas dos décadas. Los derechos de acceso a la información, a la participación
y a la justicia ambiental, han sido acogidos en normas de raigambre constitucional y
en leyes generales que tratan en gran detalle la regulación de los derechos de acceso.
Así, el desarrollo normativo y regulatorio es, generalmente, una base sólida para la
labor de los jueces y demás operarios jurídicos. También debe resaltarse el esfuerzo
que han hecho muchos países para comenzar a trabajar integradamente con los sectores
desfavorecidos de la sociedad, con pueblos indígenas y con diversos sectores de la
sociedad civil. Los avances regionales se han visto en los tres elementos del Principio
1, por ejemplo, en materia de participación pública, la misma ha tenido un
“desarrollo importante en los últimos años en la gestión ambiental, aunque con diferencias
entre países. Una de sus facetas, particularmente notable, es la creación de instituciones
especializadas, tanto a escala nacional como en el ámbito transfronterizo. También puede

Entre las publicaciones mencionadas, de la Serie Documentos sobre Derecho Ambiental se pueden
citar: El acceso a la justicia ambiental en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela durante la
década de 1990, vol. 10, 2000; Brañes, R., El acceso a la Justicia Ambiental en América Latina, PNUMA,
México, 2000; Resúmenes de Sentencias Judiciales en Materia Ambiental, vol. 11, 2003; Compendio de
Decisiones Judiciales Nacionales en América Latina sobre temas relacionados con el Medio Ambiente, vol. 14,
2006, realizadas por juristas de gran prestigio y conocimiento de la temática.
10
Estos talleres se realizaron en las siguientes localizaciones y fechas: Mesoamérica (México, julio de
2007), Cono Sur (Asunción, agosto de 2007), Caribe (Barbados, diciembre de 2007), Países Andinos
(Lima, marzo de 2008).
9
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destacarse el uso de nuevas tecnologías de la comunicación para la promoción y desarrollo de
procesos de participación ambiental”.11

A pesar de ello, aún persisten numerosos obstáculos y desafíos que deben ser
abordados, según lo han manifestado los participantes en los talleres de Acceso a la
Justicia Ambiental mencionados. Por lo mismo, es importante continuar trabajando
en aspectos críticos tales como la falta de legitimación activa cuando no puede probarse
el daño, la débil concientización de la sociedad civil y de ciertos operarios jurídicos,
los aún excesivos costes del litigio, las dificultades en la recolección de evidencia, las
dificultades para valuar el daño ambiental y la falta de mecanismos para “hacer
cumplir” las decisiones judiciales. También reconocieron la necesidad de incrementar
los niveles de especialización y capacitación de los operarios jurídicos, para incorporar
conceptos y principios como el de precaución en la realidad jurídica ambiental de
sus países. Han reflexionado, del mismo modo, sobre la necesidad de generar
instituciones competentes en la protección ambiental, a través de la creación de órganos
y dependencias ambientales a distintos niveles administrativo, judicial, Ministerio Público,
etcétera¯y a través de la revisión-definición de competencias ambientales institucional,
materia, lugar. Estos planteamientos surgen en un contexto regional de institucionalización,
que suele basarse en dos niveles fundamentales de competencia: la gestión ambiental en
los ministerios de Medio Ambiente y organismos de coordinación, y la administración de
justicia ambiental a través de la generación de recursos judiciales y administrativos especiales
en materia constitucional, civil y penal¯. A este respecto, se destaca la creación, en diversos
países de la Región, de órganos especializados tales como tribunales y fiscalías ambientales,
así como un proceso interesante de progresiva penalización del delito ambiental en la
gran mayoría de ellos.
Los debates de los participantes de los Talleres de Acceso a la Justicia se han
detenido en numerosos aspectos del acceso a la justicia ambiental y lo han expresado
en conclusiones y observaciones.12 No obstante, hemos intentado puntualizar algunas
de las principales inquietudes y propuestas que los participantes hicieron, agrupándolas
en torno a ciertos ejes temáticos:

Ámbito institucional

-Se analizan los resultados recientes de los países que han incorporado órganos
jurisdiccionales especializados ¯tribunales, fiscalías y procuradurías¯; se detecta la
importancia de que dichos órganos asuman estrategias de acción consistentes con
la política ambiental y estén compuestos por profesionales idóneos, con convicción
y capacitación. Su distribución debería atender criterios de cuencas y/o áreas
ambientalmente críticas. De manera particular, la creación de fiscalías especializadas
muestra resultados alentadores a través de sentencias, ya que en varios países
donde hay casos piloto, la jurisprudencia ambiental era prácticamente inexistente
antes de su puesta en marcha.
-Tales autoridades deben trabajar en forma coordinada con las otras autoridades
del ambiente, contar con los mecanismos legales y materiales adecuados, incluyendo
la posibilidad de paralizar las actividades que perjudiquen el medio ambiente.
-Debería fomentarse y facilitarse la utilización de la resolución alternativa de
conflictos y la mediación, a fin de lograr acuerdos con las sociedades afectadas,

PNUMA, GEO LAC 2003, 2003, pág. 212.
Las conclusiones de los talleres y algunos documentos presentados por los participantes con relación
al acceso a la justicia ambiental se encuentran disponibles en nuestra página web, www.pnuma.org, en
la sección de derecho y políticas ambientales.
11
12
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disminuir los plazos de tramitación y promover la rápida prevención y reparación
de los daños causados.

Participación, legitimación e impulso de la acción

-Se estima la necesidad de continuar trabajando para mejorar mecanismos
procesales que permitan un amplio reconocimiento de intereses difusos y colectivos.
Se vuelve indispensable que el reconocimiento de la legitimación se amplíe para
que las posibilidades de acción de los ambientalmente perjudicados sean reales.
-Deberían asegurarse mecanismos de consulta y de participación ciudadana
exigibles ante un tribunal, y que dejen de ser un mero formalismo para impulsar
su contenido y la efectiva participación ciudadana.
-Debería facilitar especialmente el acceso a las comunidades indígenas y de los
desfavorecidos. Respecto de comunidades indígenas ello implica: a. Asegurar la
eficacia de su participación en las consultas previas; b. Respetar la jurisdicción
indígena dentro de su área de competencia, y precisar y asegurar mecanismos de
coordinación entre jurisdicción ordinaria e indígena.

Valoración de los recursos naturales y servicios ambientales

-Es necesario establecer metodologías apropiadas de valoración en los
procedimientos judiciales para la imposición de sanciones, penas, reparaciones y
compensaciones más justas. A tal fin, deberían adoptarse mecanismos o fórmulas
estándares que faciliten las tareas de valoración por parte de los órganos
jurisdiccionales, así como la capacitación e integración de peritos adecuados a esa
necesidad.
-El órgano jurisdiccional y/o administrativo deberá tener en cuenta la opinión
técnica de la autoridad ambiental para la valoración de reparación y restitución
del daño ambiental.

Adecuación de los institutos procesales y de las teorías clásicas
del derecho a la materia ambiental en los ordenamientos legales de
los países de la región

-El taller subregional del Cono Sur manifestó dicha necesidad en los siguientes
términos: “En tanto nuestros sistemas están basados en la defensa a ultranza de
los derechos individuales, los mismos no contienen aún todos los institutos
adecuados para la tutela de ese bien jurídico, y se hace necesario identificar una
Teoría de los Principios del Derecho ambiental, del Daño ambiental, y del Derecho
procesal ambiental (…) la adaptación de los institutos procesales clásicos, el principio
precautorio y las características del daño ambiental, los alcances y ejecución de la
sentencia (…). Es fundamental que se creen y adopten mecanismos eficientes de
control de cumplimiento de la legislación ambiental adecuado a las particularidades
de la materia”.
-El instituto de la prescripción requiere ser revisado y debería promoverse la
imprescriptibidad de los crímenes contra el ambiente.13

Derecho penal ambiental

-Las características del bien jurídico protegido “ambiente”, al ser acogido para
su tutela por el Derecho penal, requiere de cambios sustanciales, lo que implica el

13

Conclusiones del Taller de Paraguay, apartados 6 y 13.
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desarrollo de una política criminal que deberá analizar la pertinencia o no de la
inclusión de ciertas conductas, técnica de redacción adecuada, utilización de
instrumentos y estrategias que faciliten el acceso a la justicia ambiental amplios,
etcétera. La integración de la política criminal se vuelve necesaria para permitir un
actuar coordinado y coherente de las fiscalías y órganos jurisdiccionales con otros
estamentos estatales. Ello facilitará la aplicación de sanciones justas acordes a la
infracción, el riesgo o la gravedad del daño.
-Una vez que existan las instituciones, el desafío consiste en dotarlas de las
herramientas propicias y adecuadas, entre las que figuran la ley que define los
delitos ambientales y la configuración de un procedimiento penal adecuado a las
características de los casos ambientales.
-Debe intentar reducirse la dependencia de los tipos penales del reenvío a normas
administrativas, a través de la utilización de instrumentos normativos más estables.
Asimismo, debe incorporarse la utilización de tipos de peligro abstracto y concreto,
para fomentar la prevención de daños ambientales mayores y promover el
perfeccionamiento de los tipos penales.
-Es necesario revisar la finalidad de las medidas cautelares en el proceso penal de
modo que se puedan establecer obligaciones de no hacer y de hacer, y facilitar su
adopción acorde a la problemática ambiental. En consecuencia, también debe
definirse, claramente, si los fiscales y órganos jurisdiccionales ¯especializados o
no¯ puedan promover medidas cautelares o previas para evitar la continuación
de un daño ambiental o su acontecimiento.
-Debería valorarse la posibilidad de que se pueda imputar responsabilidad penal
a las personas jurídicas, aunque las penas sean distintas a la privativa de libertad
aplicable a los individuos.
-La aplicación debe ser planificada y dirigida a lograr objetivos de reducción de
la criminalidad ambiental con un claro carácter reparador. Esto implica poner
énfasis en la acción preventiva sin descuidar la acción represiva.
-Como elemento fundamental del establecimiento de una política criminal
ambiental se debe trabajar en la elaboración de indicadores que permitan evaluar
las mejoras en el contexto de la biodiversidad y el cambio de conductas de la
sociedad en torno a la protección ambiental, a fin de que estas medidas también
puedan coordinarse con otras áreas de gestión y políticas tales como la educativa.
-Todos estos planteamientos se fundamentan en el análisis y la reflexión sobre si
el medio más idóneo de la defensa del medio ambiente es el Derecho penal
ambiental o si debe seguir considerándose como derecho de última ratio, dando
un mayor impulso al desarrollo de la justicia ambiental administrativa, idea
ampliamente aceptada por varios operarios jurídicos de la región.
En conclusión, es fundamental que, al hablar de acceso a la justicia ambiental, se
entienda que, como bien definía Raúl Brañes, existe la justicia ambiental administrativa,
civil, penal, administrativa y constitucional. Es decir, todas las ramas del derecho, así
como el ordenamiento regulatorio, en general, deben tender hacia la protección del
ambiente desde sus propias características y posibilidades. Se debe seguir trabajando
en torno a su análisis, especialización, capacitación y transversalización en las diversas
ramas del derecho y en los distintos actores implicados en su adopción, definición,
aplicación y cumplimiento. El desafío aún es grande, pero los primeros pasos ya se
han dado. Por su parte, PNUMA, continúa apoyando la formación de redes de
magistrados, fiscales y demás actores directamente implicados en el logro de mejores
niveles de acceso a la justicia ambiental en la Región.
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PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LA CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Existe algún mecanismo que utilice PNUMA de evaluación del nivel de
implementación de los convenios internacionales en los países de la Región? Conozco,
por ejemplo, el caso un programa de evaluación de la legislación que se divide en tres
categorías, pero es algo propio del Convenio.
Repuesta de Andrea Brusco: No se hacen evaluaciones de carácter global regional;
los propios países, generalmente en el ámbito de cada convención, tienen mecanismos
de reporte que informa acerca de cómo se avanza en la aplicación de cada una.
PNUMA publicó un manual para facilitar la aplicación y cumplimiento de los
convenios ambientales, el que surgió de talleres y actividades a nivel regional. Por
ejemplo, recuerdo un taller que se llevó a cabo en México sobre este tema,14 del que
se compiló la información en un manual de ejemplos y casos exitosos, lecciones
aprendidas sobre mecanismos nacionales de aplicación de los convenios internacionales.
Está disponible en la red, lamentablemente sólo en inglés, pero hay ejemplos muy
interesantes de nuestra Región.15
Observación: Con respecto al acceso a la justicia ambiental, en muchos países, este
término se identifica con el acceso a la justicia en materia penal. En Cuba, es todo lo
contrario, aunque aún nos falta avanzar mucho al respecto, pero el término en seguida
me hace pensar en justicia administrativa, que es la que más desarrollo tiene allá.
Considero que, antes de pensar en la vía penal para resolver los conflictos ambientales,
se debería intentar agotar la vía administrativa, que es más fácil, rápida y expedita.
Creo que debería intentar explorarse más esta vía.
Respuesta: En ese sentido es interesante destacar que no sólo la vía administrativa,
sino también los mecanismos de resolución alternativa de disputas son válidos e
importantes. Es decir, se comienza intentando evitar acudir a la instancia más grave
en primer término; el derecho penal tiene una función muy clara de último ratio a la
que no deberíamos ir en todos los casos, sino sólo cuando es realmente necesario.
Respuesta de Andrea Brusco: Los talleres que se mencionaron antes fueron
organizados a nivel subregional, puesto que nos interesaba saber cuáles eran los temas
y las inquietudes que emergían de los actores locales. Así, por ejemplo, en el taller del
Caribe, realizado en Barbados, el tema de la judicialización de la cuestión ambiental
no fue planteado, debiodo a que no hay tradición de ir a los tribunales por las cuestiones
ambientales. En consecuencia, el taller tuvo un carácter más vinculatorio con las
cuestiones del empoderamiento de las comunidades locales para hacer valer sus
derechos, el desarrollo de legislación que todavía esta faltando, etcétera. En todo
caso, el cariz fue totalmente distinto al de los talleres en América Latina como en el
caso del Cono Sur donde la mayor riqueza de las discusiones estuvo vinculada a la
aplicación del Derecho ambiental por los tribunales y los contenidos de la sentencia
como creadoras de derecho. Sin duda, es una diferencia bastante notable, que tiene
que ver con la historia y la tradición jurídica,
Pregunta: Con base en el convenio de Aarhus adoptado por la CEPE, ¿PNUMA
posee alguna proyección específica para hacer un instrumento similar para los países
de la Región o se le va a dar un seguimiento de su aplicación?
Respuesta deAndrea Brusco: Al convenio de Aarhus, efectivamente, se le reconoce
como un convenio europeo, pero la realidad es que está abierto a la firma de todos
los países, es decir, tiene vocación universal. El tema de Aarhus se ha planteado,
14

Ciudad de México, 7 al 10 de marzo de 2005.
www.unep/delc.

15
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quizás, como un mecanismo interesante para la adhesión de nuestros países o, incluso,
como base para la creación de un convenio regional vinculado con los temas de
acceso. Sin embargo, no ha habido, hasta el momento, pasos concretos para iniciar un
proceso de negociación.
En 2007, en el marco del proyecto de Ciudadanía Ambiental Global de PNUMA,
se realizó un trabajo interesante en estos temas con los parlamentarios, a partir de la
difusión y divulgación del Convenio de Aarhus y sobre la base de que nuestros
países tienen incorporados en sus legislaciones mecanismos que les permitirían cumplir
con un convenio en este sentido; de hecho, el convenio de Aarhus está orientado a
eso, al cumplimiento de las legislaciones nacionales en materia de acceso a la
información, a la participación y al acceso a la justicia ambiental.
Observación: Creo que se puede acudir a la vía administrativa y agotarla, pero,
también, es necesario que exista una tipificación de los delitos ambientales. No
considero que se trate de asuntos de diferencia cultural porque todos vamos en el
mismo camino, la progresiva tipificación. No veo cuál es la influencia de la cultura en
estos asuntos.
Respuesta de Andrea Brusco: En mi opinión personal, el tema cultural tiene
relevancia en cuanto al nivel de litigiosidad que se integra en una sociedad y,
particularmente, en torno a la cuestión ambiental. Creo que esto tiene que ver con la
cultura en el sentido de la vocación de litigio o de confrontación que podemos tener
en algunos países y que se relaciona con la historia reciente vinculada con los delitos
ambientales. El Derecho penal es de última ratio, que no se elimina mutuamente con
las instancias que deben ser anteriores a la prevención del daño ambiental, la que debe
ser la prioridad. Entonces, el Derecho penal debe funcionar como elemento disuasivo
acompañado de políticas legislativas ambientales que, indudablemente, tienen un ámbito
de mayor desarrollo.
Pregunta: ¿Tiene PNUMA un documento manual con respecto a la aplicación de la
evaluación económica? En Venezuela tenemos este instrumento recogido en nuestro
derecho interno para la aplicación de sanciones.
Respuesta de Andrea Brusco: Es un tema en el que aún tenemos mucho por
trabajar. En el último de los talleres incluimos una presentación sobre este tema con
información de diversas fuentes, disponible para el juez que tiene que lidiar con el
tema. Asimismo, tratamos de aportar información sobre lo que está disponible hoy
sobre metodología para la valoración.16
Respuesta de Guillermo Acuña, CEPAL: Desde CEPAL hemos estado trabajando
para facilitar el entendimiento de los jueces, abogados y todos los representantes que
trabajan en estos temas desde las perspectivas del derecho, y también para aquellos
que desde el punto de vista económico tienen que hacer esa valoración. Es un tema
complejo; hemos tenido experiencia de capacitaciones específicamente de valoración
de los recursos naturales, en general, y de valoración del daño ambiental. También
estamos pensando en futuras actividades sobre el tema.

Bajo la Serie Documentos De Derecho ambiental N°15 el PNUMA publicó la obra Valoración del
Daño Ambiental, de Manuel Castañón del Valle. La misma está también disponible en la
www.pnuma.org/deramb
16
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Cortes internacionales para el medio ambiente
Sheila Abed1
Los tribunales internacionales de justicia tienen a sus grandes impulsores así como a
sus detractores. Es un tema en desarrollo, con algunas instancias avanzadas, otras en
construcción, y que últimamente se ha enfrentado al reto del gran deterioro de los
ecosistemas. La degradación del medio ambiente y el daño a los ecosistemas no
puede esperar a las negociaciones normales que se dan en el ámbito internacional. Se
sostiene que es importante impulsar rápidamente cortes internacionales de justicia en
temas ambientales y que es necesario establecer códigos de conducta obligatorios
erga omnes a ser adoptadas a nivel internacional para la protección del ambiente, en
donde pueda actuar una justicia global, y donde instituciones globales de atención al
medio ambiente puedan encontrar un campo de acción que no choque con los límites
impuestos por la soberanía de la Estados.
La promoción de las cortes internacionales de justicia se apoya, justamente, en la
difusión de una política internacional que dé respuestas y soluciones efectivas a los
problemas ambientales, a través de una tutela jurídica internacional del medio ambiente.
El tema ambiental pasó de ser una mera preocupación de un sector de la población
a tomar la categoría de derecho. Esta evolución nos lleva al análisis de este tema
desde la óptica de lo político, a un cambio de perspectiva, porque del concepto de
soberanía nacional se pasa a los nuevos modelos supranacionales en donde los Estados
entregan parte de su soberanía para ejercerla a nivel regional. El enfoque
intergubernamental, que sólo ve a la negociación como un modelo, como un
instrumento para dirimir conflictos internacionales relacionados por el medio
ambiente, va dando lugar a este nuevo criterio de supranacionalidad que implica
ejercitar parte de la soberanía en forma conjunta.
Desde luego, este tema tiene un desarrollo muy disímil a nivel internacional. En el
caso de Paraguay, ya se encuentra incorporado a nuestro marco constitucional a
través del artículo 145 de la Constitución, que establece que ciertas cuestiones de
derechos humanos, de cooperación y de paz ¯temas muy específicos, que desde
luego están citados en la propia Constitución nacional¯ pueden ser atendidas de
manera supranacional.
Algunos de los argumentos que se plantean para el establecimiento de cortes
internacionales ambientales son: la obligación de asegurar la sostenibilidad y la base
de los recursos naturales, y necesidades económicas en términos de cuáles son los
límites para la economía global. Más adelante se analizará la situación acerca de
cómo se conjugan los intereses del comercio internacional hoy en día, el que no
escapa al fenómeno global que significa el cuidado y conservación de los recursos
naturales.
También existe la necesidad social de acceso a la información, a la participación y
a la justicia ambiental. Hoy en día, cuando se habla de prevenir y resolver conflictos
ambientales estamos hablando en el marco de la política internacional; por ejemplo,
se conocen casos en la región, los cuales necesitan atención ¯temas transfronterizos¯
con una lógica que no parta solamente de la atención voluntarista sino de algo ya más
establecido, con mecanismos eficientes de resolución de conflictos.
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Hay quienes alegan necesidades religiosas. Las tres religiones monoteístas nos
hablan del don de la creación, de necesidades éticas que nos hacen revisar nuevas
reglas de principio y valores sobre los cuales desarrollamos nuestros marcos de
convivencia. También existe la necesidad cultural de ir reconociendo ¯esto ya se está
discutiendo mucho internacionalmente¯ a lo que en inglés llaman access of benefit sharing,
que es el reparto justo de los beneficios que vienen derivados del conocimiento de la
biodiversidad, en los cuales están imbricados temas culturales y la necesidad de un
foro global e independiente que promueva que el conocimiento científico se vaya
desarrollando sobre el respeto hacia la biodiversidad del planeta.
Un mecanismo e instancia conocida es la Corte Internacional de Justicia, con sede
en la Haya, uno de los seis órganos principales de la organización de las Naciones
Unidas, creada en 1946, que tiene entre sus funciones resolver disputas presentadas a
ella por los Estados y proveer opiniones consultivas; también posee una sala de
asuntos ambientales.
Algunos de los casos que ya ha atendido la Corte Internacional de Justicia de La
Haya en cuestiones de medio ambiente son: en 1974, la medida provisional presentada
por Australia y de Nueva Zelanda contra Francia por los ensayos nucleares que se
realizaban en la Polinesia francesa. La corte concedió la medida cautelar a ambos
Estados del Pacífico y ordenó a Francia suspender inmediatamente las pruebas
nucleares en los archipiélagos. Francia estaba en ese momento en el medio de una
prueba nuclear que no podía impedir que se concretara por lo cual realizó la actividad
y se comprometió a suspenderlas a partir de ese momento.
Un caso emblemático fue el proyecto Gabcikovo-Nagymaros, entre Hungría y
Eslovaquia, que fue resuelto recién en 1997 con un fallo de la corte que suspendió la
construcción de una serie de represas en el Río Danubio. En este fallo, la corte
ordenó a Hungría y a Eslovaquia a celebrar un nuevo tratado en el que se incluyera
ciertos principios rectores ambientales, particularmente los de prevención y evaluación
de impacto ambiental, para continuar con la construcción y puesta en funcionamiento
del sistema de exclusas del río Danubio. Este caso fue muy importante porque dio
lugar a un proceso también que tuvo como final la convención de Espoo sobre
evaluación de impacto ambiental transfronterizo.
Hay ejemplos más recientes. En 2006, la Corte Internacional de Justicia rechazó
el pedido argentino de suspender provisoriamente las obras de las plantas de celulosa
en la ribera oriental del río Uruguay. Por otro lado, advirtió al gobierno Uruguayo
que debía asumir los riesgos derivados de la construcción de las papeleras. Esto va
acorde con el desarrollo a nivel internacional del principio precautorio. En este sentido,
la UICN ha lanzado una serie de recomendaciones sobre cómo implementar el
principio precautorio, principalmente a través del análisis de riesgos.
Otros casos son: a inicios de abril de 2008, el gobierno ecuatoriano demandó a
Colombia por las fumigaciones que el gobierno colombiano realiza en la frontera
común, en el marco del Plan Colombia. México está evaluando, en consulta con
expertos internacionales, llevar a la corte el caso del muro fronterizo que Estados
Unidos está construyendo, el cual afectará rutas migratorias de algunas especies en
peligro de extinción que habitan en la zona. El propósito es proteger a las especies y
evitar la fragmentación de sus comunidades, lo que es necesario para asegurar la
supervivencia de dichas especies.
Otro tribunal internacional es el de Derecho del Mar, que surgió de la Convención
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar firmada en Montego Bay, Jamaica, en
1982, pero que recién entró en vigor el 16 noviembre de 1994. La apelación a este
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tribunal es uno de los medios para resolver las controversias relacionadas con la
interpretación de la convención del derecho del mar y tiene un mandato definido
que está detallado en el anexo sexto de la Convención, el cual contiene el estatuto del
tribunal.
Un caso atendido por este tribunal fue el caso del pez espada, de Chile contra la
Comunidad Europea. Chile alegó que la Comunidad Europea, en violación a la
Convención de Especies Migratorias, no cooperaba para la conservación de esta
especie de características migratorias y la Unión Europea, por su parte, sostuvo que
la negativa de Chile de permitir el uso de sus puertos iba contra las reglas de la
Organización Mundial del Comercio. Chile requirió de la sala del tribunal que declarara
si la Unión Europea había cumplido sus obligaciones de acuerdo con los artículos
de especies altamente migratorias y también de conservación y administración de los
recursos vivos en alta mar, aseverando en ese momento que la Unión Europea no
había promulgado ni hecho efectivas medidas de conservación de dichas especies
en el buque bajo su pabellón. Esta causa ha sido suspendida por un acuerdo provisorio.
Otro caso fue el del atún de aleta azul, planteado por Nueva Zelanda y Australia
contra Japón. Este diferendo surgió, también, por los problemas de captura que
existían, debido a que las medidas decretadas recomendaban capturas anuales y el
no establecimiento de pesquerías experimentales sobre la cuota establecida. Se instó
a las partes a informar sobre el cumplimiento de estas cuotas. Cabe destacar que el
tribunal aplicó, en este caso, el principio precautorio, ya referido anteriormente.
Otra instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución judicial
autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la
aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y
que tiene algunos casos interesantes, como los de Mayagna Awas Tingni contra
Nicaragua y Yakye Axa y Sawhoyamaxa contra Paraguay, en los cuales la Corte
Interamericana declaró que las condiciones ambientales negativas habían socavado
los derechos a la salud, a la vida, a la identidad cultural y a la religión de esas
comunidades. Un caso emblemático fue el de La Oroya, una mina en el Perú, en
donde la Comisión solicitó al gobierno peruano la adopción de medidas cautelares
urgentes para la salvaguarda de los derechos de los habitantes implicados.
Existe también, como órgano regional, el Tribunal Permanente de Revisión del
MERCOSUR. Actualmente, el sistema de solución de controversias del MERCOSUR
se encuentra regulado en el Protocolo de Olivos, el que fue firmado en 2002 y está
vigente desde 2004. Antes que ese instrumento entrara en vigor se aplicaba el Anexo 3 del
Tratado de Asunción, firmado en 1990. Tratándose de controversias entre Estados Parte,
el caso puede ser iniciado por cado Estado o a instancia de un reclamo presentado por
algún particular. Los Estados Parte en la controversia puedan plantear el litigio ante el
tribunal o, de común acuerdo, incoar dicho procedimiento directamente.
Este mecanismo cuenta con recursos de revisión, medidas excepcionales de
urgencia y opiniones consultivas. Ha tenido en sus manos casos ambientales no siempre
resueltos de manera correcta. En un diferendo originado cuando Argentina impidió
el ingreso de neumáticos recauchutados al Uruguay. Contra un laudo arbitral que, en
primera instancia, había favorecido a la Argentina, Uruguay interpuso un recurso
ante este tribunal, el cual falló en 2005 a favor de Uruguay, instando a Argentina a
revocar la norma que impedía el ingreso de neumáticos. De no crearse tribunales
especiales de medio ambiente, habrá muchas controversias en las cuales finalmente
se priorizarán las cuestiones comerciales por encima de las ambientales.
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Uno de los más importantes modelos que se encuentran vigentes, aunque todavía
en una fase embrionaria, es el de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación
Ambiental para la resolución alternativa de conflictos, creada en México en noviembre
de 1994, con la participación de 28 juristas de 22 países y que responde a lo que se
llama el arbitraje institucionalizado. Dentro de ese grupo hay juristas de la talla de
Michel Prieur y Ramón Ojeda Mestre, expertos reconocidos de derecho ambiental.
Básicamente, lo que esta esta corte internacional hace es proveer árbitros y mediadores
para la resolución de diferendos y conflictos ambientales. Ha tenido casos como la
destrucción del hábitat de la planta picris willkommii y ha dado opiniones consultivas
sobre la responsabilidad de actores públicos y privados en la contaminación genética
de cultivos con organismos genéticamente modificados, acerca de los santuarios de
la mariposa monarca en México, sobre la compatibilidad de diversas previsiones del
Convenio de Biodiversidad y el Acuerdo TRIP, es decir, el acuerdo sobre aspectos
relativos al comercio de los derechos de propiedad intelectual y la protección del
conocimiento tradicional, la regulación de métodos y técnicas de pesca, protección
de la ranita meridional. Existe una pagina web, http://iceac.sarenet.es/Castellano/
casos.html, en la cual se puede consultar sobre estos casos.
La Corte Penal Internacional, que nació del Estatuto de Roma, es un organismo
jurídico independiente con jurisdicción sobre personas acusadas de genocidio, crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra. Esta Corte fue creada por la Conferencia
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas en 1998 y entró en vigor
en julio de 2002. La relación entre la Corte y Naciones Unidas se rige por un acuerdo
firmado entre ambas organizaciones. Lo interesante sobre el tema es la interpretación
que algunos juristas están dando a la redacción del Estatuto de Roma, constitutivo
de la Corte Penal Internacional, a partir de la cual se impulsa la creación de una corte
penal internacional ambiental, sobre la base de que el crimen contra la humanidad ya
no puede ser concebido solamente relacionado con actos bélicos. Este es un proyecto
propuesto por la Academia Internacional de Ciencias Medio Ambientales (ICEF),
con sede en Venecia. El objetivo del ICEF, a través de este proyecto, es la valorización
de los recursos naturales y culturales como patrimonio común primario e intangible
de la humanidad. Desde luego, es muy difícil que los países se adhieran sin reticencias
a la nueva propuesta a pesar de que existe una gran simpatía dentro de la sociedad
civil, en especial en Europa. En realidad existe buena predisposición por parte de
ciertos tomadores de decisiones con respecto a esta propuesta, pero el poder político
todavía no es muy proclive a firmar este tipo de acuerdos. En su parte declarativa el
proyecto establece que quien haya causado intencionalmente desastres ambientales
deberá ser juzgado por la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente para
proporcionar una protección concreta al entorno natural. Sin ir más lejos, en 2007,
en una reunión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa se hizo un ejercicio
intelectual bastante interesante. Como estudio de caso se planteó la resolución hipotética
que tendría un bombardeo con municiones de uranio enriquecido en la guerra de los
Balcanes, con todo lo que esto significó desde el punto de vista de la contaminación.
Otro ejercicio fue el caso del bombardeo a la ciudad bíblica de Biblos, en Líbano, en
el cual se bombardeó una estación de petróleo que provocó una gran contaminación
y que inclusive afectó a un parque costero marino. Este tipo de ejercicios se llevaron
a cabo porque, básicamente, es el tipo de cuestiones que atendería la Corte Penal
Internacional del Medio Ambiente.
El proyecto sostiene que la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente tendría
la tarea de perseguir individuos y no estados, siguiendo claramente al estatuto de
Roma, y a diferencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Sería desde
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luego la aplicación del derecho internacional humanitario sin importar el país de
origen del imputado, a fin de llegar a una universalidad de la justicia ambiental. Hay
que asegurar, desde luego, el respeto de los principios fundamentales del Derecho
penal. Esta cuestión fue revisada por un grupo de la Comisión del Derecho Ambiental
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero entre los
problemas que se plantean es que ni siquiera hay consensos sobre lo que es delito; ahí
comienzan los inconvenientes con los que nos enfrentamos. Es un tema que necesita
mucho más desarrollo.
El ICEF también plantea la revisión del estatuto de la Corte Penal Internacional,
a través de una enmienda, para que sea posible incorporar en su estatuto nuevas
figuras de delitos como el desastre ambiental internacional como crimen contra la
humanidad, para poder llegar a una codificación de estas formas de tutela
transfronteriza de los ecosistemas.
Un problema que se ha instalado como una preocupación latente en el campo
del derecho internacional ambiental es el las reglas de inversión que se encuentran
dentro de los tratados de libre comercio. Dichas reglas, en muchas ocasiones debilitan
a las leyes ambientales y laborales porque permiten a empresas, locales o extranjeras,
interponer demandas por compensaciones ante tribunales internacionales, con lo
que se evita a las cortes nacionales y con ello a la aplicación de la normatividad local.
Dos casos en Argentina, que, aunque todavía no llegan a una instancia de corte
internacional, ya generan preocupación. Uno es un proyecto de potasio en el Río
Colorado en Mendoza, de la minera Río Tinto; el otro es el de la mina de Cobre del
Pachón, en Calingasta, San Juan. En el caso del primero, de cinco provincias argentinas
involucradas en el área del proyecto, cuatro se oponen al mismo. La transnacional
Río Tinto amenaza con llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio por
vulneración del tratado de inversiones. La preocupación es que se pase por encima
de las leyes ambientales y de las cortes nacionales para ir directo a instancias
internacionales, además del tema de que en los tratados de libre comercio no está
previsto adecuadamente el tratamiento de los temas ambientales. La Comisión de
Derecho Ambiental de la UICN identificó algunas dificultades legales y logísticas
para la implementación de una corte penal internacional. Esto quiere decir que hay
cuestiones que deben desarrollarse más antes de poder asegurarnos que esa Corte
sea viable. Por lo pronto hay que acordar qué constituye delito ambiental en un
marco internacional y, segundo, contar con normas claras de funcionamiento, las que
están apenas esbozadas.
Vivimos en un momento en el cual merece la pena prestar atención a este tipo de
conflictos, los que inclusive pueden llegar a vulnerar la paz. No es algo ajeno que
existe en el mundo una gran cantidad de refugiados ambientales. Hoy en día existen
nuevos problemas que hay que enfrentar, como los relacionados al cambio climático
o los que tienen que ver con la generación de la energía. Sin ir más lejos, China, para
abastecer sus necesidades de energía, abre una planta térmica por semana, con todo
lo que esto implica a nivel global desde el punto de vista de las emisiones a la
atmósfera. De un lado se intenta reducir verter gases de efecto invernadero a la
atmósfera, mientras que del otro se alega el derecho al desarrollo. Es por ello que es
importante, más allá de cual sea la visión que tengamos sobre las cortes internacionales,
ir pensando en desarrollar acuerdos cada vez más vigorosos para el cuidado del
entorno natural ; actuar de manera preventiva es el modelo más eficiente para atender
estos temas.
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PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LA CONFERENCISTA
Pregunta: Básicamente con respecto a lo último que usted dijo respecto de los
refugiados ambientales, yo trabajé como parte de una oficina fronteriza para la
ACNUR y dentro de los parámetros para la Convención de Ginebra o el tratado de
Cartagena, todavía el entrar a reconocer refugiados por ese tema era un poco complejo,
porque era un poco complicado de comprobar en efecto, porque es un tema bastante
técnico que por ejemplo ahora está en la corte, lo que usted dice en nuestro vecino
país y la realidad fronteriza es esa. Entonces, sí es muy delicado el entrar a analizar ese
tipo de caso por el tema del glifosato. Sin embargo, si hubieron algunos casos de
amplificadores y en esa época hace más o menos seis meses atrás, la decisión de
Ginebra era comenzar a evaluar caso por caso para ver si aceptaba o no por el tema
del glifosato. Pero no por la convención en sí, más era por el tema de violencia
generalizada o por tema de persecución por pertenecer a un grupo étnico o un
grupo social. No estaba como un elemento adicional el tema del ambiente. Y tal vez
sí sería importante, dependiendo de las circunstancias regionales, que esos convenios
sean revisados por esos parámetros porque es muy subjetivo en el momento de
evaluar el caso como oficial de campo y más cuando toca debatir con los oficiales de
estado. Caso por caso es muy subjetivo. O sea, te quedas en el ámbito de la subjetividad
y nosotros lo que hacíamos era el COI, la información de origen del país para ver si
en efecto en ese sector de tener una información que teníamos estatal, y al rato
paraestatal, si podíamos ahí determinar un caso de tema ambiental.
Es un tema que aparentemente no es importante pero si se valora el asunto
ambiental van a salir unos resultados espantosos respecto a cuantos refugiados en
este sector por ejemplo, podrían salir, solo por el tema ambiental.
Respuesta: Estos son los grandes desafíos que se presentan hoy en día; cuál es el
estatus del refugiado ambiental, cómo reconoce ACNUR a un refugiado ambiental,
los problemas derivados de la biotecnología, los problemas derivados de la
contaminación transfronteriza, esas son las nuevas fronteras hacia las cuales debemos
apuntar y, como yo insisto todo el tiempo, de manera preventiva.
Pregunta: Con respecto a una de las ideas de la Corte Penal Internacional, de perseguir
a cualquier persona que haya cometido un delito ambiental sin importar su nacionalidad,
¿qué pasaría en el caso de que un ciudadano cuyo Estado no forma parte de los
convenios internacionales?
Respuesta: Este tipo de cuestiones todavía no están bien claramente establecidas ni
atendidas. La Corte Penal Internacional Ambiental no pasa todavía hoy de ser un
ejercicio intelectual. Esto debe ser desarrollado a la luz de los distintos escenarios que
se pueden llagar a presentar. Inclusive, la propia Corte Penal Internacional todavía
tiene debilidades en temas como crímenes de lesa humanidad.
Pregunta: Hace poco un Premio Nóbel de Economía concluía que los MDL no
son significativos, ni siquiera paliativos. En su opinión, América Latina debería negociar
como bloque, manifestarse como bloque sobre este tema en particular ante la
comunidad internacional. El sugiere que no se utilicen más los MDL
Respuesta de Roberto Ruiz Díaz Labrano: No voy a esperar que los convenios
internacionales me den un resultado cuando el esta hecho. Yo siempre digo que en
estos temas y hay que tener en primer lugar mucha imaginación, para poder plantear
una cuestión de esta naturaleza, si el daño es comprobable, si la victima es identificable
y si el victimario o la persona que genera el daño también es identificable, como
dirían en los Estados Unidos, tenemos un caso.
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Ahora el tema es como nos armamos en este caso. Tomamos todos los convenios
internacionales, especialmente aquellos que se vinculan con Perú, la empresa o el
estado que genera el daño, viendo el tema de las fuentes, y luego me queda otro
tema, ¿donde demando? Es un problema de derecho internacional privado entre
paréntesis, uno de los problemas mas delicados porque es una de las jurisprudencias
que está en este momento en entredicho, una de las jurisprudencias mas tradicionales
es de que la jurisdicción competente es la del lugar donde se produce el daño. ¿Y
dónde se produce el daño? ¿Dónde se genera el daño o dónde se sufre el daño?
Y la jurisprudencia por suerte se esta abriendo en cuanto a ámbito jurisdiccional
a ambas posibilidades. Y en el tema medio ambiental ese es el camino y después se
requiere imaginación. Yo les comento rápidamente un caso local, que trasladado al
ámbito internacional les puede ayudar a tener una idea de la complejidad que se
presenta. En Capiata, una ciudad que esta aquí cerca, hubo un vuelco de agroquímicos,
productos que fueron importados por una cooperativa. Se hace el
“desaduanizamiento” de la mercadería, se pone sobre un vehículo que no tenía las
condiciones de seguridad. Llovía, se vuelca aquello y afecta a una población. La
gente no sabía que había caído ahí, y era un producto de alta contaminación.
Mucha de la gente como encontraron bidones y no sabia de que se trataba, se
llevó a sus casas esos bidones. A lo mejor los están usando todavía como recipientes
de agua y ese tipo de cosas. ¿Quienes están involucrados en esto? Por una cuestión
de mi vida profesional me encanta promover acciones contra quienes tienen mucho
porque gano mucho. Pero también me encantan los desafíos como estos, donde no
se gana nada, pero si se gana mucho en el ejemplo que uno puede dar. Me vinieron
a ver, me resistí mucho al principio pero después me di cuenta y me sensibilizó el
hecho de que el daño no solamente había sido solo el derrame sobre las rutas, fue un
curso de agua y había mediciones de daños a las personas muy graves y negligencia
de diversas instituciones desde el servicio de salud, desde el servicio medio ambiental,
la SEAM, desde el estado ausente en todas sus autoridades, porque cuando se fueron
a palear tiraron un componente que potenciaba el efecto nocivo y contaminante,
por ignorancia. Muchas de estas personas están enfermas, algunas personas fallecieron,
el estado demostró mucho interés al comienzo y después una despreocupación total.
En el proceso penal fueron sobreseídos todos, nadie fue responsable de un hecho
punible de naturaleza penal en semejante cuestión. Yo demande a nombre de estas
personas, al estado Paraguayo, aplique la constitución nacional en función de los
intereses difusos que el estado tiene que garantizar. Me salieron algunos con la teoría
de la responsabilidad subsidiaria del estado con lo cual se pretende dividir, por lo
menos en nuestro país, en dos las demandas. Primero demostrar la responsabilidad,
en un juicio aparte, del funcionario público negligente o culpable. Y luego
determinado, otro juicio para responsabilizar al estado por la falta de pago, lo cual
creo que es un absurdo. Señalamos todas las negligencias que es su conjunto el Estado
negligente y ausente tubo que ver en esto.
A la empresa transportadora, a la empresa importadora, al chofer o sea
involucrando a todas las personas que en diversa medida provocaron este daño. Yo
no se que resultado va a tener, yo soy bien optimista con las acciones que planteo y
tengo mucha paciencia también y mucha constancia. Trasladado al plano internacional,
hay ejemplos en Estados Unidos volviendo a las películas, esta el pelícanos, es un
muy buen ejemplo de cómo a veces cuando uno va a enfrentar este tipo de cuestiones
tiene que armarse de todo el componente que tiene la cuestión y encontrar quiénes
son las víctimas y quiénes son los responsables del daño. Ya después ver el tema
jurisdiccional y bueno vendría el reclamo del gobierno internacional. Porque si se va
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a aguardar a que las convenciones internacionales, yo no niego que las convenciones
internacionales y especialmente en Paraguay se han suscrito prácticamente todo, después
de la caída de Stroessner la mayoría de las ratificaciones relacionadas al medio
ambiente y se incluyeron leyes ambientales, pero eso no basta. Hay que vivir el día a
día y ahí es donde hay que usar la imaginación y tratar de resolver estas cuestiones.
Respuesta: El cambio climático tiene la particularidad de que al ser un problema
global, es difícil hallar al responsable. O sea, casos internacionales hay por cientos, los
cuales han sido demandados, ustedes conocerán el caso de Exxon Valdéz, está el
último caso que es el caso de la basura tóxica que fue depositada en Costa de Marfil.
El problema es que el cambio climático es muy difícil por eso. ¿Cómo fue que se
hizo en el caso del Estado de Massachussets contra la EPA? Los que presentaron el
caso pedían medidas para bajar el nivel de emisiones, pero si no es así, no se puede
desde una cuestión global, al ser una contaminación no puntual el dióxido de carbono,
entonces ¿Contra quién uno dirige ese caso? Por eso es que yo decía, que en el caso
del cambio climático todavía tenemos que ir por la vía de la negociación internacional.
No existe otro mecanismo en donde aseguremos el éxito. Es muy diferente cuando
se trata del caso de Exxon Valdez, en donde existe una contaminación puntual, en
donde existe un daño comprobable, en donde existen víctimas y en donde existe la
maravillosa acción de clase que tiene el derecho Anglosajón.
De cualquier manera, lo que usted decía es lo que se está tratando de llevar
adelante con lo que a nivel internacional se conoce como “Full Carbon Accounting
System”, que es un sistema en el cual todos los países tendrían obligaciones; eso
ahora no existe, estamos muy lejos todavía. Si usted lo pudiera plantear tendría que
hacer un caso de difícil solución exitosa. Existen muchos casos de derecho ambiental
internacional, no solo los que nombré, en donde existe, como decía el Dr. Ruiz Díaz
Labrano, un afectado, un hecho probable, un contaminador que puede ser identificado,
entonces con esas variables el escenario es absolutamente diferente. En el caso del
cambio climático, aquellos casos que tuvieron éxito, fueron los que le pedían al estado
poner medidas regulatorias a la emisión de gases de efecto invernadero. A nivel
internacional es un poco todavía difícil porque no existe el ámbito.
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Tribunales y mecanismos regionales de acceso
a la justicia ambiental
Roberto Ruiz Díaz Labrano1
La evolución de los temas del medio ambiente ha sido extraordinaria. Quiero
abordarlo recordando una experiencia de 1994, en Paraguay, en el Tercer Encuentro
de Derecho Internacional de América del Sur, donde se incluyó un panel sobre medio
ambiente, lo que causó gran sorpresa, pues pocos sabían de qué se trataba. Terminó
siendo tan atractivo que resultó ser de los paneles más concurridos. De ahí en adelante,
comenzó a haber cada vez mayor conciencia de su relevancia.
Soy profesor de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración;
es de ésta última disciplina que viene mi contacto con el tema del medio ambiente,
cuando aparecieron en esta área de estudio cuestiones vinculadas a posibles conflictos
regionales relacionados con aquél.
A raíz de foros organizados sobre temas multidisciplinarios, en los que lográbamos
introducir temas ambientales se generaron espacios de reflexión, y en un momento
dado, especialistas que ya estaban dedicados en profundidad al tema, decidieron
hacer una compilación de la legislación medioambiental del MERCOSUR, de la
cual surgió el libro “MERCOSUR y medio ambiente.”2 Este fue un texto muy
publicitado por ser uno de los primeros, o probablemente, el primero en la Región
que encaraba una compilación de este tipo. El libro, como es natural, actualmente se
encuentra desfasado por la gran cantidad de legislación interna e internacional que
apareció posteriormente. A partir de esta experiencia mi preocupación fue constante
y su relación con la integración. Siempre con un enfoque relacionado a la integración,
se analizó lo relacionado al mercado en la integración, su funcionamiento, dentro de
la globalidad, que por supuesto involucra la cuestión ambiental que se introduce
como iniciativa de los Estados en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y de los Acuerdos de Marrakech, donde se introdujo de forma específica al
medio ambiente y su vinculación al comercio. Esto despierta curiosidad; ¿por qué
nos preocupamos en temas medioambientales de temas comerciales? La
compatibilidad desarrollo industrial comercial y medio ambiente ha sido y sigue
siendo una preocupación en la Unión Europea, también lo es en el MERCOSUR y
en todo mundo.
Otro aspecto de interés es cómo se manifiestan los problemas que surgen a nivel
de órganos jurisdiccionales y las experiencias o jurisprudencias sobre delitos
ambientales. En este punto, si nos atenemos a la cantidad de casos hasta ahora
planteadas en el ámbito del MERCOSUR van determinados el marco legal de
protección ambiental regional, la experiencia todavía es escasa y consecuentemente,
también la jurisprudencia.
Conversando con Ricardo Merlo especialista y fiscal de medio ambiente¯él me
explicó que existe una creciente preocupación sobre cómo abordan los tribunales lo
relacionado al tema medioambiental. Esta preocupación en los procesos de integración
es mayor, porque implica establecer la jurisdicción en las cuestiones medioambientales
Profesor de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración de la Universidad Nacional
de Asunción, Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas, actualmente miembro titular del Tribunal
Permanente de Revisión del MERCOSUR.
2
Devia, Leila, Eldis Camargo, Roberto Ruiz Díaz Labrano, MERCOSUR y medio ambiente, Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996.
1
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transfronterizas, o determinar si compete a los foros nacionales, a los internacionales
o a los regionales resolver los conflictos y controversias. También surgen nuevas
alternativas, a más de aquellas tradicionales ante los foros nacionales, que son limitados
para resolver cuando trascienden la frontera o tienen impacto transfronterizo, que
propician los sistemas y soluciones arbitrales.
Sobre los aspectos relacionados a la legislación aplicable y la jurisdicción
competente, dentro del ámbito del derecho internacional privado hubo varios intentos
de establecer un marco convencional internacional dentro de las Convenciones
Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP), específicamente a
propuesta del ex canciller uruguayo Didier Opertti, para introducir una convención
particular sobre el daño medioambiental con efectos transfronterizos.
La exposición del proyecto de convención, presentada en México en 1995, por
Operrti, fue brillante y el proyecto también, con numerosas referencias y bibliografía;
un proyecto, sin lugar a dudas interesante, que resuelve algunas de las cuestiones
latentes, tales como de qué manera responder por el daño ambiental transfronterizo
o quién debe responder. Cuál será la legislación aplicable y cuál la jurisdicción
competente, en el campo del derecho internacional privado, es una preocupación
especial porque son daños que no se circunscriben ni a un territorio ni a una jurisdicción.
En la mayoría de los daños ambiéntales importantes, los efectos producidos por
dichos daños en un lugar específico normalmente se trasladan a otros lugares. Si
hablamos de un río compartido o de la contaminación que se vierte a la atmósfera,
nos damos cuenta que la cuestión no es simple. Por otra parte, la contaminación es
cada vez más comprobable y los daños más perceptibles o cuantificables.
La Constitución de Paraguay se refiere a los temas medioambientales dentro de
un campo de intereses difusos. Lo que también se vuelve difuso es quiénes son las
víctimas o quiénes son, eventualmente, los legitimados para promover una acción, o
qué derechos son los que se derivan como consecuencia de daños de esta naturaleza.
La Constitución Nacional hace mención a la protección ambiental en el artículo 8,
señalando que las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán
reguladas por la ley, que el delito ecológico será definido y sancionado por la ley y,
lo más relevante, que todo daño al ambiente impondrá la obligación de recomponer
e indemnizar. El problema concreto siempre resulta ser la instancia ante la cual realizar
el planteamiento. En este caso hay que hacer, también, una serie de distinciones:
¿Quién es el legitimado? ¿Quiénes son los legitimados para promover este tipo de
acciones? El particular afectado, el Estado en cuyo territorio se produce el daño de
modo generalizado. En este sentido, las legislaciones no son todas uniformes en
cuanto al concepto de daño ambiental, sobre el alcance de la responsabilidad extra
contractual derivada de un daño ambiental, ni en los principios constitucionales que
se refieren al tema medioambiental.
En conclusión, a pesar de los esfuerzos, lo que se percibe es que aún hay una gran
dificultad acerca de a cuál instancia internacional concreta, o a cuáles, acudir, que
tenga delimitada claramente una competencia de carácter internacional, para las
cuestiones de daño ambiental o de responsabilidad medio ambiental. Ocurre lo
mismo sobre la legitimación o quiénes pueden invocar o reclamar el daño, razón
por la cual se aplica jurisprudencia por analogía o bajo las reglas generales de la
indemnización de los daños y perjuicios de carácter civil.
En el ámbito del MERCOSUR, el tema surgió por lo de las papeleras entre
Uruguay y Argentina, y la contaminación que podrían producir. Es muy probable
que no vaya a mencionar nada nuevo, pero sí se puede indicar cuál ha sido el enfoque
154

Tribunales y mecanismos regionales de acceso a la justicia ambiental

desde la perspectiva de la integración, las dificultades y circunstancias que rodean a
una cuestión medioambiental y cómo verdaderamente dentro de la estructura del
proceso de integración han sido encarados estos temas.
Cuando se enfoca el tema medioambiental y se piensa en el ámbito regional del
MERCOSUR, se cree que son situaciones aisladas y que sólo hay un pequeño grupo
de personas que se ocupan de él como un tema específico de los que conforman
una de las preocupaciones de los procesos de integración. En todo caso, no son
preocupaciones exclusivas del MERCOSUR; con mucha antelación surgieron en la
Unión Europea. Lo que digo es que si se observa la cuestión del medio ambiente
aisladamente dentro de un proceso de integración, tendremos una óptica equivocada.
Las soluciones miradas parcialmente pueden dar un enfoque errado.
Los intereses estatales involucrados en un proceso de integración, pueden influir
aun cuando se trate de una cuestión medioambiental aislada, porque el asunto no
esta exento de ser influido por los demás intereses que se conjugan dentro de un
proceso de integración; léase como otros intereses estatales, los industriales y sectoriales
que tenga el gobierno de turno, que puedan, en un momento dado, ser de mayor
preocupación que el tema medioambiental.
Un caso paradigmático, fue el de las papeleras. Quiero comenzar con una imagen,
la protesta de la bailarina del carnaval de Gualeguaychu3 ante los representantes de
58 Jefes de Estado de la Cumbre Europa, América Latina y el Caribe de 2006,
porque es una imagen bonita a raíz del modo en que se presentara, matizando así el
fondo del problema, una afectación destructiva al medio ambiente. Respecto al
modo de la famosa protesta, se puede estar a favor o en contra, pero no negar que
logró un fuerte impacto, la foto y filmaciones de la protesta recorrieron el mundo,
centralizando la atención periodística mundial. Sabemos que la situación suscitada
por lo de las papeleras entre dos estados Argentina y Uruguay¯se dio en medio de
en un proceso de integración establecido sobre la base de un tratado internacional,
proceso que nace y se desarrolla como de integración básicamente económico, por
lo que en principio otros temas, como el ecológico y ambiental, parecieran haber
estado ausentes. Posteriormente, se pudo ver, que derivó en una confrontación política
y económica, y también social, y que además puede extenderse como interés y
preocupación regional, a raíz de la relación del bloque regional con otros bloques
regionales como el de la Unión Europea.
Para ubicarnos en la realidad del proceso de integración en que se dio el problema,
me permito hacer algunas referencias. El MERCOSUR, en su primera etapa,
especialmente en sus ocho primeros años, fue considerado como uno de los procesos
emergentes de mayor desarrollo, por lo que avanzó a pasos agigantados. Actualmente,
atraviesa por varias crisis; una no menor, ha sido el conflicto referido, donde quedó
evidenciado que un problema ambiental puede derivar en un problema político y
económico en todo el bloque, he incluso trasciende la relación entre los Estados
involucrados. La instalación de las fábricas de celulosa por las empresas europeas
ENSE (España) y BOTNIA (Finlandia) en territorio uruguayo concitó rápidamente
el interés y preocupación de Argentina y Uruguay. Se extendió a los demás socios del
MERCOSUR y a la propia Unión Europea, por el origen de las empresas citadas,
todos interesados en la solución del conflicto, dado que éste tiene un componente
especial al involucrar el interés de dos empresas originarias de Estados que forman
Evangelina Carrozo, la reina del carnaval de Gualeguaychú, activista de Greenpeace se presentó ante
los mandatarios de 58 Estados con un cartel de protesta por las papeleras a ser instaladas en territorio
uruguayo, cuyos efectos medioambientales nocivos afectarían a los pobladores de Gualeguaychú.
3
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parte de otro proceso de integración, las que, en casos como éste, son defendidos
con sentido corporativo.
Desde luego, bien analizado, era impensable que una cuestión vinculada a la
construcción de plantas de tal magnitud con posible efecto ambiental, no provocara
la preocupación de los demás Estados Parte, así como también la preocupación de
las empresas que han apostado a invertir en el ámbito regional del MERCOSUR.
No se trata de la aplicación de una tasa o de un arancel, es algo más profundo, como
el concepto mismo de lo que puede o no ser considerado una “inversión”, para la
instalación de una industria, que como cualquiera de ellas produce polución. En el
fondo, se trata de saber cuál es el grado de polución que estamos dispuestos a
tolerar en la Región para la instalación de industrias como inversión, y cuáles deben
ser las condiciones o aspectos a observar entre los Estados asociados a un proceso
de integración para su instalación. La falta de previsión o la falta de definición,
repercute internamente en el proceso de integración, e incluso en nuestra relación
con el proceso europeo. En el caso de referencia, tengo entendido que retrasó, de
forma bastante considerable, los acuerdos MERCOSUR-Unión Europea y, por
supuesto, también los acuerdos de la Unión Europea con los Estados Parte,
consecuencia directa de un problema que no se resolvía y que no está resuelto aún.
El conflicto puso de manifiesto hasta qué grado las cuestiones medioambientales
relacionadas a la inversión para la instalación de industrias, como “obras de
desarrollo” o como actividad productiva puede generar grandes tensiones por la
falta de definiciones claras. Demuestra que, cada vez más, es necesario analizar y
equilibrar el desarrollo industrial y el medio ambiente. Esta será, sin duda, una tensión
creciente, porque se mueven intereses económicos muy importantes, producto de la
inversión directa, la mano de obra que pueden llegar a generar y los resultados
económicos que representan industrias de gran volumen. A título de ejemplo, la
inversión total prevista para las papeleras es de 1860 millones de dólares, de los
cuales el Banco Mundial aporta 400 millones. Como posibles fuentes de trabajo,
relacionadas a la construcción, se estima una ocupación de 2000 personas en el área
metalúrgica aproximadamente, 1500, y de forma indirecta otras 500, lo que nos da
una idea la magnitud o importancia que en términos económicos tienen las obras,
sobre todo para un país pequeño como Uruguay.
Debemos tener presente que los procesos de integración generalmente se
caracterizan por una idea básica, el desarrollo económico y la captación de inversiones
para el desarrollo. En consecuencia, tenemos, en primer lugar, que los Estados cuando
se unen buscan no sólo la representatividad política común, sino también crear el
clima propicio para captar inversiones. Ahora bien, ¿qué significado tiene captar
inversiones? La posibilidad que capital extranjero se radique en el ámbito territorial
del proceso de integración, en este caso del MERCOSUR. ¿Cuál es el problema?
Es la tensión de la cual estamos hablando, es decir la naturaleza de la inversión en
instalación de industrias y el efecto que pueden producir, como afectación al medio
ambiente, industrias que en otras regiones tienen ya dificultades normativas para su
expansión.
En el caso mencionado, se trata de empresas multinacionales que van a efectuar
una inversión grande. Visto desde éste ángulo no existe problema alguno, obedece a
la idea que se pretende generar dentro del proceso de integración, es decir, un ambiente
favorable a la inversión extranjera, la inyección de capital por medio de la instalación
de industrias que generan fuente de trabajo y producción. La cuestión no definida,
sin embargo, es el efecto ambiental, que en definitiva es el eje de toda la discusión.
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A nivel regional, debemos determinar cuánta “contaminación” estamos dispuestos
a tolerar o cuál es el equilibrio que estamos dispuestos a sacrificar entre la instalación
y producción industrial y el ambiente, en función de este tipo de inversiones, que
como hemos visto da solución a otros problemas como el de la ocupación. En el
marco del MERCOSUR no existe ni se ha previsto este aspecto. Suponemos que
con el problema surgido, la preocupación se convertirá en un acuerdo entre los
Estados Parte, teniendo en cuenta que no existe una política medioambiental común.
El caso de las papeleras es de por sí sumamente interesante y va seguir siéndolo; se
convertirá en un caso paradigmático que va dar lugar a aportes que permitan
soluciones futuras.
La cuestión es establecer o encontrar el equilibrio entre el desarrollo y medio
ambiente. Muchas industrias europeas, buscan ubicaciones fuera de sus territorios
nacionales para sus planteas, debido a que las normas de funcionamiento son cada
vez más severas dentro de la Unión Europea, lo cual tiene explicación. Después de
la Segunda guerra mundial, hubo que hacer un enorme esfuerzo de reconstrucción
del aparato productivo industrial y, posteriormente, para recuperar medianamente
el medio ambiente.
Los europeos son muy conciente de los perjuicios y daños del desarrollo industrial.
Por esta razón, las reglamentaciones en la Unión Europea son cada vez más severas,
pues su incumplimiento tiene sanciones y efectos económicos. Ya no es inusual que el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sancione o condene a un
Estado miembro de la Unión por las consecuencias derivadas del incumplimiento
de las reglamentaciones medioambientales comunes.4 Tampoco es extraño que
establecieran obligaciones para la prevención o reparación del daño ambiental. Incluso
se reclama que el TJCE pueda obligar a los Estados miembros a establecer sanciones
penales adecuadas para quienes afectan el medio ambiente.5 La consecuencia ha sido
que las inversiones industriales deben radicarse en otros lugares. El proyecto del
MERCOSUR fue presentado como un proceso que generaría un ambiente
apropiado y seguro para las inversiones. Se vendió su creación como un ámbito
territorial dentro del cual las inversiones podrían radicarse con la idea de generar,
especialmente, mano de obra, pero también fuentes de trabajo, inversiones y desarrollo
económico, asegurando la protección de la inversión extra regional y las ventajas de
la instalación de industrias productivas en la región.
Es lógico que empresas multinacionales que encuentran dificultades de normas y
reglamentos estrictos en países más desarrollados como los de la Unión Europea,
busquen radicarse en países donde las reglamentaciones son menos severas y que,
Sentencia TJCE, asunto C- 387/97 del 04-07-2000 COMISION DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS c. GRECIA - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento
- art. 171 del Tratado CE - sanciones pecuniarias - multa coercitiva - (Materias: Procedimiento
Judicial, Ejecución de la Sentencia, Protección del Medio Ambiente, Gestión de Residuos, Multa);
Sentencia TJCE, asunto C-318/98 de 22-06-2000. GIANCARLO FORNASAR, ANDREA
STRIZZOLO Y OTROS c. SANTE CHIARCOSSO - Residuos - Concepto de residuos peligrosos Directiva 91/689/CEE - Decisión 94/904/CE - Medidas de mayor protección (Materias: Protección
del Medio Ambiente, Residuo Industrial, Gestión de Residuos) Sentencia TJCE, asunto C-261/98 de
13-07-2000. COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS c. BELGICA - Incumplimiento
de Estado - No adaptación al Derecho interno la Directiva 91/271/CEE - (Materias: Protección del
medio ambiente, aplicación del derecho comunitario, gestión de residuos) Sentencia TJCE, asunto C236/99 de 06-07-2000. COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS c. PORTUGAL contaminación de las aguas - (Materias: Protección del medio ambiente, medio marino, incumplimiento
del derecho comunitario).
5
La sentencia “Comisión/Consejo” de 13 de septiembre de 2005: la Comunidad es competente para
exigir que los Estados miembros impongan sanciones penales, Luis González Vaqué.
4
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además, reclaman inversión. Esto es lo que ha ocurrido y es este punto unos de los
mayores problemas con los que tropieza el MERCOSUR: la falta de definición
acerca de cómo resolver la tensión entre inversión y protección del medio ambiente.
¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar en materia de contaminación y del tipo de
industrias que lleguen, y hasta dónde en el ámbito del MERCOSUR y de los territorios
de los Estados parte, estamos dispuestos a tolerar este daño?
El tema de las papeleras no es sino la consecuencia de esa falta de previsión legislativa,
la que debe ser resuelta a la brevedad porque pueden presentarse otros casos en los que
se planteen controversias relacionadas al daño medioambiental vinculados a otro tipo de
industrias, y el problema va a volverse a presentar. Es importante tener presente que los
Estados, considerados de manera individual, necesitan de la inversión. Las papeleras, en
este sentido, constituyen una gran oportunidad para generar empleo. Un proyecto de esta
magnitud le brinda la oportunidad a Uruguay de resolver una serie de cuestiones, inclusive
de carácter social.
Pero el asunto sigue siendo, ¿cómo resuelven los gobiernos este tipo de cuestiones
con sus vecinos si no existe un marco legal adecuado? Argentina plantea que se violó
el estatuto del Río Uruguay6, que no fue informada de los proyectos de construcción
de las fábricas de celulosa y del impacto que podrían causar. Allí se inicia el problema
que luego derivará en otras cuestiones relacionadas al respeto y cumplimiento de las
obligaciones asumidas por los Estados parte, como, por ejemplo, el de garantizar la
libre circulación de mercaderías originarias de la región, puesto en entredicho a raíz
del cierre de la ruta internacional. Dicho corte de rutas ha afectado el derecho a la
libre circulación de las personas.
¿Dónde ventilar este tipo de conflictos? Sobre los efectos de la fábrica de celulosa,
el tema fue planteado ante un órgano jurisdiccional nacional argentino. Uruguay
introdujo el tema de la violación de la libre circulación de personas y bienes, a raíz
del cierre de rutas. Argentina analizó dos posibles instancias internacionales: la Corte
Internacional de La Haya y el Tribunal Arbitral del MERCOSUR. La definición de
la instancia adecuada dio lugar a todo tipo de especulaciones por parte de los juristas
respecto a cuál sería el ámbito jurisdiccional para resolver la disputa, así como qué
sucedería si la misma cuestión fuera planteada en dos foros simultáneamente, teniendo
presenten cuenta que tampoco existe a nivel MERCOSUR una prohibición en tal
sentido. Observemos brevemente las acciones adoptadas.
Argentina, invocando el Estatuto del Río Uruguay, y como miembro de la
Organización de las Naciones Unidas al igual que Uruguay, recurrió a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya el 4 de mayo de 2006, a fin de que expida una
declaración sobre la violación del estatuto, argumentando que Uruguay no había
proveído la información que estaba obligado a proporcionar de los estudios sobre
la localización de las plantas, con el fin de verificar la sustentabilidad ambiental de las
fábricas. Reclamó, adicionalmente, una medida cautelar de suspensión de las obras,
lo que le fue adverso. Esta acción promovida por Argentina fue contestada por
Uruguay, negando haber violado el Estatuto del Río Uruguay, y mencionando que
se proporcionó suficiente información a la Argentina. También reclamó que los
posibles impactos afirmados por la Argentina no tenían asidero y que las planteas
utilizarían la mejor tecnología disponible. Para ello, refirió los estudios de impacto
ambiental que efectuaran las empresas BOTNIA y ENCE, por lo que solicitó el
El Estatuto del Río Uruguay es un tratado internacional entre Argentina y Uruguay para reglar los
usos, actividades y conservación del río Uruguay, frontera entre ambos países, en el tramo que ambos
comparten. El Estatuto del Río Uruguay fue firmado el 26 de febrero de 1975.
6
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rechazo de la demanda. El 13 de julio de 2006 la Corte Internacional de Justicia rechazó
por 14 votos contra 1 las medidas provisionales solicitadas por Argentina de suspender
la construcción de las plantas de celulosa.
A su vez, Uruguay, el 29 de noviembre de 2006, solicitó al Tribunal Internacional de la
Haya medidas cautelares a fin de que se obligara a la Argentina a evitar los cortes de ruta
realizados por la Asamblea de Gualeguaychú, afirmando que el gobierno argentino
conciente ésta situación con el fin de utilizarlo como método de presión, además de que
los cortes buscan asfixiar la economía del Uruguay. Argentina negó la competencia de la
Corte Internacional para esta cuestión, alegando que excedía el marco del conflicto ya
existente entre ambos países. Afirmó que el gobierno argentino es ajeno a la represión de
las protestas con cierre de rutas, como surge de otros cortes ajenos a las rutas que conectan
con Uruguay. La Corte Internacional rechazó la demanda uruguaya, basado en que no
aparece un riesgo inminente de un perjuicio irreparable a los derechos de Uruguay, y que
el bloque no justifica las medias solicitadas. En abril de 2006, Uruguay planteó, en el
ámbito del sistema de solución de controversias del MERCOSUR, un reclamo a fin de
que se declarara que Argentina incumplió el compromiso asumido en el Tratado de
Asunción, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de sus
respectivos países, y se estableciera cuáles serían las medidas futuras que debiera adoptar
frente a nuevos cortes.
Para la controversia se constituyó un Tribunal Ad Hoc,7 formado especialmente
para resolver el caso. El 6 de septiembre de 2006 dictó el laudo arbitral que por
unanimidad hizo lugar parcialmente al reclamo uruguayo,8 que dice:
“la ausencia de las debidas diligencias que la Parte Reclamada (la Argentina) debió haber
adoptado para prevenir, ordenar o, en su caso corregir los cortes de las rutas (...) no es
compatible con el compromiso asumido por los Estados Partes en el tratado fundacional
del MERCOSUR, de garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios
de sus respectivos países”.

El Tribunal declaró que “ni aún en el derecho argentino es absoluto” y que las
restricciones al tránsito
“pueden llegar a ser toleradas siempre que fueran tomados los recaudos necesarios para
aminorar los inconvenientes que causare, de manera que no impliquen un sacrificio demasiado
grande para otros intereses respetables” y que “los bloqueos “produjeron innegables
inconvenientes que afectaron tanto al comercio uruguayo como al argentino”.

Dicho Tribunal no se pronunció sobre una indemnización a raíz de que la cuestión
no fue planteada.
El efecto del laudo se puede considerar meramente declarativo sobre lo que
constituye una conducta violatoria de principios contemplados por el Tratado de
Asunción. Por su naturaleza es un precedente pero no se puede decir que sienta
jurisprudencia; tampoco implica ningún condicionamiento a la cuestión planteada
ante la Corte Internacional de La Haya por parte de Argentina. En cuanto al rechazo
Se integró con el juez español Luís Martí Mingarro, el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José
María Gamio. Este tribunal comenzó el proceso correspondiente el 25 de junio de 2006.
8
LAUDO Nº 02/2006. Laudo del Tribunal Permanente de Revisión constituido en plenario para
entender en el recurso de revisión presentado por la República Argentina contra la decisión del
Tribunal Arbitral Ad Hoc de fecha 21 de junio de 2006, constituido éste para entender en la controversia
promovida por la República Oriental del Uruguay contra la República Argentina sobre: “Impedimentos
a la Libre Circulación derivado de los Cortes en Territorio Argentino de Vías de Acceso a los Puentes
Internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas”.
7
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de la medida cautelar por la Corte de La Haya, la pregunta sería por qué no se
accedió a la medida solicitada por Argentina, o cuál ha sido la verdadera motivación
de su denegación. En este punto, se debe tener en cuenta que una medida de tal
naturaleza hubiera afectado una inversión enorme ya realizada, y si bien se podría
constatar luego que el impacto ambiental podría ser importante, no se puede ignorar
los demás elementos que estaban en juego. Por eso se señala la necesidad de hacer un
análisis lo más completo posible de situaciones similares y ver todas las aristas que
posee, para que los planteamientos sean eficaces y su cumplimiento posible.
En el MERCOSUR, la cuestión de las papeleras trajo muchas consecuencias, de
orden político bastante graves, pues generó una verdadera crisis, en las relaciones
internacionales en las cuales estaba involucrado como un todo, y efectos económicos,
porque la controversia no sólo afectó a la Argentina y a Uruguay, sino que involucró
directa e indirectamente a los demás Estados parte.
Sobre el ámbito del sistema de solución de controversias en el MERCOSUR,
como instancia apta para resolver este tipo de conflictos, es necesario apuntar que
como sistema es arbitral, por un lado, pero, por otro, tiene algunos caracteres de los
órganos jurisdiccionales, como puede inferirse a raíz de la instalación del Tribunal
Permanente de Revisión. Se podría decir que actualmente es un sistema híbrido,
mantiene el viejo esquema del protocolo de Brasilia de Tribunales Arbítrales ad-hoc y
le agrega un Tribunal Permanente de Revisión (TPR), que sería un tribunal de alzada
o un tribunal ante el cual recurrir respecto de cuestiones sometidas a su competencia,
cuando los Estados Parte de la controversia deciden obviar el Tribunal Ad Hoc y se
ponen de acuerdo en dirigir directamente la controversia ante el TPR. Para que una
cuestión derive directamente al Tribunal permanente9 se requiere que las partes estén
de acuerdo en cuestiones como el de las papeleras, pero esto es muy difícil. Sólo en
los casos en que las partes consideran que los conflictos que no son de tal magnitud
se puede pensar que se pondrían de acuerdo para recurrir directamente.
En cuanto a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, tiene la credibilidad por
ser una corte internacional; tiene habilitada una sala de resolución de temas ambientales.
Si bien el conflicto referido es el que generó por primera vez atención e interés
internacional, habrá que ver cómo termina resolviendo esta situación delicada y de
tensión entre la instalación de industrias o inversión y el medio ambiente. Para resolver,
su jurisdicción se extiende a entender todos los litigios que los Estados le sometan
sobre asuntos previstos en la carta de las Naciones Unidas y su panorama de fuentes
jurídica es bastante amplio.10
En el MERCOSUR existen otros problemas sobre la protección al medio
ambiente, como, por ejemplo, el conflicto o controversias sobre las cubiertas
remoldeadas. En este tema me tocó intervenir muy de cerca, porque el problema no
sólo afectaba a Uruguay y Brasil, sino también a Paraguay, a raíz de lo cual analizamos
Este tribunal del MERCOSUR está integrado por reconocidos juristas de cada uno de los Estados
‘parte, y entre ellos el quinto árbitro José Moreno Rufinelli, que es uno de los abogados más destacados
en el Paraguay.
10
Anecdóticamente, el conflicto sigue generando comentarios. No creo que se sepa pero en la web
existe un programa (un juego) en el que tropas argentinas virtuales invadieron la papelera BOTNIA.
El juego se puede bajar de Internet y quienes quieran invadir la papelera lo pueden hacer manejando
la resolución del problema ambiental de formas
divertida y creativas, aunque no es menos preocupante el mensaje de lo que significa una invasión. Lo
cierto es que la tensión generada sólo se puede resolver con la
disposición de los Estados parte para medir las consecuencias del conflicto y los paliativos que
pondrán los técnicos.
9
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los argumentos para el planteamiento de la controversia. Paraguay decidió aguardar
el resultado de la controversia encaminada por Uruguay, procedimiento que ya estaba
más avanzado. En este conflicto apareció por primera vez un argumento ambiental
como trasfondo.11 En realidad se trata de una cuestión económica y comercial
vinculada al mercado de las cubiertas. Para los que no entienden muy bien de qué se
trata, aclarando, además, que yo tampoco entendía hasta que me fue explicada la raíz
del conflicto, me voy a permitir algunas precisiones. Sobre las cubiertas (neumáticos)
existen varios párrafos arancelarios para su importación y también denominaciones.
Un primer paso es que se saca el aro o malla de acero y se hace una cubierta nueva
encima. Por tanto, estamos hablando de una cubierta que lo único que tiene de viejo
o de usado en realidad es la malla de acero y por consecuencia es un producto
“nuevo” que quizás no tiene la solidez de una cubierta absolutamente nueva, pero
que sí tiene un alto grado de rendimiento como si fuese una cubierta nueva. Brasil,
Uruguay y Paraguay fabrican este tipo de cubiertas, que en principio deberían poder
ser comercializadas libremente.
La regla básica en materia de integración es la libre circulación de productos
originarios de los Estados parte y el principio de igualdad de trato, por lo que si en
el territorio de un Estado parte se fabrican cubiertas remoldadas y se comercializan,
no se podría negar a otro Estado parte la posibilidad de que las cubiertas remoldadas
fabricadas en dicho país puedan ingresar en el mercado de los demás. Para impedir
la aplicación de esta regla, a raíz de un fallo desfavorable, Brasil creó una tasa ambiental,
que por supuesto afecta la posibilidad de competitividad de las empresas de los
demás países para la venta en el mercado brasileño de dicho producto.
Si un Estado, dentro de un proceso de integración, fabrica este tipo de cubiertas
y las comercializa en su mercado, no puedo negar a otro que fabrique este tipo de
cubiertas ni su libre circulación y comercialización dentro de su territorio. Brasil
invocó su derecho de establecer una tasa medioambiental porque las cubiertas son
elementos altamente contaminantes, las que, además, tienen tiempos muy largos de
degradación. Con ello evitó el cumplimiento del laudo a favor de Uruguay. Lo que
hizo Paraguay fue simplemente llevar todo el proceso previo a la constitución del
Tribunal Arbitral Ad Hoc previsto en el sistema de solución de controversia, pero
por una decisión política resolvió aguardar la decisión que se fuera a dar con Uruguay,
pensando que Brasil, una vez emitido el laudo, eliminaría todos los obstáculos y se
abrirían todas las puertas. Grave error, el laudo efectivamente fue favorable a
Uruguay,12 pero no terminó con el problema, el que actualmente se busca resolver
por discutibles cupos de importación.
Posterior al laudo, surgieron otros tipos de trabas no propiamente de carácter
medioambiental, concretamente la aplicación de una tasa ambiental por parte de
Brasil para las cubiertas remoldadas de importación. En efecto, en términos de
igualdad de trato, si en Brasil se fabrica ese mismo tipo de cubierta no puede invocar
ninguna restricción que no se aplique para la fabricación de esas cubiertas, porque se
viola el principio de igualdad de trato. Después, Uruguay también planteó la misma
En el ámbito del MERCOSUR se inició la temática medio ambiental a partir de la Reunión
Especializada en Medio Ambiente (REMA) que generó la Resolución GMC 38/95 que creo el
Subgrupo de Trabajo Nº 6 sobre Medio Ambiente (SGT 6).
12
Sexto Laudo del Tribunal Ad Hoc. Laudo del Tribunal Arbitral Ad hoc del MERCOSUR constituido
para entender de la controversia presentada por la República
Oriental del Uruguay a la República Federativa del Brasil sobre “Prohibición de importación de
neumáticos remoldeados (remolded) procedentes de Uruguay”. Presidente: R. Vinuesa. Árbitros: R.
Herbert (Uruguay). M. Basso (Brasil).
11
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cuestión, restricción de acceso al mercado de sus cubiertas remoldadas al mercado
argentino, para lo que Argentina invocó, también, cuestiones medioambientales. El
laudo de fecha 25 de octubre de 2005 del Tribunal Ad Hoc constituido fue favorable
a la parte demandada. Uruguay recurrió, entonces, ante el Tribunal Permanente de
Revisión, el que a trevés del Laudo Nº 1/2005 revocó la resolución, haciendo lugar
a la petición uruguaya.13
Acerca de cómo actuar en situaciones de afectación y de daños concretos al
medio ambiente, no creo que haya que esperar a que se dicten convenciones
internacionales nuevas o a la constitución de una Corte Penal Internacional Ambiental.
Se debe tener imaginación en el planteamiento. Identificar el daño, verificar si es
comprobable y si es posible medirlo, identificar la condición de víctima, así como a
la persona o personas que produjeron el daño; a partir de allí se tiene un caso, una
cuestión a plantear, resta saber ante qué foro y qué legislación aplicar.
Dónde plantear, cuando no existe una convención internacional que defina un
foro, es un problema de Derecho Internacional Privado. En esta área no son pocos
los problemas, dado que una de las jurisprudencias más tradicionales, para determinar
la jurisdicción competente, como la del lugar en que se produce el daño, puede no
ser la más adecuada en cuestiones ambientales transfronterizas. Se discute si la del
lugar donde se produce el daño o el lugar donde se sufre el el mismo, es la jurisdicción
más adecuada. La jurisprudencia se ha ido flexibilizando, a fin de encontrar el foro
adecuado y también la legislación aplicable adecuada. Si la cuestión afecta los intereses
estatales el foro será diferente.
Todos estos argumentos relacionados con el medio ambienta ya están instalados
en el MERCOSUR, así como también, a raíz del problema de las papeleras, la
necesidad de establecer políticas ambientales comunes, reglas que permitan a los
Estados parte, captar inversiones que impliquen instalación de industrias, sabiendo
de antemano el grado de contaminación tolerable o permitido, o las condiciones
para la radicación e instalación de industrias. Faltan por definir aspectos vinculados a
los criterios para la reparación del daño ambiental, la armonización de la legislación
penal ambiental y los procedimientos ante los órganos internos. Será importante
evitar la duplicación de instancias ante las cuáles pueda plantearse una misma cuestión,
porque pueden producirse resoluciones contradictorias y esto seguramente minará
la credibilidad de los órganos de solución de controversias.
Si queremos armonizar el desarrollo económico a través de la radicación de industrias,
por un lado, y, por otro, preservar el medio ambiente, habrá que buscar puntos de
equilibrio, compatibilizar los intereses relacionados con un desarrollo sustentable. Si
pretendemos seguridad jurídica tendremos que esforzarnos en armonizar los sistemas de
solución internos e internacionales. Sólo así podremos garantizar el desarrollo sustentable
con protección del medio ambiente.

Por medio del Laudo Nº 01/2007 el Tribunal Permanente de Revisión, resolvió la solicitud de
pronunciamiento efectuado por la Argentina sobre exceso en la aplicación de medidas compensatorias
aplicadas por el Uruguay por medio del Decreto Nº 142/007 del 17 de abril de 2007 es proporcional
y no excesiva como medida compensatoria en razón del incumplimiento argentino del Laudo 1/2005
y su aclaratoria.
13
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EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL:
MESA REDONDA

El Ministerio Fiscal en Paraguay
Ricardo Merlo1
En esta exposición vamos a hablar sobre la existencia de Fiscalías Ambientales, y la
eficiencia y eficacia en su actuar. Primero analizaremos la existencia de Fiscalías
Ambientales en Latinoamérica. En seguida tocaremos algunos temas que hacen especial a la actividad penal y que atañen a la actividad realizada por las fiscalías especializadas
en la materia ambiental, en lo que hace a la aplicación y cumplimiento de las normativas
ambientales y el ejercicio de la acción penal.

Fiscalías especializadas en hechos punibles ambientales
La creación de Fiscalías Ambientales, o Fiscalías de Delito Ecológicos, especializadas
están atravesando un proceso de avance casi irreversible en Latinoamérica. Sabemos
que las leyes ambientales han sido el resultado de situaciones alarmistas, es decir, no
parte de un proceso de reforma del código penal, sino que han surgido como leyes
penales especiales, consecuencia de la percepción social de la gravedad del problema.
En nuestra Región, la creación de Fiscalías Ambientales, en la mayoría de los casos,
responden a ese entusiasmo ecológico, de preocupación ambiental, y se han ido
consolidando institucionalmente en la estructura de los Ministerios Públicos como
una respuesta adecuada a las graves afectaciones al ambiente provocadas por el ser
humano.
En Argentina, la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el
Ambiente (UFIMA) fue creada en 2006 y es el organismo encargado de hacer las
investigaciones previas para la persecución de hechos punibles ambientales contenidos
en varias leyes, entre ellas la ley 24.051 de “Residuos Peligrosos”, la 22.421 de
“Conservación de Fauna Silvestre”, el Código Penal del artículo 200 al 207, así
como del 248 al 253 en el mismo cuerpo legal, que habla de violación de deberes de
funcionarios públicos. En Brasil hay Procuradores, o Promotores de Justicia, que
actúan en la persecución de hechos punibles ambientales y poseen centros de apoyo
para las Promotoras a nivel local que atienden estos casos ambientales. Los hechos
punibles ambientales están contenidos en la ley 10.605, de “Crímenes Contra el
Ambiente”.
En Honduras poseen cinco Fiscales Ambientales y las leyes en las que se encuentran
contados los hechos punibles contra el ambiente son: la ley 104/93, “Ley General
del Ambiente” y en el Decreto 85, “Ley Forestal”, el que en su artículo 120 detalla
los delitos forestales. En Uruguay no existen delitos ambientales, pero sí artículos
dentro del código penal que protegen el ámbito de la salud de las personas, aunque
de forma indirecta. No poseen fiscalías especializadas.
En Chile, los hechos punibles ambientales están contenidos en las leyes sectoriales
y en el código penal, no como delito ambiental propiamente, sino como afectaciones
sectoriales. No poseen fiscalías especializadas hasta la fecha. En México existen delitos
ambientales contemplados en el Código Penal Federal, y en algunos Estados en un
capítulo especial. La persecución la ejerce la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente en México, que cuenta con una Fiscalía especializada para la atención de
delitos ambientales en la estructura de la Procuraduría General de la República, a
nivel Federal. En algunas entidades federativas han adoptado también la figura de
1
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Fiscalías especiales. Estas Fiscalías no son solamente de ambiente, sino también
antidrogas o anticorrupción.
En Costa Rica encontramos delitos contra el ambiente en el Código Penal y en la Ley
de “Biodiversidad” 7788/98. El Ministerio Público posee cuatro Fiscales Ambientales;
tres de ellos con jurisdicción nacional y uno en el circuito judicial de Golfito. En Puerto
Rico están contemplados hechos punibles ambientales en el Código Penal.
En República Dominicana están contenidos en la ley 64/00, “De Medio Ambiente
y Recursos Naturales” y cuentan con una Procuraduría para la Defensa del Ambiente
para su aplicación. En El Salvador existe el Decreto 223/98, “Ley de Medio
Ambiente”, con un capítulo en el que se establecen infracciones, sanciones, delitos y
responsabilidad ambiental; también el Código Penal contiene hechos punibles
ambientales. Tienen tres fiscalías ordinarias ambientales: para la zona occidental, la
zona central y la zona oriental.
En Venezuela cuentan con una amplia ley especial de Derecho ambiental que
tipifica la responsabilidad de las personas físicas y jurídicas. Cuentan con 18 fiscalías
con competencia ambiental, así como con una Dirección General del Medio Ambiente,
la que dirige y coordina sus actuaciones en materia ambiental con los representantes
del Ministerio Público. Bolivia tiene la ley 1.333/92,”Ley del Medio Ambiente”, en la
cual se establecen delitos ambientales en su Capítulo V. No poseen Fiscalías
especializadas ambientales.
Colombia, en su Código Penal, contempla delitos ambientales y creó la Unidad
Especializada en Armas, Drogas y Ambiente, la cual se encuentra en las ciudades
principales. En Perú, tanto en el Código Penal como en la Ley General del Ambiente,
se contemplan delitos ambientales. Poseen Fiscalías Ambiéntales especializadas creadas
recientemente, en marzo de 2008, Una particularidad de estas Fiscalías es que realizan
actividades de docencia ambiental, además de ejercer la acción penal.
En Guatemala, la “Ley del Ambiente”, Decreto 68-86, contiene hechos punibles
contra el Ambiente, sin perjuicio de los contenidos en el Código Penal. A la fecha,
no poseen fiscalías ambientales. En Panamá, en la ley 5/05 se contemplan los hechos
punibles contra el ambiente. Posee fiscalías especializadas en la 5ª,11ª y 12ª
circunscripción del circuito penal.
En Cuba no hay delitos específicos contra el ambiente, pero se aplican los delitos
contra la salud. No poseen Fiscalías Ambientales. En Nicaragua, los hechos punibles
contra el ambiente están contenidos en la ley 559/05, “Ley Especial de Delitos
Contra el Ambiente y los Recursos Naturales”. Existe una Procuraduría Ambiental.
Paraguay tiene la ley 716/96, “Que sanciona los delitos contra el Ambiente”, así
como también el Código Penal, Ley 1160/97, que contempla un capítulo denominado
“Hechos Punibles contra las Bases Naturales de la Vida Humana”. El Ministerio
Público creó, en 1998, una unidad fiscal especializada en el combate a hechos punibles
contra el ambiente, la que en la actualidad con nueve agentes fiscales distribuidos en
todo el país. Asimismo, el país cuenta con una Dirección de Investigación de Delitos
Ambientales, creada en 1996. Hoy en día trabajan en ella 29 profesionales de distintas
ramas científicas que ayudan con las investigaciones.

Fiscalía Ambiental en Paraguay
En la Constitución Nacional de Paraguay de 1967, modificada en 1992, la estructura
y función del Ministerio Público sufrió cambios profundos, pasando a ser la Institución
que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, con lo que dejó de ser
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que representa al ejecutivo. Asimismo, la nueva Constitución Nacional, en su artículo
7, consagró el derecho de todo ciudadano a gozar de un ambiente saludable y
ecológicamente equilibrado, y en el 8 emitió un mandato al Poder Legislativo diciendo
que el delito ecológico será definido y sancionado por ley, así como que “todo daño
al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”. Este artículo es
muy importante pues la tipificación de los delitos contra el ambiente no fue una
decisión legislativa sino un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. La
obligación establecida es la de “recomponer e indemnizar” y como usa la conjunción
“e” tiene incidencia en las resoluciones judiciales, porque es una obligación
constitucional que el juez, al momento de resolver casos en esta materia, resuelve
sobre estos ítems, es decir, la recomposición e indemnización unidas. De esta manera,
no hay una sin la otra, dado que la sentencia, entonces, no estaría cumpliendo con el
precepto constitucional.
Por otra parte, el artículo 38, “Del Derecho a los Intereses Difusos”, menciona
que toda persona tiene derecho a reclamar individual o colectivamente a las
autoridades públicas, medidas para la defensa del ambiente. Claramente establece la
legitimación activa amplia para que todo ciudadano pueda reclamar, a todas las
autoridades, la defensa del ambiente.
En cuanto al Ministerio Público, son sus deberes y atribuciones velar por el respeto
de los derechos y las garantías constitucionales, y promover la acción penal pública
para defender el patrimonio público social y el medio ambiente. En la Constitución
Nacional se enfatiza que tiene una función específica para proteger el ambiente y
otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas.
Conforme a la estructura a la básica de los Ministerios Públicos de Latinoamérica,
el de Paraguay representa a la sociedad ejerciendo la acción penal, en primer término,
y teniendo la posibilidad de ejercer la acción civil para la reparación e indemnización
por delitos cometidos que afectan al ambiente. La ley orgánica del Ministerio Público
menciona los intereses colectivos diciendo que podrá proponer acciones judiciales
en defensa de bienes e intereses colectivos. La importancia de esto radica en que ni a
nivel constitucional ni a nivel de la Ley del Ministerio Público se restringe la actividad
del fiscal para promover acciones judiciales sean del ámbito penal o civil. Estos
cambios constitucionales obligaron a que, en 1994, asignara funcionarios para trabajar
en el área medioambiental, a fin de orientar a los denunciantes y poder trabajar en la
persecución de delitos contra en el ambiente, desde 1996, debido a que ese año
entró en vigor la ley 716, que sanciona los “Delitos contra el Ambiente”, la cual
contempla: la quema y tala de bosques; el transporte ilegal de rollos de madera y sus
derivados; contaminación por humo negro de automotores; caza de animales, en
peligro de extinción o no; pesca ilegal; incumplimiento de medidas de mitigación
surgidas en el marco de la ley —esto supone que si hay medidas de mitigación que
surgieron en el marco de una evaluación de impacto ambiental, o en algún programa
o plan de uso o aprovechamiento de la tierra, el incumplimiento acarrearía la sanción
penal—. Del mismo modo, contempla sanciones penales para el ocultamiento de
datos en Estudios de Impacto Ambiental. Está acción es un tipo penal ordinario
porque constituiría falsedad de instrumento público; sin embargo, los legisladores le
dieron una sanción especifica a ese tipo de actividad en la ley 716.
En cuanto al bien jurídico específicamente protegido en la ley 716, es el ambiente
en si mismo. Sin embargo, el Código Penal tiene una postura más antropocéntrica,
porque habla de “Hechos Punibles contra las Bases Naturales de la Vida Humana”.
Sanciona la contaminación del agua, la disposición inadecuada de efluentes líquidos
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y de residuos sólidos, polución de aire, perjuicios producidos en áreas protegidas y
utilización inadecuada de agroquímicos, entre otras.
Con la modificación del Código Procesal Penal de 2000, se incluyeron algunas
salidas alternativas, entre las cuales están:
-La conciliación. Es la más suave de todas. En ella hay un acuerdo entre las partes
que avala el fiscal y luego es homologada por el juez. Esto ocurre solamente para
conductas culposas, cuando el grado de reproche penal incide para que se den las
salidas más flexibles. Sin embargo, no procede si no existe la reparación integral
del daño.
-El criterio de oportunidad. Prospera cuando la afectación al bien jurídico o el
reproche penal es mínimo y exige la aceptación de los hechos y reparación del
daño, el cual, una vez realizado, extingue la acción penal.
-La suspensión del procedimiento a prueba. Ésta suspende el proceso
condicionado a la aceptación de los hechos por parte del imputado y al
cumplimiento de un acuerdo firmado con el Ministerio Público que asegure la
implementación de acciones para recomponer el ambiente. Estos acuerdos
contienen planes de mitigación o de reparación, en el caso de que ya existiera el
daño, y no impide el ejercicio de la acción civil ante los tribunales. La acción se
extingue una vez transcurrido el plazo y cumplidos los términos de ajuste
consignados en el acuerdo. De ser así, no deja antecedentes penales.
-El proceso abreviado. En un proceso abreviado la sentencia dictada queda en
suspenso condicionada al cumplimiento de medidas de mitigación o
compensación, pero la persona queda con antecedentes penales. Dictada la
sentencia de condena o la resolución que imponga una medida de seguridad por
inimputabilidad, el querellante, o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez
que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente.
Cuando las acciones realizadas hayan afectado intereses sociales colectivos difusos,
esta acción civil será ejercida por Ministerio Público.
Como la naturaleza de los daños ambientales implica, generalmente, daños
colectivos, en los acuerdos lo que se busca es reparar la paz social de la comunidad,
haciéndola partícipe de los acuerdos. Hasta la fecha, hay sólo un caso en el que se
realizó una valoración del daño para establecer la reparación económica a la
comunidad afectada en su calidad de vida. Se hizo atendiendo a la depreciación de
un bien inmueble causado por el deterioro de la calidad ambiental, con valores de
mercado, con lo que se estableció cuánto se devaluaba al ofrecerlo a la venta.
Una vez repasado el marco en el que trabaja el Ministerio Público de Paraguay,
vamos a revisar ciertos temas que deben ser objeto de atención especial atención.
La problemática de los tipos penales en blanco y la legislación ambiental existente,
dispersa en variados cuerpos legislativos, genera muchísima confusión al momento
de integrar la norma, para lo cual se debieron generar, en el ámbito del Ministerio
Público, una serie de documentos para orientar al agente fiscal especializado.
La prueba altamente técnica, el proceso de aseguramiento y la cadena de custodia
son complejas por los plazos que se manejan. Por ejemplo, una toma de una muestra
debe estar en el laboratorio dentro de las siguientes 24 horas y debe ser tomada con
mucho cuidado. Lamentablemente, en muchas ocasiones no se cuenta con los envases
adecuados para las muestras ni con un profesional —un químico, por ejemplo—
que ayude con la toma. Para esto se tuvo que haber generado una guía de investigación
y protocolos de actuación técnica. Otros aspectos son el delicado interés social en
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crisis, la salud, la paz, los derechos humanos, los intereses difusos, los bienes colectivos
públicos y también el riesgo ambiental.
Por otro lado, la comisión de delitos ambientales genera grandes ingresos a quienes
los cometen. La tala ilegal, el tráfico de animales y pieles silvestres o arrojar residuos
sin tratamiento al ambiente, vistos de este modo evitan gastos, lo que se traduce en
grandes ganancias. Dada esta situación, se asumió que el desafío no era el enfrentar el
caso sino la actividad ilegal, la que se repite una y otra vez. Por este motivo, el trabajo
se centró en una Política Criminal Ambiental. En este sentido, es oportuno citar al
profesor argentino Alberto Binder, quien dice:
“no hay que confundir una política de protección al medio ambiente con la política criminal
en relación al medio ambiente. Si no existe una adecuada política de protección al medio
ambiente o si esta es caótica, la política criminal gira en el vacío y se puede convertir en un
elemento distorsionarte”.

Este experto continua diciendo que
“es impensable intentar hacer una política de protección al medio ambiente sin tener en
cuenta las condiciones de desarrollo de la sociedad. Por ello, cuando hablamos de reorientar
una política criminal no significa solamente querer impartir nuevos temas a la política criminal,
es decir, no alcanza con incluir sencillamente la temática del delito ecológico, sino que van a
existir nuevas estrategias. En ese sentido, es necesario establecer un nuevo tema como es la
protección del ambiente, pero equilibrado con nuevas estrategias y nuevos instrumentos”.

Estas palabras fueron tomadas de una ponencia del profesor Binder en El Salvador,
en 1996, cuando todavía no se habían dado los cambios en las figuras de los acuerdos
y las suspensiones de procedimientos. A mi entender estas palabras son sumamente
importantes porque nos invitan a pensar y reflexionar sobre la necesidad de que
tanto los procesos como las figuras procesales, las respuestas del sistema penal y
metodologías de planificación y trabajo del Ministerio Público no dejen de contemplar
los ejes fundamentales de la Política Ambiental Nacional.
Por otro lado, en cuanto a la aplicación y cumplimiento, se estima que de 100%
de las personas que resultan reguladas o exigidas por alguna norma, 15% cumplen
con las normas y reglas ambientales, probablemente por cuestiones de índole religiosa,
moral o ética. Sin embargo, otro 15% no cumple, por más de que se implementen
las mejores medidas para exigir su respeto. Del mismo porcentaje de personas
mencionado al principio de este párrafo, 70% de ellas respetaría la ley sólo si creen
que hay cuatro elementos bien definidos por la EPA de los Estados Unidos de
América: 1. capacidad de detección de la infracción; 2. capacidad de respuesta
inmediata; 3. sanciones justas; y 4. una alta percepción de los primeros tres elementos
por la comunidad regulada por la norma.
El siguiente ejemplo es ilustrativo: los semáforos están instalados en las calles por
motivos de seguridad. Durante el día no se sigue de frente una luz roja porque, con
seguridad, la policía está vigilando. Sin embargo, de madrugada los controles bajan
y es menos factible ser sancionado por la falta. Si creamos esa sensación en la comunidad
regulada, es decir, la de la presencia institucional que regula y sanciona si es el caso,
estaríamos logrando niveles de cumplimiento mucho más altos. De hecho, ese fue el
desafío que aceptamos, generar una metodología de trabajo que diera esa sensación:
trabajar sobre los cuatro anteriores, de los cuales haré una descripción en la experiencia
paraguaya.
Primero, la unidad de trabajo que se definió fue la cuenca hidrográfica; segundo,
la finalidad, cuál es la recomposición de corredores biológicos, así como qué elementos
están bien definidos dentro de la política ambiental nacional. Esto requirió del
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Ministerio Público una adecuación de su estructura orgánica, pues obligó a revisar la
cantidad de agentes fiscales y a diseñar o, por lo menos, establecer la expectativa de
agentes fiscales por unidad geográfica. Se definieron agentes fiscales con jurisdicción
exclusiva en temas ambientales, con planes de trabajo, dado que el caudal de denuncias
no amerita la creación de las fiscalías, cuestión que se estableció basados en la cantidad
de denuncias sobre temas ambientales que recibió el Ministerio Público. Sin embargo,
si los fiscales trabajaran con un plan ordenado por cuencas hídricas, una metodología
de persecución y fiscalización, esto sí justificaría la creación de nuevas fiscalías.
Obviamente, el objetivo es brindar una respuesta en la lucha contra la delincuencia
ambiental.
Las unidades geográficas para las fiscalías fueron tomadas con base en las cuencas
hídricas. Se definieron ocho unidades geográficas; las divisiones políticas que tiene
Paraguay se llaman gobernaciones, en consecuencia, un fiscal tendría que trabajar
más allá de las divisiones políticas haciéndose cargo de las cuencas hídricas. Cuando
hablamos en estos términos, nos estamos refiriendo a que el agente fiscal debe
identificar la problemática ambiental local y establecer un plan para luchar con la
criminalidad ambiental local. Por ejemplo, en desmontes ilegales, la realización de
monitoreos satelitales que ayuden a identificar los lugares donde se producen e
intervenir abriendo carpetas fiscales con un plan de trabajo sobre cuencas hídricas,
de manera tal que se priorice la exigencia de recomposición de los bosques de galería
y de corredores biológicos o, en su caso, identificar a las industrias existentes en la
cuenca hídrica y, si ésta se encuentra contaminada, realizar un plan de intervenciones
hasta identificar el origen de la contaminación. De este modo, el indicador de una
buena gestión fiscal no se agotaría en la condena obtenida sino también tendría
indicadores de calida ambiental.
Una problemática diferente a los delitos clásicos de robo, hurto, etcétera, requiere
de estrategias e instrumentos distintos para dar una efectiva protección desde el
ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público de Paraguay, consiente de esta
necesidad, creó una estructura denominada Unidad Fiscal Especializada en Persecución
de Delitos Ambientales (UFEDA), conformada por agentes fiscales especializados,
más un fiscal delegado —coordinador— y un fiscal adjunto como superior. Como
ya se mencionó, anteriormente el fiscal podía sencillamente esperar las denuncias.
Hoy en día, los fiscales están obligados a elaborar un plan de trabajo, que se le
presenta al Fiscal Delegado, y entregar informes a una Fiscalía Adjunta. Esto se
corrobora con la Dirección de Planificación del Ministerio Público, a fin de establecer
las correcciones necesarias para lograr los objetivos.
Se han producido textos para utilizarlos en el Centro de Entrenamiento del Ministerio
Público, en la capacitación de los agentes fiscales especializados, entre los que se pueden
mencionar La guía de investigación de hechos punibles contra el ambiente,2 la cual contiene orientaciones
de cómo llevar las investigaciones en una etapa incipiente o cómo recolectar la evidencias
necesarias para el éxito de la investigación y el Manual de Política Criminal Ambiental, en el
cual se da a conocer temas como la unidad básica de actuaciones —cuencas hídricas—,
la metodología de actuaciones —programas de intervenciones— o criterios mínimos
para acuerdos ambientales e interpretación de tipos penales, y se establecen los ejes para
la elaboración de programas de aplicación y cumplimiento. Con base en ello se iniciaron
programas por cuenca de control de industrias. Se detectaron once que contaminaban
uno de los arroyos más emblemáticos de Asunción, lanzando sangre con espuma y
grasas al curso de agua. Luego de la intervención programada de las industrias, y
2

Disponible en: http://www.ministeriopublico.gov.py/menu/varios/delitosecologicos/guia.htm.
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verificada la infracción, fueron objeto de una suspensión de actividades para evitar la
continuidad del vertido sin tratamiento al curso hídrico. Para que tuvieran la posibilidad
de continuar con sus actividades y de una salida alternativa al juicio oral, a los
industriales se les exigió presentar un programa de adecuación, el cual obligaba a
hacer inversiones millonarias a fin de convertir en inocuo lo que estaba arrojando,
además de hacer donaciones para proyectos ambientales de entre 10 y 20 mil dólares
por cada industria.
Un problema extra del arroyo era la contaminación por residuos domiciliarios,
provocado por un mal sistema de recolección. La solución fue disponer que las
donaciones fueran derivadas a la limpieza total del curso de agua, el que, finalmente,
quedó totalmente limpio. La vida acuática renació al poco tiempo y bajaron los
índices de infestación de larvas de mosquitos en la comunidad luego del retiro de
más de 15 mil kilos de basura acumulada durante años.
La consolidación de la Unidad Técnica Dirección Especializada en Delitos
Ambientales (DEDA), que tiene como tarea orientar en investigación y realizar
peritajes, ha sido otro de los grandes desafíos dada la importancia de la parte técnica
en la investigación de este tipo de hechos punibles. Esta Dirección, que a la fecha
cuenta con 29 profesionales, ha elaborado un Protocolo técnico de investigación
por tipo penal, que ellos deben seguir para orientar la investigación del fiscal. La
importancia de todos estos documentos radica en que brindan herramientas básicas
para orientar el desarrollo de las investigaciones con un enfoque práctico, la recolección
y aseguramiento de evidencia en los primeros momentos de la investigación y en un
formato de presentación de fichas técnicas para que el fiscal pueda seguir, paso a
paso, la investigación.
En el ámbito específico de lucha contra la deforestación, con la vigencia de la
Ley 2524/04, la cual prohíbe realizar cambios de uso de suelo, es decir, deforestar
para la habilitación de pasturas o zonas agrícolas en la región oriental de la República
del Paraguay, el Ministerio Público tuvo en sus manos otro reto. Hubo de potenciarse
el Departamento de Geoprocesamiento de datos y buscar acuerdos con
organizaciones de la sociedad civil como WWF, Idea, Fundación Moisés Bertoni,
Guyra Paraguay, las que tienen sistemas que les permite bajar imágenes satelitales
para su análisis. De este modo, se creó una red, que incluyó a la Secretaría del Ambiente,
a través de la cual se definen áreas críticas. Dichas áreas son monitoreadas por esas
organizaciones, las que cada mes nos envían el detalle de la deforestación. Con esta
información actualizada, los fiscales especializados pueden intervenir.
Las cifras iniciales para 2003 daban, aproximadamente, unas 140 mil hectáreas
deforestadas al año. A partir de la ley 2524 las cifran se han reducido entre 90 y 95%,
según informes brindados por WWF, lo cual le valió al Ministerio Público, al Instituto
Forestal Nacional y la Secretaria del Ambiente el premio otorgado por el Fondo
Mundial para la Naturaleza a acciones que deben ser imitadas en el mundo, dado el
alto índice de acatamiento de la Ley.
El trabajo que se hace en el área de deforestación ilegal es muy básico; se identifican
las áreas que se deforestaron, a través de imágenes satelitales y donde se detectan
irregularidades se inicia una acción penal que da origen a la intervención de aserraderos
u hornos de carbón, por ejemplo. El desmonte, como se pudo comprobar en
algunas intervenciones, es poniendo una cadena, de aproximadamente 15 mil kilos,
entre dos tractores, los que pasan la cadena por encima del monte y lo dejan
prácticamente como una alfombra, tumbando todos los árboles y acabando con la
vida silvestre. Finalmente, se queman los restos.
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En un operativo planificado, en el que se intervinieron varias estancias madereras
en formación, se incautaron más de 2 millones de dólares en maquinaria, 200 mil
dólares en madera talada ilegalmente, —la que fue subastada—, lo que sirvió para
construir dos hospitales, cada uno por un valor de 40 mil dólares, y que el Ministerio
de Salud tenga en su cuenta bancaria 90 mil dólares para seguir construyendo y
equipando centros de salud. También se impuso el caso de obligar a adquirir a los
explotadores las propiedades para reserva de aproximadamente 14 mil hectáreas,
atendiendo a que por cada hectárea de bosque que se deforestó se le obligó a comprar
en un área definida “de importancia” por la Secretaría del Ambiente una superficie
similar. La compra se gestionó a través de organizaciones de la sociedad civil con un
fondo fiduciario, es decir, el Ministerio Público no intervino, la Secretaría del Ambiente
sólo definió el área y, finalmente, se concretó la compra de estas hectáreas de tierra.
Se compró el total de tierras de propietarios privados para la conformación de un
parque nacional que se llama Río Negro.
En cuanto al trabajo en los corredores biológicos, lo primero que se hace es
elegir un área geográfica de estudio, sobre todo en las cuencas hídricas, se identifica
el remanente boscoso y se cuantifica la cobertura faltante. Posteriormente, se hace un
trabajo de catastro, mediante el cual se identifica cada finca, a quién pertenece y
desde qué fecha; se ubica la finca, se establece la superficie necesaria de cobertura
boscosa exigida por la Ley y se compara con la superficie existente en la propiedad
a fin de identificar lo que requiere ser reforestado. Lo que se intenta es rellenar con
árboles los espacios vacíos entre islas de bosque, para, de ese modo, ir recomponiendo
los corredores biológicos, todo esto basado en un diseño hecho por el Fondo Mundial
para la Naturaleza.
A modo de comentario final quiero mencionar que la mayoría de los ministerios
públicos de América Latina han optado por la especialidad de sus fiscalías en el área
ambiental, muchas de ellas con resultados positivos. Sin embargo, recargar sobre el
sistema penal las acciones de protección al ambiente no es lo adecuado. Éste debe
reforzar las acciones de la política ambiental nacional e intervenir sólo en los casos
que revisten gravedad, no ser considerado como el punto de partida para el
cumplimiento de las normas ambientales pensando que con su intervención se
logran mejores resultados en obediencia. Si lo que se pretende es un Ministerio
Público eficiente y eficaz se debe definir claramente cuál va a ser su ámbito de
participación en la protección del ambiente.
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en la protección penal del ambiente
Eladio Lecey1
Voy a hablar, específicamente, sobre la experiencia brasileña de las fiscalías y la protección
penal del ambiente. Desde principios de mi carrera como juez inicial tuve una gran
aproximación con el Ministerio Público y, en la actualidad, tengo una gran admiración
por los fiscales de mi país. Considero que el Ministerio Público está muy bien preparado
y tiene mucha independencia. Aún así, no dejo de ser juez. Concuerdo que el
compromiso de ajuste de conducta es una de las mayores conquistas que tenemos en
Brasil, en materia de posibilidad de protección de derechos difusos, en especial, del
medio ambiente. Pienso que es una buena solución para la pacificación de la contienda,
y no toma tanto tiempo como el juicio contestatario.
Se puede hacer una conexión entre el aspecto civil y el penal, la que tiene que ver
con el mencionado compromiso. La protección penal del ambiente en Brasil se basa
en una ley de crímenes contra el medio ambiente, que también abarca infracciones
administrativas. Pero lo que vamos a tratar aquí es la cuestión penal.
De acuerdo con nuestra ley, en su artículo 26, la acción penal es pública y exclusiva
del Ministerio Público. Es solamente él quien tiene la titularidad de la acción penal en
materia de crímenes contra el ambiente. El Ministerio Público acusa —denuncia—,
propone la acción penal y postula la condena del autor del hecho. En el ámbito
penal, el Ministerio Público también puede hacer investigaciones y/o requerir
investigación por parte de la policía en materia de crímenes contra el medio ambiente.
La Fiscalía tiene atribuciones, antes de la fase judicial, para que los fiscales puedan
hacer directamente, investigaciones, lo que, según sé, es algo que existe sólo en Brasil.
De lo que estamos hablando es de derechos difusos, donde hay un daño macro
social y esto se refleja también en el derecho ambiental penal, por lo que es necesario
encontrar formas de reparación rápida del daño. Por eso, la legislación brasileña ya
tenia, desde 1995, con anterioridad a la ley de crímenes contra el ambiente, algunos
instrumentos que la nueva legislación penal ambiental comenzó a utilizar para proteger
con mayor rigor al ambiente. Por lo tanto, pasamos a tener lo que se llama acuerdo
de reparación, que lo que busca es cómo el autor del hecho va reparar el daño.
Hay otra figura que llamamos de transacción penal, una especie de negociación
en la que el fiscal puede no hacer acusación de algunos crímenes —con penas privativas
de libertad conminadas de hasta dos años— y, en cambio, proponer para el autor la
aplicación de alguna medida real, que beneficie al medio ambiente. Más adelante
haré propuestas de medidas reales que el Ministerio Público pudiera aplicar o que ya
se están aplicando en Brasil y que configuran auténticos beneficios al ambiente. Esta
transacción penal, en materia de crímenes contra el ambiente —y solamente para
dichos crímenes— tiene una condición obligatoria: el Ministerio Público solamente
puede ofrecer esta propuesta de medida real sin proceso —sin propuesta de
condena— si el autor del hecho lo acepta y si hay acuerdo de reparación, el que la ley
llama de composición del daño. Es decir, la composición del daño es una condición,
un requisito indispensable, para la transacción penal.
Otra figura penal más es la suspensión del proceso, posible en los crímenes que
tienen establecidas penas privativas de libertad con mínimo de un año. Según dicha
1
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figura, el Ministerio Público propone la acusación, el proceso se suspende y se aplican
algunas medidas reales, aunque sigue existiendo la condición obligatoria de reparación
del daño.
Según la Ley Penal Ambiental —Ley 9605/98— hay una importante distinción
con otras infracciones penales: en caso de crímenes contra el ambiente, el juez no
puede extinguir el proceso por el simple transcurso del plazo de la suspensión. Para
la declaración de la extinción de la punibilidad, transcurrido el plazo de la suspensión,
es indispensable comprobar la efectiva reparación del daño al ambiente. Es decir,
aunque el fiscal no pida la verificación de la reparación del daño, el juez no puede
cerrar el proceso sin la verificación de expertos que certifiquen si fue o no reparado
el daño al ambiente. Solamente será declarada la extinción de la punibilidad del autor
del hecho, si es comprobada la reparación. En Brasil tenemos ya mucha jurisprudencia
en tal sentido.
Esta nueva legislación ha cambiando el papel de los “operadores del derecho”,
es decir, de jueces, fiscales y abogados defensores. En este sentido, hoy en día, se
debe reflexionar sobre el rol del juez, puesto que ya no es más aquel que espera que
las partes debatan para solucionar la controversia; debe ser un mediador de conflictos
y buscar, también, la pacificación. El cambio destacable en el caso de los fiscales es
que, anteriormente, el Ministerio Público estaba obligado a presentar una acusación
en casos de crímenes de acción pública; ahora debe, en primer lugar, buscar una
solución pacificadora, es decir, deja de ser un “acusador compulsivo”. Hoy, el
Ministerio Público tiene una posición privilegiada, pues se podría decir que, de una
cierta forma, también es un juez: sea cuando trabaja para hacer una averiguación
civil, cuando hace un compromiso de ajuste de conducta, sea después, en el juicio
criminal, cuando hace una propuesta de transacción penal sin ofrecer acusación o,
aun, cuando ofrece acusación pero propone la suspensión del proceso, decidiendo
si debe o no ofrecer la acusación plena, en todos eses momentos, el fiscal es también
un juzgador.
Hay cambios muy importante, también, en el rol del defensor, del abogado. En
primer lugar, debe estar atento a las posibilidades de soluciones pacificadoras, que
constituyen auténticos beneficios a sus clientes. Esto quiere decir que aunque el fiscal
no las proponga, él debe provocar sus aplicaciones, postulando al juez. En segundo
lugar, debe preocuparse con la “dignidad ambiental” de su cliente cuando va hacer
soluciones pacificadoras, tanto judiciales cuanto extrajudiciales. Sea cuando hace
términos de ajuste de conducta ante el Ministerio Público, sea cuando hace transacciones
en el juicio criminal, el abogado solamente debe aceptar medidas reales que reviertan
al ambiente, y no otras cosas.
La transacción penal y la suspensión del proceso, según la ley de crímenes contra
el ambiente tienen carácter de derecho penal reparador. Esto lo menciono porque se
han dado caso en donde se ha acusando a la Ley brasileña de crímenes ambientales
de cumplir un rol que no es propio del ámbito penal, puesto que el suyo debe ser
reparador, es decir, una tarea propiamente del ámbito civil. No obstante ello, creo
que, aunque se trate de temas de derechos difusos —como lo es la protección
ambiental—, se debe buscar soluciones alternativas, como algún intercambio entre
lo civil y lo penal.
Intentando encontrar soluciones para América Latina, quizá debemos buscar
modelos propios de fiscalías y jueces. Necesitamos juzgados especializados en materia
ambiental porque, tanto jueces como fiscales necesitan tener mayor sensibilidad y
fuerza para intentar la protección del ambiente, en el ámbito penal y en el civil, y, al
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mismo tiempo, conocer de temas ambientales. Fiscalías más fuertes en toda América
Latina no significa debilitar al poder judicial, puesto que no hay antagonismo entre
ellos. Un asunto más es buscar soluciones pacificadoras, como el término de ajuste
de conducta, pero sin dejar de lado la acción penal cuando el caso lo amerite.
Retornando a Brasil, su ley, en el artículo 27, estableció como condición de la
transacción penal el que sea hecha una propuesta de previo acuerdo de reparación
del daño. Inclusive, en el articulo 28 puso como requisito de la declaración de la
extinción de la punibilidad en la suspensión del proceso, la comprobación por laudo
de la reparación del daño al ambiente, lo que funciona de la siguiente manera: hay
una acusación; se suspende el proceso; se aplican algunas condiciones, medidas reales
de carácter ambiental; transcurrido el plazo de la suspensión se declara extinta la que
llamamos punibilidad —la responsabilidad penal— como si nada hubiera ocurrido,
algo positivo para la parte que cometió el delito. En Brasil, esto es sólo en relación a
crímenes contra el ambiente. La declaración de extinción de la responsabilidad sólo
puede llevarse a cabo con el dictamen de un experto constatando la reparación de
daño. En este sentido, si lo que ocurre es una reparación parcial, puede prorrogarse
la suspensión del proceso. A todas luces es un derecho penal reparatorio, y el papel
del fiscal, frente a un caso así, es el de estar atento a la implementación de las condiciones.
Dada la situación descrita anteriormente, el fiscal no puede ofrecer una transacción
sin un acuerdo reparatorio previo, por lo que juega un papel en la etapa previa a la
composición del daño. Ocurre lo mismo en la suspensión del proceso, debido a que
el fiscal debe buscar la efectiva reparación del daño al ambiente.
El juez, por su parte, no puede declarar extinto el proceso aunque el Ministerio
Público no intervenga en este aspecto. De todas maneras, aun con la nueva legislación,
hubo jueces que no se percataron de la existencia del artículo 28 o, si lo hicieron,
perdieron de vista toda su extensión y aplicaron la jurisprudencia tradicional. Una
vez cumplidos los plazos, consideraron extinta la punibilidad sin preocuparse si
hubo o no reparación del daño. Por lo tanto, transcurrido el plazo de la suspensión
del proceso, el juez debe verificar la reparación del daño, y solamente después de
comprobada la reparación puede declarar extinta la responsabilidad penal del autor
del hecho.
Ahora bien, una cosa no impide la otra, es decir, que haya una intervención en el
juicio civil y también en el penal. Esto es así, justamente porque un hecho puede ser
punible civil y penalmente. El papel del fiscal en estos casos es el de proponer la
aplicación inmediata de las medidas, así como el rol de juez será aplicarlas. Pero, eso
puede hacerse sólo como condición de la transacción penal, en la que hay como
requisito la composición del daño. Siguiendo con el caso de Brasil, por ejemplo, un
juez, aceptando la intervención del fiscal, ha condicionado a una empresa —en Brasil
es posible adjudicar a una persona jurídica la responsabilidad penal— a que, para
recibir beneficio de la transacción penal, presente previamente un plan de recuperación
del área degradada. Pero, para tener derecho a la transacción penal no sólo se toman
en cuenta cuestiones meramente objetivas, sino también otros requisitos, algunos
subjetivos, tales como una personalidad bien desarrollada, etcétera. Si dichos requisitos
no están presentes, el Ministerio Público intentará la acción penal con la acusación y
un pedido de condena. Ocurre lo mismo con la composición del daño. Esta
transacción penal, en Brasil, es posible en veinte tipos de crímenes distintos contra el
ambiente. Las penas privativas de libertad previstas no son superiores a los dos años.
En esos mismos veinte crímenes contra el ambiente, cuya pena máxima son dos
años, la mínima no es superior a un año. En estos casos, el papel del fiscal es el de
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ofrecer la acusación y proponer la suspensión del proceso y algunas condiciones.
Algunas de estas condiciones pueden ser medidas reales para con el medio ambiente.
En Brasil, el acuerdo de reparación del daño al ambiente, en el área civil, es
posible en cualquier situación de daño al ambiente. La ley de acción civil pública
prevé la posibilidad de los términos de ajuste de conducta (TAC). No es una
transacción en el sentido de que se puede negociar la no reparación del daño, puesto
que, como ya se ha dicho, la reparación es una obligación, una responsabilidad objetiva
en materia civil. Lo que sí se puede negociar es cómo se va a reparar el daño, en qué
forma, en qué tiempo, etcétera. En el área penal, ese acuerdo de reparación, de la
composición del daño, es posible solamente para las infracciones de menor potencial
ofensivo, es decir, en aquellos crímenes cuya pena máxima sea dos años. Un ejemplo
es la actividad de extracción de minerales no autorizada, en tanto no haya
contaminación. De haberla, la pena será mayor, por lo que ya no será posible la
transacción, aunque sí la suspensión del proceso.
Sin embargo, nada impide que los delitos más graves puedan, en el ámbito civil,
tener composición del daño ajustada. O sea, podrá ser hecho el término de ajuste de
conducta con el Ministerio Público en lo civil y ser intentada acusación en lo penal.
La composición del daño ajustada civilmente, no en tanto, tendrá consecuencias en
el juicio criminal: por ejemplo, como atenuante, si se proporciona la reparación del
daño.
Haciendo una conexión entre lo civil y lo penal, lo ideal sería que el mismo fiscal
—el mismo agente del Ministerio Público— esté presente en los dos ámbitos. Eso le
crearía al fiscal el compromiso de tratar la cuestión penal también. En Brasil, el
Concejo del Ministerio Público ya tiene orientaciones para que los fiscales, cuando
deban hacer términos de ajuste de conducta, traten también el tema en lo penal.
Hay muchos abogados que orientan a sus clientes a no hacer compromiso de ajuste
con el Ministerio Público cuando su conducta pueda haber sido criminal, porque eso
podría dar a entender que se esta admitiendo la responsabilidad penal. Las esferas son
distintas, como sabemos; para que exista la responsabilidad penal —incluso en materia
ambiental no hay responsabilidad objetiva— se necesitan otros requisitos, en este caso,
pruebas del hecho punible, como conducta típica, ilícita y culpable. En realidad, es
preferible para quien comete el ilícito hacer los términos de ajuste ante el Ministerio
Público con la composición del daño ajustada. Esto es así porque en el caso de
infracción de menor potencial ofensivo ya estará garantizada la transacción penal,
por lo que no habrá acusación. El Ministerio Público va a proponer la solución
pacifica, también en juicio criminal, con aplicación de alguna medida real.
Sin embargo, también este tema ha dado alguna dificultad, puesto que algunos
tribunales entendieron que no podría haber intervención en el juicio criminal. Es
decir, como ya se habría hecho la reparación del daño o, por lo menos, ya se habría
tratado de hacer un acuerdo para la reparación del daño, el Ministerio Público no
podría intentar en juicio criminal una intervención, ni siquiera con la transacción
penal, porque ésta tiene como consecuencia la aplicación de una medida real que
tiene carácter sancionatorio.
En este sentido, ya hubo jurisprudencia en Minas Gerais. Mientras tanto, en las
provincias de Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y en tribunales federales,
se ha entendido que el ajuste sobre la reparación del daño no impide la intervención
en el juicio criminal. La conexión entre lo civil y lo penal es muy interesante, debido
a que se llega a una solución más rápida para el tema ambiental, con composición y
reparación del daño, y con aplicación de medidas reales, en el juicio criminal.
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Una solución atrayente, y de interés al tema de la tutela del medio ambiente, son
las medidas reales que pueden ser aplicadas en la transacción en juicio criminal. Se
recomiendan las previstas en la ley de crímenes contra el ambiente de Brasil,
especialmente las del artículo 23: costear programas y proyectos ambientales;
manutención de espacios públicos; contribuciones a entidades ambientales o públicas,
entre otras. El papel del fiscal es, justamente, proponer estas medidas en la transacción
penal o en la suspensión del proceso.
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El Ministerio Público Fiscal y la protección ambiental
Sílvia Cappelli
En esta exposición hablaré acerca de la experiencia del Ministerio Público brasileño,
cuya gran particularidad es que, a diferencia de otros ministerios públicos y de fiscales,
tiene atribuciones para la defensa del medio ambiente, no sólo en el ámbito penal,
sino también en el civil, es decir, en la calidad de actor de acción civil o proponente
de un acuerdo para ajustar la conducta del degradador de la ley llamado “compromiso
de ajuste de conducta”, o simplemente TAC.1 Voy a repasar, además, su naturaleza,
principios, estructura y los principales cambios después de la década de los años 80,
cuando la defensa civil del medio ambiente por el Ministerio Público pasó a ser una
función institucional prevista en la Constitución Federal.

La defensa civil del medio ambiente por parte del Ministerio Público
El Ministerio Público es lo más destacado, en el escenario jurídico brasileño, para la
defensa de los intereses “supra individuales”, pues ha sido responsable por el
enjuiciamiento de 97,6%2 de las acciones civiles públicas en la defensa del
medioambiente. La Institución, especialmente a partir de esa expresa atribución
constitucional para la defensa del medio ambiente, en las esferas civil y penal, desarrolló
considerable estructura y capacitación para hacer frente a la tutela de intereses
supraindividuales. Esa atribución, cambió su perfil que, de coadyuvante del proceso
civil, en la posición de fiscal de la ley o custos legis, recibió la tarea legal,3 y después
constitucional,4 de realizar la tutela colectiva de la sociedad en su derecho constitucional
por el medio ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado. Al contrario
de lo que ocurrió con otras instituciones legitimadas, el Ministerio Público creó fiscalías
especializadas,5 Centros de Apoyo Operacional,6 la Cuarta Cámara de Coordinación
y Revisión7 y asesorías ambientales,8 entre otros órganos para atender la creciente
demanda. Además de las instituciones mencionadas, surgió la Asociación Brasileña
1

TAC: término de ajuste de conduta.
Documento O Ministério Público e a Defesa do Meio Ambiente, Confederação Nacional do Ministério
Público, CONAMP, evento paralelo a la Conferencia RIO-92, 1992, p. 9.
3
Ley número 7.347/85, artículo 5.
4
Artículo 129, III, de la Constitución Federal: “Son funciones institucionales del Ministerio Público:
...III, promover la averiguación civil y la acción civil pública, para la protección del patrimonio
público y social, del ‘medioambiente’ y de otros intereses difusos y colectivos.”
5
Sólo en Rio Grande do Sul, el Ministerio Público Departamental tiene 37 Promotoras Especializadas.
Las atribuciones de los Fiscales son de defensa del medio ambiente, infancia y juventud y consumidor,
conforme Anexo II, del Provimento PGJ 12/2000 (puede ser obtenido en el website del MP:
www.mp.rs.gov.br, en el link GAP, Actos Normativos de la PGJ, Ley Estatal número 11.486, de 12/
06/2000).
6
Los Centros de Apoyo Operacional son órganos que prestan asesoría jurídica y técnica a los fiscales,
auxiliándolos con investigaciones, elaborando modelos de piezas jurídicas, así como definiendo las
estrategias y prioridades de actuación, el plano institucional en el área especializada y el fomento
constante de la capacitación, a través de talleres de trabajo, seminarios, congresos, etcétera. Se puede
consultar la página del Centro de Apoyo Operacional de Defensa del Medio Ambiente de Rio Grande
do Sul, en www.mp.rs.gov.br.
7
Se trata de la 4a Cámara de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal. Creada por el
artículo 58 de la Ley Complementaria 75/93. Está formada por tres miembros titulares y tres suplentes,
con sede en Brasília. Tiene atribución para el medio ambiente y el patrimonio cultural, competiéndole
a ella auxiliar en el trabajo de los Procuradores de la República, especialmente revisando los compromisos
de ajuste y dándoles apoyo técnico pericial. Más detalles pueden ser obtenidos en
www.pgr.mpf.gov.br.
8
Encargadas de auxiliar a los miembros del Ministerio Público en la realización de informes de
inspecciones y pericias.
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del Ministerio Público de Medio Ambiente (ABRAMPA)9, que reúne a miembros del
Ministerio Público Federal y Provincial brasileño. Esta Asociación ha realizado cinco
congresos nacionales e incontables eventos regionales. Hoy, los miembros del Ministerio
Público se encuentran a menudo para el intercambio de información y el perfeccionamiento
del trabajo.

Concepto y atribuciones
El Ministerio Público es definido por la Constitución Federal como la “institución
permanente, esencial a la función jurisdiccional del Estado, al que le incumbe la defensa
del orden jurídico, del régimen democrático y de los intereses sociales e individuales
indisponibles”.10 No es parte del poder judicial, del ejecutivo ni del legislativo; tampoco
es un cuarto poder. Por lo tanto, tiene absoluta independencia, de gestión y de dotación
de recursos. Cabe al Ministerio Público la defensa del interés público, en el sentido de
interés del bien general.11 En este sentido, se relacionan el interés público con el interés
social, el interés de la colectividad y los intereses difusos. Incluso el interés individual,
sí indisponible, será considerado como interés público, por ejemplo, en el caso de la
obtención de medicación de uso continuo.12 Su función es ecléctica, de ahí que actúe
como agente y como fiscal de la ley —custos legis— en defensa de la sociedad.
La Constitución Federal enumera sus funciones,13 las cuales son: titularidad exclusiva
de la acción penal pública; titularidad exclusiva de la “averiguación civil”; titularidad de la
acción civil pública; titularidad de la representación necesaria para intervenciones en Estado
o de Estado en municipios; defensa de las poblaciones indígenas; notificaciones y requisitos
administrativos para el ejercicio de sus funciones y control externo de la policía criminal,
incluyendo el requisito de investigaciones e interrogatorios. Le compete, además, oficiar
en acciones como órgano fiscal de la ley en los procesos en que, respecto de una de las
partes, debe vigilar por la indisponibilidad de sus intereses o suplir alguna forma de
inferioridad —como en el caso de discapacitados, población indígena, fundaciones, quiebra,
víctima de accidente de trabajo, etcétera—, o cuando, debido a la naturaleza de la demanda
exista un interés público por vigilar —cuestiones de familia, Estado, testamento, mandato
de seguridad o acción popular.
Mientras la Constitución de 1967 y la Enmienda Constitucional de 1969,
respectivamente, insertaban al Ministerio Público en el capítulo destinado al Poder
Judicial y Ejecutivo, la Carta Magna de 1988 lo incluye en el capítulo de las Funciones
Esenciales de la Justicia, sin liga con cualquiera de los Poderes del Estado. La
Constitución Federal de 1988 le garantizó independencia y le atribuyó la defensa de
valores sociales muy preciados, como el medio ambiente, patrimonio cultural,
derechos del consumidor, derechos de los niños y adolescente, persona con
deficiencias, defensa de comunidades indígenas y minorías étnico-sociales.

Estructura
Por ser Brasil una República Federativa, el Ministerio Público se divide en Ministerio
Público de la Unión y los Ministerios Públicos de los Estados.14 El primero, a su vez,
se divide en Ministerio Público Federal, Ministerio Público del Trabajo, Ministerio
9

Fue creada en 1997. Para mayor información consulte el sitio www.abrampa.org.br.
Constitución Federal, artículo 127.
11
Interés público primario, según Renato Alesi.
12
Un ejemplo de actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos.
13
Constitución Federal, artículo 129.
14
Lo mismo que Provincias o Departamentos.
10
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Público Militar y Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios. El proveer de
las funciones es a través de riguroso concurso público.
El Ministerio Federal es dirigido por el Procurador General de la República,
nombrado por el Presidente, después de ser aprobado por el Senado. Los miembros
del Ministerio Público Federal son llamados Procuradores de la República. Ejercen
sus funciones en las causas de competencia del Supremo Tribunal Federal, del Superior
Tribunal de Justicia, de los Tribunales Regionales Federales, de los Jueces Federales y
de los Tribunales y Jueces Electorales.
El Ministerio Público Militar actúa junto a los órganos de la justicia militar. Esta
rama del Ministerio Público de la Unión está constituida por los cargos de fiscal de
la Justicia Militar, procurador de la Justicia Militar y Subprocurador General de la
Justicia Militar, cuyos oficios son las Procuradurías de la Justicia Militar, en los Estados
y en el Distrito Federal, y la Procuraduría General de la Justicia Militar, en Brasilia.
El Ministerio Público del Trabajo actúa con la justicia del trabajo. Sus integrantes
intervienen en las demandas laborales, fiscalizando la relación capital-trabajo, y actúan
para regularizar situaciones ilegales que envuelven intereses colectivos y difusos —trabajo
infantil, trabajo esclavo, trabajo de incapacitados, trabajo de indígenas.
Los Ministerios Públicos Provinciales existen en los 26 estados miembros y tienen
atribuciones idénticas al Ministerio Público Federal, excepto en el área laboral. Es
conducido por el Procurador General de Justicia. Los miembros del Ministerio
Público que actúan en primer grado son denominados “promotores de justicia”,15
mientras que los que ejercen sus actividades ante los tribunales son los “procuradores
de justicia”. En el Ministerio Público Federal esta denominación es de Procurador
de la República, de Procurador Regional de la República y de Subprocurador de la
República, conforme la función sea ejercida en primero y segundo grado de
jurisdicción o Tribunales Superiores, respectivamente. Sus integrantes —tanto del
Ministerio Público federal como el provincial— gozan de los mismos derechos y
garantías atribuidos en la Constitución Federal a los magistrados.
La Ley Orgánica Nacional del Ministerio Público dispone sobre las normas
generales para su organización en los estados, adoptando como principios
institucionales la unidad, la indivisibilidad y la independencia funcional. El Ministerio
Público, siendo órgano político del Estado, no dependiente de cualquier poder,
tiene dotación y gestión presupuestaria propias. Cabe solamente al Poder Legislativo,
mediante control externo y a través del sistema de control interno, la fiscalización de
la contabilidad, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial del Ministerio
Público, así como la legalidad, legitimidad, economicidad, aplicación de dotaciones
y recursos propios y renuncia de recetas.

Principios
Los principios que rigen al Ministerio Público brasileño son los de la unidad,
indivisibilidad e independencia funcional. Como unidad se entiende a la Institución
como una, con una sola autoridad, un organismo. Pero se respeta la división entre
Ministerio Público de la Unión y de los Estados. La indivisibilidad significa que un
miembro del Ministerio Público podrá sustituir a otro cuando eso fuera necesario, lo
que no comprometerá la actuación ministerial. Con relación a la independencia y
autonomía funcionales, se debe considerar que el Fiscal es un agente político. Posee
libertad y conciencia política. Los miembros del Ministerio Público, de esa forma,
15

Fiscales.
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actúan con absoluta libertad funcional, estando solamente sumisos a su conciencia y a
los deberes profesionales y siendo pautados por la Constitución y por las leyes.

Garantías constitucionales
Los integrantes del Ministerio Público, en virtud del principio de la independencia
funcional, son dotados de garantías de cargo vitalicio. No pueden ser removidos del
local de trabajo excepto por decisión de proceso administrativo y tienen garantizada
la irreductibilidad de vencimientos. Por otro lado, no pueden ejercer la abogacía y hay
también restricciones en cuanto al ejercicio de la actividad comercial, partidaria y de
otra función pública.
Además, se les detiene a los miembros del Ministerio Público el fuero por
prerrogativa de función. De esta forma, el Procurador General de la República
responde por los crímenes comunes ante el Supremo Tribunal Federal y por crímenes
de responsabilidad, ante el Senado. Los Fiscales son juzgados por el Tribunal de
Justicia.

Los principales cambios después de la Constitución de 1988
(la actuación civil)
Este cambio comenzó en 1981 con la ley de Política Nacional del Medio Ambiente,
la ley 6938. En 1985 hubo una ampliación con la ley de la Acción Civil Pública, que
tutela, no sólo el medio ambiente sino también los derechos de los consumidores, los
derechos humanos, de la infancia y juventud, salud, y otros intereses difusos y colectivos.
Finalmente, en la Constitución de 1988 la atribución para la tutela civil del medio
ambiente fue consagrada como una función institucional del Ministerio Público. Es a
partir de ahí que tanto a nivel federal como provincial, comenzó la reestructuración,
con estas nuevas atribuciones legales.
La modificación más importante ocurrió, justamente, en el cambio de la actividad
ministerial en el proceso civil donde, además, el agente fiscal de la ley recibió la
legitimación para ser autor de la acción en la defensa del medio ambiente. Aunque ya
la tuviera desde 1981,16 la legitimidad del Ministerio Público ganó mucha fuerza a
partir de la Ley de la Acción Civil Pública,17 de 1985, lo que culminó con la
consagración de la función institucional de defender el medio ambiente en la propia
Constitución Federal.18
La forma típica de actuación penal era como dominus litis, es decir, como una
función tradicional del Ministerio Público. Posteriormente, pasó a actuar en el proceso
civil, como fiscal de la ley o custos legis, interviniendo en el proceso de acuerdo con
la calidad de la parte o con la naturaleza de la demanda, siempre hablando después
de las partes. A partir de la década de los años 80, como ya se ha mencionado,
empieza a actuar como autor de acción para defensa de intereses supla individuales,
que en Brasil son divididos en tres clases: difusos, colectivos e individuales homogéneos.
Además, la Constitución Federal también confiere al Ministerio Público legitimación
para la defensa de los intereses individuales indisponibles.
Desde la la década de los años 80, el Ministerio Público empezó una
reestructuración propia para la defensa del medio ambiente, en calidad de autor. Así,
creó fiscalías especializadas que, en el ámbito federal, se llamam Procuraduría de
16

A través del artículo 14, párrafo único, de la Ley de la Política Nacional del Medioambiente.
Ley 7347/85.
18
Artículo 129, III.
17
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Intereses Difusos y en los estados o Provincias se llamam Promotorías de Justicia
Especializadas. Para ilustrar dicha restructuración, en la Provincia de Rio Grande do
Sul existen 156 fiscalías19 con atribuciones para la tutela del ambiente, siendo 37 de
ellas especializadas. Brasil tiene 26 estados miembros y cada uno es una realidad
distinta; es por ello que las fiscalías especializadas cambian un poco en cada uno,
pero hay fiscalías especializadas en medio ambiente en todos los estados de la
federación.
Dependiendo de la cantidad de población en una ciudad, la atribución del Fiscal que
actúa en medio ambiente se suma a otras materias relativas a los intereses difusos, colectivos,
individuales homogéneos o individuales indisponibles, como, por ejemplo, infancia y
juventud, consumidor y derechos humanos. En ciudades con mayor población, la
atribución es exclusiva para el medio ambiente. Además, en cada fiscalía puede actuar
más de un Fiscal. Dichos fiscales, diariamente, se dedican a la investigación de denuncias
de actos contra el medio ambiente presentadas por cualquier persona, natural o jurídica,
y por ONG. También, pueden iniciar investigación de oficio.
Existen los Centros de Apoyo Operacional, que son órganos administrativos en
el ámbito interno del Ministerio Público provincial. Éstos hacen investigación,
divulgación de actuación, modelos de actuación —por ejemplo, modelos de acusación,
de acciones civiles públicas, de términos de compromiso de ajuste de conducta— y
sirven como centro de acopio de modelos, donde los fiscales pueden conocer el
trabajo de otros de ellos. El mecanismo para esto es simple: los fiscales piden el
apoyo del centro y el centro hace la divulgación de los trabajos. Estos centros también
favorecen el acercamiento y el conocimiento de los fiscales, desarrollando cursos,
encuentros para la discusión de los problemas muchas veces comunes, como, por
ejemplo, los que ocurren en una misma cuenca hidrográfica. Ahora mismo se está
trabajando en varias provincias, por cuencas hidrográficas; los fiscales se reúnen y se
coordina, entre todos, proyectoss en común, en temas como desechos urbanos,
saneamiento, protección del agua y de los bosques. Posteriormente, se llevan a cabo
reuniones para ajustar las variaciones que pudiera haber en los trabajos y para hacer
una evaluación de la actuación. Por razones obvias, evolucionó mucho este trabajo
desde sus inicios hasta la fecha. Una de las principales modificaciones fue saber que
no es posible trabajar sólo en cuestiones ambientales y que es necesario unir fuerzas
entre los fiscales. En ese sentido, pienso que está por venir una acción supraterritorial
del Ministerio Público para hacer frente, por ejemplo, al tráfico internacional de
fauna, a la contaminación internacional o para salvaguardar un bioma o un recurso
natural, como el Acuífero Guaraní.
Volviendo a los términos de restructuración, en el ámbito federal existe la Cuarta
Cámara de Coordinación y Revisión, un órgano del Ministerio Público que revisa
los compromisos de ajuste hechos y después de revisados son homologados o no
por ella, dependiendo del caso. Están, también, las asesorías ambientales, que se
componen de servidores del propio Ministerio Público. Su función es dar apoyo
técnico a los fiscales para su trabajo en el área ambiental, dan opiniones, hacen informes
y peritajes, para acelerar y facilitar la investigación fiscal. Asimismo, se cuenta con los
Centros de Estudio y Perfeccionamiento Funcional, que es una escuela de capacitación
constante de los miembros y de los servidores del Ministerio Público.
Contamos con asesoría jurídica, la que necesita estar constantemente capacitada,
habilitada y actualizada Y, por último, tenemos las escuelas de preparación para el
19

A saber: inicial 110, intermediaria 45 y final 1. Fuente: “Provimento“ PGJ, No. 12/2000, en sus
Anexos I, II y III, www.mp.rs.gov.br.
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ingreso en la carrera del Ministerio Público. Desde hace ya tiempo los concursos
públicos para ingreso en esta carrera tienen al Derecho ambiental como materia
obligatoria.
Voy a presentar, ahora, unos datos que aparecieron en un trabajo hecho en 2006
por el Ministerio de la Justicia y por la Asociación de los Miembros del Ministerio
Público, (CONAMP),20 en el que, en ese tiempo, hice un diagnóstico del Ministerio
Público provincial en Brasil. Representan la media de los resultados de las 26 provincias
brasileñas. En 2004 8716formaban parte del Ministerio Público provincial, lo que
equivale a 4.8 miembros para cada cien mil habitantes. En 2003 los gastos del ministerio
público en el presupuesto de las provincias representaron 1.6% y para 2004 bajó a
1.5%. Hay muchas diferencias entre las provincias brasileñas, ya que hay estados con
mucha capacidad económica y otros muy pobres. El promedio de ingreso a la
carrera ocurre después de 3.9 años desde la graduación; el tiempo promedio de
permanencia de un fiscal en una circunscripción judicial es de 6.2 años. La mayoría
de los fiscales ejerce la maestría, con diferencia por géneros: los hombres 22%,
mientras que las mujeres solamente 8.6%.
Los entrevistados que trabajan con intereses supraindividuales dijeron que para
ellos es importante la realización de audiencias públicas para oír a la comunidad
sobre los hechos que están investigando. Esta percepción de democracia está muy
presente en el trabajo de los fiscales que actúan en la tutela colectiva.

Principales instrumentos utilizados por el Ministerio Público
en la defensa del ambiente
Averiguación Civil
La averiguación civil puede ser definida como el procedimiento administrativo, de
carácter pre procesal e inquisitorial, de ámbito interno del Ministerio Público que,
presidido directamente por el Fiscal, permite la colecta de pruebas necesarias para el
enjuiciamiento de las acciones pertinentes a la tutela de los bienes para los cuales la
legislación lo legitime, especialmente, para la acción civil pública.21 Está previsto en el
artículo 8, párrafo 1, de la Ley 7.347/85, en los siguientes términos: “el Ministerio
Público podrá instaurar, bajo su presidencia, la averiguación civil, o requisar, de cualquier
organismo público o particular, certificados, informaciones, exámenes o pericias, en
el plazo que disponga, lo cual no podrá ser inferior a 10 (diez) días útiles”.
La averiguación civil está disciplinada al ámbito del Ministerio Público del Estado
de Rio Grande do Sul, por el Proveído 55/2005, teniendo como objeto la
investigación de hecho que pueda autorizar la tutela de los intereses o derechos
difusos, colectivos, individuales homogéneos, individuales indisponibles y de la defensa
del patrimonio público, y de la moralidad administrativa del Estado o Municipio, de
sus administraciones indirectas o fundacionales o de entidades privadas que
participen.22 La utilización de la averiguación civil está hoy consagrada por el Ministerio
Público. Presidiendo las investigaciones, sin intermediarios, el Fiscal se libra de las
20

Diagnóstico Ministerio Público de los Estados. Ministerio de Justicia. Secretaría de Reforma de la
Judicatura. Explanada de los Ministerios, Bloque T, 3º andador, Brasilia, 2006, www.mj.gov.br/
reforma.
21
Antonio Augusto de Camargo Ferraz, en el artículo “Inquérito Civil: dez anos de um instrumento de
cidadania”, en Ação Civil Pública, Reminiscências e Reflexões após dez anos de aplicação, Édis Milaré
coord.), Sao Paulo, 1995, ed. Revista dos Tribunais, 1995, reporta el origen de la averiguación civil en
conferencia dictada por el Fiscal José Fernando da Silva Lopes, en la Reunión del Grupo de Estudios
Media Sorocaba, en 1980.
22
Artículo 1 del Proveído PGJ 55/2005, accesible en www.mp.rs.gov.br.
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amarras de la prueba anteriormente constituida por otros órganos, que muchas
veces sólo contribuye al fracaso de las acciones, a modo de ejemplo de lo que
ocurre en el área penal, relacionado con el interrogatorio policial. Además de servir
para la recolección de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento seguro de la
acción civil pública o de otras, la averiguación civil también podrá ayudar en el
compromiso de ajuste o provocar que se archive.
Los miembros del Ministerio Público pueden instaurar la investigación a partir de la
comparecencia de cualquier persona de la Fiscalía, reduciendo la reclamación a término,
mediante representación o, incluso, de oficio, a partir de noticias aparecidas en la prensa,
requisando el material. Podrá, también, instaurarlo por determinación del Procurador
General de Justicia, en la solución de conflicto de atribución o delegación de su atribución
originaria, o por determinación del Consejo Superior del Ministerio Público, proveyendo
un recurso contra la no-instauración de la averiguación civil o no homologando la
promoción para archivar piezas de información.
La falta de formalidad no implica la denegación del pedido de instauración de la
averiguación civil, salvo que, desde el principio, la noticia se muestre improcedente,
en cuyo caso el miembro del Ministerio Público que la haya promovido, a través de
una decisión fundamentada, podrá denegar establecerla. Otra hipótesis de denegación
ocurre frente a la manifiesta evidencia de que los hechos narrados en la presentación
no configuren lesión a los intereses o derechos supraindividuales, individuales
homogéneos o individuales indisponibles. El recurso contra la no instauración de la
averiguación civil será presentado en la propia Fiscalía y enviado, en caso de que no
haya reconsideración, junto con la presentación, al Consejo Superior del Ministerio
Público para apreciación.
La instauración de la averiguación civil es facultativa, en el sentido de que, habiendo
elementos suficientes en la presentación o con las piezas de información presentadas por
el reclamante, el Ministerio Público podrá, desde el primer momento, enjuiciar la acción.
¿De que acción se habla? Toda y cualquier acción posible en la defensa del ambiente, sea
ésta civil o penal. Las investigaciones llevadas a cabo en ámbito de la averiguación civil, de
ser suficientes, pueden pasar por alto el previo interrogatorio criminal.
Las averiguaciones civiles tienen naturaleza inquisitiva, a las que no se aplica lo
dispuesto en el artículo 5, inciso LV, de la Constitución Federal, que prevé la
obligatoriedad de la observación del principio de contradicción en el proceso
administrativo. Una vez finalizado, ninguna sanción es aplicable al investigado, de ahí
que no se hable de la necesidad de que exista una amplia defensa, sin tener un carácter
propiamente contradictorio. Al contrario, tal situación podrá perjudicar la conducción
de la averiguación civil, lo que retardará el conocimiento de los hechos.
Con relación a los legitimados para la presentación del enjuiciamiento de la acción
civil pública, el Ministerio Público tiene el poder de requisar la presentación de
documentos, exámenes, certificados y pericias. El rechazo, la omisión o el retardo
doloso de la información indispensable para el enjuiciamiento de la acción civil
pública, es un delito previsto en el artículo 10, de la Ley 7.347/85. Al final de la
investigación, quien haya actuado a nombre del Ministerio Público tendrá tres
alternativas: archivar la averiguación civil, llevar a cabo la acción civil pública o celebrar
el compromiso de ajuste. El cierre de la averiguación civil en materia ambiental
ocurrirá cuando no hubiera daño o riesgo al ambiente, no hubiera nexo causal entre
la acción u omisión investigada y el evento lesivo, o cuando la recuperación del
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eventual daño ocurra por otros medios, por ejemplo, la actuación suficiente de la
administración ambiental.23
Como el Ministerio Público no es titular del interés-derecho cuya lesión investiga,
no le sería lícito, en caso de no encontrar elementos suficientes, llevar a juicio la
demanda. Lo que corresponde es, simplemente, archivar el interrogatorio civil, sin
dar conocimiento a los interesados. La Ley de la Acción Civil Pública creó un sistema
de equilibrios y contrapesos que garantiza la revisión de la promoción del cierre de
la averiguación por parte del Consejo Superior del Ministerio Público. De esta forma,
los autos de la averiguación civil o de las piezas de información, en caso de cierre
deberán ser sometidos, en no más de tres días, bajo pena de falta grave, a la
apreciación del Consejo Superior del Ministerio Público, el que podrá homologar la
promoción de cierre, bajar los autos para la realización de diligencias o no
homologarla, en cuyo caso designará a otro fiscal para el enjuiciamiento de la acción.
La segunda alternativa es la celebración del término de compromiso de ajuste
(TAC), solución extrajudicial del conflicto, en el que el investigado, reconociendo
que contaminó o generó daño, se compromete, en los plazos y condiciones fijados
por el fiscal a adecuarse a la legislación y a recuperar el daño ambiental provocado.
La última alternativa, en la hipótesis de no ocurrir solución consensuada, será el
enjuiciamiento de la acción, normalmente, una acción civil pública.
A continuación, por su relevancia, nos enfocaremos en estos dos últimos instrumentos.

Acción Civil Pública
La Ley de la Acción Civil Pública ingresó en el escenario legislativo brasileño en la
década de los años 80, periodo marcado por la introducción de instrumentos procesales
para facilitar el acceso a la justicia.24 Antes de la publicación de dicha Ley, la defensa
del medio ambiente estaba limitada a las acciones individuales —normalmente al
derecho de vecindad— y a la actividad administrativa del Poder Público en el ejercicio
del poder, es decir, policía administrativa. El trato de los intereses difusos era circunscrito
a los límites establecidos por la Ley de la Acción Popular25 que comprende,
exclusivamente, anular actos lesivos del poder público, entre otros, al medio ambiente
—artículo 5, inciso LXXIII, de la Constitución—. La Ley de la Acción Popular, de
frente a la limitación de su objeto, es poco utilizada para proteger al medio ambiente.
Hoy, la Ley de Improbidad Administrativa26 permite responsabilizar directamente el
administrador público que dio causa al daño ambiental.

Legitimación activa
La legitimación activa, para la Acción Civil Pública, está prevista en su artículo 5. En
ella se verifica la intención del legislador de ampliar la legitimidad para defensa del
medio ambiente, antes limitada al Ministerio Público.
23

Esa hipótesis ocurrirá en caso de una situación de absoluta ilegalidad, sin necesidad de comprobación
de daño o riesgo, como en el caso de alguna actividad investigada por no poseer licencia ambiental y
las pruebas producidas en el interrogatorio civil demuestren la inexistencia de daño o riesgo, o, incluso,
cuando el término de compromiso ambiental firmado por el órgano de la administración de medio
ambiente pueda recomponer el daño y que dicha recomposición sea considerada suficiente por el
agente del Ministerio Público.
24
En ese sentido, Geisa de Assis Rodrigues, Ação civil pública e Termo de Ajustamento de Conduta, Forense,
2002. p. 2.
25
Ley 4.717, de 29.6.65.
26
Ley 8.429/92.
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Se trata de una legalidad concurrente, lo que quiere decir que la Unión, las
Provincias, los Municipios, las autarquías, las empresas públicas, las fundaciones, las
sociedades de economía mixta y las asociaciones,27 además del Ministerio Público,28
pueden accionar en conjunto o de manera separada. Actualmente, por la fuerza de la
interacción del Código de Defensa del Consumidor con la Acción Civil Pública,
hasta los entes despersonalizados de la administración pública tienen legitimidad
para proponerla29 en las acciones de protección al consumidor.30

Los otros legitimados
Lamentablemente, y por diversas razones, entre las cuales se destaca la ausencia de
recursos materiales para el enjuiciamiento de demandas, las asociaciones de defensa
ambiental han tenido una actuación judicial tímida en la tutela del medio ambiente,
situación que no se repite, sin embargo, con relación a la defensa colectiva de los
consumidores. En Brasil se vive en democracia, pero ni por eso las desigualdades
sociales han sido reducidas. Al contrario, cada día que pasa la concentración de la
renta es cada vez mayor en unos pocos y la ideología neoliberal, que predica el
recorte de las burocracias estatales, es la responsable por el aumento del desempleo,
lo que dificulta el ejercicio de la ciudadanía. Se percibe muy claramente la diferencia
entre las ONG globales —Greenpeace, WWF o Friends of Earth—, las que se
destacan por el profesionalismo y calidad de las representaciones, de otras muy limitadas
que actúan en el ámbito nacional o regional, las que, sin recursos financieros para
costear abogado y cargar con los costos generales de una acción, se limitan a informar
al Ministerio Público de agresiones ambientales verificadas. Eventualmente, esas ONG
auxilian al Ministerio Público con la realización de peritajes y algunas otras actividades.
No es distinta la realidad del poder público.31 Aunque legitimado al enjuiciamiento
de las acciones civiles públicas, vive su propia dificultad por presupuestos pequeños
para el área ambiental, nunca prioritaria, ésta, en países periféricos, siempre a las
vueltas con el hambre, el desempleo, la violencia y otras tantas heridas a las que ya
estamos acostumbrados. El presupuesto estatal para medio ambiente limita invertir
en personal y equipos. Muchas otras dificultades enfrenta el Poder Público, como la
necesaria priorización de la actuación administrativa ante la judicial o la superposición
de actuaciones entre los órganos de la federación de un lado y la omisión general de
actuación del otro, especialmente, luego de que se hayan brindado los permisos
ambientales.
Esa situación contribuye a que el Ministerio Público crezca, con lo que se convierte
en el mayor autor de demandas ambientales en Brasil desde que recibió tales
atribuciones. Esta actuación contundente y estructurada del MP brasileño se revela
como un modelo exitoso para la defensa del medio ambiente. Pero, por otro lado,
27

Las asociaciones deben existir hace por lo menos un año, en los términos de la ley civil y que tengan
como finalidad institucional la defensa del medio ambiente, de acuerdo con el artículo 5, I y II.
28
Se admite, también, el litisconsorcio entre el Ministerio Público Federal y los Departamentos, en el
párrafo 5º del artículo 5.
29
Artículo 82, inciso III, del Código de Defensa del Consumidor. Es que, por fuerza del artículo 117 de
la ley 8078/90, todo el título III del CDC pasa a integrar la Ley de la Acción Civil Pública, sumándole
a ella el artículo 21.
30
Los entes despersonalizados son los Grupos Ejecutivos de Protección al Consumidor
(PROCON), órganos ligados directamente a la administración de los departamentos, que atienden a
los consumidores, resolviendo los conflictos extrajudicialmente o
acercándolos al Poder Judicial.
31
Expresión genérica utilizada aquí para ejemplificar Unión, Estados y Municipios. La
misma crítica se aplica a las fundaciones y empresas públicas.
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nos trae la reflexión de que no hay ciudadanía plena en Estados desorganizados, que,
además, no invierten en la estructuración de sus obligaciones legales para preservar
el medio ambiente. En ese sentido, el modelo del Ministerio Público en el área
ambiental puede servir a otros países de América Latina, en razón de las simetrías
económicas y sociales de nuestros pueblos.

Objeto
La Acción civil Pública podrá tener por objeto la condena en dinero o a través
del cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer. La responsabilidad civil
por el daño ambiental, en Brasil, es objetiva,32 es decir, independiente de la
existencia de culpa, no admitiéndose las causas tradicionales de exclusión de la
responsabilidad civil.33
La mejor explicación de la Ley de la Acción Civil Pública, artículos 13 y 14, párrafo 1,
de la Ley 6.938/81, es la de la posibilidad jurídica de acumular la imposición de obligaciones
de hacer, y/o no hacer, con una indemnización por los daños ambientales. La condición
para que ocurra la acumulación es que la causa de pedir sea distinguida para la condena en
dinero y para la obligación de hacer —hechos-fundamentos diversos—, o cuando el
daño no pudiere ser totalmente recuperado a través de las obligaciones de hacer y/o no
hacer, por haber parte irreparable o por la acumulación con el daño moral ambiental.

Medidas de urgencia
El artículo 12 de la Ley permite la anticipación de la tutela al afirmar: “podrá el
juez conceder mandato preliminar, con o sin justificación previa, en decisión
sujeta al agravio”. La preliminar es una precaución con carácter de urgencia, que
tiene como finalidad salvaguardar la eficacia de la futura decisión definitiva. Al
contrario de lo que ocurre en otras reparaciones jurídicas que también prevén la
anticipación de tutela, como es el caso del mandato de seguridad, en la Acción
Civil Pública el requerimiento de anticipación de tutela es la regla, porque
difícilmente el medio ambiente, frente a un daño o amenaza de daño puede
aguardar el debido proceso legal hasta la sentencia. De hecho, la experiencia ha
demostrado que el juez que concede y mantiene la preliminar o el statu quo ante
no podrá ser restablecido después del periodo de instrucción y recursos. Así, la
preliminar no es una excepción a la idea del due process of law. Por el contrario, ella
constituye una etapa naturalmenteintegrante del debido proceso legal de la Acción
Civil Pública.
El capítulo de la defensa del consumidor en juicio, del Código de Defensa del
Consumidor, aplicado íntegramente a la Acción Civil Pública, le trajo incontables
innovaciones. Entre ellas, la del artículo 84, párrafo 5, que dispone:
“Para la tutela específica o para la obtención del resultado práctico equivalente, el juez podrá
determinar las medidas necesarias, tales como búsqueda e incautación, remoción de cosas y
personas, deshacer obra, impedimento de actividad nociva, además del requisito de fuerza
policial”.

32

Artículo 14, párrafo primero, de la Ley 6938/81.
Caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y dolo de tercero. En cuanto a las teorías
que informan la responsabilidad civil, en la actualidad prevalece en la doctrina la teoría del riesgo
integral aún no asimilada por la jurisprudencia, cuyos juzgados, mayoritariamente se pliegan a la teoría
del riesgo creado.
33

188

El Ministerio Público Fiscal y la protección ambiental

A partir de la tutela específica 34 permitida por el Código de Defensa del
Consumidor, le es posible al juez determinar la prohibición de establecimiento al
reo condenado, de abstenerse de producir ruidos en la casa de espectáculos hasta
que se lleven a cabo las obras de contención acústica, haciendo que se abstenga de
actuar ante la orden de la sentencia o de la medida preliminar. Por fin, con la reciente
reforma del Código de Proceso Civil,35 artículo 273, párrafo 6, se permite la concesión
de la tutela anticipada cuando no fueran controvertidos uno o más de los pedidos
formulados. Esa tutela se basa en técnicas de mandato y ejecutivas lato sensu.

Prueba
La inversión de la carga de la prueba
Uno de los puntos neurálgicos de la tutela jurídico-ambiental es lo que se relaciona
con la prueba del daño, por varios motivos: peritajes complejos, los que muchas
veces requirieron de la actuación conjunta de expertos; inexistencia de patrones
uniformes para el cálculo del perjuicio ambiental; dificultad de probar el nexo causal
cuando varios contaminadores contribuyen al daño o cuando, técnicamente, la prueba
tenga un coste alto, no exista técnica o parámetros de estimación del daño. La mayor
dificultad, sin embargo, resulta de la carencia de recursos materiales de los legitimados
activos. La constatación de tal estado de cosas, antes de pasar a la dificultad, demanda
el análisis crítico de esa circunstancia, en la búsqueda de soluciones que posibiliten la
continuidad y el perfeccionamiento del Derecho, permitiendo la realización del dictamen constitucional que garantice un medio ambiente ecológicamente equilibrado
para las presentes y las futuras generaciones.
De entre las características de los intereses difusos encontramos la desigualdad
entre las partes.36 Del reconocimiento de dicha desigualdad resultó el concepto de
“hipo suficiencia” el que, inscrito en el artículo 6, inciso VIII, del Código de Defensa
del Consumidor, permite, junto con la veracidad de los alegatos del consumidor, la
inversión de la carga de la prueba a su favor.
De acuerdo con la Constitución Federal brasileña, todos tienen derecho al
ambiente ecológicamente equilibrado. Se trata de derecho difuso por excelencia.
Esa titularidad difusa es, normalmente, dispareja en términos económicos y,
principalmente, desconocedora de los procesos productivos que acarrean daños
ecológicos, por lo que se aplica el concepto de hipo suficiencia.
34

En ese sentido, fue una decisión proferida por el Juez Irineu Mariani, en los autos de la
Acción Civil Pública propuesta por el Ministerio Público contra Glória Tênis Clube (proceso nº
01194118079) que entendió que había recurrido en crimen de desobediencia por no haber cumplido
la sentencia que la obligaba a la implantación de contención acústica determinando, con base en el
CDC, la interdicción del establecimiento. Siguiendo la transcripción de parte de la decisión: “..Segundo,
considerando que (a) lo que interesa no es el dinero y sí que cese la actividad nociva; (b) la multa se
mostró ineficaz; (c) la ejecución específica depende del caso en particular; y (d) es necesaria una tutela
que asegure resultado práctico, sólo resta la interdicción total del establecimiento, que deberá ser
debidamente lacrado, lo que se determinó con base en el artículo 11 de la Ley 7347/85, combinado
con el artículo 21 de la misma Ley, y el artículo 84, 8078/90. Se expresa mandato de interdicción, con
lacre, intimando a su Presidente para el debido cumplimiento, pena de prisión en flagrancia, por
esobediencia, además del delito específico. En vista de la urgencia, que se cumpla por la Guardia.” En
12.5.94, Irineu Mariane. Juez de Derecho 3a Jurisdicción de la Hacienda Pública de Porto Alegre. A
raiz de esta decisión fue interpuesto un mandato de seguridad, no concedido por el TJRS (proceso nº
594057465).
35
Ley 10.444/2002.
36
Para mayor información se puede consultar, con respecto a las características de los intereses difusos,
la excelente síntesis doctrinaria presentada en el artículo de Álvaro Valery Mirra, “A Coisa Julgada nas
ações para a tutela de interesses difusos,“ publicado en la RT, 631, p. 71.
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Por otro lado, aunque el permisivo legal de la inversión ope judicis de la carga de
la prueba conste en el Código de Defensa del Consumidor fuera del título III,37 no
hay duda de que el concepto de hipo suficiencia es de naturaleza procesal. Por ello, es
posible invertir la carga de la prueba, también, en la Acción Civil Pública que hable
sobre medio ambiente. Recientemente, otro argumento vino a sumarse al anterior:
se trata de la obligación del reo o investigado de demostrar que su actividad,
potencialmente contaminadora, no degrada el medio ambiente, por la fuerza de los
principios del Derecho ambiental de prevención, precaución y contaminadorpagador.38
Se percibe, entonces, que aunque no exista previsión legal expresa en la Ley de la
Acción Civil Pública, para la inversión de la carga de la prueba es posible adoptar la
prevención, interpretándola de manera estricta del Código de Defensa del
Consumidor, y también apoyándose en los principios de la precaución, prevención
y contaminador-pagador.

Judicialización de la prueba producida en el ámbito
de la averiguación civil
Otra cuestión, muy próxima, aunque no idéntica, es la posibilidad de judicialización
de la prueba producida en la averiguación civil. La mayoría de las veces, el Ministerio
Público, en la averiguación civil, se vale de pruebas confiscadas a órganos públicos
que tienen la facultad de ejercer de policía administrativa ambiental. Dichos
documentos, peritajes y certificados son actos administrativos que gozan de la
presunción de veracidad y legitimidad, lo que ocasiona, en consecuencia, la inversión
de la carga de la prueba de tales circunstancias. De este modo, incumbe al investigado
afirmar y demostrar que tales actos administrativos no cumplen aquellos atributos.
Esa prueba pre-constituida, elaborada en el ámbito de la administración, se
judicializa en la medida en que es sometida al ámbio del contradictorio, como
acontece, también, en el ámbito criminal, cuando los peritajes realizados en la fase de
la investigación, sin el contradictorio y sin la participación de la defensa, sirven de
fundamento de la parte, con la posibilidad de producir contraprueba.
Sería volver prácticamente ineficaz la protección de los derechos de los ciudadanos,
en el área de los derechos civiles, el exigir que el Ministerio Público, además de
obtener esos levantamientos previos, aún tuviera que repetir la misma prueba en el
juicio, lo que significaría una carga excesiva y la repetición innecesaria de lo que ya
está probado en los autos. Esa hipótesis, por lo tanto, difiere de la anterior. Allá se
trató de inversión de la carga de la prueba; aquí, de judicialización de la prueba preproducida. Las tesis son convergentes y no se perjudican.

Término de Compromiso de Ajuste (TAC)
Los fiscales percibieron, a lo largo de los años, que la acción civil no era la gran
alternativa para solucionar los problemas porque es una acción de conocimiento que
dura hasta unos cinco años, es decir, en tanto se dicta la sentencia. Esto es debido a
que no se sabe cuál será el resultado de la demanda —está comprobado
estadísticamente que los acusados, cuando rechazan una demanda, hacen de todo
37

Como se vio anteriormente, todo el título III del Código de Defensa del Consumidor (ley 8078/90)
que trata de la Defensa del Consumidor en Juicio (parte procesal del Código) ingreso en la Ley de la
Acción Civil Pública, por la combinación del artículo 117 del CDC, con el artículo 21 de la LACP.
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Annelise Monteiro Steigleder, en Áreas Contaminadas e a obrigação do poluidor de custear um
diagnóstico para dimensionar o dano ambiental, R”DA 25, jan/mar 2002, p.59.
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para no cumplir la sentencia— y porque la formación en el ámbito civil todavía es
privatista y basada en privilegiar los intereses individuales. De este modo, es seguro
que haya preferencia por la solución extrajudicial de los conflictos, en la actualidad
por parte del Ministerio Público.
Varias son las razones que legitiman la opción de la solución extrajudicial:
a. Morosidad en el juicio de las demandas. Aun reconociéndose la natural
complejidad de las acciones civiles públicas que implican la conformación de una
prueba altamente técnica, la calidad de título ejecutivo extrajudicial del compromiso
de ajuste, expresamente prevista en ley y confirmada en la jurisprudencia,39 confiere
innegable ventaja la utilización del segundo, comparativamente a la primera.
b. Es aún preponderante la visión privativa de la propiedad, la opción por los
valores de la libre iniciativa y del crecimiento económico en detrimento de las
cuestiones ambientales en los juzgados que evalúan la materia.
c. Mayor amplitud del compromiso de ajuste que de la decisión judicial en vista
de los reflejos administrativos y criminales.40
d. Menor costo, ya que el acceso a la justicia es caro —por ejemplo, costo pericial,
honorarios de abogado.41
e. Mayor reflejo social de la solución extrajudicial, al permitir el trato de problemas
bajo diversas ópticas: por ecosistemas y cuencas hidrográficas —fiscalías regionales,
temáticas y volantes—, por asuntos —permitiendo establecer prioridades, así
como la realización de audiencias públicas y la intervención de la comunidad, lo
que resulta en la obtención de decisión consensual y, consecuentemente, mayor
efectividad al trabajo.
De todas maneras, no se debe olvidar que el Ministerio Público sólo tendrá
interés procesal42 en el enjuiciamiento de la acción, después de agotados los medios
disuasorios para la solución del conflicto.
A tal punto se llegó a considerar, que si hubiera un instrumento capaz de facilitar
el consenso, el demandado no lo rechazaría porque se sentiría partícipe del acuerdo.
Pero, se debe tener en cuenta que se está hablando de un interés indisponible, debido
a que el interés por un medio ambiente sano tiene que ver con la salud de las personas
y la calidad de vida. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo sobre un interés indisponible?
El compromiso de ajuste no es un acuerdo sobre las condiciones esenciales del
cumplimento de la obligación, solamente sobre las condiciones llamadas accesorias
del cumplimiento, como las del tiempo, modo y lugar del cumplimento de la
obligación. Entonces, si se está investigando a una industria se debe verificar, por
ejemplo, si tiene o no permisos del órgano ambiental o si su equipo de protección
contra la contaminación hídrica funciona de manera adecuada. En caso de que las
respuestas sean negativas, ¿qué se puede hacer? Fijar un plazo para que el industrial
invierta en el equipo. La ventaja es que no se pierden tres o cuatro años en una acción
ya que el compromiso vale como un título ejecutivo extrajudicial, es decir, si se
39

SP 213.947, Minas Gerais (1999/0041500-0), Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., en el siguiente
sumario, Acción Civil Pública. Compromiso de ajuste. Ejecución. Título ejecutivo. El compromiso de
ajuste suscrito delante del Instituto Brasileño del Medioambiente, IBAMA y del Ministerio Público
constituye título ejecutivo, en los términos del artículo 5, párrafo 6, de la Ley 7.347/85 que está en
vigencia. Recurso conocido y provisto. Fecha del juzgado 6 de Diciembre de 1999.
40
Daniel Fink, Alternativa de la Acción Civil Pública Ambiental (Reflexiones sobre las ventajas del
termo de ajustamiento de conducta), en Acción Civil Pública, 15 años, Coord. Édis Milaré, 2001, São
Paulo, Informativo Periódico de los Tribunales, pp. 113/139.
41
Idem, ibidem.
42
Una de las condiciones de la acción.
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incumplió no hay que iniciar otra acción de prueba del daño, y el fiscal puede
homologar el compromiso en juicio. Dadas todas estas situaciones, el compromiso
de ajuste gana las ventajas del código procesal civil, esto es, para que se cumplan las
obligaciones previstas, el juez puede determinar todas las medidas mencionadas en
el código procesal civil y, también. Al mismo tiempo se genera menor resistencia, se
ocupa menos tiempo, y son menores los gastos de la tutela ambiental. Por todas
estas razones más de 70% de los casos que llegan al conocimiento del Ministerio
Público brasileño en el ámbito civil son resueltos a través del compromiso de
ajustamiento.
Tal solución extrajudicial, además de más rápida y, por lo tanto, más eficaz, pone
de relieve la importancia político-institucional del Ministerio Público y propicia,
directamente, el conocimiento de los problemas, su investigación y solución. La
prueba es obtenida sin intermediarios y la solución sólo es adoptada, la mayoría de
las veces, después de varias reuniones con órganos públicos, de escuchar a expertos
y a la comunidad, lo que propicia la adopción de una decisión por consenso y, por
lo mismo, legitimada.

Naturaleza jurídica
La naturaleza jurídica, como ya se ha dicho, no es una transacción porque el derecho
es indisponible. El objeto es la investigación y recomposición integral del daño, es un
acuerdo sólo entre las condiciones accesorias del cumplimento de la obligación. Tiene
fuerza de título ejecutivo extrajudicial.

Objeto
El objeto del compromiso de ajuste es la adecuación de la conducta a las exigencias
legales:43 no se debe olvidar que dicho compromiso corresponde a la solución extrajudicial del conflicto y, por lo tanto, no puede salir de los límites de componer el
daño ambiental en su totalidad, por tratarse de derechos indisponibles. Así, si el
compromiso de ajuste sustituye la acción, debe contemplar la totalidad de la
recomposición, valiéndose del sistema de obligaciones de no-hacer, hacer y condena
en dinero, como prevé el artículo 3 de la ley 7.347/85. Aunque se admita la subrogación
de la obligación —compensación a través de o en otro bien ambiental, para el caso
que no es posible reparar el daño investigado— no se admiten desvíos de finalidad,
como donaciones a entidades que nada tienen que ver con la tutela ambiental, como
consejos tutelares44, guarderías, asilos, etcétera.

Reflejos de la actuación no penal en el crimen
La ley penal de crímenes ambientales exige una composición civil del daño, como
condición para la transacción penal, por lo que el compromiso de ajuste es una
recomposición civil que se da como condición para que pueda haber transacción
penal. En los crímenes en que es posible la suspensión condicional del proceso, la
prueba de la recomposición —de la reparación del daño ambiental— es exigida para
la declaración de extinción de punibilidad. Entonces, el compromiso de ajuste sirve
tanto para resolver las cuestiones civiles como condición para el proceso penal.
La investigación procedida a través de la averiguación civil o de las piezas de
información, es muy significativa en el ámbito criminal y viceversa. Así, el ideal es
que las atribuciones civiles y criminales estén acumuladas en un solo órgano del
43
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Artículo 5, párrafo 6, de la ley 7347/85 y artículo 211 del Estatuto de la Niñez y Adolescencia.
Órganos relacionados a la tutela de la niñez y adolescencia.
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Ministerio Público, para que no haya decisiones y adopción de medidas incompatibles
entre las esferas de responsabilidad. En Rio Grande do Sul, la atribución cumulativa
civil y criminal al Fiscal Especializado en Medioambiente, fue conferida a través del
Acto Administrativo de la Procuraduría General de Justicia número 12, con fecha
15 de junio de 2000.45
El mayor reflejo de la actuación civil en el proceso-crimen está en la condición
prevista en el artículo 27 de la ley 9.605/98, es decir, en los crímenes en que quepa la
transacción penal, la composición civil es condición para aquella, excepto que no
exista posibilidad de recomposición. De esta manera, el compromiso de ajuste —
composición civil utilizada por el Ministerio Público— será la condición para la
transacción penal. Verificados los antecedentes del investigado y acompañado éste
por un abogado, nada impide que el compromiso de ajuste sea elaborado en dos
vías, siendo una de ellas remitida a la Jurisdicción Especial, la que servirá como el
acuerdo que posibilite la composición civil.46
Además de las obligaciones asumidas en el compromiso de ajuste, y que
consustancia con la composición civil, deberá ser impuesto al infractor una sanción
de naturaleza penal —multa o restrictiva de derechos—. Tales penas, además, deben
guardar relación con la cuestión ambiental, como, por ejemplo, prestación de servicios
en la recuperación de una plaza, parque, o trabajo con las entidades ambientales.

Otras actividades y fiscalías especiales
Las fiscalías se encuentran establecidas en el Consejo Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA) y en algunas provincias en los concejos estatales del medio ambiente.
Hay talleres y reuniones entre coordinadores del área ambiental del Ministerio Público,
los que se encuentran periódicamente para intercambiar experiencias. Existe, también,
la Asociación Brasilera del Ministerio Público Ambiental (ABRAMPA).
Actualmente, las fiscalías cuentan con el excelente apoyo de la informática. Los
fiscales acceden en páginas web a modelos de acusaciones o de compromisos de
ajuste sobre materias específicas, lo que resulta muy útil para investigar y para analizar
precedentes. En crímenes ambientales, por ejemplo, hay unos 198 registros por eje.
Para Acción Civil Pública se encuentran unos 270 registros con muchos documentos
de trabajo.
De las nuevas experiencias de las fiscalías ambientales brasileñas se pueden
mencionar de manera destacada la actuación integrada por cuenca hidrográfica. Desde
hace unos ocho años ocurre esto en Brasil, en estados como Minas Gerais,
Pernambuco, Paraná y Rio Grande do Sul. Ese trabajo ha tenido muy buenos
resultados. Es importante mencionar que el trabajo por cuenca supera la división
administrativa entre provincias, por lo que el eje de trabajo pasa a ser el medio
ambiente.
Hay otros ejemplos, como las fiscalías temáticas que actúan sobre un espacio
protegido. Otra experiencia interesante es la fiscalía móvil en los estados donde
existen muchas dificultades de transporte por vía terrestre, por lo que la comunicación
45

El referido Acto Administrativo trae varias otras modificaciones en las atribuciones de los fiscales.
También, hay noticia de acumulación de atribuciones en los Departamentos de Paraná, Rio de Janeiro,
Bahia y Distrito Federal.
46
Así lo decidió el Consejo del Ministerio Público de Medioambiente del Rio Grande do Sul
(CONMAM), creado en marzo de 2000 por acto del Procurador General de Justicia. Al CONMAM
incumbe elaborar enunciados sin carácter vinculativo, con el objetivo de sugerir la armonización y las
directrices para la actuación y fomentar reuniones de los fiscales.
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se hace por río, como en los estados de la Amazonía. De esa manera, el juez, el fiscal
y todos los servidores del judicial utilizan barco y hacen la prestación jurisdiccional a
través de ese transporte.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LOS CONFERENCISTAS
Pregunta: En términos de la debilidad del sistema administrativo y la gran fuerza
que tiene el Ministerio Público, en la legislación de Paraguay, ¿dónde está el límite para
actuar por la vía administrativa o la vía penal?
Respuesta: Se establece a través de un dictamen de expertos técnicos. Ellos evaluarán
el daño y dictaminarán si es pequeño, mediano o grave; si se da el caso de encontrarse
en la categoría de grave, entra en acción la vía penal; de no serlo, el ámbito donde se
debe dirimir el asunto es en el administrativo.
Pregunta: En mi país se están tratando de implementar las fiscalías ambientales. Por
tal razón me gustaría saber, en el caso de Paraguay, cuánto tiempo llevó crearlas,
cuánto tiempo están en funcionamiento y cuáles son los obstáculos que se encontraron
al momento de su aplicación. Y por último, ¿debe ser la intervención penal la última
alternativa en casos de daño ambiental?
Respuesta: Bien, primero se creó la unidad técnica, es por eso que el avance en lo
técnico es considerable. Sin embargo, había muy poca atención por parte de los
fiscales ordinarios con respecto al tema de los delitos ambientales, a los que
desestimaban porque se decía que todo era administrativo. Después, hubo problemas
de corrupción, con fiscales ambientales perseguidos y detenidos por pedir coimas.
Las fiscalías fueron creadas desde 1999, mientras que la unidad técnica existe desde
1996. En el año 99 hubo un solo fiscal, al año siguiente se crearon tres fiscalías más y,
finalmente, hoy en día hay nueve, y se tiene la idea de llegar a trece muy pronto. La
falta de planificación era el mayor problema, así como los indicadores de gestión,
porque no se sabía que hacían los fiscales, no se podía valorar el trabajo realizado,
porque éste se valuaba basado en indicadores normales de fiscalía, es decir, cuántos
juicios orales había en curso, cuántas salidas, etcétera. Con estos parámetros no se
podía valorar la calidad de las salidas alternativas o si realmente había una mejora en
la situación ambiental.
Respecto a la vía penal, coincido plenamente en que la intervención penal debe
ser de las últimas. Los pasos están dispuestos para que la ley se cumpla con los cuatro
elementos que tomamos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos. Pienso que el problema radica en que los niveles de conciencia ambiental
que existen en nuestra comunidad no son tan elevados como para percibir que las
actividades que normalmente se desarrollaban, por la abundancia de biodiversidad,
hoy comprometen gravemente su subsistencia.
Observación de Sílvia Cappelli: Quisiera hacer un breve comentario sobre cuál es
el papel del Ministerio Público en la defensa del medio ambiente. Si éste hiciera
solamente la defensa penal del medio ambiente, estaría condenado a no evolucionar,
porque la protección penal, desde mi perspectiva, no es suficiente ya que el elemento
prevención no siempre está presente. Además, las particularidades de la prueba en el
proceso penal reducen el éxito de la tutela ambiental, en un enfoque que no contempla
en su plenitud la defensa de los intereses difusos. En Brasil, nuestra experiencia es que
el Ministerio Público se erigió como defensor de la sociedad, en la medida que, a
partir de la década de los años 80, empezó a actuar en calidad de autor de acciones
civiles de tutela colectiva. Esto porque el Ministerio Público es un órgano de Estado
que es independiente, es el defensor de la sociedad. Hoy no se le justifica más en el
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proceso civil interviniendo después de las partes. Dado que la defensa de la sociedad
no es limitada al derecho penal, todo el crédito que el Ministerio Público brasileño
conquistó en la sociedad, incluso con una dotación presupuestaria mejor, fue a partir
de la década de los años 80, cuando se justificó su actuación como defensor de la
sociedad en acciones civiles. Por lo tanto, se debe tener claro el interés supraindividual
en la actuación del fiscal, independiente de la forma en que se de la contaminación,
sea sonora, urbana, al patrimonio cultural, si afectó a un conjunto de personas, o si
hay interés difuso o social. Es aquí cuando el Ministerio Público actúa en el proceso
civil no administrativo y, si se da el caso, en el proceso penal, dependiendo de la
tipificación de las conductas.
El Ministerio Público brasileño fue reforzado en la acción civil porque la ley
penal, aunque es sólo de 1998, las fiscalías ambientales especializadas existen desde el
inicio de la década de los años 80, es decir, hay una experiencia acumulada de más de
20 años. La experiencia empezó en la materia civil porque las leyes penales ambientales,
en esa época, eran muy débiles. Fue hasta 1998 cuando se reunió a los crímenes
ambientales en una ley que habla de delitos contra la fauna, la flora, el patrimonio
cultural, el patrimonio urbano. El papel del Ministerio Público, en este sentido, es
obtener la recomposición del daño a través de medidas civiles; la vía penal es una
consecuencia. A tal punto lo es, que el Derecho penal en Brasil no es el foco del
Derecho ambiental, no obstante que tiene su importancia por su carácter inhibitorio,
por la fuerza del proceso penal, la sanción social que conlleva.
Pero en términos de recuperación fáctica, se hace a través de una acción civil, y
esta acción civil no es propuesta por el poder administrativo porque el medio ambiente
no pertenece a la administración y si a todos los habitantes del país según nuestra
Constitución. El medio ambiente es un bien que pertenece a todas las personas, así
que los órganos públicos no son sólo los órganos de administración.
Por último, en cuanto a la transacción, el Ministerio Público hace la recomposición
civil del daño, para, por ejemplo, si no es posible la restauración del bien degradado
en otro que cumpla una función ambiental equivalente —que sería la recomposición
in natura ex situ o un acuerdo para una recomposición en dinero—, la ley prevé, en el
caso de pago, que el dinero sea destinado al Fondo Nacional de Intereses Difusos
—un fondo federal—, a fondos estatales provinciales o a fondos municipales. Lo
que ocurre es que esos fondos, en la mayoría de las provincias, no tienen una aplicación
correcta. Aunque, muchos fiscales hacen una evaluación económica y técnica del
daño ambiental, a través de pericia, y transforman parte de esta condena en bienes
para los órganos públicos. Asimismo, no puedo dejar de percibir que cuando no hay
una recomposición del daño, ante el daño irreparable, cuando hay un daño asociado,
por ejemplo, una deforestación del suelo, un daño a la flora, un daño a la biodiversidad.
Entonces yo puedo sumar una medida de recomposición que sea aquella de
restauración. En ese contexto no veo que parte de ese dinero vaya para las entidades
que se encargan de la prevención del daño. Debe tenerse en cuenta que no es posible
la restauración del medio ambiente en el lugar dañado, como hemos visto, el derecho
es indisponible, razón por la que tengo que arreglar a través de un compromiso de
ajustamiento, una acción civil pública y una composición civil que servirá para el
proceso penal poniendo obligaciones del degradador para recomponer el daño
causado.
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La contribución de los jueces al Derecho ambiental en Argentina
María Cristina Garrós Martínez1
Existe en la República Argentina una amplísima gama de trabajos doctrinarios referidos
al Derecho ambiental, muchos de ellos enfocados desde el Derecho constitucional, otros
desde el Civil, el Administrativo, el Penal y el Procesal, o, incluso, en trabajos originados en
cátedras universitarias y en comentarios de fallos judiciales. La amplitud doctrinaria, sin
embargo, no ha sido correspondida con una amplia jurisprudencia. Es posible que esto
se debiera, fundamentalmente, al desconocimiento por parte de los jueces de este nuevo
Derecho ambiental. También se puede responsabilizar a las pocas presentaciones con
fundamento jurídico en el Derecho ambiental, y las más exiguas invocando intereses
difusos. Todo ello se tropezaba, desde un inicio, con la primera cuestión a analizar en las
acciones judiciales, es decir, la legitimación, después con la competencia —federal o provincial— y, por último, luego la vía procesal elegida.
Ante estas situaciones, que escapan a las presentaciones individuales, es probable
que, escudándose en temas formales, los jueces evitaran tener que analizar las
pretensiones de fondo. No debe desestimarse el hecho de que gran parte de las
acciones estaban y están dirigidas contra el Estado nacional, los gobiernos provinciales
o municipales, y grandes empresas, lo que una decisión con criterio independiente
puede ser objetado por políticos o empresarios.
Aun así, el mayor obstáculo se encuentra en el desconocimiento del derecho y, en
el hecho de que las universidades no le han dado al Derecho ambiental el tratamiento
que requiere, pues de pocos años a la fecha se han habilitado carreras o cursos de
posgrado sobre esta materia.
El activismo judicial, es también un tema que “le complica la vida al juez”, pues
ha pasado ahora a resolver temas sociales, mirando a la sociedad en la que se
encuentra inmerso sin ser ajeno a la misma. Un juez que forma parte de una Institución
—el Poder Judicial— que en las encuestas está entre los menos creíbles. Sin embargo,
es al que se recurre para que resuelva temas que debieron ser resueltos por otros
poderes.
Es en ese marco, donde los Tribunales han comenzado a analizar las cuestiones
ambientales que han sido sometidas a su consideración, existe una gran cantidad de
fallos que rechazaban la acción al ingreso de las mismas, al momento de analizar la
legitimación. Pero a partir de la reforma a la Constitución Nacional de 1994, las
cortes provinciales y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) han
estado más abiertas a admitir una legitimación más amplia. Posteriormente, con la
sanción de la ley de presupuestos mínimos, se dejó claramente establecida la
competencia nacional y provincial en cuanto a los temas a considerar. También
contribuyeron a esclarecer el tema las reformas a las constituciones y las leyes
provinciales que, en consecuencia, se dictaron. En la actualidad el acceso a la justicia
de temas ambientales es ampliamente aceptado por los tribunales a partir de claros
fallos de la CSJN.
Al respecto existen pronunciamientos con relación a las medidas cautelares, a la
legitimación tanto activa como pasiva, a la prueba y a los pronunciamientos —cada
vez más claros— en cuanto a las obligaciones a cumplir por el contaminador, tanto
Posgrado en Derecho Ambiental de la UCS; Directora del Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta Presidente del Consejo Académico de la Escuela
de la Magistratura de Salta, Argentina; Vice Presidente de la Corte de Justicia de Salta, Argentina.
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el directo como a los organismos de control que debieron hacerlas cumplir. Los
tribunales se han pronunciado con respecto a los principios de prevención y de
precaución, anteponiendo el derecho que tienen todos los habitantes a gozar de un
ambiente sano. La sustentabilidad ha estado presente en varios fallos y las obligaciones
de los organismos de control han sido claramente expuestas, como responsabilidad
principal del Estado, poniendo en claro que la intervención judicial la mayoría de las
veces es requerida por la falta de cumplimiento por parte del Estado, o, en definitiva,
del cumplimiento de las normas que han sancionado las legislaturas y que todos
debemos ejecutar.
El Dr. Germán Bidart Campos, en su obra Régimen legal y jurisprudencia del amparo,
dijo:
“Se ha comprendido que no bastaba con inscribir en las constituciones escritas una serie de
estructuras de derechos y libertades. Se ha perdido la ilusión romántica de que recordando
cuáles eran los derechos del hombre iba a lograrse, sin más, el regular ordenamiento de la
convivencia política. Hoy se sabe que el escarnio a la libertad, provenga del estado o de los
particulares, no se detiene ante la fachada escrita de una declaración constitucional de derechos
y se tiene la convicción de que para seguridad de los hombres han de arbitrarse medios
efectivos para preservar su vigencia.”2

El autor sigue expresando que:
“El hombre cuyos derechos sufren menoscabo, o que cree padecerlo, postula ante el Estado
que se le administre justicia en forma rápida y eficaz. Necesita de la tutela jurisdiccional en el
momento en que la reclama y en la forma que su pretensión requiere. No después ni de otra
manera. Para ello interpone una acción y deduce una demanda, en las que va envuelta su
pretensión.”

Siguiendo este último razonamiento, Bidart Campos sostiene que todas las teorías
procesales sobre la acción tienen elementos visibles comunes: la pretensión material,
que consiste en lo que se procura obtener del contrincante; la pretensión formal, que
es la búsqueda de justicia, articulada mediante la acción; y, la obligación del Estado
como único monopolizador para sí de administrar justicia, de conseguir la paz social
mediante la resolución del conflicto.
Asimismo, al dar a conocer la necesidad de que la declaración de derechos debe
revestir carácter inmediatamente operativo, hace una referencia3 a Joaquín V. González,
recordando sus palabras acerca de que las declaraciones, derechos y garantías de la
Constitución no son simples fórmulas teóricas sino que cada uno de los artículos y
cláusulas que los contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las
autoridades y para el Estado. En este mismo sentido se pronuncia la Corte Suprema
de Justicia de la Nación,4 en la causa “Mendoza, Beatriz y otros vs. Estado Nacional
y otros”,5 cuando señala:
“El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así
como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental,
no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones
del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos,
federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de
enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente…”.

La característica de la actuación judicial en el terreno de la protección de los
derechos al medio ambiente está limitada a la circunstancia de que todo litigio
Régimen legal y jurisprudencia del amparo, Editorial Ediar, 2-1-69, pág.12.
Ob. cit., pág. 31.
4
En adelante, CSJN.
5
En el fallo de fecha 20/06/2006, referido a la contaminación de la cuenca del Río Matanza Riachuelo.
2
3
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complejo o de reforma estructural pretende enjuiciar una situación normativa o
fáctica bajo un parámetro jurídico; es decir, se trata de que en el fallo judicial se
determine si una situación de alcance colectivo viola un parámetro exigido por el
ordenamiento jurídico. Asimismo otra de las particularidades de este tipo de litigio
complejo es que la actuación judicial no concluye con la declaración de que la situación
cuestionada viola un derecho o norma legal; siendo éste un paso necesario, la esencia
de estos litigios radica en la etapa de ejecución de la sentencia, ya que ésta debe
determinar el diseño concreto de las medidas a adoptar, el cronograma de
cumplimiento y el seguimiento de ese cumplimiento.
Aquí es donde se encuentra el delicado límite entre las funciones e incumbencias
propias del Poder Judicial y los otros poderes del Estado, y con relación a esto
existen consideraciones que aluden a la legitimidad del Poder Judicial para decidir
sobre políticas públicas. Se han señalado dos ejes para evaluar el grado de activismo
del Poder Judicial: uno referido a la distinción entre decisiones sobre el contenido de
una política y decisiones sobre las reglas del procedimiento democrático, es decir, si
las decisiones judiciales elaboran políticas públicas sustantivas o se ocupan sólo de la
preservación de las reglas del procedimiento democrático. Otro eje está referido a la
especificidad de la política establecida, es decir el grado en que el Tribunal decide los
detalles dejados a la discrecionalidad de los otros poderes del Estado.
Estos ejes aludidos a los límites de la actuación del Poder Judicial han generado
una tendencia a la fijación de ciertos procedimientos del periodo de ejecución de la
sentencia en estas causas de litigio complejo. Existe en la actualidad una marcada
tendencia al establecimiento de una forma de diálogo, bajo la supervisión judicial,
entre los involucrados en la acción, para permitir la discusión de las propuestas
concretas de reparación o de un programa integral para superar la violación ya
verificada judicialmente.
En la obra de A. Morello y Claudia Sbard6 se afirma que “estrechamente vinculado
con el concepto de acción está el de derecho a la jurisdicción”. Y esto es así porque
en la misma Constitución Nacional y en la Constitución de Salta, como en la Ley
General del Ambiente (LGA), se habilita la acción de amparo como la vía
jurisdiccional expedita y rápida para las pretensiones de reparación de daño ambiental.
Está previsto como el derecho que tiene todo ciudadano de accionar para la defensa
jurisdiccional del medio ambiente. Podemos decir, entonces, que el derecho a la
acción y a la jurisdicción es el ejercicio del derecho constitucional de peticionar. El
derecho a la jurisdicción no se agota con la simple promoción de la actividad
jurisdiccional, sino que sigue desplegando su virtualidad mediante el mantenimiento
de tal actividad hasta su fin natural y consustancial que es la resolución judicial.
El Dr. Ricardo Lorenzetti, en la obra Teoría de la decisión judicial,7 sostiene que el
paradigma ambiental introduce nuevas categorías jurídicas. Opina que, además de la
proliferación de acciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales y a
los individuos, surgen nuevos sujetos como las generaciones futuras. “La temática
ambiental es intergeneracional, sus verdaderos beneficiarios todavía no han nacido”,
manifiesta.
Efectuado un primer análisis de acción y acceso a la jurisdicción, debe señalarse
que para que la misma sea efectiva, es necesario que la legitimación sea amplia, para
evitar, así, frustrar los derechos proclamados en las constituciones, tanto nacional
6
7

Morello, A. y Claudia Sbard, Acción Popular y Procesos Colectivos.
Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, p. 425 y ss.
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como provincial y en los tratados internacionales. En consecuencia, es imprescindible
dejar claro que el acceso a la justicia y a la jurisdicción comienza por un previo
reconocimiento de la legitimación.
En el orden nacional, la LGA aclara quiénes están “legitimados para reclamar la
recomposición del ambiente”; así dice: a) el afectado; b) el Defensor del Pueblo; c)
las organizaciones no gubernamentales de defensa del ambiente; d) el Estado nacional
provincial o las administraciones municipales; y, e) la persona directamente afectada
por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
Ahora bien, sin perjuicio de lo ya indicado, es fundamental tener en cuenta que
“toda persona podrá solicitar”, mediante acción de amparo, “la cesación de actividades
generadoras de daño ambiental”. En la ley 7070 de Salta, se agrega al Ministerio
Público —debido a que no existe Defensor del Pueblo— y toda persona que persiga
la cesación de actos que hagan peligrar o efectivamente dañen el ambiente (artículos
86 y 90 de la Constitución Provincial).
La distinción entre ambas normas está en que la primera legitima para reclamar “la
recomposición” del ambiente ya dañado. En cambio, la segunda fija el amparo para “la
cesación de actividades generadoras de daño ambiental”, situación que se configura cuando
está en pleno proceso el menoscabo del ambiente, para que éste se detenga.

El afectado

En un trabajo publicado por PNUMA,8 que contiene las memorias del Segundo
Encuentro Internacional de Derecho Ambiental,9 el Dr. Sergio Dugo dijo, al analizar
la situación del “afectado”, que este vocablo debe ser interpretado en un sentido
amplio para permitir que todo aquel sujeto de derecho que se sienta vulnerado en
forma directa o refleje un interés colectivo, pueda lograr una directa y efectiva
protección de su porción objetiva de interés común. Y cita una gran cantidad de
fallos donde, siguiendo esta posición, se da amplia participación a los afectados, por
ser ellos los incanjeables titulares de los derechos humanos a la vida, a la salud, etcétera,
de indisputable rango constitucional.10 En efecto, así lo reconoce la jurisprudencia
con relación a las distintas acciones judiciales previstas en este campo, en una labor
paciente, continua y coherente de muchísimos magistrados de Argentina.11
No obstante, si bien es cierto que el artículo 43 de la Constitución Nacional
legitima a sujetos diferentes del directamente afectado, dicha amplitud de ninguna
manera significa que pueda cualquiera demandar sin que exista cuestión susceptible
de instar el ejercicio de la jurisdicción. Debe existir un “caso”, y la comprobación en
este sentido es básica e ineludible, de raigambre constitucional. Es fundamental que
quienes realizan la presentación, o ejercen la pretensión, demuestren que existe un
perjuicio, la afectación de un interés jurídicamente protegido; todo en resguardo de
lo que es competencia exclusiva de la función jurisdiccional, sin invadir lo que es
competencia de los otros poderes.
Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, Ed. Bessa Impresores, México, 2004.
Llevado a cabo en la Ciudad de México, Octubre de 2003.
10
Entre ellos, “B, J.M. C/ Prov. de Santa Fe”, fallo de l24-4-98, Juzg. Civil, Com. y Laboral 1ra. Nom.
Villa Constitución; “Almada, Hugo N. C/ Copetro S.A.”, Cam.1 Civ. y Com. La Plata, Sala III, JA
1995-IV 175; “Barragán José Pedro c/ GIBA y otros /amparo resol. del 17-09-01", Juzg. Ira. Inst.
Contenc. Adm. y Trib. N. 2 de la Ciudad Autónoma de Bs.As.
11
CACC y Min. San Juan, S I, “Cámara de Gestores del Automotor de San Juan c. Pcia. de San Juan”,
12/05/05, c. ref. art. 30 ley 340 y art. 43 CN; CNA CAFed, Cap. Fed., S 1, voto juez Licht, “Béliz,
Gustavo – Incid. Med.- y otros c/ P.E.N. – Dto. 357/98 s/ proceso de conocimiento”, sentencia
3822/99, 27/04/99.
8
9
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Morello, al referirse también al caso del “afectado”, dice:
“La Constitución emplea la expresión afectado, sin más; será la doctrina y los jueces quienes
en su benedictina labor de hermenéutica irán puliendo las arrugas: el afectado directo, el
indirecto, el que lo es por reflejo, por implicancia. Quien radicado en el contexto de una
situación común, envolvente, experimenta las amenazas y las lesiones que otros- también
afectados más directos y principales- sufren en una escala de mayor intensidad.”

El Defensor del Pueblo

En una situación de legitimación anómala, complementaria, integrativa, es cuando
aparece esta representación, que es de una persona, un grupo o sector afectado y en
cuyo nombre se inicia la acción. Como señala el Dr. Quiroga Lavié: “Virtualmente es
el titular de la acción popular en representación del pueblo”. La jurisprudencia ha
sostenido que esta representación no margina a la que tiene el afectado o la víctima,
mas bien tiende a facilitar el acceso a la justicia de muchas personas que, por diversas
circunstancias, nunca promoverían un proceso judicial.
La legitimación del Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
de la Nación, se limita a los casos que tengan por objeto asegurar la protección de un
derecho de incidencia colectiva, habiéndose rechazado por la Justicia su legitimación en
las acciones que persigan resarcimientos individuales. Se encuentra supeditada, además, a
que ninguno de los titulares indicados por la ley haya deducido la demanda de daño
ambiental colectivo,12 limitación también impuesta por tribunales provinciales.13 No obstante
tales límites, el acogimiento de la legitimación del Defensor del Pueblo implica una
ampliación de los cánones legitimatorios clásicos, que la jurisprudencia ha debido ir
adecuando al necesario equilibrio, a fin de evitar una función de esta institución de carácter
exorbitante o abusiva en lo procedimental, jurisdiccional u otro aspecto.14
En este contexto, se destaca que en la provincia de Salta, y ante la inexistencia de
la figura constitucional de Defensor del Pueblo, adquiere relevancia la del Ministerio
Público, que no sólo tiene competencia originaria —como fue reiteradamente
reconocido—15 sino también derivada, puesto que cuando el juez entienda que existe
un daño ambiental, y ante la situación de que quienes se presentan no están legitimados,
puede decidir el envío de la causa al Ministerio Público, para su prosecución.
Esta posibilidad —como otras puestas de manifiesto de diverso modo en otras
provincias— demuestra el efectivo interés del legislador en permitir que la acción
continúe, persiguiendo el verdadero fin de la normativa ambiental, que es la protección
del medio ambiente, en la que el rol del juez es fundamental para delinear el cauce de
CSJN, “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y
otros”, 13/07/04, voto Dres. Vázquez, Maqueda y Zaffaroni.
13
CJSalta, causa “Comunidad Eben Ezer”, 21/06/07.
14
STJ, Sala Casación, Rawson, Chubut; “Defensora del pueblo de la Provincia de Chubut s/ amparo”, 28/
6/01; CSJN, “Defensor del Pueblo de la Pcia. Sgo. del Estero c. Pcia. de Tucumán y otro”, 11/03/03.
15
Se encuentra legitimado para actuar en defensa de la protección del medio ambiente (Art. 43 segunda
parte de la Constitución Nacional), no pudiéndose obstaculizar su actuación, dado el carácter preventivo
de la protección de derechos ambientales, y así evitar que nos encontremos con un hecho consumado
y de imposible reparación. Esto, con fundamento en su obligación de intervenir en todo asunto que
afecte el orden público, y por ello con un mínimo de interés razonable y suficiente para constituirse en
defensor de derechos de incidencia general, no siendo necesario la existencia de un acto administrativo
para ejercer la acción de amparo, ya que en los derechos de incidencia colectiva y preventivos se
privilegian las medidas tendientes a hacer cesar la simple amenaza; CACC Lab. y Minería, Caleta
Olivia, Santa Cruz, “Agente Fiscal c/ Provincia de Santa Cruz s/ Amparo”, 26/08/03.
12
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acción de los nuevos legitimados,16 por ejemplo cuando, ante la imposibilidad de
interponerse la acción por alguno de los titulares indicados por la ley, se deja a salvo
su derecho a intervenir como terceros.17

Las asociaciones civiles

La legitimación de las asociaciones civiles fue bien recibida por la jurisprudencia
nacional y por los tribunales provinciales.18 El requisito que les ha sido solicitado por
la CSJN19 ha sido que en sus estatutos figure, entre sus objetivos, la defensa del
medio ambiente. La Corte ha señalado que el artículo 43 de la Constitución otorga
legitimación activa a las asociaciones que protegen derechos de incidencia colectiva
registradas conforme a la ley,20 aunque condicionando su participación en función del
objeto concreto de la acción.21 En Salta se les ha solicitado la inscripción en un registro
que lleva la Secretaría de Medio Ambiente provincial.22
La reflexión sobre esta nueva clase de legitimados nos lleva a considerar la situación
de los derechos de los terceros. Estoy convencida que nadie puede accionar en defensa
del derecho de la comunidad que integra, sino del suyo propio, que puede coincidir o no
con el de esa comunidad.23 Su acción puede allanar el camino de la comunidad, pero no
es la acción de la comunidad la que intenta el individuo sino la suya propia. Las exigencias
mencionadas no hacen sino reafirmar los principios imperantes en lo que Caferatta llama
corriente amplia o intermedia; es ese “involucramiento estatutario”, esa razón de ser que
debe protegerse a través de la mutación de paradigmas de acceso a la justicia con relación
a las asociaciones civiles. Tal criterio, por lo demás, resulta acorde con los postulados de la
Constitución Nacional y, en lo local, con la Carta Magna de la Provincia, además de
encauzarse en la misma doctrina que emana de los fallos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
La inclusión de las Asociaciones en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como
sujetos legitimados para accionar en defensa del medio ambiente, generó dos cuestiones
a analizar y, en consecuencia, dos posturas más o menos definidas, que aludían a: si
cuando se señala que las asociaciones deben estar registradas, se hace referencia a un
registro creado por ley que establezca los requisitos y sobre el órgano que llevará el
control del mismo y, en consecuencia, de dichas asociaciones; o si es suficiente que estas
En Salta, puede advertirse una evolución en el criterio aplicado para decidir acerca de la legitimación
reconocida a distintos sujetos, de acuerdo a la lectura de sentencias emitidas en causas como “Barrancos H.
V. Hoyos, Simón A”, Sala 1º, 5/06/90 (comentada por Morillo en JA, octubre 10/90), “Mulki”(vecinos),
Tomo 78:175; “Fundación Greenpeace s/ Lotes Fiscales”, Tomos 92:883 y 94:985; “Asociación Civil
Usuarios en Acción”,Tomo 115:925; “Paiva y otros” (vecinos), Tomo 105:201; “Thomas” (legislador).
17
CSJN, “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros”, fallo
del 13/07/04. En Salta, CJS, “Comunidad Eben Ezer vs. Everest S.A.; Secretaría de Medio Ambiente de
la Provincia de Salta – amparo – Recurso de Apelación”, 21/06/07; Tomo 116:753.
18
Entre muchos otros, CACA La Plata, 22/06/06, “Asoc. Civ. Nuevo Ambiente Centro Vecinal Punta Lara”.
19
En el caso “Mendoza Beatriz y otros c/ el Estado Nacional, la Prov. de Bs.As. y la Ciudad Autónomacaso Riachuelo”, sentencia del 20/03/07; tb. v. sentencia del 30/08/06.
20
"Agueera vs. Prov. De Buenos Aires s/acción meramente declarativa”; “Asociación Benghalensis y
otros c/ Ministerio de Salud- Estado Nacional”; en LL 2001-B-123 suplemento de Derecho
Constitucional. Reitera esta postura la Corte en “Asociación de Grandes usuarios de Energía Eléctrica
de la República Argentina
“, Fallos 323:1339.
21
Causa “Mendoza”, fallos del 20/03/07 y del 30/08/06.
22
CJSalta, “Red solidaria de Ciudadanos en defensa de sus derechos vs. Municipalidad de la Ciudad de
Salta – Recurso de Apelación”, 10/03/05, Tomo 96:487; la CSJN se xpidió sobre el caso el 20/06/06,
en Tomo 329:2344.
23
CJSalta, “Soc. Prestadora de Aguas de Salta c. Financiera Calabria – De Roure – Amparo”, Tomo
89:121; “Roure, M. R. – Amparo“, Tomo 102:1029.
16
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asociaciones tengan en sus estatutos previsto como objeto social la defensa del medio
ambiente. En la gran mayoría de los casos, la doctrina, ante la falla del mencionado
registro, ha adoptado la última posición, la que ha sido adoptada en numerosos
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los que se pueden citar:
“Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción
Comunitaria”, sentencia del 7/5/98; “Asociación de Grandes Usuarios de Energía
de la República Argentina c/ Provincia de Buenos Aires”, sentencia del 22/4/97;
“Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional”, sentencia del 1/6/2000, y la
ya mencionada causa Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros (Caso Riachuelo).

El Estado

En cuanto a la legitimación estatal nacional, provincial y municipal, surge de las propias
constituciones y cartas municipales, las que, al fijar las funciones propias asignadas a
cada ente estatal en cuanto al cuidado y preservación del medio ambiente, —vinculado
a la salud, a la vida, al trabajo, a la vida en sociedad—, se ha entendido que cuando el
interés es difuso la titularidad es de la comunidad y la legitimación es del Estado
nacional, provincial o municipal, según sea el caso.
La Corte de Justicia de Salta tuvo oportunidad de expresarse al respecto —en
voto dividido— en el curso de un proceso de amparo,24, en el que consideró
legitimado para accionar en defensa del patrimonio arqueológico y cultural de la
provincia al legislador provincial elegido por la comunidad de la localidad en donde
se asentaban las ruinas cuya protección constituía el objeto de la acción. En dicho
pronunciamiento, confirmó el reconocimiento legitimatorio efectuado por el juez
de primera instancia, expresando que: el diputado provincial que representa al pueblo
de la localidad en donde se halla situado el inmueble en el que se aduce la existencia
de ruinas arqueológicas de valor cultural, se encuentra legitimado para promover
acción de amparo con fundamento en el peligro de daño sobre las mismas, debiendo
considerárselo “afectado” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional,
en virtud del mandato constitucional ejercido (artículo 94 C. P. artículo 22 C. N.),
cuando a través de dicho remedio procesal intenta, con fundamento en el artículo
5225 de la Constitución Provincial y LMAS, resguardar los bienes que estima integrantes
del patrimonio cultural protegido por las citadas cláusulas constitucionales.
Con ese razonamiento, se tuvo en cuenta que el legislador-actor había demostrado
que mediante la deducción del amparo perseguía la tutela inmediata de un derecho
constitucional, cuya violación alegaba de forma manifiesta, especificando qué efectos
habría de tener la sentencia sobre los intereses de los miembros de la comunidad que
representaba y del suyo como integrante de uno de los poderes públicos provinciales
a los que les es expresamente exigido el deber de resguardo del acervo cultural
provincial (artículos 30 y 52 Constitución Provincial, artículo 11, ley 7070). Por tal
motivo, el Tribunal tuvo por configurado el supuesto de existencia de causa requerido
para otorgarle legitimación (cf. esta Corte, Tomo 78:175). A ello agregaron los jueces
de la mayoría¯contribuye el “principio de participación” imperante en materia
ambiental, que en el orden provincial se encuentra recepcionado en la ley 7070 (artículo
43) y en la Constitución (artículo 30), en mérito al cual el integrante del poder legislador
tiene no sólo la facultad sino la obligación concreta de promover las acciones que
considere pertinentes a los efectos previstos en las normas citadas.
CJS, “Thomas, H. Vs. Bocanera S.A. – Amparo, Apelación”, Tomo 117:233.
Constitución de la Provincia de Salta, artículo 52: “... El acervo histórico, arqueológico, artístico y
documental forma parte del patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado...”
24
25
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Esta decisión constituye, a mi entender, una forma de poner de manifiesto la
imprescindible apertura conceptual legitimatoria ambiental, sin que por ello se avasallen
los límites que impone la noción de “caso jurisdiccional”.

Amplitud legitimatoria

La legitimación fijada en la Constitución Nacional para la recomposición ambiental
no puede admitir cortapisas. Bidart Campos sostiene que los egoísmos, los
reduccionismos, los angostamientos en materia de legitimación para obrar son capaces
de desvirtuar al sistema de derechos y al de garantías, en la medida en que ni uno ni
otro rindan el resultado a que están destinados ante la administración de justicia. La
desembocadura de los derechos y garantías en la ruta de acceso a la justicia y en el
proceso se bloquea si la legitimación, que es la llave para ingresar al proceso, se vuelve
indisponible a la pretensión del justiciable.
Es de destacar que, además de lo previsto en la Constitución Nacional, la LGA
amplía la legitimación para la tutela del ambiente, en estrecha relación con los
denominados derechos de tercera generación, es decir, los derechos humanos,
vinculados éstos, fundamentalmente, a la salud y a la dignidad del ser humano. Aquí
es donde está la necesaria legitimación de todos los habitantes al momento de solicitar
la vigencia de estos derechos.
Acorde con esto, la ley nacional otorga a todo habitante la legitimación para
promover el cese del daño ambiental. Esta amplia legitimación tiene estrecha relación
con la acción popular. Se trata, por esta vía, de lograr el cumplimiento del mandato
constitucional de que toda persona tiene derecho a un ambiente limpio y, por lo
tanto, todo ciudadano puede lograr leal cese de las actividades dañosas al ambiente,
por lo que la ley no pone límites al acceso a la justicia. Nos hallamos, en definitiva,
ante una nueva filosofía, ante una forma distinta de ver el proceso, la que se basa no
sólo en el daño individual actual, sino también en el posible y el probable, que
requieren una dinámica distinta de la tutela efectiva. Todo esto habla del nuevo
criterio de sustentabilidad, no sólo del afectado de hoy sino del de las generaciones
futuras. Este particular concepto de legitimación, será analizado en los procesos de
resguardo y protección del ambiente, en acciones judiciales tanto en la acción de
amparo como de otras acciones colectivas. Se trata de un tema que tiene una profunda
resonancia constitucional, por lo que también debe ser tomado en cuenta y analizado,
con criterio amplio, por los jueces, a favor del medio ambiente, lo que en definitiva
resulta beneficioso para el ser humano y su supervivencia.
Es de este modo que el Poder Judicial dará adecuada respuesta a un problema
de particular naturaleza, que involucra la posibilidad de violación de derechos
humanos y que, por ello, requiere de los jueces asumir nuestra responsabilidad
institucional para coadyuvar a una solución política conforme a derecho, como lo
pide la sociedad, criterio tomado también por la actual Corte de Justicia en
pronunciamientos de diversa índole.26
Ningún juez puede rechazar una acción amparándose en la falta de un elemento
procesal, perjudicando así a la sociedad de manera integral; debe “ejercitar
dinámicamente todos los resortes que las leyes les confieren...”27 Una solución acorde
Ver La Nueva Corte. Fallos que renovaron el perfil del tribunal, p. Zommer, Laura; c. cita de Gargarella,
Roberto; supl. Enfoques de La Nación, 13/1/08.
27
Ver Morello y otros, La justicia entre dos épocas, Ed. Platense, pág. 232.
26
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con los intereses de todos,28 y la implementación coordinada de los postulados
desarrollados, será también producto de la obra de los ministerios públicos y de las
defensas, quienes en conjunto procurarán la eficiencia y la eficacia de la justicia en
temas ambientales. Por tal razón, el deber funcional de los jueces se impone frente a
la realidad que llega desde la causa que debe analizar, lo que le impide escudarse en
los estrictos límites procesales clásicos.29
Agrego, a continuación, diferentes fallos dictados por las Cortes Provinciales y
jueces inferiores sobre Medidas Cautelares, Legitimación, Prueba en protección del
Medio Ambiente.
Fallos
Medida Cautelar
1. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV • 05/
10/2005 • Cosimi, María del Carmen c. Dirección Provincial de Energía de
Corrientes • RCyS 2006-V, 97, LLLitoral 2006 (marzo), 136, JA 2005-IV, 330.
Corresponde hacer lugar a la medida cautelar formulada con el fin de que la Dirección
Provincial de Energía de Corrientes, en su calidad de propietaria de transformadores
que contienen PCBs, cumpla con los requisitos previstos en la ley 25.670 de Gestión
y Eliminación (Adla, LXII-E, 5115) de dichos compuestos, toda vez que se ha probado
la verosimilitud del derecho invocado y la urgencia de tomar todas las medidas
precautorias y preventivas que puedan evitar la contaminación ambiental, especialmente
teniendo en cuenta la salud de la población.
Voces: CONTAMINACION AMBIENTAL ~ MEDIO AMBIENTE ~
MEDIDAS CAUTELARES ~ LEY DE MEDIO AMBIENTE ~ DERECHO
AMBIENTAL
HECHOS
La Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Corrientes resolvió hacer lugar a las
medidas precautorias solicitadas, con el fin de que la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes, en su calidad de propietaria de transformadores que contienen PCBs,
cumpla con los requisitos previstos en la ley 25.670 de Gestión y Eliminación de
dichos compuestos.
Principio Preventivo y Precautorio
2. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, Sala II • 06/
04/2004 • Spagnolo, César A. c. Municipalidad de Mercedes • LA LEY
2005-C, 60, LLBA 2004, 536 - LA LEY 2004-D, 778, DJ 2004-2, 799.
Es procedente la acción de amparo promovida por un vecino para hacer cesar la
contaminación ambiental que afecta a su comuna, producto de desechos de la red
cloacal domiciliaria vertidos sin tratamiento previo en un río aledaño y canales pluviales,
pese a no haberse probado lesiones actuales a la integridad psicofísica del amparista,
sí existe un riesgo cierto y actual de que ocurran en el futuro, máxime considerando
que tal riesgo también afecta a los demás vecinos y a las generaciones futuras.
Si bien en materia de tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben interpretarse con un
criterio amplio, que ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos
casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal, al contar con poderes que
exceden la tradicional versión del juez-espectador y que un examen literal de las normas previstas para
el proceso adversarial de índole intersubjetivo frustraría los intereses superiores en juego, esos criterios
hermenéuticos no pueden entronizarse en una fuente de naturaleza superior que permita privar al
demandado de defenderse y tutelar derechos amparados constitucionales, tan merecedores de protección
como los invocados por la actora; CSJN, causa “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros”.
29
Cfr. “Lillo, Segundo c/ Contreras-Esuco-Burewardt s/ daños y perjuicios”, Sup. Trib. Neuquén, 30/
12/03, voto Dr. Oscar Massei.
28
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Voces: ACCION DE AMPARO ~ MUNICIPALIDAD ~ LEGITIMACION ~
LEGITIMACION ACTIVA ~ DERECHO AMBIENTAL ~ MEDIO
AMBIENTE ~ GRAVAMEN IRREPARABLE ~ DAÑO CIERTO ~ PELIGRO
ACTUAL ~ PELIGRO CONCRETO ~ CONTAMINACION AMBIENTAL
~ DAÑO AMBIENTAL ~ IMPACTO AMBIENTAL ~ OBLIGACIONES DE
LA MUNICIPALIDAD ~ RESIDUOS CLOACALES
HECHOS
La Cámara de Apelaciones, revocando la decisión de primera instancia, acogió
favorablemente la acción de amparo promovida por un particular para obtener el
cese de la contaminación ambiental ocasionada en su comuna por el vertido de
desechos cloacales sin tratamiento previo en un río aledaño y canales pluviales, así
como la recomposición del medio ambiente degradado.
Zona Protegida
3. Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria
de Mendoza • 12/09/2003 • Asociación Oikos Red Ambiental c. Provincia
de Mendoza • LLGran Cuyo 2003 (octubre), 632.
La peligrosidad comprobada de la actividad petrolera, en ningún momento
desestimada en estos autos ni en la fase administrativa, máxime efectuada en un
entorno de también aceptada fragilidad, exige que la gestión ambiental se apoye en
un instrumento que garantice la acción preventiva (del fallo de primera instancia).
Los gravísimos ataques a que está expuesto el medio ambiente, ponen en serio riesgo
el futuro de las próximas generaciones, y hay deber de evitarlo, pues el reparar en este
rubro no tiene alcance, por lo que indemnizar no es suficiente, sino que es necesario
tomar primero medidas preventivas, para evitar la consumación no reparable de los
daños.
Voces: DERECHO AMBIENTAL ~ ACCION DE AMPARO ~ MEDIO
AMBIENTE

HECHOS
El actor inicia un recurso de amparo para impedir la explotación petrolera en la zona
de Llancanelo, a fin de evitar la contaminación ambiental de esta zona protegida.
Principio Preventivo
4. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de
Santa Cruz • 26/08/2003 • Agente Fiscal c. Provincia de Santa Cruz •
LLPatagonia 2004 (agosto), 512
A los fines de la procedencia de una acción de amparo es irrelevante la existencia o
inexistencia de un acto administrativo cuando lo que se pretende evitar es el riesgo de
afectación al medio ambiente -en el caso, se había admitido una acción tendiente a
evitar el varado de buques pesqueros inactivos en la Bahía de Los Nodales- toda vez
que en el caso de los derechos de incidencia colectiva, juegan un papel preponderante
los principios preventivos, de tal manera que se privilegian las medidas tendientes a
hacer cesar la simple amenaza.
Voces: ACCION DE AMPARO ~ MEDIO AMBIENTE ~ ACTO
ADMINISTRATIVO
HECHOS
La Cámara de Apelaciones declaró mal concedido un recurso de apelación deducido
por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz contra la resolución de primera
instancia que, haciendo lugar a una acción de amparo deducida por un agente fiscal,
había dispuesto se abstenga de autorizar el varado de buques pesqueros inactivos en
la Bahía de Los Nodales, frente a la amenaza de riesgos de afectación al medio
ambiente.
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Medida Cautelar
5. Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás
• 16/06/2004 • Carrasco, Juan A. y otros c. Delegación Puerto Paraná Inferior, Dirección Provincial de Actividades Portuarias y otros • LA LEY 2005B, 836.
Debe suspenderse en forma cautelar un proyecto que se comenzó a ejecutar pese a la
falta de declaración de impacto ambiental -en el caso, construcción de celdas de
almacenaje para graneles en zona portuaria-, correspondiendo tal cometido, en primer
término, a la autoridad administrativa provincial o municipal, y ante su omisión a la
autoridad judicial -art. 23, ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires (Adla, LVI-A,
1240)-, resultando competente para ello el Fuero en lo Contencioso Administrativo
para entender en las acciones de protección con fines preventivos -art. 36, ley citada, al requerir el Derecho Ambiental una participación preventiva del órgano judicial,
acorde con la naturaleza de los derechos que tutela.
Voces: MEDIDAS CAUTELARES ~ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA ~
MEDIDA DE NO INNOVAR ~ IMPACTO AMBIENTAL ~ MEDIO
AMBIENTE ~ DERECHO AMBIENTAL ~ CONTAMINACION
AMBIENTAL ~ DAÑO A LA SALUD ~ DAÑO AMBIENTAL ~ DERECHO
A LA SALUD ~ DERECHOS HUMANOS
HECHOS
En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la medida cautelar tendiente a que
se suspendiese la construcción de celdas para almacenaje de graneles en zona portuaria,
cuya ejecución se había iniciado sin previa declaración de impacto ambiental.
Fallos de Corte
1. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires • 19/05/1998 •
Almada, Hugo N. c. Copetro S. A. y otro; Irazu, Margarita c. Copetro S. A. y
otro; Klaus, Juan J. c. Copetro S. A. y otro • LLBA, 1998-943, LLBA, 1998,
1314, RCyS 1999, 530
El sentenciante valoró con mesurado y minucioso análisis la prueba producida
direccionando su criterio hacia la que seleccionó, como conducente para darle una
adecuada solución al pleito, teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer el interés
comprometido referido a la protección del medio ambiente en su vertiente bifronte:
individual y difusa o colectiva acordando legitimación al reclamante de autos, y dispuso
la cesación del perjuicio, adoptando un temperamento preventivo a través del control del accionar futuro de la demandada, en orden al aseguramiento de la efectividad
de la sentencia y a la evitación de todo daño prospectivo.
En el ejercicio de la función jurisdiccional referida a la protección del medio
ambiente la procedencia del remedio preventivo deviene incuestionable cuando se
trata de contrarrestar los efectos lesivos que ya ha comenzado a originar una
determinada actividad con el fin de paralizar el daño, deteniendo su desarrollo ya sea
teniendo por objeto el daño todavía no provocado, pero que podría ser
posteriormente causado si la actividad prosiguiera, o actuando después que el daño
ha empezado a ocasionarse para combatirlo obstaculizando su producción,
atacándolo en su causa.
Debe admitirse la procedencia de una acción de cesación preventiva de toda
manifestación, que al producir daños, al medio ambiente o a la ecología requiera la
enérgica y perentoria neutralización de sus efectos, para ello debe concederse a los
jueces -y éstos deben ejercerlos- mayores poderes deberes lo que implica que los
magistrados judiciales deben ejercitar dinámicamente todos los resortes que las leyes
les confieren.
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La actividad de la demandada, a la vez que lesionó individualmente en su
materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los actores, ocasionó un perjuicio
cierto al medio ambiente, como patrimonio colectivo o de pertenencia difusa,
alterando el equilibrio ecológico como bien de uso común del pueblo y esencial
para la calidad de vida, y también en este aspecto damnificó al conjunto de la
comunidad, de la cual los reclamantes forman parte, en consecuencia las medidas de
carácter preventivo, y para evitar daños futuros, ordenadas por el juez no transgreden
el principio de congruencia.
Voces: MEDIO AMBIENTE ~ CONTAMINACION AMBIENTAL ~
INTERESES DIFUSOS ~ DAÑO AMBIENTAL
2. Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala III •
15/11/1994 • Sagarduy, Alberto • LLBA, 1995-937.
Las medidas precautorias no pueden ser revocadas bajo el argumento de que quien
las dictó era incompetente, pues aún cuando fuera cierto, el imperativo constitucional
de impedir las actividades nocivas de la salubridad del medio ambiente, de la población
actual y de las generaciones por venir ha de determinar la preservación y manutención
de tales medidas, sin perjuicio de su remisión al juez que se estimare competente pues
hasta allí llega en caso de ser necesario, la fuerza y eficacia del mandato preventivo.
El derecho de todo habitante a defender su medio ambiente se ha consolidado a
partir de la reforma constitucional de 1994 por virtud de los arts. 41 y 43 de la
Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, igual
que el reconocimiento del orden público ambiental y con ello la legitimación de
cualquier particular para peticionar las medidas preventivas ante el juzgado civil que
entendiera en la pretensión de cese del daño ambiental.
Voces: MEDIO AMBIENTE ~ DAÑO AMBIENTAL ~ CONTAMINACION
AMBIENTAL ~ MEDIDAS CAUTELARES ~ COMPETENCIA ~
CONSTITUCION NACIONAL
3. Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II • 19/
05/1998 • Pinini de Pérez, María del Carmen c/ Copetro s/Daños y perjuicios
El tratamiento de los temas de Derecho Ambiental requiere una participación activa
de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de
congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza
de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos.
La condena al cese de inmediato y para siempre, en la liberación al medio exterior
de todo elemento contaminante en sentido amplio, aún cuando fuere sólo en períodos,
días, horas o minutos aislados, es una consecuencia lógica cuando se produce daño
ambiental, y no sólo encuentra apoyo en las normas legales actuadas, sino que
simplemente consagra el irreductible principio del derecho: alterum non laedere.
Cuando se trata de juzgar el daño al medio ambiente, la naturaleza de la situación
permite, con criterio amplio, considerar encuadrada de lege lata a la causante de la
contaminación como “cosa” productora de la misma, en los términos del art. 1113
párrafo 2, segundo ap. del Código Civil.
La comprobación de daños a la salud refuerza aún más la idoneidad de una
medida que dispone “cese de la liberación de todo elemento contaminante en sentido
amplio”, no existiendo demasía decisoria por cuanto cumplirla no necesariamente
significa el cese de la actividad productiva de la empresa contaminante, sino simple
y razonablemente “no contaminar”, lo que entraña desde otro ángulo, un mandato
preventivo.
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Neófito López Ramos1
El entorno no es una esfera ajena a las acciones, a las ambiciones y a las necesidades
humanas; el entorno es el lugar en que todos vivimos y el desarrollo no es otra cosa
sino lo que hacemos todos, a diario, por mejorar nuestra suerte en el lugar en que
habitamos. Estas dos esferas no están separadas. Es que el hombre, en su relación
con la naturaleza, se olvidó que forma parte de ella y la sobreexplota. Dentro de
unos días se cumplirán 36 años de aquella conferencia de Estocolmo en la que se hizo
un alto en el camino con un análisis de la situación ambiental. Veinte años después fue
en Río, 10 años más tarde en Johannesburgo y, así, el hombre acostumbra medir el
tiempo y festejar aniversarios. Los temas del cuidado del ambiente y las causas del
daño ambiental son graves porque un día no podremos retroceder: van a ser 40 años
desde Estocolmo… ¿y qué hicimos para solucionar el problema? ¿Qué podemos
hacer ahora?
En México, tenemos procesos constitucionales como la controversia constitucional,
la que sirve para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirima las disputas
entre dos poderes, una acción de inconstitucionalidad que legitima a una parte del
Congreso, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, un partido político, al
Procurador General de la República o al Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos o de las comisiones locales de derechos humanos para que
puedan plantear la inconstitucionalidad de una norma general. Tenemos, también, el
juicio de amparo, que sirve para tutelar el interés jurídico de la persona física o
privada. Sin embargo, ni las controversias constitucionales, las acciones de
inconstitucionalidad ni el juicio de amparo son un instrumento procesal, idóneo y
eficaz, para aplicar o hacer aplicar la norma ambiental.
En cambio, el juicio de amparo, de manera indirecta, provoca sentencias que han
incidido en la materia ambiental. En México la Ley General del Equilibrio Ecológico
y de Protección al Ambiente (LGEEPA) constituye un marco general que determina
las facultades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la
que tiene a su cargo la política ambiental. Precisa los instrumentos, como la
manifestación de impacto ambiental, informes preventivos y concede autorizaciones
en materia ambiental federal. En sentencias dictadas en juicio de amparo se ha
establecido la constitucionalidad del artículo 170 de esa ley, que prevé las medidas de
seguridad, las medidas preventivas que puede adoptar la autoridad administrativa,
concretamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El procedimiento administrativo inicia con una visita de inspección; previamente,
se comisiona a un inspector y se le entrega una orden por escrito. En el desarrollo de
la visita, éste debe identificarse con una credencial expedida por su superior jerárquico.
La orden debe contener, con precisión, el lugar a inspeccionar y la persona a la que
está dirigida, así como también citarse el fundamento legal que le da esa facultad
para inspeccionar.
La visita inicia sin que sea necesaria una notificación personal previa para que el
interesado esté al tanto, porque perdería la inmediatez y la flagrancia, en su caso,
debido a que se daría la oportunidad a la persona interesada de ocultar cosas, datos,
etcétera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en jurisprudencia que
no debe mediar notificación personal y si en la inspección se advierte un riesgo
1

Magistrado del Tribunal del Tercer Circuito de México.
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grave a los ecosistemas, se puede llegar a la clausura de la fuente de contaminación
de manera parcial, o total. En esta situación procede el juicio de amparo, si es que se
plantea la inconstitucionalidad de la norma aplicada al caso concreto; no es necesario
agotar recurso.
Esa facultad de la autoridad administrativa debe ejercerse dentro del sistema
federal lo que implica atender a su competencia intrínseca. Se trata de un problema
formal que se genera en los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal, lo
que genera inconvenientes de coordinación, oficiosidad y de eficiencia. El que una
autoridad no sea competente no significa que debió haber impunidad, sino sólo que
la autoridad local debía hacer uso de sus facultades o bien que es la autoridad federal
la que debe clausurar. La misma situación se presenta cuando se concede el amparo
contra la autoridad, porque pareciera ser que ya no puede actuar, cuando lo que
tendría que analizar es: ¿Cuál es el efecto del amparo? ¿Cuál es el motivo de la
concesión de amparo?
En México, la acción de amparo no está funcionando como un instrumento mediante
el cual una persona física, un particular, pudiera exigir la aplicación de la norma ambiental;
funciona solamente como un control jurisdiccional de la constitucionalidad de un acto,
que es lo que hacen todos los instrumentos constitucionales. No se tutela la norma ambiental
a través de un mecanismo constitucional, de manera que, hasta este momento, lo que está
regulado en la Constitución Federal no es un instrumento idóneo, eficaz, para hacer
respetar el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para el bienestar y el
desarrollo.
Como decía Raúl Brañes, las constituciones de Latinoamérica se han teñido de
verde. En México, el artículo 2 de la Constitución reconoce al Estado mexicano
como una entidad pluricultural y otorga a las comunidades y pueblos indígenas el
derecho de preferencia a explotar, de manera integral y sustentable, los recursos
naturales donde estén asentados. El artículo 4, reformado en junio de 1999, establece
el derecho a un medio ambiente adecuado para el bienestar y el desarrollo; el artículo
25 regula de la rectoría económica del Estado con un ingrediente de desarrollo
sustentable; el artículo, 73 fracción XXIX inciso g, establece la concurrencia de la
Federación y los estados para legislar en materia de medio ambiente; el artículo 27
previene la facultad de mantener y restaurar el equilibrio ecológico y el artículo 116
establece facultades de la municipalidad para la recolección de basura y de residuos
no peligrosos.
También hay diversas leyes sectoriales, pero la sola existencia de esas normas
constitucionales y ordinarias requiere de instrumentos procesales para ser eficientes.
Es necesario que ese derecho constitucional y ordinario se aplique. La parte fuerte, la
mayor responsabilidad de la aplicación de la norma ambiental en México, queda a
cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de un
procedimiento administrativo, que inicia con la visita de inspección y puede culminar
con una resolución en la que se apliquen medidas de clausura (temporales o definitivas):
la revocación de concesiones, de licencias, autorizaciones y de los permisos
correspondientes. Todas estas son medidas que puede aplicar la autoridad
administrativa, pero también son idénticas a las que puede aplicar la autoridad penal
en la sentencia, de manera que no queden reservadas a la discrecionalidad de una
autoridad.
Los estados de Morelos y Coahuila, entre otros, regulan la intervención del grupo
de vecinos, o de asociaciones no gremiales ni políticas, para poder instaurar juicios
en defensa de intereses colectivos. ¿Cuál es el inconveniente? Que las demás
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Instituciones del proceso civil siguen siendo las mismas. Así ocurre con la acción civil
de reparación del daño en materia de aguas y vida silvestre, porque se establece la
legitimación para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y cualquier
persona, siempre y cuando el contaminador sea algún ente de la administración
pública federal. En un caso así, se dispone de una especie de representación sustituta,
porque como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no
ejerce la acción, cualquier interesado podría hacerlo, aunque sujeto a proceso civil
federal.
La acción de reparación del daño ambiental está sujeta a prescripción, cuyo plazo
de cinco años se cuenta a partir de que se tenga conocimiento del hecho dañoso. Sin
embargo, por la naturaleza de interés colectivo, la acción de reparación del daño
ambiental debería ampliarse o tomarse en cuenta el momento en que cesa el daño.
No obstante, es un tema que no se ha podido explorar a través de una sentencia
porque no hay un solo caso.
En materia penal, hasta hace unos años, estaban contemplados los delitos
ambientales en la Ley General del Equilibrio Ecológico y se les conocía como delitos
especiales en el Código Penal Federal, y también regulan la reparación del daño. En
esto se parece, como toda regulación de reparación, a lo que encontramos en materia
civil: lo primero es restablecer las cosas al estado que tenían antes de la causa del
daño, lo cual, en materia de daño al ambiente, resulta complicado. En cualquier caso,
es lo primero que debe buscar el juez, porque la ley lo señala, es decir, la reparación
en natura. De no ser posible, se debe condenar a la indemnización, para lo cual se
cuantifican los daños y perjuicios. También se puede imponer como sanción la
demolición de aquellas obras que están afectando el ambiente.
En consecuencia, ¿cuál es, entonces, el estado que guarda la aplicación del Derecho
ambiental en México? ¿Cómo se puede evaluar la eficacia de la norma ambiental?
México tiene casi 2 millones de km2; un poco más de 5 mil km2es tierra insular, casi
11 mil de litoral. Existía un ecosistema de selvas y bosques de 200 mil km2, que iba
del estado de Tamaulipas, al norte del país, fronterizo con Estado Unidos en el
Golfo de México, hasta el estado de Chiapas, colindante con Guatemala. De esos
200 mil km2, se reconocía, en 2001 en una comunicación sobre cambio climático,
sólo 50 mil km2: bosques templados, bosques mesófilos, un tercio de manglares, y
que la deforestación avanzaba 600 mil hectáreas anuales. Para 2005 se reforestaron
un poco más de un millón de hectáreas, según la Comisión Nacional Forestal, pero,
en ese mismo informe se reconoce que sólo 45% de la reforestación es viable.
Entonces, ¿cómo se mide la eficacia de una norma? ¿Cómo se mide que efectivamente
están funcionando los instrumentos procesales? Sólo a través de datos como los
anteriores.
Cuando la autoridad administrativa falla, existe la tendencia a judicializar; es una
tendencia con la que coincido. Se debe confiar en los jueces y se les pide que se
involucren, que se comprometan, que se sensibilicen, estoy de acuerdo con eso. En
México, el sistema constitucional de garantías de legalidad y debida fundamentación
y motivación tutelables en la acción de amparo, exigen que se aplique la norma
conforme a su letra, interpretación y, en caso de ausencia, que se apliquen los principios
generales del derecho. Entonces, lo primero que se debe pedir a los legisladores es
un proceso civil ambiental adecuado. No basta con que se le reconozca legitimación
a cualquier interesado; es necesario todo un conjunto o sistema procesal que permita
a los jueces aplicar la norma ambiental adecuadamente. Si se sabe que no se puede
arrojar carga de la prueba al actor por las diversas dificultades del daño ambiental,
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debe haber un proceso especial en el que se establezca con claridad quién tiene la
carga de la prueba, las presunciones a favor del medio ambiente, y a quién corresponden
los costos; además, la cosa juzgada en materia de juicio ambiental, cómo se va ejecutar
una sentencia, así como el tema de la valoración y cuantificación del daño ambiental,
la caducidad del proceso, y la prescripción de la acción ambiental como instituciones
ambientales. Todo esto debe ponerse en un código debido a que la doctrina ambiental
está muy adelantada y la ley se ha quedado muy atrás. Es hora de hacer un llamado
al Poder Legislativo y ya no quedarse en la sola participación social, la que carece de
un proceso civil ambiental.
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La defensa jurisdiccional del ambiente
Dr. Daniel Fernando Soria1
He de organizar un esquema sobre la base de algunos precedentes jurisprudenciales
en la Argentina, relativos al acceso a un juicio ambiental, por un lado y, por otro lado,
al rol del juez frente al proceso ambiental.
Con la legitimación activa en esta materia —en tanto compromete bienes públicos,
bienes destinados a la salvaguarda del interés general, a la fruición colectiva—, se
genera la necesidad de que la defensa judicial no sólo se confiera a quien experimenta
un perjuicio individual concreto y directo en su círculo de intereses. Por ello, existe
una legitimación expandida de la protección del Derecho ambiental, de un bien
patrimonial de valor histórico, del mundo natural y el mundo cultural, que forman
parte del entorno en el cual vivimos. Es posible llevar a cabo la protección por los
propios afectados o, también, por terceros, entes exponenciales de esos intereses
colectivos.
No cabe duda que esos entes exponenciales —ONG, asociaciones de vecinos,
etcétera— o las personas que promueven acciones uti cives —por ejemplo, el vigente
en Colombia, con la acción colectiva, o en Brasil, con el mandado de seguranza—,
cumplen un papel primordial en esta materia. Sin embargo, en algunos casos tampoco
escapan a cierta mirada crítica. En una conversación que tuve hace mas de quince
años con Martín Mateo, hablando del rendimiento efectivo que había tenido la acción
popular para la defensa de la juridicidad urbanística, a partir de la vieja ley de suelo
español de 1956 —mantenida hasta hoy día por la nueva ley 38/2007—, el catedrático
español me señaló que la experiencia indicaba que, en algunos casos, era un buen
negocio de los especuladores. Es decir, existe una patología de la acción popular
urbanística, un manejo egoísta de pretensión popular; no siempre se acude a ella con
propósito altruista.
Coincidiendo, pues, en la necesidad de reafirmar las legitimaciones expandidas,
se deben prevenir esos malos usos. En segundo lugar, muchos de los casos urbanoambientales no tienen un afectado o un conjunto de afectados linealmente en posición
adversa a otro sujeto o factor que los perturba. Existen controversias “triangulares”;
en ellas hay intereses contrapuestos de más de dos partes. Algún beneficiado con la
decisión puede alegar un interés ambiental predominante u otro interés tutelado
constitucionalmente en rango equivalente. De modo tal que, cuando se plantean
pretensiones invocando a la ciudadanía contra otros —que pueden invocar ciudadanía
con el mismo amparo constitucional—, se presentan complejidades que, en general,
el planteo inocente de la legitimación amplia ambiental no satisface.
Algunas iniciativas, como el código modelo para procesos colectivos, realizado
por el procesalista brasileño Guidi, encomienda al juez evaluar la seriedad de la
ONG, incluso la seriedad del planteamiento del caso, considerar los antecedentes de
litigios anteriores, entre otros, a la hora de abrirle o no la puerta de la legitimación.
Es una buena directiva a tener en cuenta a la hora de proponer textos normativos.
Para las pretensiones en las cuales hay “contra interesados” pueden seguirse los
lineamientos de la regla 23 de las Normas del proceso civil de Estados Unidos, que
establece la class action. Ello, en relación a que establece la necesidad de notificar,
debidamente, con un proceso bastante pesado de notificaciones y de avisos públicos
1

Magistrado de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
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a todos los potenciales interesados o contra interesados o beneficiados por la medida
que se cuestiona. Con eso, se puede generar un litigio con suficiente densidad, con
riqueza de matices, de forma tal que el juez dicte una decisión útil, susceptible de
generalizarse, y, por lo tanto, dotada de eficacia real.
Otra cuestión concerniente a la legitimación activa tiene que ver con la potestad que
ciertas legislaciones le encomiendan a determinados órganos de base no electiva, vale
decir, órganos burocráticos, para promover acciones en defensa del ambiente; por ejemplo,
determinados casos de los Ombudsman, defensores del pueblo o equivalentes, defensores
ambientales, algunos ministerios públicos especializados o no en ambiente. Aquí, la
preocupación se relaciona con el modo como se ejerce el control de oportunidad
para la selección del caso a plantear ¿Quién tiene el control de porqué se promueve
una cuestión ambiental y otra no? Cuando el que acciona es un órgano burocrático
o de base no electiva, dotado de estabilidad, suele ser complejo escudriñar por qué
se adopta la decisión de judicializar y, eventualmente, neutralizar cautelarmente una
iniciativa pública o cuestionar una omisión de autoridad pública con implicancia, o
alegando implicaciones o efectos adversos al medio ambiente. ¿Por qué lo hace en
algunas causa y no lo hace en otras? Es relevante conocer por qué se toma semejante
decisión, dados los efectos masivos que cabría asignarle al despacho favorable de su
acción. Estos son temas que la justicia empezando a ver y a analizar. Se están tomando
más en cuenta las potenciales acciones no altruistas, sobre el litigio de estructura
compleja y sobre el alcance de las acciones iniciadas por órganos burocráticos. Ello
en razón de que, en todos estos casos, el juez no debiera transformarse en irreflexivo
instrumento de políticas decididamente contramayoritarias.
Otro pilar del modelo de acceso a la jurisdicción atiende a la pregunta, ¿cómo
actúa el juez? Del proceso ambiental se dice frecuentemente que ha abandonado las
aguas del principio dispositivo, del proceso puramente adversarial, y que la litigación
ambiental es una litigación compleja, multifacética, dialógica. Entonces, ¿esto significa
que el juez va a pasar por alto todos los pilares estructurales del proceso, que incluso
rigen en el proceso penal, con un modelo acusatorio expandido que “bilateraliza” la
pretensión y que sitúa parte de dicha pretensión “bilateralizada” en cabeza del
Ministerio Publico fiscal?

Casuística
Voy a plantear algunos casos que muestran un fuerte dinamismo en la solución concreta,
y otros que muestran una dosis de prudencia de los mismos tribunales que exhiben
dinamismo en otras situaciones.
Una primera batería de conflictos se dio en la ciudad de Buenos Aires hace unos
tres o cuatro años. La necesidad de reanimación de la economía y la desconfianza en
el sistema financiero, originaron la construcción de vivienda multifamiliar, uno de los
canales de ahorro e inversión más transitados. Así, muchos edificios de gran altura y
superficie fueron construyéndose en distintos barrios de las principales ciudades. En
Buenos Aires, las edificaciones observaban los estándares urbanísticos, de densidad,
de altura, etcétera, que el plan de construcción —antiguo pero vigente— autorizaba.
Esto, técnicamente hablando, en esa ciudad se denomina “uso conforme”. Todos
los proyectos empezaron a desarrollarse, pero algunos comenzaron a generar impactos
en lo que se podría denominar, el “derecho de incidencia colectiva a una identidad
barrial”, a un entorno urbano sustentable o una ciudad planificada armónica; “el
derecho a la ciudad”, en suma. Varios ciudadanos-vecinos promovieron acciones
contra los permisos de obra, buscando paralizar las edificaciones o evitar que
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comenzaran. Fueron, en general, pretensiones cautelares suspensivas, en el caso de
permisos que no estaban en curso de ejecución, o innovativas, tratándose de permisos
de ejecución para que no se continuara con las obras.
El caso, “Oybin”, 2 que resolvió una jueza de lo contencioso administrativo de
primera instancia, y que luego derivó en un cambio normativo —que exigió que
cada permiso de obra estuviera precedido de un estudio de factibilidad hidráulica—
se ponderó muy especialmente que, si bien cada proyecto constructivo estaba en
regla, el agregado, o conjunto de edificaciones proyectadas, debía ser valorado con
respecto a la “verdad jurídica objetiva”. Es decir, más allá de lo que inicial y
formalmente aparece como correcto, en el fondo, en una misma zona de planeación
urbanístico, habría de producirse una incorporación de metros cuadrados de viviendas
multifamiliares que podrían provocar, previsiblemente, un impacto ambiental no
evaluado.
Con gran activismo, la jueza tuvo amplitud de mirada y activó las medidas cautelares
necesarias para todos los permisos del caso. Lo hizo sin declarar la invalidez de
ninguna norma ni de ningún acto, si no precaviéndose del posible impacto ambiental
negativo que el agregado de edificios iba a tener. Es un muy buen ejemplo de aplicación
de las guías de dinamismo de intervención activa de los jueces.
Un segundo caso fue el fallado, en mayo de 2008, por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.3 Los actores, vecinos de una zona patagónica aledaña a la cuenca del río Puelo,
próxima a una reserva de la biosfera transfronteriza, entre Argentina y Chile, en donde
también se encuentra el área del parque nacional del lago Puelo, responsabilizaron a los
entes públicos nacionales y provinciales por diversos hechos, a saber: la omisión de tareas
de gestión de la cuenca; la falta de coordinación interjurisdiccional de distintas provincias
para un plan de la cuenca; la realización de obras sin planificación adecuada ni evaluación
de impacto ambiental; la ausencia de providencias urgentes mediante la implementación
de sistemas de alerta temprana frente a posibles inundaciones, etcétera. Se trataba, por
cierto, de una pretensión absolutamente compleja, calificada bajo rótulo de acción de
“recomposición ambiental”.
La Constitución Nacional de Argentina (artículos 41 y 43) alude al amparo en
defensa del ambiente. He aquí una pretensión sumarísima, de plazos exiguos y
restricción cognoscitiva. En ocasiones, empero, la solución de la contienda requiere
de la producción de material de convicción complicado, con el aporte de la tecnología,
la técnica, es decir, de una labor interdisciplinaria suficiente en su capitulo probatorio.
A ello se añade la necesidad de dar suficiente audiencia para controlar las pruebas. El
amparo no es el proceso más adecuado en tales casos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación que había utilizado dos años antes, en
el precedente “Mendoza”, el amparo como vía para dar respuesta a la necesidad de
elaborar y poner en práctica un plan de manejo de la cuenca del Riachuelo, en la
causa “Pla” sostuvo que no era el carril pertinente. Ahora bien, en lugar de desecharlo,
dispuso que el proceso así incoado fuese tramitado en un juicio ordinario, con amplitud
probatoria suficiente, la participación de terceros, el régimen de incidencias procesarles,
etcétera. La necesidad de dar respuesta meditada a un problema ambiental complejo
prevaleció sobre la celeridad inherente al amparo.

2

Causa “Oybin Mario Jorge c/GCBA sobre Amparo (art. 14 ccaba)” - Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Res. del 06/11/2006.
3
Causa “Pla, Hubo contra la Provincia de Chubut”.
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El tercer caso muestra una mirada de restricción.4 En esta ocasión, un bien
declarado monumento histórico nacional, la vieja estación de ferrocarriles de la capital
de la provincia de Chaco, Resistencia, corría riesgo frente al proyecto que el Poder
Judicial del Chaco había promovido para la construcción de edificios de oficinas
judiciales. La Secretaría de Cultura de la Nación, en cuya esfera actúa la Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, promovió una pretensión,
que rotuló como “interdicto” —acción sumarísima que tiende a la defensa de la
posesión o de la tenencia frente a turbaciones en esas situaciones o actos de afectación
en las relaciones reales—, en la que requirió la protección de un bien patrimonial,
integrante del patrimonio cultural de la Nación. Así lo hizo, a pesar de no ser titular
de la propiedad ni de la posesión del inmueble, la que era provincial.
Sin mayor consideración que la derivada de una mirada procesal del asunto, la
Corte rechazó in limine la demanda, por falta de legitimación del demandante, en
tanto, al no ser tenedor o poseedor no podía entablar la pretensión interdictal. Aún
más, recordó que las prerrogativas administrativas que posee esta entidad nacional
sobre los monumentos históricos no constituían un derecho real. El tribunal, en
definitiva, no reencausó ni recalificó la pretensión, como lo hiciera en el caso “Plá”;
al contrario, cerró la vía, sin dar primacía a la tutela del bien cultural en riesgo.
El cuarto caso de la Corte, también fallado en 2006, es la causa “Asociación de
Superficiarios de la Patagonia”, promovido contra las principales empresas petroleras
que operan en yacimientos de la Provincia de Neuquén. La entidad accionante planteó un
reclamo por daño ambiental, a raíz de los efectos degradantes que las compañías del área
neuquina de yacimientos de hidrocarburos, que explotaban el recurso, provocaban en el
entorno. Demandó indiferenciadamente a todas ellas, y también al Estado nacional y a
otros entes públicos, por falta del debido control y del cumplimiento de las concesiones
petroleras y demás contratos, y por otras prerrogativas de policía administrativa que
poseen y que, reprochaban, no se había ejercido.
En la demanda no determinaron qué tipo de daño concreto atribuían a cada una
de las concesionarias petrolíferas, tampoco qué vinculación tenía el impacto negativo
en el ambiente con la actividad que ellas desarrollaban, ni cuál era el daño, en términos
de certidumbre, provocado, o el daño pronosticable o el riesgo de agravamiento
ambiental. Ante ello, una de las compañías demandadas opuso la defensa previa de
defecto legal. Cuando la pretensión está mal postulada, el Código Procesal permite
que la demandada se oponga a la acción por la oscuridad de los planteamientos.
La Corte hizo lugar al defecto legal. De su pronunciamiento se desprende que la
tutela de los derechos supraindividuales y colectivos al ambiente, en nada excluye ni
retacea la exigencia de exponer “cómo tales derechos han sido lesionados” —esto
parece obvio, pero hay una enorme cantidad de amparos ambientales presentados,
en términos casi inentiligibles, y que han recibido medidas cautelares—, cómo los
derechos reivindicados han sido lesionados por una conducta antijurídica, “en qué
consiste esta actividad lesiva, cuál es la omisión”, qué norma imponía el deber de
actuar a un ente publico para configurar una omisión antijurídica, quién es el autor
del daño, en qué medida contribuye, cuál es “el daño en concreto o el daño a futuro
que desea legítimamente evitar” quien demanda.
De no despejarse ese tipo de cuestiones mal puede progresarse en el litigio. El
fallo enarbola la idea de evitar el pleito liviano y poco serio. En este orden, la Corte
4

Expediente E. 496-XLI, Estado Nacional C/Provincia del Chaco S/Interdicto de Obra Nueva),
Sent. de 29/08/2006.
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aludió a un “estándar de diligencia exigible” a una asociación que actúa en procura
del medio ambiente, algo similar a la idea recogida en el Código de Modelo
Iberoamericano para los procesos colectivos. Cabe presumir que la ONG
especializada es una entidad que posee suficiente información sobre la temática propia
de su objeto y, por ende, que no ha de obviar los debidos resguardos a la hora de
formular una demanda de recomposición ambiental.
Para terminar, cabe aquí plantear una preocupación más de índole organizacional.
En primer lugar, la inquietud apunta al órgano encargado de dirimir las controversias
ambientales: ¿ante quién incoar el proceso ambiental? ¿Ante tribunales especializados
o ante tribunales generales? Si se trata de un atentado grosero y ostensible a los
derechos ambientales, entiendo que cualquier juez puede dirimir el conflicto por vía
de amparo. Basta la confrontación del acto o la omisión, con un mínimo de actividad
cognoscitiva probatoria, a la luz de las normas que se aducen vulneradas. Si, en
cambio, lo que se busca es la protección del ambiente en causas complejas, sería
preferible la estructuración de tribunales con competencias especializadas. Por lo
demás, el amparo no tiene que ser necesariamente la única vía.
La especialización es una tendencia hacia la que hay que ir encaminándose, en la
medida en que pueda implementarse una cantidad suficiente de órganos para cubrir
las demandas de acceso a la justicia, en términos de proximidad geográfica y
capacidad temática.
Por otra parte, y complementariamente, una posibilidad adicional de composición
de un adecuado modelo de justicia ambiental puede articularse con la creación de
instancias administrativas cuasi jurisdiccionales o, incluso, arbitrales, que funcionen a
modo de vías previas potestativas para las partes. Esto último puede tener la ventaja
de algún nivel de participación ciudadana, de la gratuidad de los trámites, de la labor
interdisciplinaria y de un mejor diálogo con los órganos activos de la Administración,
generalmente involucrados en los casos ambientales.
La instancia administrativa previa, con esas particularidades de profesionalización,
especialización, participación pública y técnica, y con autonomía funcional —pensando
en un modelo de los tribunales administrativos del mundo europeo como los italianos,
franceses, o algunos jueces administrativos del modelo anglosajón— debería estar
vinculada a una instancia de control judicial suficiente ulterior, en la que se pueda
producir prueba, discutir los hechos, no sólo el derecho.

Conclusiones
Incumbe a quienes forman parte del área ambiental y a quienes trabajan en las orillas
del Derecho ambiental —desde el Derecho constitucional y del administrativo, así
como a los procesalistas— aproximar posiciones para que, en el futuro, la nueva
etapa del desarrollo de nuestra materia provea instrumentos más idóneos para poder
atender las crecientes demandas de justicia ambiental.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES A LOS CONFERENCISTAS
Pregunta: ¿Qué opinan del control de legalidad que se está llevando a cabo,
actualmente, desde el poder judicial? Los parámetros de control han ido remplazando
a la administración en ese ejercicio, lo que ha sido muy cuestionado en el sistema
público de separación de poderes. ¿Qué opinan ustedes de esto?
Respuesta de Daniel Soria: En el sistema argentino, el derecho público, en general,
es descentralizado, así que cada uno de los estados provinciales tiene su propio derecho
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administrativo, su propia ley de procedimientos optativos, su propio régimen de
contratos administrativos, etcétera. La justicia administrativa también depende de
cada regulación estatal, aunque también hay un sistema federal. Pero, en general, las
soluciones legislativas no son demasiado disímiles entre sí. Los actos administrativos
o las omisiones, si presentan las notas de ostensibilidad (arbitrariedad o ilegalidad
manifiestas), pueden ser controvertidas por vía de amparo, pero el remedio natural,
el remedio ordinario es la pretensión contencioso-administrativa.
El control, la intensidad del control y el “test de no sustituibilidad” son el resultado
de un largo camino. En los años 60, Eduardo García de Enterría, el muy buen
administrativista español, escribió su obra La lucha contra las inmunidades del poder. En
ella se muestra cómo se fue dando, a nivel doctrinal y jurisprudencial, la expansión
del control de la discrecionalidad de la administración. Desde el control de los
elementos reglados del acto, hasta el de la aplicación de los conceptos jurídicos
indeterminados, de lo que se trata es de ver cuál es el arbitrio contingente de que
dispone la autoridad administrativa. En ese plano, se trata de examinar si el juez
puede llegar a la conclusión de que la autoridad ejecutiva, al aplicar el concepto
jurídico indeterminado por ejemplo, el de “oferta más conveniente o más ventajosa”
en una licitación pública ha escogido la solución procedente, dado que esta clase de
enunciados son reconducibles a una sola solución valida.
Otra cuestión reside en cómo se determina la validez de esa solución, si ha mediado
una justificación sólida, es decir, si el obrar administrativo está motivado. Lo que le
confiere racionalidad discursiva al acto administrativo es la motivación, y ésta se
puede integrar en el propio texto de la resolución, o surgir por remisión a elementos
previos informes, dictámenes, estudios; esto se puede dar en la medida en que el
interesado haya podido tener acceso a los elementos previos. De nada serviría remitirse
a dictámenes reservados o que no fueron públicos, o que no han podido ser
susceptibles de conocimiento adecuado por el interesado. De esta manera, la
fiscalización jurisdiccional es plena; la anulación de una decisión que se dicta invocándose
prorrogativas preferentemente discrecionales no tienen ningún problema en la
jurisprudencia argentina, porque cuando las potestades son discrecionales es una
jurisprudencia de la Corte Federal que todos los tribunales siguen, es decir, se impone
aún más la carga de motivar.
El problema serio en nuestra jurisprudencia, lo que es un desafío del derecho, se
da frente a las “omisiones” no frente a los actos. Ante éstos la regla está dada; en
cambio, cuando uno le imputa al Estado que no hizo lo suficiente, o que omitió,
entran a escena elementos más complejos, que involucran, incluso, a la lógica
presupuestaria. Hay que pensar que es el legislador quien aprueba el plan financiero
anual de gobierno, el que se determina en términos de créditos presupuestarios.
Entonces, cuando se atribuye omisión, hay que pensar también en la “factibilidad”
financiera de las determinaciones que se reclaman. En las omisiones, la capacidad de
intervención del juez puede ser más controvertida. Ello en razón de que el problema
que se juega es la posibilidad de llevar a cabo la decisión. En Argentina tuvimos un
caso en el que el sistema contencioso-administrativo se había organizado en una
reforma constitucional, que imponía que en octubre de 1997 debían empezar a
funcionar los sistemas de tribunales contenciosos administrativos descentralizados
en toda la provincia de Buenos Aires. Pero ello no fue cumplido por el Estado.
Hubo una omisión constitucional de la legislatura y del poder ejecutivo. Pasados
determinados años, cuando ya estaban seleccionados los jueces y dictado el código
pertinente, proseguía la omisión. Entonces el Colegio de abogados de la provincia
de Buenos Aires promovió un amparo que finalmente lo resolvió la Corte,
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condenando a la provincia a poner en funcionamiento el sistema. En la sentencia
nuestro tribunal fijó plazos para que a los jueces que faltaban, se les dictara el acuerdo
del senado, para concretar determinados episodios. Ello fue complejo, mucho más
que si se hubiera juzgado una decisión de alcance individual o la validez de un
reglamento.
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El Poder Judicial y el Derecho ambiental en Brasil
Vladimir Passos de Freitas1

El Poder Judicial en Brasil

Brasil no tiene la tradición de estudiar su Poder Judicial. Una prueba de esto es que la
literatura aún es escasa, aunque haya aumentado en la última década. En la primera
mitad del siglo pasado, dos grandes obras fueron publicadas: la de Pedro Lessa,
escrita en 1915 y recientemente reeditada,2 y la de Castro Nunes,3 en 1943. Más tarde,
Lenine Nequete, un magistrado oriundo del estado de Rio Grande do Sul, publicó
en cuatro tomos la más completa obra sobre la historia del Poder Judicial brasileño,
reeditada recientemente.4 De la misma forma, han escrito sobre el juez y la justicia,
entre otros, Edgard Moura Bittencourt,5 Dalmo Dallari6 y José Renato Nalini.7 Lo
que se concluye de esto es que los brasileños, y no sólo los operadores del Derecho,
en el pasado, poco se daban cuenta del relevante papel que el Poder Judicial ha
ejercido en sus vidas. Recientemente, sin embargo, el cuadro se revierte y buenas
obras han sido escritas. Por lo visto, hay una concientización creciente de la sociedad
sobre la relevancia del tema. La relación de libros y sus autores puede ser visualizada
en la página principal del sitio jurídico IBRAJUS.8
En este artículo, el tema será la forma como viene posicionándose ese Poder de
Estado ante las normas y los conflictos ambientales a los que juzga. así como acerca
de la forma de comportamiento con relación al medio ambiente en la esfera
administrativa. Una visión crítica, sin el halago corporativo de quien perteneció a la
magistratura por 26 años y sin la mordacidad de aquellos que, por una razón u otra,
atacan a la institución.

Legislación ambiental

En Brasil, la legislación siempre protegió a los sectores del medio ambiente. Las
Ordenaciones Afonsinas, en el Libro V, Título LVIII, prohibían el corte deliberado
de árboles fructíferos. Las Ordenaciones Manuelinas, en el Libro V, Título LXXXIII,
prohibían la caza de perdices, liebres y conejos con redes, hilos, bueyes u otros medios
e instrumentos capaces de causarles sufrimiento al morir. En las Ordenaciones Filipinas,
las aguas eran protegidas en el Libro LV, Título LXXXVIII, séptimo párrafo, puniendo
con multa a quien las ensuciara. Por todo eso es que, a inicios del siglo XIX, José
Augusto de Pádua, al comentar la intransigente defensa que José Bonifácio de Andrade
e Silva hacía de nuestras florestas, registró que “al criticar la destrucción ambiental de
Brasil en 1823, él profetizó que lo mismo podría ocurrir con ese rico territorio nacional,
que en menos de dos siglos se convertiría en los ‘páramos y desiertos áridos de
Libia’”.9
Desembargador Federal jubilado, ex Presidente del Tribunal Regional Federal de la
Cuarta Región (RS). Profesor Doctor de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de
Paraná. Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para
cursos de capacitación de Jueces de América Latina. Director de la Escuela de la Magistratura Federal
de Paraná y Presidente del IBRAJUS.
2
Lessa, Pedro, Do Poder Judiciário, Brasilia, Senado Federal, 2003.
3
Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, Río de Janeiro, Ed. Forense, 1943.
4
Nequete, Lenine, O Poder Judiciário no Brasil, Brasilia, Supremo Tribunal Federal, 2000.
5
Bittencourt, Edgard de Moura, São Paulo, EUD, 1982.
6
Dallari, Dalmo, O Poder dos Juízes, São Paulo, Saraiva, 1996.
7
Nalini, José Renato, A rebelião da toga, Campinas, Millennium Ed.,2006.
8
www.ibrajus.org.br.
9
Pádua, José Augusto, Um sopro de destruição, 2ª. edición, p. 137.
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En 1934 fue editado un decreto que protegía a los animales de maltratos Decreto
26.645; en el mismo año, el Decreto Ley instituía el Código Forestal 23.793¯y en
1937 se preocupó por cuidar el patrimonio cultural Decreto ley 37. En 1961, la ley
3.924 fue creada para proteger monumentos arqueológicos y prehistóricos; en 1965
fue promulgado el Código Forestal ley 4.771¯y, en 1967, la Ley de Protección a la
Fauna ley 5.197. Pero fue sólo hasta 1981, a través de la ley 6.938 30 de agosto¯que
se obtuvieron reglas que protegen al medio ambiente como un todo. La llamada
Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente dispuso sobre la creación de un
Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), que unió órganos federales,
estatales y municipales, estableció la responsabilidad objetiva independientemente de
culpa¯de los causadores de daño ambiental y le dio al Ministerio Público legitimidad
para ingresar en Juicio en la defensa del medio ambiente. En 1985, la ley 7.347
disciplinó la Acción Civil Pública, dándoles a los legitimados la vía procesal para
sancionar a los infractores.
En 1988, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, Brasil le dio más
dignidad a la materia. Y ya era hora. Con el histórico congreso de Estocolmo, Suecia,
en 1972, el medio ambiente pasó a ser una preocupación mundial. Y dicha inclusión
en las constituciones se convirtió en una regla general. Un buen ejemplo de esto
fueron las Constituciones de Portugal (1974), Grecia (1975) y España (1978). Con
propiedad, el profesor Raul Brañes observó que “se trata de lo que hemos llamado
un ‘enverdecimiento’ greening¯de las constituciones políticas de la región, que
paulatinamente se han ocupado más y más de establecer las bases para el desarrollo
de una legislación ambiental moderna.”10
El artículo 255 de la Ley Fundamental brasileña, dividido en párrafos e incisos,
fue innovador al darles a todos, Poder Público y particulares, la responsabilidad por
la preservación del medio ambiente. Incluso adoptó el principio intergeneracional,
es decir, la responsabilidad de todos alcanza la protección de aquellos que todavía
están por venir, las futuras generaciones. Y aún más, en el artículo 3 estableció que el
daño ambiental genera la responsabilidad administrativa, civil y penal, todas
autónomas, imponiéndoles a las personas jurídicas la responsabilidad penal, en la
línea de posicionamiento que ha sido adoptado en los países más adelantados. El
artículo 225 le dio dignidad constitucional al estudio de impacto ambiental y se
preocupó en establecer la obligatoriedad de la educación ambiental. Pero, además
del dispositivo 225, la Carta Magna cuida también del medio ambiente. Por ejemplo,
el artículo 23, inciso VI, les da a la Unión, estados y municipios el poder de proteger
el medio ambiente y combatir la contaminación de cualquier forma. Sin embargo,
en este particular la falta de una Ley Complementaria que defina la división de
competencias ha acarreado dificultades a los órganos públicos y a los emprendedores.
En el Congreso Nacional se tramita el Proyecto de Ley Complementaria 388/2007,
que pretende definir la situación. El artículo 170, inciso VI, condiciona el desarrollo
económico a la protección ambiental, en la forma de lo que se acordó llamar desarrollo
sustentable. El artículo 216 protegió el medio ambiente cultural, dándole a la materia
una importancia que jamás había sido vista. Protege, por ejemplo, hasta el medio
ambiente inmaterial, como los usos, costumbres, lengua, música, artes populares.
Después de la Constitución de 1988, algunas leyes ampliaron la protección del
medio ambiente, entre ellas la 9.985, de 2000, que dispone sobre las unidades de
conservaciones y la ley 9.605, de 1998, que cuida los crímenes ambientales e infracciones
administrativas. Con dichos decretos es posible decir que la legislación brasileña se
10

Brañes, Raúl, Manual de Derecho ambiental mexicano, p. 99.
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encuentra entre las más avanzadas del mundo. En síntesis, se puede decir que hay
leyes y que son buenas; ahora, hay que hacer que se cumplan.

Ne procedat judex ex officio

El Poder Judicial sólo actúa por iniciativa de terceros. Ya decían los romanos, ne
procedat judex ex officio; es decir, su actuación depende de aquellos que se disponen a
provocarlo mediante proposición de acciones. Así, el presupuesto para que el Poder
Judicial juzgue es que las acciones penales y civiles sean propuestas. Por eso es esencial
que abogados, ONG, órganos de la administración ambiental, Policía Judicial, Militar
y el Ministerio Público sean actuantes. En otras palabras, de nada servirán las buenas
leyes y un Poder Judicial conciente de la importancia del Derecho ambiental, si aquellos
que preexaminan los litigios se omiten. Ahí habrá una aparente eficiencia, sin ninguna
efectividad.
Brasil, como ya fue mencionado, posee, desde los tiempos de la dominación
portuguesa, normas protectoras de los recursos naturales. No obstante, la protección
del medio ambiente como un todo vino con la Ley de la Política Nacional del
Medio Ambiente, el 30.08.1981 ¯ley 6.938/81. Entre otras innovaciones, esta avanzada
ley le dio al Ministerio Público legitimidad para proponer acción colectiva de
restauración o indemnización del daño ambiental y estableció la responsabilidad
objetiva del infractor. En un siguiente paso, con la Ley de la Acción Civil Pública, de
24.07.1985 ley 7.347, la legitimidad procesal se extendió a la Unión, estados, Distrito
Federal, municipios, órganos ambientales, fundaciones y ONG, desde que fueron
creadas hace por lo menos un año. Recientemente, la ley 11.448, de 15.01.2007, le
otorgó legitimidad procesal a la Defensoría Pública. Estos textos legales hicieron
que miles de acciones fueran propuestas en todo el territorio nacional, principalmente
por el Ministerio Público y se formó una sólida jurisprudencia en el ámbito civil.
En lo penal, sólo hay precedentes si hay eficiente acción policial y un Ministerio
Público conciente de la relevancia del tema. En Brasil, en términos generales, la
actividad policial no siempre es valorada. En materia de medio ambiente, ocurre lo
mismo. En los congresos y estudios de Derecho ambiental rara vez participan como
conferencistas los comisarios, peritos u oficiales de la Policía Militar. Pocas son sus
publicaciones. Sin embargo, la lógica es simple: donde la policía tenga mejor estructura
para combatir tal tipo de crimen, las decisiones judiciales se darán en mayor número.
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en el ámbito federal. Con la creación de la
División de Represión a Crímenes contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Histórico
(DMAPH), en el Departamento de la Policía Federal, la actuación de este órgano
pasó a tener una efectividad incomparablemente mayor que el año anterior. En
palabras del Comisario Jorge Pontes, Jefe de la División,
“esta nueva misión lanzó a la Policía Federal en una batalla que se caracteriza sobre todo por
la urgencia, pues en lo que difiere el crimen ambiental de los demás crímenes es en su carácter
de fatalidad. Hay, en los efectos del crimen ambiental, una irreversibilidad que no le concederá
al hombre una segunda oportunidad, específicamente en lo que se refiere a la extinción de
especies animales y vegetales”.11

Antes de la creación de la DMAPH, en septiembre de 2003, por intermedio de
Resolución 1300 del Ministro de la Justicia, que aprobó el Régimen Interno del
Departamento de Policía Federal, la urgencia era prácticamente inexistente. Ahora,
Pontes, Jorge Barbosa, A Polícia Federal na proteção do meio ambiente, en Direito Ambiental em Evolução,
nº 4, p. 177.
11
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gran cantidad de operaciones de gran relevancia han sido hechas por la Policía Federal,
con excelentes resultados a favor del medio ambiente.
En el ámbito administrativo, los órganos ambientales de la administración federal,
estatal y municipal encuentran serias dificultades. Si estuvieran bien estructurados,
con equipos modernos, funcionarios motivados y bien remunerados, habría una
gran efectividad, y el resultado sería la multiplicación de cuestiones discutidas junto al
Poder Judicial. Pero, en muchas ocasiones, desprovistos de recursos mínimos, la
eficiencia aún está lejos de lo ideal y consecuentemente menos temas son discutidos
en la justicia. De cualquier forma, es importante registrar que en los últimos cinco
años la actividad administrativa creció bastante, más por la dedicación de funcionarios
abnegados, que propiamente por el suministro de medios modernos y adecuados
de trabajo.

Competencia y direccionamiento de los Tribunales Federales
y Estatales en su área ambiental

Destacando la cuestión en lo más esencial, es necesario recordar que las acciones
civiles y penales, sobre temas ambientales, son llevadas a la justicia federal o estatal.
Tramitarán en la justicia federal cuando haya algún interés de la Unión, de sus autarquías
o de empresas públicas. Por ejemplo, la contaminación de un río de propiedad de la
Unión, como es el caso del río Paraná, que separa a Brasil de Paraguay. El hecho de
que el daño ambiental haya sido practicado en una localidad que no es sede de un
juzgado federal, en nada altera esta situación. La acción deberá ser procesada en la
Subsección Judicial de la Justicia Federal más próxima. El Sumario 183 del Superior
Tribunal de Justicia, que dispone contrariamente, fue revocado. En la justicia estatal
tramitarán las demás acciones. Así, por ejemplo, el corte irregular de árboles en un
parque municipal será decidido en la comarca respectiva de la justicia estatal.
El análisis aquí realizado es un intento de establecer la posición de las justicias
federal y estatal en el enfoque que le dan al Derecho ambiental. Dicho tipo de estudio,
el que es de la mayor importancia, raramente se hace en Brasil. Las monografías de
conclusiones de cursos de graduación, disertaciones de maestría y tesis de doctorado,
optan por temas teórico-abstractos, muchas veces sin utilidad. No obstante, en la
Academia no se investiga sobre la administración de la justicia, estadística judicial,
efectos de la participación de la mujer en la magistratura y otros tantos asuntos
relevantes y que podrían traer resultados positivos en el mejoramiento del Poder
Judicial. De esta manera, en este aspecto, se intentará establecer las peculiaridades de
los dos ramos del Poder Judicial en las cuestiones ambientales. Es cierto que la
justicia del trabajo tiene competencia para acciones que comprenden el medio
ambiente del trabajo. Sin embargo, estas son en número más restricto y bajo una
óptica más dirigida hacia las relaciones de trabajo.
La primera observación que se hace es que la justicia federal y la estatal (provincial)
no suelen colocar la materia en sus concursos para la magistratura. En efecto, con
raras y honrosas excepciones, como la de los Tribunales Regionales Federales (TRF)
de la primera y de la cuarta Región en la Justicia Federal y de algunos Tribunales de
Justicia, como el de Rondônia, no se les exige a los candidatos el conocimiento de la
materia. La segunda, es que tampoco las Escuelas de la Magistratura suelen incluir al
Derecho ambiental en sus cursos de capacitación o seminarios. En un tema que sufre
cambios constantemente y que exige conocimientos múltiples e interdisciplinarios;
sin ninguna duda, la actualización es una necesidad permanente. La tercera observación
es en el sentido de que los jueces federales, desde el concurso, se dedican más al
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estudio del Derecho público, incluso, es obvio, al Constitucional, y los jueces de
derecho se dedican más al Derecho privado. Esto se debe a la competencia de sus
justicias. Por eso, existe más vocación para el análisis constitucional y colectivo de los
temas por los magistrados federales.
En el ámbito de la justicia federal, ha habido cursos de capacitación en Derecho
ambiental desde fines de los años noventa hasta hoy, tanto en Brasil como en el exterior.
El Consejo de la Justicia Federal realizó una serie de congresos con los mejores nombres
de Brasil y del extranjero. A su vez, la Asociación de los Jueces Federales (AJUFE), que
incentiva estas iniciativas y está siempre presente en ellas, actuó de la misma forma, incluso
en el exterior. Se mencionan como ejemplo los cursos realizados en Portland, Oregon,
Estados Unidos, en la Universidad Lewis and Clark, la primera en el ranking estadounidense
del área. Pero la magistratura estatal no se mantuvo ajena al tema; en septiembre de 1994,
la Asociación de los Magistrados Brasileños, bajo la dinámica presidencia de Francisco de
Paula Xavier Neto, promovió en la ciudad de Santos, SP, un muy exitoso congreso sobre
el tema, y más tarde, también lo hizo con cursos en la Universidad Lewis and Clark y en
Limoges, Francia.

El Poder Judicial ante las cuestiones ambientales
El Poder Judicial hasta los años ochenta

Hasta los años 80 prácticamente no había fallos en materia ambiental. En lo civil,
existían acciones relativas a derechos de vecindad o disputas de vecinos en áreas
rurales por el uso de aguas y que terminaban decidiendo, por reflejo, en materia
ambiental. Por ejemplo, el juicio inserto en la Revista dos Tribunais, volumen 301, página
84, relativo a una querella entre vecinos por una construcción que impedía la ventilación.
En la esfera criminal, fueron propuestas algunas acciones con base en el artículo
27 del Código Penal, que se refiere a la contaminación del agua. En el juicio de habeas
corpus interpuesto para obstruir la acción penal instaurada contra algunos directores
de una usina de caña de azúcar que arrojaban la vinaza, y contra el propietario de una
curtiembre que tiraba las aguas servidas, ambos al río Piracicaba, el Tribunal de
Justicia de Sao Paulo, en 1955, denegó la orden por mayoría de votos. El voto en
separado del Desembargador O. Costa Manso sorprende por el rigor técnico y por
los conocimientos que demuestra, no sólo del derecho patrio sino también del italiano,
además de revelar una posición por demás avanzada para la época. Por ejemplo, al
rechazar el argumento de que había otro río contaminado, él respondió: “Porque no
huele bien el río Tietê en cierto tramo, ¿el río Piracicaba tiene que oler mal corrompido
por el interés de los dueños de las usinas?” El sumario del fallo estableció que:
“Constituye materia de hecho, que sólo puede ser examinada en el ámbito de la acción penal
y no en “habeas corpus”, referente a la anterior corrupción del río, cuyas aguas, antes de
adentrarse al municipio donde se encuentran instaladas las industrias de los pacientes, están
intensamente contaminadas”.12

También eran propuestas acciones penales por contravenciones forestales o caza,
con base en los códigos, respectivamente, de 1965 y 1967. Dichas acciones, decididas
principalmente en el Tribunal de Alzada Criminal de Sao Paulo, al contrario de lo
que se puede imaginar, revelaban una preocupación con la protección de los recursos
naturales. Vale la pena verificar los juzgados existentes en la Revista dos Tribunais de la
década de los años setenta y ochenta, en los números 405, p. 310, 430, p. 429, 437, p.
320, 414, p. 271, 537, p. 333, 542, p. 370, 543, p. 381.
TJSP, HC 44.710, “Câmaras Criminais Conjuntas”, Piracicaba, Rel. Hyldebrando Dantas de Freitas,
j. 29.03.1955, en Revista dos Tribunais v. 238, p. 72.
12
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En el ámbito civil, el 15.de mayo de1974, fue dictado por el Juez de Derecho
José Geraldo Jacobina Rabello el primer fallo de Brasil, revelando rara concientización
ambiental.13 Se trataba de una acción popular propuesta por Ernesto Zwarg, ecologista,
en ese entonces, residente en la ciudad de Itanhaém, en el litoral del estado de Sao
Paulo, contra las leyes municipales números 989 y 990, que permitían la construcción
de edificios de hasta 15 pisos en calles que no tuviesen red de alcantarillado o a orillas
del mar. El caso concreto era con respecto a un edificio frente a una playa y el
magistrado juzgó la acción procedente, no tanto por reconocer el error en el proceso
legislativo, como por atentar contra la salud y el ocio de la población. El fallo
monocrático fue reformado por el Tribunal de Justicia paulista.14

El Poder Judicial en los años ochenta y noventa

En los años ochenta, promulgada la ley 7.437/85 sobre la Acción Civil Pública, el
Poder Judicial empezó a recibir las primeras acciones colectivas. Pero los jueces
reaccionaron con cierta inseguridad porque no estaban preparados para acciones de
Derecho ambiental. Se produjo una descoordinación entre el Ministerio Público, que
se organizaba y especializaba a las Fiscalías del Medio Ambiente, y los jueces, los que,
además de no tener competencia exclusiva, ni siquiera habían estudiado la materia en
la Facultad de Derecho.
En los años noventa fue cuando empezó el cambio. En marzo de 1992, el Tribunal
Regional Federal de la Tercera Región (SP) ordenó que un delfín rosa tonina¯que
estaba en el acuario de un centro comercial, fuera devuelto a su hábitat natural, en
Río Formoso, Amazonas.15 La decisión colegiada, de forma inédita, privilegió al
espécimen acuático por encima del hombre y con ello le dio un severo golpe a la
idea antropocéntrica de que el hombre todo lo puede y la naturaleza está para servirlo.
En mayo de 1996, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) reconoció el derecho de
una asociación de barrio para proponer acción civil pública, aunque no fuera su
finalidad la protección del medio ambiente.16 Esta decisión colegiada puede parecer
de poca complejidad, pero es necesario ver que la legitimidad es la gran barrera de
acceso a la Justicia en la mayoría de los países. De esta forma, si el Poder Judicial
tiene una visión restrictiva, poca será su capacidad de conocer casos y,
consecuentemente, tendrá escasa participación en los juicios. Por lo tanto, interpretando
de forma amplia la legitimidad de una ONG en lo ambiental, el STJ abrió espacio
para que otras situaciones semejantes pudieran ser juzgadas.
El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (DF) condenó, marzo de
1996, al propietario de una curtiembre que arrojaba los desechos al río Parnaíba a
cumplir un año de reclusión. Esta decisión fue muy importante porque dejó de lado
la antigua tesis de que no se contaminaba lo que ya está contaminado, la que sirvió
para absolver y generar impunidad de infractores por más de tres décadas, causándole
un gran mal al medio ambiente.17 En abril de 1998, el Tribunal de Justicia de Rio
Grande do Sul, a través de su relator Desembargador Vladimir Giacomuzzi, condenó
a un año de reclusión al Intendente del Municipio de Rolante, que arrojaba la basura
en la naciente del río, aunque estuviera embargada la acción administrativa.18 El juicio,
Justiça Estadual, SP, proc. 1.700/73, 2º Cartório, comarca de Itanhaém, j. 15.05.1974.
TJSP, Ap. Cível 237.209, 3ª. Câmara Civil, Rel. Des. Tomaz Rodrigues, j. 07.11.1974.
15
TRF 3ª. R., Proc. 2005.93.90, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, j. 03.01.1992.
16
STJ, REsp. 31.150/SP, 2ª. T., Rel. Ministro Ari Pargendler, j. 20.05.1996.
17
TRF 1ª. R., proc. 95.01.11586-0/PI, Rel. Juiz Tourinho Neto, j. 25.03.1996.
18
TJRS, proc. 695.950, Comarca de Rolante, 4ª. Câm. Crim., Rel. Des. Vladimir Giacomuzzi, j.
30.04.1998.
13
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por mayoría de votos, abandonó la cómoda posición complaciente con relación a
los agentes políticos e hizo prevalecer la protección al medio ambiente. El Intendente
fue sentenciado, aunque su pena fue sustituida por prestación de servicios en uno de
los parques de la ciudad.

El Poder Judicial en el siglo XXI

A partir de 2000, el número de acciones penales aumentó considerablemente y lo que ha
contribuido a esta situación ha sido la existencia de la ley 9.605/98, específica para crímenes
ambientales. El referido decreto promovió la especialización de Comisarías de Policía
Civil, Batallones de Policía Ambiental dentro de la Policía Militar, estudios universitarios,
libros, concientización de empresarios; significó un auténtico cambio de mentalidad. Tal
ley, entre otras cosas, responsabiliza criminalmente a la persona jurídica. Al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región le tocó dictar la primera condena de América Latina.
A continuación, se puede ver el sumario del importante fallo:
Según el entendimiento doctrinario y jurisprudencial predominante, la Constitución Federal
(artículo 225, § 3) así como la ley número 9.605/98 artículo 3¯innovaron el ordenamiento
penal patrio, tornando posible la responsabilización criminal de la persona jurídica. 2. En
los términos del artículo 563 del Código del Proceso Penal (CPP), ningún acto será declarado
nulo si de él no resulta un perjuicio a la defensa (pas de nullité sans grief). 3. En la hipótesis
presentada, fue evidenciada la práctica de extraer minerales sin autorización del Departamento
Nacional de Producción Mineral (DNPM), ni licencia ambiental de FATMA, impidiendo la
regeneración de la vegetación nativa del local. 4. Apelación rechazada (desprovista).19

Actualmente, los casos de microcriminalidad por ejemplo, la muerte de un
carpincho, en el que la pena máxima es de dos años de prisión, se resuelven a través
de la transacción, en los Juzgados Especiales. Los casos en que la pena mínima es de
un año de reclusión pueden ser objeto de suspensión del proceso. En las dos hipótesis,
el infractor debe aceptar medidas de recuperación del daño ambiental o, si esto es
imposible, practicar medidas compensatorias. Los procesos criminales quedan
reservados apenas para casos más graves y, en hipótesis extremas, incluso se ha
mantenido a los acusados presos. En este sentido, presento, en seguida, el precedente
del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región:
1. Hay diversas pruebas de la existencia de los delitos contra la fauna y de
formación de banda criminal, entre los cuales se pueden destacar la trascripción
de las interceptaciones telefónicas y los diversos animales aprehendidos en poder
de los sospechosos.
2. En los términos del artículo 312, in fine, del Código de Proceso Penal, basta un
mínimo de elementos indicativos del autor de lo ilícito, y es desnecesaria la misma
certeza exigida para proferir el decreto condenatorio. 3. Las transcripciones de
las llamadas interceptadas revelan que la paciente integraba la cadena delictiva en
cuestión. 4. En el caso sub judice, las evidencias muestran que la custodia ante tempus
de la investigada es necesaria para garantía del orden público, puesto que, si está
suelta, dispone de todo la estructura para retomar sus negocios ilícitos,
contribuyendo en la reestructuración del grupo.20
En la esfera civil, son miles las acciones relativas a rellenos sanitarios, deforestación,
contaminación marítima, protección a inmuebles declarados patrimonio cultural,
temas muy variados como se puede ver. El Superior Tribunal de Justicia unificó
TRF 4ª.R., ACR 2001.72.04.002225-0/SC, 8ª. Turma, Rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, j.
06.08.2003.
20
TRF 4ª. R., HC 2005.04.01.046463-1/RS, 8º. Grupo, Rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, j.
18.01.2006.
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su jurisprudencia, en el sentido de la obligatoriedad de los propietarios de áreas
rurales para mantener el área de preservación permanente (20% del inmueble en
las regiones sur-sureste), incluso cuando la hayan comprado deforestada. Se cita
como ejemplo uno de los tantos fallos existentes sobre el tema:
3. La ley 8.171/91 funciona para todos los propietarios rurales aunque no sean
los responsables por eventuales deforestaciones anteriores. En realidad, la referida
norma refrendó el propio código forestal (ley 4771/65) que establecía una
limitación administrativa a las propiedades rurales, obligando a los propietarios a
instituir áreas de reservas legales, como mínimo 20% de cada propiedad, en
favor de intereses colectivos.21
Otra relevante decisión del Superior Tribunal de Justicia fue la interpretación del
artículo 13 de la Ley de la Acción Civil Pública, que le impone a quien cause un
daño el deber de recuperar el medio ambiente o pagar una indemnización. La
Corte Superior, en una interpretación de la materia desde una óptica sistemática,
a partir de los principios consagrados en la Constitución Federal, decidió que:
4. Es por eso que, en la interpretación del artículo 3 de la ley 7.347/85 (“la acción
civil pública podrá tener por objeto la condena en dinero o el cumplimiento de
obligación de hacer o no hacer”), la conjunción “o” debe ser considerada con el
sentido de adición (permitiendo la acumulación de los pedidos, la tutela integral
del medio ambiente) y no la alternativa excluyente (lo que convertiría la acción
civil pública en un instrumento inadecuado para sus fines). Se concluye, también,
por interpretación sistemática del artículo 21 de la misma ley, combinado con el
artículo 83 del código de defensa del consumidor (“artículo 83 para la defensa
de los derechos e intereses protegidos por este código son admisibles todas las
especies de acciones capaces de propiciar su adecuación y efectiva tutela.”) y, aún
por el artículo 25 de la ley 8.625/1993, según el cual incumbe al ministerio público
“iv – promover la averiguación civil y la acción civil pública, en la forma de la ley:
a) para la protección, preservación y reparación de los daños causados al medio
ambiente (...)”.22
Otro aspecto que sólo ahora llega a los tribunales es el del daño ambiental
individual. En realidad, hemos estado muy preocupados de la tutela colectiva, pero
nos olvidamos que, junto, existen personas que, individualmente, sufren daños
patrimoniales y morales. El Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro profirió
las primeras decisiones respecto del asunto, cuando juzgó recursos de apelación que
fueron ocasionados por el desastre ecológico ocurrido el 18 de enero de 2000; en
esa ocasión, 1 millón 300 mil litros de aceite crudo, provenientes de la refinería
Duque de Caxias fueron arrojados en la Bahía de Guanabara, Río de Janeiro. Este
hecho contaminó el agua, perjudicó la fauna y los manglares, y afectó, también, a la
pesca y al turismo. Fueron propuestas muchas acciones contra PETROBRAS S. A.
Los casos están relatados en el estudio específico sobre el tema23 y la orientación de
los juzgados fue, básicamente, en el sentido de que:
a. La responsabilidad, en el caso de daños individuales, es objetiva (TJRJ, AC
2002.001.16035, Relator Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes, j. 1.10.2002).
b. Hay derecho a indemnización, pero el autor debe probar el perjuicio (TJRJ,
AC 2002.001.25165, 15ª. CC, Relator Des. Fernando Campos Cabral, j. 26.2.2003).
STJ, Emb. Dec. en Ag. Regimental no RESP 255.170/SP, 1º. Grupo, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.04.2003,
en Revista de Direito Ambiental v. 37, p. 278.
22
STJ, RESP 605.323/MG, 1ª. Turma, Relator p/Acórdão Ministro Teori Zavascki, j. 18.08.2005.
23
Freitas, Vladimir Passos de, “Ação Civil Pública e Dano Ambiental Individual“, en
Ação Civil Pública, Edis Milaré (coord.), p. 591-601.
21
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c. Al autor le cabe probar el perjuicio y su exacto valor, bajo pena de improcedencia
(TJRJ, AC 2002.001.23682, 3ª. CC, Rel. Des. Antonio F. Duarte, j. 25.02.2003).
d. el daño moral no fue reconocido (TJRJ, AC 2002.001.09351, 8ª. CC, Rel. Des.
Letícia F. Sardas, j. 17.12.2002).
En la línea del desarrollo sustentable, la decisión más importante fue proferida
por la Justicia Federal de primera instancia, Subsección Judicial de Marilia, SP. El
caso era relativo a la industria cervecera, la que en Brasil es de las más prominentes.
Para tener una idea, dicho país es el cuarto consumidor de cerveza del mundo, con
cantidades por encima de los 8 mil millones de litros por año. Lo que buscaba el
medio productor era conseguir la autorización del Ministerio de la Agricultura para
que el líquido pudiera ser embotellado en polietileno tereftalato (PET). Estas botellas,
como se sabe, no se degradan en un plazo inferior a 100 años. El daño ambiental
ocasionado por estos productos es severo y de consecuencias negativas. Atendiendo
al pedido del Ministerio Público Federal, el magistrado concedió la anticipación de
tutela para que la autoridad administrativa condicionara el permiso a la presentación
de la licencia ambiental al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (IBAMA), y que este, a su vez, condicionase la emisión de esa
licencia a la adopción de medidas eficaces establecidas en un Estudio de Impacto
Ambiental. La medida judicial, confirmada en grado de recurso de Agravio de
Instrumento, establecía que, en caso de incumplimiento, sería impuesta una multa de
R$ 100.000,00 por registro o licencia ambiental expedidos.24

Efectividad y deficiencias del Poder Judicial

El Poder Judicial brasileño está en una buena posición para actuar con respecto al
tema ambiental. Buenas iniciativas y resultados positivos deben ser divulgados,
reconocidos y valorados. Las deficiencias también deben ser señaladas, no para resaltar
omisiones o acciones negativas, sino para orientar en el sentido de que sean evitadas
o corregidas, para construir, mejorar.

Formación de los jueces

Aparte de los juicios, el Poder Judicial también ha cuidado la formación de sus jueces.
Es sabido, actualmente, que el Juez no puede ser sólo un técnico del Derecho, sino
una persona con una visión humanista e interdisciplinaria. Así es como lo ve Suzana
Camargo Gomes:
“Justamente la Escuela de la Magistratura puede proporcionar esa visión más amplia, no
restringiéndose solamente a los enfoques técnicos de la dogmática jurídica, sino recorriendo
los caminos de la filosofía del derecho, de la sociología jurídica, de la psicología judicial, de la
hermenéutica jurídica, de la metodología científica, de la ética, hasta alcanzar el desiderátum
mayor que es el de la formación completa del juez, dándole más instrumentos para el
desarrollo del arte de juzgar.”25

Dentro de la formación general del magistrado, sin ninguna duda, asume especial
relevancia la capacitación en Derecho ambiental. No está por demás recordar las palabras
de Osny Duarte Pereira, en 1950, para quien “la continuación del silencio nacional, por
más de cien años, en esta materia, traerá como consecuencia incuestionable la desaparición
de los demás cuadros del derecho, por inútiles. ¿Para qué estudiar Derecho civil, comercial,
Justiça Federal, Proc. 20-02.61.11.001467-2, Marília, SP, Juiz Federal Alexandre Sormani, en
31.12.2003, en Revista de Direito Ambiental v. 31, p. 375.
25
Gomes, Suzana de Camargo, “A Escola de Magisrados e a Formação do Jui”, en Recrutamento e
Formação de Magistrados no Brasil, p.187.
24

231

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

penal, judicial, etcétera a orillas del Sahara? Este será el destino de Brasil, si continuamos
de brazos cruzados, en ese periodo, no tengamos dudas”.26 Aquellas proféticas palabras
son más actuales que nunca, cinco décadas después.
Si la conclusión de la necesidad del estudio del Derecho ambiental es hoy tranquila,
el primer paso, como ya fue afirmado, es exigir la materia en los concursos públicos
de ingreso en la magistratura. En los tribunales federales y en la mayoría de los
tribunales estatales, esto puede ser hecho a través de alteración de los regímenes
internos, o incluso en resoluciones que disciplinan los certámenes. Esta atribución,
que se condice con la autonomía administrativa que goza el Poder Judicial Constitución
Federal, artículo 99, es adecuada a un país de dimensiones continentales como Brasil.
Después del ingreso a la magistratura, el juez deberá tener al Derecho ambiental
siempre presente en los cursos de actualización. En suma, es necesario darle al juez la
formación necesaria para que comprenda mejor la complejidad y la dimensión de
una causa ambiental, cuyos efectos, la mayoría de las veces, se notarán muchos años
después. Por eso mismo, son oportunas las palabras de Vera Lúcia Souza Jucovsky,
al recordar que “el juez, en realidad, raramente actúa de forma totalmente neutra o
exenta, al juzgar la acción ambiental, pues él está integrado en el lugar donde vive y,
también, en el mundo globalizado, a tal punto que, dependiendo de la orientación
que adopte, similarmente a otras personas, podrá ser víctima individual de los efectos
negativos de su decisión judicial”.27 El papel del magistrado en las acciones ambientales
puede ser encontrado en artículos de Sydney Sanches,28 Vladimir Passos de Freitas29
y José Renato Nalini.30
En el ámbito internacional, PNUMA organizó, en 2002, el Congreso de
Johannesburgo, Sudáfrica que se llevó a cabo de manera paralela al Simposio Mundial
de Jueces, con una participación de cerca de 120 magistrados de diversos países. En
él se redactó una declaración de “Principios sobre el papel del Derecho en el desarrollo
sustentable”. Además de esta iniciativa, PNUMA promueve publicaciones de doctrina
y jurisprudencia y, recientemente, un Manual de Derecho Ambiental para jueces de la
common law y de la civil law , con precedentes de diversos países. La IUCN, promovió
en Bangkok, Tailandia, en septiembre de 2004, un encuentro de jueces y miembros
de ministerios públicos, para estudios e intercambio de experiencias en el área del
Derecho ambiental. Además de esto, la Comisión de Derecho Ambiental, cuenta
con el Grupo Judicial, que tiene como meta promover la efectividad de la Justicia
ambiental.

La especialización de juzgados, cámaras y grupos

El conocimiento científico fragmentado no siempre es visto con buenos ojos. Desde
un abordaje crítico, se puede afirmar que limita la visión de conjunto y confina el
saber. Sin embargo, en el modelo de civilización occidental, en el cual estamos insertos,
la especialización terminó haciéndose necesaria en todas las actividades y el Poder
Judicial no se escapa de la regla general. Una acción ambiental, sea de naturaleza
administrativa, civil o penal, es solucionada, en general, por un juez federal o un juez
de derecho, el que tiene bajo su responsabilidad una gran diversidad de procesos y
Pereira, Osny Duarte, Direito Florestal Brasileiro, p. 150.
Jucovsky, Vera Lúcia Souza, “O papel do Poder Judiciário na proteção do meio ambiente”, en Ação
Civil Pública, p. 578.
28
Sanches, Sydney, “O Poder Judiciário e a tutela do meio ambiente”, en Revista de Informação Legislativa,
v. 99, p. 19.
29
Freitas, Vladimir Passos de, “O magistrado e o meio ambiente”,en Revista dos Tribunais, v. 659, p. 29.
30
Nalini, José Renato, “Magistratura e meio ambiente”, en Lex-Jurisprudência do STJ e TRFs, v. 83.
26
27
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que, por regla general, no tuvo preparación universitaria en Derecho ambiental. Los
casos que se le someten a juicio significan temas nuevos, leyes y actos administrativos
poco conocidos y no siempre expuestos con el esmero técnico deseado. Sin la menor
duda, la especialización constituye la mejor vía para la eficiencia y los beneficios de
calidad. No sólo se trata de jueces, sino también de funcionarios, expertos en la
materia que encaminen la solución con más cuidado técnico y en menos tiempo.
Brasil tiene juzgados especializados, pero hay que decirlo, es una cantidad muy pequeña.
La primera iniciativa en el área es de mayo de 1797, cuando Baltazar da Silva
Lisboa fue nombrado para los cargos de oidor y juez conservador de los bosques
de la comarca de Ilhéus, Bahía. Según José Augusto Pádua,
“Baltazar llegó a la región con gran disposición intelectual y política. Realizó importantes
estudios de mapeo geográfico e inventario florístico de la mata atlántica regional; también
produjo un lúcido diagnóstico sobre los problemas económicos, sociales y ambientales de
la región, que encontró su expresión más completa en Memória Topográfica e econômica da
comarca dos Ilhéus, publicada por la Academia de las Ciencias de Lisboa en 1825, a pesar de que
su primera versión sea de 1799”.31

Sin embargo, las propuestas del Juez Baltazar, en el sentido de realizar cortes de
árboles de manera más cuidadosa, y de establecer viveros y plantaciones de árboles
al borde de las haciendas y en las tierras deshabitadas, no fueron bien recibidas por
la sociedad local. Por lo tanto, aunque haya permanecido en su cargo hasta 1818, sus
funciones fueron reducidas a tareas burocráticas.
En épocas recientes, sin que se tenga noticia de cualquier otra iniciativa semejante
a la de la comarca de Ilhéus, la iniciativa fue del Tribunal de Justicia de Mato Grosso,
el que, en 1997, implantó el Juzgado Volante Ambiental, que actúa en Cuiabá, capital
del estado, y en las ciudades más cercanas con gran éxito. El mismo año, el Tribunal
de Justicia de Amazonas creó, a través de la Resolución 05, del 25 de julio, el Juzgado
Especializado del Medio Ambiente y de Cuestiones Agrarias, que incluye también
un Juzgado Volante Ambiental. El Juez Adalberto Carim Antônio, titular del Juzgado,
con mucho entusiasmo convirtió la experiencia en un éxito, incluso escribiendo sobre
el tema.32
La justicia federal posee tres Juzgados semiespecializados en Derecho ambiental
y agrario, creados por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, todos
localizados en las tres capitales del sur del país, Curitiba (PR), Florianópolis (SC) y
Porto Alegre (RS). Fueron implantados en 2005 y no fueron exclusivamente
ambientales porque el movimiento forense no lo justificaba. Por lo tanto, se encargan
de la materia agraria y también tienen una competencia residual en procesos civiles,
aunque el aumento de procesos de naturaleza ambiental, fruto del propio éxito de
los Juzgados, hace pensar que, en poco tiempo, se convertirán exclusivamente en
ambientales. Los tres Juzgados Federales sobresalen por la preparación de sus jueces,
por las decisiones bien fundamentadas, juicios más rápidos y, sobre todo, por la
seguridad jurídica que les dan a las partes, en otro tiempo, sujetas a juicios que variaban
de uno a otro.
En la segunda instancia, la iniciativa pionera fue del Tribunal de Justicia de Rio
Grande do Sul, que semiespecializó su Cuarta Cámara Criminal en el juicio de casos
relacionados con crímenes ambientales. El resultado fue que la referida corte estatal
es la que más juzga y tiene la mayor cantidad de precedentes sobre la materia. Es
Pádua, op. cit., p. 102.
Antônio, Adalberto Carim, “Vara Ambiental: uma realidade”, en Direito Ambiental em Evolução, nº 2,
p. 11-23.
31
32
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más, los juicios son técnicamente bien fundamentados, con el conocimiento de la
materia que solamente la tiene quien se especializa. La siguiente experiencia es la del
Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, el que, en 2006, debido a una propuesta
del Des. Jacobina Rabello, instaló la Cámara Especial de Derecho Ambiental,
compuesta por cinco magistrados desembargadores¯que se dedican a la materia.
Dicha Cámara juzga recursos relacionados con acciones ambientales de naturaleza
civil. La uniformización de los juzgados y la mejor calidad técnica de las decisiones
son resultados que ya se destacaron. Se espera que, en el futuro, tal Cámara asuma el
juicio de los crímenes ambientales estrechamente relacionados a las acciones civiles y
administrativas, que no deban ser sometidos a magistrados (desembargadores) de
otras cámaras.

Estadísticas

Pocas estadísticas se elaboran en el Poder Judicial brasileño. En efecto, se desconoce lo
que pasa más allá de la mera distribución y de archivar los procesos, cantidad de audiencias
y otros datos obvios. Faltan elementos que distingan los tipos de acciones que puedan
colaborar para la mejoría del Poder Judicial. Es decir, en materia de acciones de naturaleza
ambiental, difícilmente se encontrarán datos para saber su volumen, porcentaje de acciones
precedentes, valores recolectados en los juicios como multas administrativas ambientales,
valores recolectados en el Fondo de Derechos Difusos debido a la decisión judicial en
Acción Civil Pública, y otros datos pertinentes. La recolección de esa información sería
importante no sólo para evaluar la eficiencia del Poder Judicial en el área, sino para que se
visualizaran los puntos de ineficiencia que, a partir de la identificación, podrían ser
combatidos. Se espera, no obstante, que en los próximos años la actividad sea desarrollada,
incluso, con la elección de profesionales graduados en facultades de estadística para ejercer
sus funciones en los tribunales.

Los Tribunales en su actividad administrativa y el medio ambiente

El poder público tiene que defender al medio ambiente y preservarlo para las futuras
generaciones, por deber constitucional artículo 225, caput. Sin embargo, solamente
por excepción, los tribunales adoptan políticas públicas de protección ambiental.
Esta afirmación puede sorprender porque, en realidad, ni se piensa en ello. A propósito,
esta es, de la misma forma, la conducta que prevalece en los órganos del Poder
Ejecutivo y en el Legislativo, en el ámbito federal, estatal y municipal, aunque el
Ministerio del Medio Ambiente haya editado un interesante guía de conducta para la
administración pública.33
Hablando del Poder Judicial, basta observar que los tribunales tienen grandes
presupuestos y que en ellos trabajan, muchas veces, más de mil personas. Así sucede,
por ejemplo, en los tribunales de justicia de los grandes estados y en la mayoría de
los Tribunales Regionales Federales (TRF). En los TRF posiblemente a excepción
de la Quinta Región, que es menor¯trabajan diariamente, entre magistrados,
funcionarios, pasantes y tercerizados,34 más de mil 200 personas. Lo mismo,
seguramente, debe ocurrir en los tribunales de justicia de los grandes estados, como
Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul y Paraná.
En la justicia del estado de San Pablo, se afirma que en las escribanías judiciales de
primera instancia trabajan más de sesenta mil personas. Si sumamos los casi 100
Ministerio de Medio Ambiente, Agenda Ambiental na Administração Pública, Brasilia, Criativa Gráfica
y Editora, 2001.
34
Personal encargado de los trabajos más sencillos, contratados por empresas privadas y sin vínculo con
el poder público.
33
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tribunales del país y las miles de comarcas y juicios existentes en todos los ramos del
Poder Judicial, se puede calcular los gastos de luz, agua, papel y otros tantos. Por lo
tanto, difícilmente se encontrará a una unidad del Poder Judicial preocupada por el
significativo desperdicio de energía eléctrica y de otros recursos.
La falta de educación ambiental sorprende. En un estudio pionero sobre la materia,
Maria das Graças Orsatto Prestes narró la experiencia del Tribunal Regional Federal
de la Cuarta Región, donde se promueven medidas de preservación ambiental y
resaltó que
“desde la implementación del Programa de Reciclaje de Materiales, en octubre de 2000, el
Tribunal contribuyó para la defensa del medio ambiente, preservando como mínimo 3357
tres mil trescientos cincuenta y siete¯árboles, y economizando 14.955 kl. catorce mil
novecientos cincuenta y cinco kilolitros¯de agua y 381Mw/h trescientos ochenta y un
megavatios/hora¯de energía eléctrica, aproximadamente”.35

En vista de este ejemplo, es imprescindible que los tribunales brasileños, gracias a
la autonomía administrativa que les reserva la Constitución Federal artículo 99, tomen
medidas de economía de los recursos naturales, no sólo por el bien que le estarán
haciendo al medio ambiente sino también por la economía de dinero público. Entre
otras cosas, es recomendable:
a. Adquirir papel no clorado para usar en los procesos.
b. Adquirir impresoras que utilicen el reverso de las hojas, reduciendo con ello el
uso de papel a la mitad.
c. Construir fosos para captación de agua de lluvias, para uso del local.
d. Controlar los gastos de luz, a través de la orientación a todos los que trabajan
en el local.
e. Dar un destino adecuado a las lámparas de mercurio.
f. Instalar recipientes de basura selectiva, con colores y avisos específicos para
cada tipo.
g. Eliminar, en lo posible, los requerimientos, oficios, exhortos judiciales hechos
en papel, optando por el uso de mensajes electrónicos;
h. Colocar cláusulas en los procesos de licitación, privilegiando concurrentes que
adopten prácticas protectoras del medio ambiente.

Conclusiones

1. El Poder Judicial de Brasil está atento a los graves problemas ambientales que
afligen a la humanidad y en sus juicios viene demostrando una sensibilidad
creciente.
2. En las iniciativas de implementación de medidas que favorezcan la divulgación
de conocimientos y la celeridad en los juicios, el Poder Judicial ha actuado de
manera razonable.
3. En la actividad administrativa de protección al medio ambiente, por regla
general, el Poder Judicial se ha omitido, como Poder Público.
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PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS
AMUMA DE MAYOR RELEVANCIA

Convenio de Viena y Protocolo de Montreal
Jorge Enrique Sánchez Segura1
En esta presentación voy a incluir todos los puntos importantes sobre el Protocolo
de Montreal, y lo haré, más bien, como un estudio de caso. Voy a mostrar lo que ha
sido la interrelación entre elementos científicos, políticos normativos, técnicoeconómicos, la evolución del Protocolo de Montreal, de los alcances de su
institucionalidad y del ejercicio del tema jurídico normativo etcétera.
Revisemos un poco la historia de dichos acuerdos. En 1928, se desarrollaron
unas sustancias químicas denominadas cloroflorocarbonos (CFC), sintetizados a
instancias de la empresa Ford de automóviles. Dichas sustancias tienen propiedades
como refrigerantes y poseen características especiales: son químicamente estables,
no son explosivas, no son inflamables, no se degradan fácilmente, no son tóxicas a
nivel de exposición humana, ni tampoco son tóxicas para los animales. Esas
características en una sustancia química son muy difíciles de obtener, razón por lo
que entre 1930 y 1980 el crecimiento en la utilización de estas sustancias fue
impresionante. Hacia 1973 se fabricaban un millón de toneladas, las que, una vez
usadas, se liberaban al medio ambiente. En ese momento nadie se encontraba
preocupado por los posibles impactos de la estabilidad química de la sustancia; se
creía que, inclusive, ese era una buena propiedad, pues podría beneficiar la mayor
durabilidad de su aplicación industrial. Hemos aprendido que en la naturaleza nada
es gratuito y que no hay nada que no tenga impactos cuando se usa. Hoy, por el
contrario, lo que se busca es que una sustancia sea rápidamente biodegradable o
degradable.
En 1974, un investigador muy importante, James Lovelock,2 fue el creador de la
hipótesis Gaia, fundamento de muchas de las corrientes ambientalistas actuales.
Además es un químico que ha trabajado mucho en cromatografía de gases, de hecho
fue el desarrollador del cromatógrafo de gases. Él quería investigar cómo se movían
las corrientes del viento en el planeta, especialmente entre los dos hemisferios, e hizo
una investigación sobre los CFC, porque si estas sustancias no se degradan, supuso
que deberían estar dispersas por la atmósfera y así podrían ser utilizadas como
trazadores, hecho que pudo comprobar en una investigación que presentó en la
revista científica Nature. Otro grupo de científicos consideró que si estaban dispersas
y se estaban acumulando, algo podría estar pasando con ellas. Entonces, Rowland y
Molina,3 uno estadounidense y el otro mexicano, comenzaron a investigar esta cuestión.
En el laboratorio comprobaron que los CFC destruían el ozono y plantearon,
entonces, que una vez liberados en la atmosfera podrían estar descomponiendo la
capa de ozono, resultados que presentaron también en la revista Nature.4 Este hecho
disparó grandes discusiones en la sociedad civil, a niveles políticos, etcétera. Ello, en
Ingeniero Químico, M. Sc.de Medio Ambiente, coordinador nacional de la Unidad Técnica de Ozono,
Colombia
2
James Lovelock es un científico inglés, investigador en química ambiental, diseñador de equipos para
investigación científica, creador de la hipótesis Gaia. En esta hipótesis Lovelock propone que la vida
en el planeta ajusta permanentemente las condiciones del entorno para permitir la evolución y
continuación de los seres vivos, actuando integralmente como si fuese una sola unidad de vida.
3
Sherwood Rowland y Mario Molina fueron los primeros investigadores sobre la destrucción del
ozono por CFC. Su trabajo les significo el Premio Nobel de Química en 1995.
4
Los resultados de las experiencias en laboratorio de F.S. Rowland y Mario J.Molina se presentaron en
la revista Nature, No. 5460; pp 810-812; de junio de 1974, con el título: “Stratospheric sink for
chlorofluoromethanes; chlorine atom-catalyzed destruction of ozone”.
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razón de que, sin tener una comprobación directa de que efectivamente estaba siendo
destruida la capa de ozono, se empieza a plantear la necesidad del control de los
CFC, con una gran discusión sobre el principio “precautorio”, aún sin tener evidencia
concluyente. Pero, ante un peligro que en apariencia es evidente, se creó la necesidad
real de empezar a trabajar sobre el control de dichas sustancias.
Comenzó en esa época lo que se llamó “la guerra del ozono”,5 porque Dupont
y otras empresas fabricantes de CFC presentaron inmediatamente sus quejas diciendo
que era alarmismo sin sustento científico, y que eso les causaba un perjuicio. Todo
aquello aún sin una comprobación clara y directa de la destrucción de la capa de
ozono, sólo basado en análisis de laboratorio, el cual culminó con un trabajo de
investigación del PNUMA en 1985, de donde surgieron grupos de trabajo de los
países europeos que empezaron a gestar normativas para controlar la utilización de
las sustancias. Hacia 1985, finalmente, se terminó y publicó una revisión directa
acerca de cómo estaba la situación del ozono de la atmosfera y se hizo la medición
de la concentración de ozono en la estratosfera de la Antártida, donde apareció el
enorme agujero que conocemos hoy.6
Posteriormente, apareció el Protocolo de Montreal, a partir del cual se comenzaron
a tomar medidas para la reducción de emisiones de CFC, teniendo como meta
importante en el año 2010, cuando será puesto a prueba, con la revisión de su
objetivo original: la eliminación del consumo de las sustancias CFC, o por lo menos
bajas en el consumo. Aunque 2010 es la primera fecha crítica, se plantea una segunda
etapa a partir de 2015 y hasta 2040 con respecto a algunas sustancias que se utilizan
en reemplazo de los CFC y que también generan algunos efectos nocivos en la capa
de ozono.
Cabe recordar que la capa de ozono es la concentración de dicho gas entre los 20
y 30 kilómetros de altura. El agujero de la capa de ozono es el área donde el ozono
estratosférico se ha reducido significativamente.7 El agujero se forma en la zona sur
de la Antártida entre los meses primaverales del hemisferio sur; comienza a finales
de agosto y termina en diciembre.
El agujero de la capa de ozono no ocurre a nivel global, sino únicamente en la
zona sur del planeta. La comunidad internacional llamó la atención local a un problema
que comenzaba a convertirse en global y que, además, estaba siendo generado por
todos los países del mundo. Es decir, quienes son más afectados por esta problemática
son los países del sur, en este caso Argentina y Chile; pero si no se le hubiera puesto
atención al problema, ahora sería un problema que amenazaría a toda la sociedad.
Los CFC se encuentran entre las sustancias controladas actualmente; su principal
uso es en refrigerantes para refrigeradores domésticos y comerciales, y en aires
acondicionados, usos considerados indispensables para la sociedad actual. Otro uso
muy importante es el de agente espumante, usado en la fabricación de espumas de
Desde 1971 hasta 1985 se publicaron más de una docena de investigaciones que relacionaban los CFC
con la destrucción de la capa de ozono. Debido a la falta de un monitoreo directo en la estratósfera,
los industriales insistían en que no había estudios concluyentes, lo cual causó confusión en los medios
de comunicación y en la comunidad.
6
Se trata del famoso “British Antarctic Survey“, liderado por el científico británico Joe Farman, el cual
se llevó a cabo entre 1980 y 1985. Los resultados se publicaron en la edición de mayo de 1985 en la
revista científica Nature, “Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClOx/NOx
interaction“, J. C. Farman, B. G. Gardiner, J. D. Shanklin, Nature, 315, 207 – 210, (16 May 1985).
7
Se define como valor equivalente a “agujero de ozono” a una concentración de ozono en la columna
inferior a 220 Unidades Dobson. Una Unidad Dobson representa, aproximadamente, 1 parte por
billón de ozono en volumen.
5

240

Convenio de Viena y Protocolo de Montreal

poliuretano y poliestireno. Otras sustancias controladas son los halones, sustancias
utilizadas como extinguidores, para el control de fuego.
¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida del ozono estratosférico? Primero,
daños a la salud humana, por ejemplo, cáncer de piel, el cual ha aumentado desde el
descubrimiento del agujero en 1985. A la fecha, se considera exitoso al Protocolo de
Montreal porque ha ayudado a eliminar a las principales sustancias agotadoras de
ozono estratosférico, aunque su efecto acumulado aún está ahí y por lo menos va a
durar 50 años más. Otros problemas de salud son daños a los ojos, alteración del
sistema inmunológico humano, daños del medio ambiente, pérdida de cosechas,
alteración de las cadenas tróficas, daños metabólicos, incremento del smog
fotoquímico. Esto último implica que, con el adelgazamiento de la capa de ozono, al
penetrar la radiación ultravioleta, esta actúa sobre los gases contaminantes que están
presentes en el aire de nuestras ciudades, lo que provoca que dichos gases incrementen
su agresividad química, produciendo daños en materiales de construcción y deterioro
arquitectónico, por ejemplo. No obstante, lo que más destaca son los daños del
medio ambiente. Para controlar los efectos en el medio ambiente, la única opción es
lograr recuperar la capa de ozono estratosférico.
El acuerdo político que desembocó en el Protocolo de Montreal comenzó a
gestarse en el Convenio de Viena, en 1985. Dicho Convenio partió de una iniciativa
del PNUMA, el que convocó a una conferencia para adoptar un plan de acción
mundial sobre la capa de ozono. En marzo de 1985 se adoptó el Convenio, el que
fue inicialmente firmado por menos de 20 países, casi todos europeos. En la actualidad,
los firmantes son alrededor de 190. Los objetivos del Convenio de Viena eran
alentar la investigación y la cooperación entre los países, y el intercambio de la
información sobre la producción y el uso de los CFC. Hasta ese momento se trataba
de alentar la investigación y comenzar a trabajar de manera importante con algunos
elementos conceptuales como el principio de precaución. Varios países, por decisión
propia, prohibieron los aerosoles que se utilizaban como propelentes en diferentes
aplicaciones, especialmente, algunos usados en productos de aseo (como
desodorantes). Igual, en esa primera temporada, entre 1985 y 1990, la primera
aplicación que se prohibió fue el uso de los CFC como propulsores en los aerosoles.
Asimismo, se creó la Secretaría de Ozono, que es la encargada de la aplicación del
Convenio. Fue muy importante la decisión de la Secretaria de crear un grupo de
trabajo que estaría en contacto con todos los países promoviendo y alentando los
posibles acuerdos posteriores. Se propuso, además, la institucionalización de la práctica
de los acuerdos que facilitara la estructuración de las obligaciones de los países; en
ese contexto fue que hizo su aparición, en 1987, el Protocolo de Montreal. El
Protocolo fue firmado en septiembre de 1987, dos meses después de que se diera a
conocer la información sobre la destrucción, en ese momento ya demostrada, de la
capa de ozono de la Antártida.
El objetivo principal del Protocolo es eliminar el consumo de las sustancias
agotadoras de ozono (SAO). En este sentido, difiere de otros convenios relacionados
con sustancias químicas, especialmente, con respecto al Protocolo de Kyoto, el cual
no pretende eliminar las sustancias sino controlar las emisiones. Sus fundamentos
están basados en el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, el
que se traduce en obligaciones para todas las partes en 20 artículos. Algunas provisiones
para destacar son la creación de un mecanismo financiero, el que ha garantizado la
efectividad de las medidas asumidas. El segundo elemento son las medidas de control,
es decir, las obligaciones que tiene cada país firmante para eliminar las SAO. El
tercero es la institucionalidad. Fue suscrito en 1987 por 31 países —en ese momento
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correspondían al 80 por ciento de la población mundial—. Se ha planteado que es el
acuerdo ambiental más exitoso de la actualidad, suscrito por más de 191 países,
puesto que ya no se controlan 10 sustancias como al comienzo sino 95, y se ha
logrado una reducción sistemática del uso de dichas sustancias.
El Protocolo de Montreal se basó en una compleja negociación donde los países
en vía de desarrollo planteaban la responsabilidad de los países desarrollados —en
el marco del Protocolo, los países desarrollados son “países del artículo 2” y los
países en desarrollo son “países del artículo 5” y están caracterizados en esos
articulados—. También se acordó un cronograma para la eliminación del consumo
de las SAO, con diferencias notables para los países del artículo 5 y los del artículo 2.
Los segundos tienen la obligación de eliminar sus emisiones 10 años antes que los
primeros. Se acordó, además, la creación de un fondo multilateral donde los países
artículo 2 aportan como donantes y los países artículo 5 aplican para llevar a cabo
proyectos de reconversión industrial, con derecho obtener a obtener esa financiación.
Las Unidades de Ozono en el Protocolo de Montreal se financian directamente
con el Fondo Multilateral del Protocolo Montreal, lo que condujo a tener una base
de profesionales dedicados exclusivamente al tema, pues todas las Partes están
obligadas a cumplir los cronogramas y establecer legislaciones que garanticen la
eliminación de las SAO. Se estableció, también, el Grupo de Evaluación Económica
y Tecnológica (GETE) que ha sido un garante para evaluar los aspectos tecnológicos.
Es una suerte de mecanismo neutral, que actúa cuando se va a realizar la reconversión
industrial de alguna empresa, y avala que la tecnología a utilizar es adecuada, por un
lado, y que da respuesta a los propósitos del Protocolo.

Mecanismo financiero

El artículo 10 del Protocolo creó el Fondo Multilateral, cuyo objetivo es asistir a los
países que operan al amparo del artículo 5 para cumplir con las medidas de control
que les corresponde. Las contribuciones de los países donantes aportan al fondo se
calculan con base en las escalas de las contribuciones de las Naciones Unidas. Quienes
más aportan son Estados Unidos, Japón, Canadá y Europa. Los beneficiarios son
todos los países artículo 5. Actualmente, 143 de los 189 países del Protocolo se
encuentran dentro de la categoría de beneficiarios en el Fondo Multilateral. Las
donaciones son usadas para la asistencia técnica y para el funcionamiento de las unidades
de ozono.
El Fondo Multilateral tiene un Comité Ejecutivo formado por 7 delegados de
países del artículo 5 y 7 de los países del artículo 2, los que se eligen de manera
rotativa; cambian cada dos años. Dentro de ambos grupos se busca el equilibrio
entre los grupos regionales para que nadie se quede sin representación. Al Comité
Ejecutivo lo asisten unas agencias de implementación que son el Banco Mundial,
PNUD, PNUMA y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI).
Los países desarrollados aportan cuotas definidas por Naciones Unidas, en
cantidades fijas, mediante un mecanismo de aprovisionamiento, de acuerdo a las
proyecciones que se tengan estimadas para cada periodo. Por ejemplo, se calcula y
acuerda que para los próximos tres años se necesitan 500 millones de dólares; cada
país artículo 2 aporta la cifra correspondiente de acuerdo con sus obligaciones. Los
países artículo 5, a través de las unidades de ozono, en correspondencia con el gobierno
nacional y la autoridad ambiental correspondiente, identifican los problemas y diseñan
el proyecto, el que pasa a evaluación. En caso de ser necesario, se puede contar con
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un consultor internacional proveniente de algunas de las agencias nombradas
anteriormente. Luego, el proyecto es presentado al Comité Ejecutivo, el cual revisa
y analiza proyecto por proyecto, a los que se les hacen las correcciones necesarias.
Luego se inicia el proceso de implementación.

Medidas de control

Es el tema más crítico desde el punto de vista normativo. Se define la línea de base
de una SAO como la cantidad anual utilizada por un país producida o consumida
en un periodo de tiempo determinado o en un año especifico. A partir de aquí se
calculan las eliminaciones graduales de las mismas para los años subsiguientes. Cada
país tiene que hacer un programa al inicio del proceso del Protocolo de Montreal,
donde se evalúa cuál es la línea base de cada SAO o de cada grupo de SAO. Debe
establecer con Aduana y con el Ministerio de Comercio un mecanismo para obtener
datos de consumo de las importaciones y exportaciones que le permita referenciar
esta línea base y estar informando con credibilidad al Protocolo. Posteriormente,
viene la fecha de congelación de la misma, la cual determina que a partir de ese
momento la línea de base no puede ser superada. Enseguida, vienen los porcentajes
de reducción de la línea base, que ya es el ejercicio de trabajo de eliminación, donde,
a partir de los proyectos de reconversión industrial que se van presentando en el
marco del Protocolo, se avanza en los cronogramas de eliminación. Finalmente, la
fecha de eliminación, a partir de la cual el país ya no puede consumir la sustancia
regulada.
“Consumo”, en estos acuerdos, tiene un significado especial pues no coincide con el uso
común que se le da a dicha palabra. El Protocolo de Montreal define el consumo como: la
“producción a nivel nacional de la sustancia, más las importaciones de la sustancia, menos
las exportaciones de la sustancia”, lo que significa que, por citar el caso de Colombia, no
produce SAO y exporta muy poco SAO; por lo tanto, el consumo es equivalente con las
importaciones. En este caso, cuando se habla de “eliminar el consumo de SAO” quiere decir
“eliminar importaciones de SAO”.

El Protocolo no obliga a la destrucción de la sustancia agotadora de ozono. El
objetivo es eliminar la producción y las importaciones. Las emisiones al aire no son
controladas por el Protocolo de Montreal, diferencia sustancial con Kyoto. En Kyoto,
al contrario, el objetivo es tratar de disminuir esas emisiones. ¿Por qué el enfoque de
eliminación se ha presentado de esta manera? Debido a que no se podía prohibir de
un día para otro el uso de CFC. Esto se va cerrando paulatinamente hasta el año
2010. Entonces, como país, se cumple cuando acaba la importación o la fabricación
de esas sustancias, u ocurren ambas situaciones simultáneamente. Pero se podrían
seguir utilizando dichas sustancias al interior del país si se ha hecho, por ejemplo, un
programa de reciclaje de gases refrigerantes.
El Protocolo de Montreal definió cinco Anexos, del A al E. El A1 corresponde
a los CFC (clorofluorocarbonos); A2 a los halones; B a otros CFC que aparecieron
posteriormente; B2 a tetracloruro de carbono; B3 a metilcloroformo; C1 a los
HCFC (hidroclorofluorocarbonos), las que son cerca de 70 sustancias; C2 a HBFC
(hidrobromofluorocarbonos); C3 a bromoclorometano; y E al bromuro de metilo.
Los HCFC fueron las sustancias de transición inicial, según el Protocolo de
Montreal. Cuando se propuso eliminar los CFC, no había tecnología ni había
sustancias para sustituirlas; el primer grupo de sustancias que se encontró fueron los
HCFC que son menos agresivas que las CFC, pero que todavía afectan la capa de
ozono, por eso su cronograma de eliminación va hasta 2040.
243

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

Evolución del acuerdo: Enmiendas y Ajustes

Para analizar al Protocolo de Montreal es importante revisar la evolución que ha
tenido el acuerdo, pues ha tenido modificaciones, enmiendas y ajustes permanentes
relacionados con los nuevos hallazgos científicos, con las dificultades para la
implementación del Protocolo y, también, con las propuestas de los diferentes países.
Los grupos de investigación científica detectaron que con las primeras medidas
del Protocolo la concentración de cloro iba a seguir aumentando;8 por lo tanto, se
propuso la Enmienda de Londres. Dicha enmienda introdujo nuevas sustancias para
eliminar y se hicieron más severos los cronogramas de eliminación. Las investigaciones
continuaron y los modelos matemáticos no mostraban que disminuyera
significativamente la concentración de cloro en la atmósfera. Entonces, se hizo necesaria
una nueva enmienda, la de Copenhague, que introdujo sustancias adicionales. De
este modo, con las medidas que se han ido adoptando, la cantidad de cloro ha ido
disminuyendo, lo que prevee la recuperación de la capa de ozono para 2040
La Enmienda de Londres introdujo clorofluorocabonados adicionales,
tetracloruro de carbono, metilcloroformo; la de Copenhague el bromuro de metilo,
los HBFC y los HCFC; la de Montreal introdujo la obligatoriedad de tener un
sistema de licencias para las importaciones de SAO; la de Beijing fue importante
desde el punto de vista de la presentación de datos sobre bromuro de metilo en
cuarentena y pre-embarque. Además, introdujo al bromoclorometano como sustancia
controlada.
El más reciente ajuste que se le ha hecho al Protocolo de Montreal es de 2007. Se
encuentra apenas en la fase inicial, por lo que los países evalúan sus posiciones. El
ajuste está relacionado con la variación del cronograma de los HCFC, debido a que
se detectó la falta de una respuesta clara con relación a la concentración de cloro en
la atmósfera y al efecto de ese gas en la estabilidad del clima. Los HCFC, además de
ser SAO, son gases de efecto invernadero. La línea base de este control corresponde
al periodo 2009-2010, mientras que el año de congelamiento es 2013. La eliminación
comienza en 2015 reducción de 10% de la línea base¯y de allí en adelante se continúa
eliminando hasta llegar a 2030, lo cual significa un anticipo de cerca de 10 años con
relación con el cronograma pactado previamente. Hubo voluntad de las Partes para
trabajar en la eliminación de esas sustancias. Cabe mencionar que en este ajuste juega
un papel importante Estados Unidos. Como todos saben, ese país ha sido reacio a
firmar el Protocolo de Kyoto.
Con respecto a la institucionalidad, vale destacar que es ejemplar. El principal
organismo del Protocolo de Montreal es la Conferencia de las Partes (COP), el que
se reúne una vez al año y está constituido por una mesa directiva que se rota anualmente
entre los países artículo 2 y artículo 5. Tiene dos vicepresidencias —una del artículo
2 y otra del 5. Administrativamente la coordina la Secretaria de Ozono de PNUMA
y cuenta con tres grupos de trabajo de evaluación científica. Es un grupo de evaluación
técnica y económica, conformado por técnicos de todos los países que trabajan por
subsectores: de refrigeración; de espumas; y de inhaladores de dosis medidas (IDM).
Tiene, además, un Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, con su correspondiente
secretariado, un Grupo de Composición Abierta de las Partes, que es una reunión
preparatoria de la COP, el Consejo del GEF y un Comité de Aplicación que tiene
una importancia muy particular, debido a que es el órgano que hace las
El cloro que forma parte de las SAO es el principal componente destructor de la capa de ozono. Los
científicos hacen un cálculo de la concentración de cloro permisible en la estratósfera en sus predicciones
para prever cuándo se recuperará la capa de ozono.
8
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recomendaciones y sanciones cuando algún país incumple. Este Comité está
conformado de manera equilibrada entre los diferentes países Parte. En realidad, la
principal sanción es moral.
En el marco de la institucionalidad están, también, las Unidades Nacionales de
Ozono, las que dependen de cada gobierno nacional, aunque no financieramente
pues dichas unidades son subvencionadas por el Protocolo de Montreal, a través de
alguna agencia de cooperación que cada país haya elegido.
Con las unidades de ozono trabajan consultores de algunas de las siguientes cuatro
organizaciones: PNUD, ONUDI, PNUMA y Banco Mundial, pero bajo el control
del organismo rector en el país, el que generalmente es el Ministerio del Medio
Ambiente. Son grupos de trabajo que asesoran al gobierno en la implementación del
Protocolo, identifican las empresas y actividades consumidoras de SAO, preparan el
programa del país, colaboran con la reconversión industrial, acompañan su
implementación, levantan información sobre consumo nacional y desarrollan
estrategias de difusión. Así, estas unidades están completamente concentradas en las
tareas del Protocolo de Montreal.
Las obligaciones de los países son las siguientes:
-Cumplir con las medidas de control y con los cronogramas de las sustancias
agotadoras de ozono.
-Desarrollar la normatividad que garantice la implementación del Protocolo y la
firma de las enmiendas. Ésta es obligatoria, aunque en ocasiones es un trámite
complicado porque debe ser llevado al Congreso de la República y aprobado
por él.
-Establecer un sistema de cuotas de importaciones de SAO. Este tema es
importante y ha sido quizás de los de mayor dificultad para todos, en especial en
el interior de cada país, donde el control de importaciones es políticamente mal
visto, a la luz del paradigma del “libre comercio”.
¿Cómo se maneja el sistema de la cuota de importación? Por ejemplo, el CFC-12
se utiliza como un refrigerante en las neveras. Si en el país hay fábricas se debe
concertar con los fabricantes cuántas sustancias se deben fabricar, qué cantidad de
sustancias se necesitan, ya que la producción del país se va reduciendo de año en año.
Pactar con un sólo importador es fácil, pero lo normal es que haya más. Por lo tanto
se debe establecer un sistema de importación y producción de dichas sustancias que
brinde equilibrio, un sistema de igualdad a los importadores y productores nacionales.
La idea es que cada importador o productor vaya reduciendo de año en año las
cantidades introducidas o producidas. El trasfondo es el derecho que tiene el
importador para participar en esa normativa.
El reporte anual de consumo de SAO es un tema muy importante y difícil
porque requiere de cada país tener una relación muy estrecha con su Aduana, que
requieren actividades de capacitación del personal de aduanas, normar para desagregar
las subpartidas de las diferentes sustancias con el objetivo de poder tener un control
detallado y estricto. Es un trabajo de mucha puntualización por parte de las unidades
de ozono con las aduanas, para ir desagregando e ir encontrando la manera de
desarrollar la normatividad particular y específica para cada una de las sustancias. El
siguiente componente es simplemente las actividades de control del comercio ilegal,
problema grave en América Latina. Otro problema de difícil resolución es del control
de las fronteras. Hacer un control documental es relativamente fácil, pero controlar
el tráfico a través de las fronteras es muy complicado.
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El desafío tecnológico planteado en el Protocolo de Montreal ha sido tema
permanente, especialmente por la relación entre capa de ozono y clima. Entre los
compuestos antes mencionados existen tres componentes esenciales: cloro, fluor e
hidrógeno. Eliminar el cloro de la atmósfera significa eliminar el daño a la capa de
ozono. Todo el primer grupo de compuestos trabajados pretenden eliminar, por lo
menos, al cloro. Un ejemplo de esto es que a los CFC se les introdujo un hidrógeno
en la molécula, formándose un HCFC. Éstos impactan menos en la capa de ozono.
En el flúor nadie se interesó porque no actúa sobre la capa de ozono. Pero es un gas
de efecto invernadero, lo que significa que trabajado en los procesos de conversión
industrial se ha ido eliminando el problema de destrucción de la capa de ozono,
pero el tema de calentamiento global esta subyacente.
Hay dos indicadores: Potencial de Agotamiento de Ozono (PAO) y Potencial de
Calentamiento Global (PCG). Hasta ahora se ha privilegiado la eliminación del cloro
pero hay una gran cantidad de compuestos —elaboradas como sustancias
alternativas— que contribuyen al calentamiento global y que son promovidas desde
el Protocolo de Montreal.9
Existe, actualmente, una línea “verde” de productos que no contienen ni flúor ni
cloro, los cuales están en la mira del Protocolo de Montreal para ser trabajados. Son
compuestos que no afectan a la capa de ozono y que tienen poco efecto en
calentamiento global. ¿Se resolvió un problema y se generó otro? No es así. El
ejemplo del CFC-12 es ilustrativo; es la sustancia más agresiva, tiene un potencial de
agotamiento de 1 y uno de calentamiento global de 10 mil. ¿Qué significa esto? Que
una sola molécula de CFC-12 es equivalente a 10.000 moléculas de CO2. Este
compuesto ha sido sustituido por el HFC-134a, el que ya no destruye la capa de
ozono y tiene un potencial de 4 mil de calentamiento global; eso significa que, a
pesar de que el 134a sigue siendo un gas de efecto invernadero importante, al eliminar
el CFC-12 se ha mitigado el impacto que tenía el CFC-12 sobre el cambio climático.
No es que hayamos pasado a algo peor, sino que se ha logrado un valor agregado
importante, aunque se debe aclarar que aun con estos avances el tema tecnológico
no está completamente resuelto. Otro de los compuestos agresivos es el halón-1301,
el que, afortunadamente, ya ha sido retirado completamente.
Otro desafío es la transferencia de tecnología. El problema aquí es una disputa
de carácter internacional relacionada con los fabricantes de equipos, porque seleccionar
una tecnología en particular es fundamental y el tema no es tan neutro como uno
quisiera. Es decir, cada empresa disputa mercados y quiere vender “sus” productos.
Debe hacerse un análisis caso por caso a nivel nacional, consideraciones de los costos
incrementales de operación y la capacitación para el uso de nueva tecnología.
En Colombia se dio el caso de una empresa que sustituyó SAO que no pasó por
un compuesto intermedio sino que lo hizo directamente a una sustancia definitiva
que no es GEI. El valor comercial de esa conversión para la empresa que lo llevó a
cabo era de un millón quinientos mil dólares, de los cuales el Protocolo de Montreal
puso sólo quinientos mil, debido a que se maneja una equivalencia entre la cantidad
de SAO que se esté eliminando y la cantidad de recursos a que se puede aspirar del
Fondo Multilateral, factor que provoca limitaciones. Dicha empresa podría haber
pasado al uso de HCFC-141b, con lo que hubiese gastado únicamente la aportación
del Protocolo, quinientos mil dólares. Sin embargo, por cuenta propia decidieron
Tanto los CFC como los HCFC son a la vez Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) y
GEI. Los HFC son únicamente GEI.
9
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pasar a un compuesto que afectaba menos ambientalmente, colocando un millón de
dólares adicionales de sus arcas para cambiar directamente a hidrocarburos.
De cualquier manera, hay que ponerle atención a este tema, en donde China es un
caso ilustrativo. Ese país se hace acreedor del 50 por ciento de los recursos porque
tienen muchos compuestos que cambiar. Pero eso puede convertirse en un incentivo
perverso, porque quien sabe del funcionamiento del Protocolo piensa que “entre
más contamine más derecho voy a tener para recursos en el futuro”.

Logros

Los logros destacables del Protocolo de Montreal han sido la eliminación de la
producción de determinados compuestos agotadores del ozono y una reducción
importante en su consumo. Otro asunto positivo es, obviamente, la prevención del
aumento de la incidencia de cáncer. La disminución de la concentración de sustancias
halogenadas en la estratósfera es también un logro del Protocolo. Entonces, si la
concentración de cloro y de flúor ha disminuido sistemáticamente, ¿cuándo se
recuperará la capa de ozono? De acuerdo a modelos matemáticos desarrollados por
los científicos la recuperación sería entre los años 2060 y 2075.
Los principales desafíos subyacentes de la implementación del Protocolo son:
-La eliminación de los compuestos agotadores de refrigeradores y aires
acondicionados antiguos. A esta parte en el Protocolo se le denomina “sector de
usuarios finales”.
-La destrucción ambientalmente adecuada de los residuos de SAO. El Protocolo
no contempla la destrucción física de compuestos dañinos, lo que se convierte en
un problema, especialmente para los países del artículo 5.
-La implementación del régimen para la sustitución de los HCFC que son el
grupo de compuestos que entran en la etapa de eliminación del Protocolo y que
constituyen una fase de avance en la protección de la capa de ozono.
-El comercio ilegal de SAO que puede llegar a ser muy impactante, especialmente
el proveniente de países de Asia.
-La interrelación con el Protocolo de Kyoto de cambio climático, por el desafío
tecnológico que implica que los compuestos dañinos y algunos de sus alternativas
pudieran estar ejerciendo un impacto en el cambio climático.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: Además de China, cuáles son los países importadores generadores y
exportadores, dado que existen sistemas de cuotas de importación, dificultades con
la obtención de datos con respecto a la deferida importación, comercio ilegal de
sustancias y no se aceptaba la información de buena voluntad como paliativo. Según
su exposición, actualmente, la producción de los países desarrollados está en cero,
entonces, ¿quién realmente los genera, quién las produce? ¿En qué se utiliza el
bromoclorometano?
Respuesta: Cuando los países desarrollados empezaron a cerrar rápidamente sus
fábricas de SAO, algunos de los países en desarrollo vieron la oportunidad de empezar
a fabricarlos, porque sabían de que se iban a necesitar esas sustancias, al menos, hasta
el 2010. Por eso, países como China, Venezuela, India, Argentina, Brasil y México
apostaron a esas opciones de negocios. Todos los países que acabo de mencionar
tienen plan de cierre para su producción de SAO. Lo que ocurre es que una cosa es
cerrar la producción y otra distinta es hacer stock. Debido a que hasta el 31 de
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diciembre de 2009 todavía hay necesidad y permisos para importar algo de estas
sustancias, los productores tienen cuotas para exportación. Por ejemplo, México
tienen cuotas para Colombia, Venezuela también lo tiene, Argentina tiene cuotas
pequeñas, pero China e India tienen, todavía, cuotas importantes.
El asunto con China y con India es crítico, porque como son países tan grandes
han aducido que controlar completamente sus fábricas no es tan fácil. En China,
por ejemplo, se plantea que existen fábricas clandestinas que no son controladas por
el gobierno. Esos son temas que se trabajan y discuten en el Protocolo.
En estos casos no hay mecanismos sancionatorios porque no son los gobiernos
el que están implícitamente involucrados sino empresas privadas. Son los gobiernos
los que deben sancionar a las empresas. Seria sancionado por el Protocolo un país si
es que excede su cuota de exportación, no un empresario inescrupuloso.
El Bromoclorometano tiene aplicaciones como solvente específico, especialmente
en aplicaciones de industria electrónica, donde hay equipo de muchísimo valor, Rusia
lo utiliza en la fabricación de cohetes, en Estados Unidos se usa en aplicaciones
industriales, aunque pareciera no tener uso importante en nuestros países.
Pregunta: Con relación al incumplimiento de los países, usted comentaba que no
hay reprimenda, que simplemente se remodela el esquema. ¿Esto no retrasa el
cumplimiento de los demás países? Además supongo que se sentirían molestos.
Respuesta: La revisión del incumplimiento es anual, y se hace previo a la reunión de
las Partes. El Comité de Aplicación trabaja con la información que emite cada país.
Cuando se elabora el informe nacional de consumo de SAO para el Protocolo de
Montreal, cada país sabe si está en incumplimiento. Cuando surge una situación así, se
establece un contacto del Comité de Aplicación con representantes del gobierno del
país afectado. Hasta la actualidad, no habido incumplimientos significativos, ha habido
pequeños sobrepasos, relacionados con dificultades internas en un sector productivo
importante.
Pregunta: Las unidades de ozono que se establecen en cada país, si son financiadas
por el sistema, imagino que se han establecido más de 190 unidades de ozono. Ese es
un coste bastante elevado para el presupuesto general del Convenio.
Respuesta: También en los montos del Fortalecimiento Institucional de las unidades
de ozono como en los demás montos del Protocolo de Montreal, se mantiene una
proporcionalidad de lo que se recibe con la línea base de consumo de SAO. Si se
tiene una línea base, supongamos mil toneladas, se propone, por ejemplo, una unidad
de ozono que tenga cinco personas. Esto está cargado a la línea base, es decir, países
que tengan una línea base de mil toneladas de consumo, comparadas con los que
tengan cien toneladas tienen un apoyo proporcionalmente mayor. En América Latina,
las unidades de ozono más grandes quizá las tienen Brasil, Argentina, México y Colombia, lo que ha creado dificultades en países mas pequeños o con poco consumo
de sustancia de ozono: los de Centroamérica y los caribeños, y tal vez Paraguay,
reciben muy poco ingreso para las unidades de ozono, las que en ocasiones sólo
alcanza para un funcionario.10

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los gastos administrativos en cualquier convenio
son una parte significativa que debe ser considerada para el logro de los objetivos propuestos. El
Protocolo también ha tratado de resolver parcialmente estas diferencias, creando algunas consideraciones
especiales para los países de Bajo Consumo de SAO.
10
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Jacqueline Álvarez
Este trabajo va a referirse a las negociaciones internacionales en el ámbito del manejo
de los productos químicos y desechos peligrosos. Existen Convenios ambientales,
los cuales a través de una norma nacional son ratificados por los países y se conocen
como Convenios y/o Acuerdos multilaterales jurídicamente vinculantes en otras
palabras, los países somos Parte de los mismos y asumimos el compromiso de
cumplir con sus obligaciones. También hay compromisos multilaterales, los que no
son jurídicamente vinculantes, pero los países que los firman sí asumen la
responsabilidad de cumplirlos.
El proceso que se sigue en los acuerdos multilaterales jurídicamente vinculantes
es el siguiente:
1. Mandato: el Consejo de Administración del PNUMA establece un grupo de
negociación y da un mandato.
2. Negociación: el texto del acuerdo se elabora mediante un proceso participativo
que involucra a los países, organizaciones internacionales, Organizaciones No
Gubernamentales y de la Sociedad Civil, y puede demorar dos o tres años.
3. Firma: se establece una fecha y lugar en donde el instrumento estará a disposición
para la firma por parte de los Estados y luego se deposita en Naciones Unidas,
donde queda a disposición por un tiempo para quienes quieran firmarlo.
4. Entrada en vigor: los textos de los acuerdos incluyen la cantidad de firmas
necesarias y la fecha de entrada en vigor y cuáles son los requisitos que se deben
cumplir para ser Parte; los países que lo ratifican se constituyen como Parte.
Cuando un país ratifica, contrae una obligación vinculante y adquiere derechos pero
también obligaciones. Cada país define un punto de contacto, una institución, un referente
que es la autoridad responsable. En el caso de los Convenios a los que nos referimos
aquí, la autoridad que ejerce este rol se denomina punto focal o autoridad competente.
Para el Convenio de Rótterdam, se denominan Autoridad Nacional Designada. Una
vez que el Convenio entra en vigor, los países Parte se reúnen en la Conferencia de
las Partes y adoptan medidas que continúan siendo obligatorias para los países. Esas
decisiones no forman parte del texto del Convenio, pero sí son medidas para la
implementación y seguimiento por parte de cada país.
Dentro de los Convenios del bloque de químicos, y otros foros, existen tres, los
cuales son: el Convenio de Basilea, el Convenio de Rotterdam y el Convenio de
Estocolmo. Cada uno de ellos se refiere a aspectos del ciclo de vida de los productos.
El Convenio de Basilea se refiere a la etapa final de la vida de los productos o
sustancias químicas peligrosas, a la etapa de desecho. ¿Cuáles son los desechos
peligrosos? ¿Se puede hacer movimientos transfronterizos de desechos peligrosos?
¿Cómo se eliminan? Este Convenio establece una serie de normas o de
procedimientos para regular los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.
El Convenio de Rotterdam se refiere al comercio de sustancias peligrosas, y está
relacionado con procedimientos de notificación previa a la realización de movimientos
de productos químicos listados en uno de sus anexos. Si un país quiere exportar un
producto que esta en la lista del Convenio de Rotterdam debe preguntarle al país
receptor si lo acepta. En el caso de que la respuesta sea negativa, no lo puede exportar
esto se conoce como “Consentimiento Fundamentado Previo” al movimiento
transfronterizo. El Convenio de Estocolmo, es el último de los Convenios de químicos
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y hoy incluye 21 sustancias consideradas contaminantes orgánicos persistentes. Regula
el uso, disposición, eliminación y movimiento de ellas.
Con respecto a los compromisos no vinculantes, dos de ellos se refieren a la
seguridad química y a las metas del milenio en el marco del desarrollo sostenible. Me
refiero al Foro Intergubernamental de Seguridad Química, ámbito que reúne a
distintos sectores públicos, privados y de la sociedad civil organizada con el objeto
de garantizar la seguridad química; y el Enfoque Estratégico para la Gestión
Internacional de Productos Químicos (SAICM, por su siglas en inglés). Este último
tiene como objetivo manejar de manera sostenible los productos químicos y comienza
a operar luego de la resolución del Consejo de Administración de PNUMA de
febrero de 2002. En febrero de 2006 se adopta el instrumento del enfoque estratégico.
Los tres documentos que constituyen el Enfoque Estratégico, a saber la Declaración
de Dubai sobre gestión de productos químicos a nivel internacional, la Estrategia de
Política Global y el Plan de Acción Mundial, se publicaron por primera vez como
anexos I del informe del primer período de sesiones de la Conferencia Internacional
sobre Gestión de Productos Químicos.
El SAICM tiene tres grandes bloques:
-Estrategia Global: define el alcance, las necesidades, los objetivos, los principios
rectores.
-Plan de Acción Global: establece las actividades, actores y distintos aspectos de
la implementación.
-Declaración política: constituye la voluntad de los ministros de cumplir con la
estrategia global y el Plan de Acción Global.
Como ya se mencionó, no es vinculante pero los países están comprometidos y
trabajando en acciones concretas con relación a este tema.
Los objetivos de SAICM están relacionados con la reducción de riesgos, el
intercambio de información y el conocimiento, con aspectos de gobernanza, con el
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación técnica, y el tráfico ilícito de
sustancias químicas.
Hoy la comunidad internacional está negociando otro compromiso relacionado con
el mercurio. Se estableció un grupo de trabajo, cuyo objetivo es asesorar al Consejo de
Administración sobre la mejor forma de abordar el tema internacionalmente.

Convenio de Basilea

El Convenio de Basilea, como todos los convenios, está relacionado con el tema de
los desechos peligrosos en el entorno ambiental, aunque no sólo se refiere al ambiente
sino también a la salud humana. El objetivo fundamental de protección de estas dos
grandes áreas salud y medio ambiente¯tiene un área temática particular, los desechos
peligrosos y otros residuos. ¿Por qué el Convenio de Basilea habla de otros desechos?
Éste se comienza a negociar en 1989, a raíz de que una serie de barcos que visitaban
diferentes países, en particular, países en desarrollo, sobre todo a países africanos y
asiáticos, a los que llevaban desechos de países industrializados. Llegaban a puerto,
descargaban sus contenedores y los dejaban abandonados. En ese momento no existía
ninguna forma de protección para los países receptores de los residuos, más allá de
los controles que se pudieran dar en esos momentos.
¿Por qué ocurría esto? Porque los países en desarrollo, en los años 80, empezaron
a desarrollar gran cantidad de normas ambientales relacionadas con la dispocisión y
eliminación de residuos. Eso generó costos muy elevados de tratamiento que las
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empresas no querían pagar; resultaba mucho más barato exportar. Los países que
tenían mejores controles estaban más protegidos, pero los que no se veían afectados.
En vista de esta situación, el Consejo de Administración de PNUMA estableció el
ámbito para realizar las negociaciones del Convenio, el que se firmó en marzo de
1989. En 1992 entró en vigor y a la fecha cuenta con 170 países Parte.
Cuando en 1989 se firmó el Convenio se establecieron una serie de procedimientos
y obligaciones para controlar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, dada
la urgencia del momento. Regresando al ejemplo del barco que descarga residuos en un
país en vías de desarrollo, ¿qué ocurría si el país receptor no tenia forma de manejarlos?
Como no había respuestas, se definió la manera de realizar los movimientos transfronterizos,
lo que implica un procedimiento que requiere autorización de la parte importadora y de
los países de tránsito. El procedimiento especifica, además, la obligación de reimportar
en el caso de que se haya configurado un acto ilícito, cuya definición está establecida en el
texto del Convenio. Posteriormente, en 1995, la Conferencia de las Partes decidió incorporar
una enmienda de prohibición, la cual aún no entra en vigor. Ésta prohibe a los países
desarrollados exportar sus desechos a los países en desarrollo, independientemente de
que este último lo permita. Dentro del Convenio también se negoció un Protocolo de
Responsabilidad que establece qué son daños, quiénes son responsables y cuáles son las
afectaciones. Si bien aún no entra en vigor, algunos países lo utilizan como texto de
referencia. Con respecto al marco institucional, se establece la diferencia del nivel internacional
y del nacional. Las reuniones, en el nivel internacional, son cada dos o tres años, dependiendo
del Convenio internacional del que se trate. Cada país, como ya se mencionó, tiene un
punto focal, una autoridad competente y otros oficiales de control que son otras
instituciones fiscalizadoras.
Por otra parte, el Convenio de Basilea tiene dos grandes objetivos: el que le dio
origen referido al control del movimiento transfronterizo, y el segundo es el manejo
ambientalmente adecuado de los residuos para lo que se establece una serie de
principios que cada país parte debe cumplir. Son un conjunto de medidas y
procedimientos que deben utilizarse para garantizar que los desechos se manejan de
forma de proteger el medio ambiente y la salud. Las obligaciones generales se refieren
a que la generación de desechos tiene que ser reducida, el uso del reciclaje, la
reutilización o la generación de productos biodegradables, utilizar el concepto de
evaluación de ciclo de vida, en vista de la utilización de conceptos como sustitución
de productos o sustitución de tecnologías .
Un tema muy importante es cómo hacer la disposición final de los residuos.
Debe ser segura, a la vez que se debe contar con instalaciones apropiadas y tecnología
adecuada; cualquier relleno no sirve para tirar un desecho peligroso ni cualquier
incinerador puede quemarlos. Es preferible tener almacenamientos transitorios de
desechos que destruirlos de manera inadecuada.
Para concluir, es necesaria la coordinación entre todos los actores. Otra cosa que
me parece importante agregar es que el Convenio de Basilea tiene manuales de
implementación, con tablas y diagramas de flujo, instrucciones para sistemas de control
y una serie de técnicas especificas, quizás no tanto relacionadas con el control del
tráfico ilícito, pero sí con la parte de aplicación nacional para la disposición de residuos.

PREGUNTAS, DEBATE Y OBSERVACIONES ENTRE
LOS ASISTENTES Y LA CONFERENCISTA
Pregunta: Con relación al control de movimientos transfronterizos, ¿qué se entiende
por desechos? ¿Cómo los define el Convenio de Basilea?
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Intervención: Es lo que no puede ser reutilizado como materia prima.
Respuesta: Esa es, efectivamente, la definición intuitiva de lo que sería un desecho, a
la que le agrego el carácter de peligroso. Pero el Convenio de Basilea agrega a esta
definición, otro concepto. Cualquier producto puede ser un desecho, desde el momento
en que ya no se lo quiere utilizar más, desde que pierda su valor comercial o desde
que se lo quiera tirar a la basura. Eso es un desecho. El artículo 2, párrafo 1 del
Convenio, define desecho como cualquier cosa de la que uno se quiera deshacer. Los
motivos pueden ser variados e incluye el comercial, como, ejemplo, una marca que
desaparece, una partida que ya no se fabrica.
Ahora, ¿cuáles son los desechos que el Convenio de Basilea debe controlar? Los
desechos peligrosos. El Convenio tiene listas incluidas en anexos. En particular,
menciono los Anexos 1 y 3. El 1 tiene que ver con flujos de desechos a controlar,
por ejemplo, desechos de plomo, hospitalarios, medicamentos; el 3 se refiera a
características de peligrosidad: tóxico, cancerígeno, explosivo, corrosivo, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo se interpretan esto anexos? Todas las categorías que están en el
anexo 1 son consideradas peligrosas a menos que se demuestre que no cumplen las
características del anexo 3. Esto resultaba extremadamente complicado, por lo tanto
el Convenio de Basilea avanzó un poco más y hoy por hoy tiene dos listas, la A y la
B. En la A los residuos son siempre peligrosos, a menos que se demuestre lo contrario,
y en la B los residuos son siempre no peligrosos, a menos que se demuestre lo
contrario. ¿Por qué se habla de demostración? Es un concepto de protección el que
se trata de manejar. Argentina, por ejemplo, considera al papel como desecho
peligroso; ¿por qué? Porque en muchos de los embarques de papel no sólo va papel,
en muchas ocasiones van restos de vectores de enfermedades u otro tipo de desechos
que sí son peligrosos. En conclusión, el Convenio de Basilea considera que los desechos
que los países consideran peligrosos, lo son a los efectos del movimiento
transfronterizo.
¿Qué es el tráfico ilícito de desechos peligrosos? El Convenio tiene una definición
que abarca cinco puntos. Los primeros cuatro son intuitivos: no contar con la
notificación de los estados, no consentimiento escrito, falsificación de documentación,
el documento no concuerda con lo que contiene la carga por falta de cosas, porque
se agregó volumen, porque no está bien etiquetado, etcétera. El quinto punto dice:
“Que resulte en una violación deliberada como por ejemplo vertido, de desechos
peligroso en contravención con el Convenio o con los principios generales de la ley.”
¿Por qué se considera tráfico ilícito? Por ejemplo, en ocasiones hay medicamentos
con fecha de vencimiento cercana y en ese momento hay alguna crisis como un
huracán o un terremoto. En casos así los medicamentos son esenciales. Se hace el
envío y los países con problemas reciben los medicamentos. Es cuando estos
“productos” se vuelven desechos peligrosos. Este tipo de envíos son muy difíciles
de controlar porque cuando ingresan al país aún no están vencidos, pero, visto desde
el punto de vista de quien los envía, es una forma de deshacerse de ellos
deliberadamente. Si bien no son desechos en el momento que se inicia el movimiento,
en concordancia con el punto “E”, mencionado en la definición de trafico ilícito del
Convenio, a nivel legal se tiene un justificativo de prohibir su importación o de que
quien los haya enviado se haga cargo de ellos, una vez que terminó la emergencia y
no fueron usados. Otro ejemplo típico son las zonas de exclusión aduaneras, que
forman parte de los territorios nacionales, que pueden ser zonas francas, depósitos
portuarios, los que tienen la exclusión en lo que es el arancel y que se utilizan muchas
ocasiones para disponer deliberadamente de residuos.
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¿Qué es lo que pide el Convenio en estos casos? Primero, que el tráfico ilícito se
defina en el país. Cuando se habla de estas situaciones, en español se utiliza el adjetivo
“ilícito” y en ingles se utiliza “ilegal” ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se usa ilícito,
el punto B entra perfectamente porque no se habla de desechos, pero ilegal no,
debido a que es muy difícil probar la ilegalidad; lo que sí se puede probar es que se
trata de un movimiento ilícito.
Otra cosa que prevé el Convenio y que quiere que los países tomen en
consideración, es el procedimiento para devolver al origen los desechos o, en caso
que no se pueda, eliminarlos. Por ejemplo, embarques que salen de un país alejado
del destino final y cuando llega, pasados varios meses desde que salió, ha sufrido
alteraciones y descomposiciones en el camino. ¿Qué debe ocurrir en un caso así? En
el caso de la disposición final, las empresas importadoras, por lo general, lo que
tienen son seguros y estos seguros incluyen costos que están relacionados con la
disposición final. Si al llegar la mercancía el propietario ve que está deteriorada y no
la puede vender, su opción va a ser abandonarla, lo que se convierte en un problema
para las autoridades. El control en este tipo de situaciones, por lo mismo, es muy
importante. De hecho, una de las iniciativas del Convenio de Basilea, es hacer trabajo
con las aduanas, en cada uno de los países, para detectar estos casos y que ni siquiera
se deje entrar al territorio la mercancía.
El control del movimiento transfronterizo, de acuerdo al procedimiento que
establece el Convenio de Basilea, implica cuatro pasos. El primero es notificar al país
importador, y a los de tránsito, cuál es el buque en el caso marítimo¯o el camino por
el cual va a transitar la mercancía; luego, se requiere el consentimiento de las otras
partes. Una vez que se tiene eso, se pasa al documento, que es el que acompaña el
movimiento propiamente dicho. ¿Cuándo termina el movimiento? Sólo cuando se
confirma la eliminación por parte de quien la realiza.
El proceso desde que se inicia una solicitud por parte de un generador, hasta que
el eliminador logra disponer del documento de eliminación, puede llevar uno o dos
años, porque hay muchos pasos y situaciones a tener en cuenta; hay ocasiones en que
los países que realizan este tipo de movimientos no tienen claras a las autoridades
competentes por ejemplo,hay países europeos que tienen cinco, seis o hasta ocho
autoridades competentes, dependiendo del tema. Debe haber un generador y un
eliminador, y entre ellos debe haber un contrato. Teniendo el contrato se puede
hacer una solicitud a la autoridad competente del país exportador: Ésta solicita a las
autoridades competentes de tránsito, y del país importador, su autorización para
realizar el movimiento. Cuando las autoridades competentes del país de transito y
del país de importación le responden, la autoridad competente debe dar la autorización
para iniciar el movimiento transfronterizo. Cuando el embarque llega al territorio del
país importador y el eliminador, éste debe realizar su parte del contrato. ¿Cuáles son
las situaciones a tener en cuenta? Siempre el movimiento transfronterizo debe ir
acompañado del documento de movimiento. Ese documento es el que entrega la
autoridad competente cuando recibe las autorizaciones de los países para realizar el
movimiento transfronterizo. El movimiento se considera terminado una vez que se
recibe el documento de disposición final; antes está inconcluso. Si es un expediente,
no se puede cerrar en tanto no se reciba la notificación de exportación. ¿Quién es el
responsable? Es el generador quien tiene la obligación de brindarle a la autoridad
competente este documento lo antes posible.
Las aduanas también tienen un rol muy importante en esto: son quienes verifican
los documentos, revisan si hay autorización del exportador, verificar que el embarque
corresponde con el contenido del documento, el peso, las etiquetas; una vez
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corroborado la información se permite la salida, tránsito y/o entrada. En el caso de
que algo no esté bien, se debe avisar inmediatamente. ¿Qué pasa cuando no se
cumplen los requerimientos? La aduana, u otra autoridad, puede inmovilizar la
mercancía; en este caso la responsabilidad sigue siendo del propietario, pero si la
autoridad decomisa, el Estado debe hacerse cargo. Esta etapa es crítica en los aspectos
legales; es esencial que se consideren y evalúen las herramientas administrativas aplicables
cuando se determina que un embarque no cumple con las condiciones de movimiento.
En muchos países los transportistas necesitan una licencia para transportar desechos
peligrosos. De este modo, de haber cambios, puede ser que el segundo transportista
no cumpla con las condiciones para realizar el movimiento.
Un caso hipotético nos servirá para ilustrar todo el proceso de exportación. Hay
una solicitud por 240 toneladas, de abril de 2006. En teoría se cumplieron los
procedimientos, es decir todas las autoridades dieron su autorización para exportar
y se inicia el movimiento. Desde el punto de vista de control se debe revisar la
notificación, la que, en este caso, fue hecha por 150 toneladas en febrero de 2006.
¿Cuál es el consentimiento? Es para las 150 toneladas de febrero de 2006. Sin embargo,
no salen 150 toneladas, sino 240. El primer movimiento es al país de transito, al que
llega y, posteriormente, sale en junio, pero en lugar de 240 toneladas sólo son 90
toneladas las que llegan al reciclado. Hasta aquí es el proceso de transporte, pero se
agregan dos cosas: que el 15 de junio de 2006 los recicladores que van a recibir
tienen su permiso suspendido y el 20 de junio de 2006 “Juegos In” ¯quienes exportan¯,
se declara en bancarrota. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista legal, con base en
el Convenio de Estocolmo, se aborda esto, debido a que escapa a un tema ambiental?
¿Alguien quiere comenzar con un comentario? ¿Cuáles serían las medidas? Si ustedes
fueran los abogados, ¿qué seria lo primero que tratarían de hacer? ¿A quién victimarían?
¿Qué pasa con la empresa en bancarrota? ¿Qué pasa con los que tienen el permiso
suspendido? ¿Los residuos están en materia?
Observación: Nosotros hemos tratado de aplicar el Convenio y realmente ha sido
muy difícil. Tuvimos la solicitud de ingreso de un buque. Se confirmó que éste llevaba
desechos, pero después nos dimos cuenta que el buque era el desecho. Entonces la
autoridad portuaria cumplió con los requisitos en este caso. Se inicio el contacto con
Basilea pero no me contestó. La ultima respuesta que se tuvo era que el Convenio no
era operante en Sudamérica, siendo que está ratificado por Guatemala, por Centro
América. Entonces, ¿cómo es que la Secretaría del Convenio dice que éste no es
operante? Tratamos de detener el ingreso del buque y se hizo interponiendo un amparo
al capitán del barco como persona, no como capitán del barco. Y se trató de
embargarles salarios e inmuebles por los costos que significaba tener el remolque ahí
varado y los posibles costos. Al volver a hacer los contactos con la Secretaría del
Convenio, pasó lo mismo, ninguna respuesta. Ahora se está programando un
allanamiento para tomar las muestras respectivas y determinar si realmente hay
elementos reales para poder decir que el barco tiene las siguientes características y
tales contaminantes. La definición de desecho, tanto en el Convenio de Basilea como
en nuestra legislación, no está clara. Lo que estamos tratando de hacer es dar las
responsabilidades al Estado y que éste tome la responsabilidad. Por todo esto, creo
que cumplir con este tipo de Convenio es un poco complicado. Ahora estamos
haciendo todos los trámites con la Secretaría para presionar un poco en este sentido,
pero todos los días hay que estar en ello.
Respuesta: De las cosas más críticas que conozco es determinar quiénes son los
responsables. En el caso de ustedes, Determinar que el capitán del buque es el
responsable es el primer paso del procedimiento, pero éste es un caso hipotético con
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respecto a los valores, las situaciones no son para nada hipotéticas. Hay casos de cada
una estas situaciones en todos lados. El tema es cómo se aborda desde el punto de
vista legal, con las herramientas del Convenio.
Pregunta de Colombia: Existen Convenios chiquitos con Estados Unidos que se
salen del Convenio de Basilea. ¿Qué se tiene planeado a futuro para no generar esta
multiplicidad de Convenios?
Respuesta: Tu pregunta es muy importante. Hoy el Convenio de Basilea está
enfrentando una serie de problemas prácticos, como no poder dar solución a
situaciones que ya venían ocurriendo. La Secretaría tiene el deber de asistir, en los
temas vinculados al Convenio, a los países, pero no puede intervenir. En todo este
tipo de casos, los Convenios internacionales tienen su rol, son un marco general que
dan lineamientos iniciales. Pero cuando comienzan a surgir asuntos prácticos se requiere
reglamentar los Convenios a nivel nacional. La redacción de esos convenios va desde
la definición de responsabilidades, hasta las penas que se deben poner a cada uno, es
decir, cómo se debe hacer. Con respecto al Convenio de Basilea, vemos sus dificultades
pero también es cierto que ha marcado una gran diferencia en el control de
movimientos ilícitos. Las empresas evalúan a los países y a algunos los ven muy
complicados porque tienen muchas normas o procesos administrativos muy largos,
por lo que deciden irse a otro. La diferencia la hace la normativa nacional de cada
país para evitar este tipo de situaciones. No es una solución global, es una solución
particular, pero de alguna manera, en la medida que cada uno de los países se
fortalezcan, se va a lograr una mejor implementación del Convenio.
El asunto es ciertamente muy difícil porque nos enredamos nosotros mismos.
Por ejemplo, en el caso del MERCOSUR, Paraguay tiene una ley que prohibe la
introducción de desechos peligrosos, Argentina y Brasil también. ¿Qué pasa cuando
se quiere exportar baterías, que son desechos peligrosos para toda la Región? Argentina
y Brasil, que son mucho más grandes que Paraguay y Uruguay, pueden tener empresas
recicladoras y no necesitan exportar, pero a éstos últimos, con los volúmenes que
generan de determinado tipo de residuos, la única opción que les queda es exportar;
pero, regionalmente, estamos estancados, porque la única forma que existe es exportar,
por ejemplo, las baterías a Europa. De alguna manera, más allá de que la norma
nacional es necesaria, también es necesaria la conceptualización regional de qué
queremos y cómo lo queremos lograr. Quizás, lo que pasa en Centro América es
una ventaja, porque ustedes tienen acuerdos entre los países para hacer movimientos
de desechos peligrosos. Creo que en este tema no hay una solución única.
Pregunta: Yo quería saber si en el caso de los desechos que el Convenio reconoce de
la lista A y la lista B, al objeto de las legislaciones nacionales se deben reconocer las
listas del Convenio o cada país tiene la facultad de acuerdo a sus intereses de adoptar
su propia lista.
Respuesta: El país tiene varias opciones: puede adoptar una lista idéntica a la del
Convenio de Basilea, puede adoptar la lista de éste con determinadas consideraciones
o modificaciones, o puede tener una lista totalmente independiente de la de él. La
definición nacional de desecho peligroso es prerrogativa del país; lo que se tiene que
considerar al momento de revisar movimientos transfronterizos son las listas del
Convenio de Basilea, las del país exportador y las del importador.
Observación: Yo creo que el Convenio es muy complejo pues tiene aspectos de
Derecho internacional pero se van a aplicar al derecho nacional. Esto hace que haya
diferencias en cuanto a lo que hacer y a mi juicio a traído mucha confusión en las
autoridades nacionales que han tratado de establecer normas para el comercio
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internacional y, a su vez, dentro de sus territorios. Rersulta difícil aplicar estas normas
porque, además, puede crear contraposición de intereses particulares de los países.
Sopor ejemplo, voy a poner el caso de los neumáticos. En mi país, los neumáticos
son utilizados como barrera de protección en las obras de los puertos, como
energéticos, y se utiliza también en las mezclas de asfalto para las carreteras. Se nos
crea una situación bastante difícil a la hora de aplicar nuestra legislación porque
tenemos disposiciones para evitar esto.
Mi segunda reflexión va dirigida al reto que constituye las tendencias internacionales
respecto a la necesidad de reutilizar y reciclar todos nuestros productos. Sabemos
que, por ejemplo, nuestro planeta no soporta más que se le sigan extrayendo metales
como plomo, cobre, y que es necesario rescatar el plomo y el cobre presentes en
desechos de diferentes productos. Realmente creo que el Convenio de Basilea tiene
que moverse muy rápido y va a tener que hacer muchas enmiendas, por que el
futuro que se avecina es la industria del reciclaje.
Respuesta: Cuando se empezó a negociar el Convenio de Estocolmo, los tratos se
basaron en el mandato de establecer un acuerdo que permitiera reducir o eliminar
liberaciones de un grupo de sustancias químicas que son contaminantes orgánicos
persistentes. La lista inicial del Convenio puede ampliarse y existe un procedimiento
para que otras sustancias que tuvieran dichas características puedan ingresar al Convenio,
posteriormente.
Otro aspecto fundamental, para los países en desarrollo, son los temas relacionados a
asistencia técnica y financiera. Cuando los países asumen compromisos internacionales
deben bajarlos a tierra, es decir, logar su implementación a nivel nacional; pero no siempre
se cuenta con los recursos financieros, humanos o con la capacidad de expertos para
hacerlo. Por lo tanto, se pidió, específicamente, como tema de negociación que aparecieran
estos dos aspectos en el texto del Convenio y que se marcara cuáles eran las obligaciones
que tenían cada una de las Partes, tanto los países desarrollados como los países en
desarrollo.
El Convenio de Estocolmo tiene como áreas principales a las obligaciones
generales, es decir, definiciones, alcances, etcétera; y a las disposiciones de control, las
que están relacionadas fundamentalmente con tres situaciones: los contaminantes
orgánicos persistentes (COP) se pueden producir intencionalmente, pero también
hay COP, dentro de esta lista del Convenio, que se generan sin intención; por ejemplo,
en un proceso productivo en el que se emiten determinadas sustancias toxicas
provocadas por ciertos procesos químicos, fisicoquímicos o biológicos. La última
son los “stocks” almacenados en algunos lugares. En lo relacionado con los
movimientos transfronterizos aplica el Convenio de Basilea y en lo relacionado con
el tratamiento de los residuos a nivel nacional, la legislación nacional. Con respecto a
los nuevos COP, quedó incluido el procedimiento y la asistencia técnica y financiera.
El objetivo del Convenio al igual que el de Basilea, es proteger la salud y el medio
ambiente, es mantener la salud frente a los contaminantes orgánicos persistentes.
Entró en vigor en mayo de 2004, hoy son 154 los países. La primera Conferencia de
las Partes se llevó a cabo en Punta del Este, Uruguay. Ésta adoptó una enmienda en
todo lo que son procedimientos de la legislación que también es toda una novedad.
Es la primera que hace una enmienda de un texto de un Convenio negociado poco
tiempo atrás.
Cuando hablamos de desechos, todos entendemos a qué nos referimos, más allá
de las definiciones técnicas o de los alcances nacionales. Pero, ¿qué son los
contaminantes orgánicos? Son todas las sustancias químicas que tienen cuatro
propiedades: la primera, que son altamente tóxicos, pero, por lo general, no tienen
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toxicidad aguda. Eso significa que a menos que se esté expuesto a concentraciones
muy altas, no va a haber una afectación en lo inmediato, aunque sí lo largo de los
años. Por eso es que está relacionado con enfermedades crónicas, no solamente a
nivel de aves y mamíferos sino, también, a nivel de seres humanos. La segunda tiene
que ver con persistencia, movilidad y bioacumulación tres conceptos ambientales
que no estaban considerados en otras clasificaciones anteriores a nivel internacional¯,
todas propiedades que marcan una gran diferencia con respecto a qué son sustancias
peligrosas ya no sólo lo cancerígeno es peligroso, sino también aquellas que cumplen
con estas condiciones. Persistencia quiere decir que un producto va a permanecer en
el ambiente por mucho tiempo. El Convenio de Estocolmo tiene criterios para
esclarecer persistencias, establece tiempos de vida media en el suelo, en el aire y el
agua para determinar si entra o no en esta clasificación. La movilidad quiere decir
que hay sustancias que poseen una elevada capacidad de transporte y pueden
encontradas en lugares en donde nunca han sido usadas. La bioacumulación se refiere
a la capacidad de acumulación de estos compuestos en tejidos orgánicos.
Hoy en día hay doce productos listados que corresponden a plaguicidas, productos
químicos industriales y de producción no intencional. ¿Cuáles son los COP del futuro?
En la actualidad existen once sustancias químicas en estudio en un Comité de Revisión
de productos químicos, para lo que se utilizan procedimientos establecidos en el
texto del Convenio. Las sustancias deben cumplir con las características del Anexo
D, una evaluación de riesgo y un perfil de riesgo del Anexo E y el manejo de riesgo
del Anexo F. Este procedimiento incluye propiedades fisicoquímicas propias de la
nomenclatura, en qué tipo de productos se usa, cuáles son las consideraciones sociales
y económicas, si existen alternativas de sustitución, por ejemplo. Posteriormente, la
Conferencia de las Partes decide sobre lo que el Comité evaluó y recomendó con
respecto a la incorporación de esas sustancias al Convenio.
¿Cuándo entra en vigor la enmienda? Esto es importante y tiene aspectos jurídicos.
Este Convenio también es innovador en lo siguiente: el Convenio de Basilea, por
ejemplo, dice que cuando hay una enmienda, ésta debe ser ratificada, no se incorporan
automáticamente, tienen un procedimiento de ratificación; deben pasar por los
parlamentos, los que lo determinan en la ley. El Convenio de Estocolmo, sin embargo,
tiene diferentes opciones. ¿Qué pasa si se tiene una sustancia X y al país no le sirve
tenerla incorporada al Convenio de Estocolmo, porque genera muchos residuos y
no hay forma de tratarlos; existe interés para que se introduzca al país, pero no en la
actualidad. El país puede decir la sustancia no aplica para mí en el Convenio, para lo
cual hay dos opciones: la de ratificar —cuando se ratificaba el Convenio originalmente
se solicitaba una cláusula especial por la cual se pedía que cualquier enmienda al
Convenio el país la iba a adoptar por ratificación—, y la que se llama por defecto, es
decir, un comité evalúa y determina una línea de acción; la Conferencia decide que
entra una sustancia al convenio, puede “por defecto” entrar en vigor a los países
Parte. Eso ocurre un año después, en caso de que el país Parte diga si o no a su
entrada. Esto puede verse como una ventaja o una debilidad. Es una debilidad en el
momento en que los países pueden tener, dentro de lo que es el Convenio de
Estocolmo, diferentes obligaciones, porque cada uno tendría instancias distintas a
incorporar. Y se puede ver como un beneficio porque otros países que podrían
trabar las negociaciones y evitar que estos COP entren al Convenio, pueden optar
por no considerar esa sustancia en el marco del Convenio.
¿Cuáles son las medidas a tomar? En el caso de la producción intencional, se
debe eliminar o restringir la producción, el uso, importación y exportación de un
grupo de sustancias referidas en un anexo, tomar las medidas que garanticen que los
COP sean sólo importados para una eliminación adecuada siguiendo el procedimiento
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del Convenio de Basilea, o que tengan algún uso especial que esté admitido. “Uso
admitido” se refiere a exención. El Convenio prevé exenciones; los países pueden
solicitar que se les permita seguir produciendo las sustancias que admiten esta
excepción.
Dentro de estos productos, vale la pena destacar algunos como los
policlorobifenilos (PCB), sustancias químicas de uso industrial, que en los años 70 u
80 eran considerados maravillosos, pero que empezaron a ser detectados como
causantes de problemas de tipo ambiental y de salud. Son líquidos que utilizaban los
transformadores eléctricos usados por las compañías para generar, transmitir y
distribuir energía, los cuales por dentro tienen un aceite dieléctrico anti-incendio, con
una durabilidad de unos 30 o 40 años. El mantenimiento era muy sencillo debido a
la calidad del producto químico. Pero, esas propiedades tan buenas desde el punto
de vista industrial, son terribles desde el punto de vista ambiental, por el prolongado
tiempo que demoran en degradarse, y, además, tenía efectos tóxicos en el ser humano
y en el medio ambiente. La gente comenzó a sensibilizarse porque en determinadas
poblaciones de ranas no aparecían machos o la estructura de la cáscara de los huevos
de águila calva de Estados Unidos estaba extremadamente débil, por lo que los
polluelos no nacían. Varios estudios descubrieron que estaba relacionado con dichos
COP. Como estos transformadores eran tan maravillosos, hasta los años 80 se seguían
produciendo en grandes cantidades y todavía existen reservas, por lo que el Convenio
de Estocolmo prohibe su producción pero se permite su uso hasta 2025. Se pueden
exportar, pero bajo la regla del Convenio de Basilea, de que en 2025 se deben dejar
de usar. En este tema es necesario contar con normas nacionales de regulación.
¿Cuál es el otro de los contaminantes orgánicos intencionales importante? El
DDT. Éste tiene una exención específica, la que debe ser registrada. Es el único de
los que tienen exenciones la producción puede llegar a ser indefinida, por motivos
sanitarios.
El otro tema de los COP intencionales está relacionado con los obsoletos o
desechos, los cuales tienen que ser gestionados utilizando el concepto y los principios
del manejo de ambientalmente adecuado ya mencionado. El Convenio también
hace mención a sitios contaminados y solicita que sean identificados y en la medida
de lo posible, que sean caracterizados y remediados.
Ahora entramos en los que son los COP no intencionales. Las fuentes de generación
están agrupadas en nueve categorías. Los produce el sector industrial tanto en la
generación de energía como en el proceso productivo de fabricación y también en
procesos de combustión no controlada, como la quema a cielo abierto. ¿Cómo se
controlan? Hay que tomar medidas de minimización. No se puede prohibir su
generación, pero si tomar medidas que garanticen su prevención y minimización.
El Convenio de Estocolmo establece, además, que los países Parte deben contar
con planes nacionales que muestren cuáles son sus compromisos para dar
cumplimiento al Convenio. Esos planes se presentan en las Conferencias de las Partes
y deben actualizarse periódicamente.
Brindar información, concientizar al público y utilizar a la educación para esa
tarea también son áreas que el Convenio pide explorar.
El convenio de Estocolmo define como poblaciones vulnerables a los niños y las
mujeres. Estas poblaciones identificadas son de gran importancia porque representan
el futuro. Asimismo, la investigación y el desarrollo, la asistencia técnica y financiera,
sinergias con otros convenios y cooperación entre las instituciones son elementos
que se recogen también.
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Existe un documento llamado “Marco normativo para las buenas prácticas en la
implementación del Convenio de Estocolmo en América Latina”. Fue preparado
por el Centro Internacional de Derecho Ambiental (CIEL); menciona algunos
ejemplos de países Argentina, Brasil y Costa Rica, y habla de la capacidad fundacional
para trabajar con estas sustancias y aspectos normativos.
En la dirección web www.unep.ch/legal se puede poner el nombre de una
sustancia química y aparece toda la normativa que está recopilada, vigente y aplicable
para esa sustancia, lo que puede resultar muy importante en el momento de legislar,
porque se puede ver cuáles son los instrumentos que están actualmente vigentes en
otros países. La característica de esto es que no solamente incorpora temas nacionales
sino que, si existen acuerdos regionales o bilaterales, también están incorporados.
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El Derecho ambiental ante el cambio climático
Orlando Rey Santos1

El fenómeno físico2

Si bien este trabajo estará centrado en las respuestas del Derecho ante el cambio
climático, nos parece necesario comentar acerca del fenómeno científico que produce este problema, lo cual ayudará a comprender mejor algunos aspectos de la
negociación internacional y de las reacciones ante el tema en las legislaciones nacionales.
La Tierra, al calentarse bajo el influjo de la energía solar que atraviesa su atmósfera,
devuelve parte de esta energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Los “gases de
efecto invernadero” (GEI) en la atmósfera impiden que una parte de la radiación infrarroja
escape directamente de la superficie al espacio, en tanto esta radiación no puede atravesar
directamente el aire como la luz visible. Los principales gases de efecto invernadero son
el dióxido de carbono, el ozono, el metano, el óxido nitroso, los halocarbonos,3 así como
otros gases industriales creados por el ser humano. Si bien dichos gases en su conjunto
representan menos de 1% de la composición de la atmósfera, cumplen la vital función de
producir el “efecto invernadero natural”, gracias al cual existe la vida en el planeta tal y
como la conocemos.
De modo que el problema no radica en la existencia y comportamiento de estos
gases, los que resultan esenciales para la vida, sino en el hecho de que los principales GEI
están aumentando como resultado directo de la actividad humana, en particular, las
emisiones de dióxido de carbono (principalmente por la combustión de carbón, petróleo
y gas natural), de metano y óxido nitroso (debido esencialmente a la agricultura, la
descomposición de la materia orgánica y a los cambios en el uso de la tierra), el ozono
(generado por los escapes de los automotores y otras fuentes4) y los gases industriales de
vida prolongada, tales como los clorofluorocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos
(HFC) y los hidrocarburos perfluorados (PFC). De esta forma, el efecto invernadero
natural es sobrepasado por el impacto de la actividad humana.
El dióxido de carbono es actualmente responsable de más de 60% del “efecto
de invernadero ampliado”, es decir, del efecto agregado por la actividad humana.
Este gas se encuentra naturalmente en la atmósfera, pero la combustión de carbón,
petróleo y gas natural está liberando el carbono almacenado en dichos combustibles
fósiles a una velocidad sin precedentes.5 Análogamente, la deforestación libera el
Abogado. Director de Medio Ambiente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Cuba
Las secciones de este trabajo, relativas al fenómeno físico y la descripción de las negociaciones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto —hasta el 2005—
se han tomado en lo esencial de la ampliación y revisión realizada por Orlando Rey Santos y Omar Rivero
Rosario, de la publicación El Cambio Climático en América Latina y el Caribe, PNUMA, 2006. El proceso
negociador ha sido actualizado por el autor hasta esta fecha.
3
Los halocarbonos son compuestos mayormente de origen antrópico, que contienen carbono y halógenos
como cloro, bromo, flúor y a veces hidrógeno. A este grupo pertenecen los CFC, los HFC y los HFC.
4
El ozono (03) es el principal oxidante fotoquímico presente en la atmósfera. En la naturaleza el ozono
integra la composición química de la estratosfera, cumpliendo con la importante función de proteger
la superficie de la Tierra de los rayos ultravioleta provenientes de la radiación solar. Sin embargo, la
presencia del ozono en la capa baja de la atmósfera (llamada troposfera), donde se desarrolla la vida de
la mayoría de los organismos, se debe a la transformación que sufren los hidrocarburos y óxidos de
nitrógeno por medio de reacciones fotoquímicas.
5
Los niveles de dióxido de carbono parecen haber variado en menos de 10% durante los 10 mil años
que precedieron a la industrialización. Sin embargo en los siglos XIX y XX, los niveles se han elevado
a más de 30%. Aún cuando la mitad de las emisiones de dióxido de carbono producidas por la actividad
humana es absorbida por los océanos y la vegetación terrestre, los niveles atmosféricos siguen
aumentando en más de 10% cada 20 años.
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carbono almacenado en los árboles. Las emisiones anuales actuales ascienden, por
este concepto, a más de 23 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono,
es decir, casi 1% del volumen total de dióxido de carbono de la atmósfera. En
sentido contrario, los bosques, cuando son conservados, actúan como “sumideros”
de carbono.
Los niveles de metano, por su parte, ya han crecido en un factor de dos y medio
durante la era industrial. Las principales nuevas fuentes de este poderoso gas de
invernadero son la agricultura, en particular los arrozales inundados y la expansión
de la cría de ganado. También contribuyen las emisiones provenientes del vertido de
desechos y las fugas en la extracción de carbón y en la producción de gas natural. Las
emisiones de metano contribuyen, actualmente, con 20%, al efecto ampliado del
efecto invernadero. El rápido aumento del metano en la atmósfera es más reciente
que el del dióxido de carbono, pero su contribución le ha ido poniendo a la par
rápidamente. Sin embargo, tiene un tiempo de vida atmosférico efectivo de sólo 12
años, mientras que el dióxido de carbono persiste durante un periodo mucho más
prolongado.
El óxido nitroso, diversos gases de uso industrial y el ozono contribuyen al restante
20% del efecto ampliado de invernadero. Los CFC se están estabilizando debido a
los controles de emisiones introducidos en el marco del Protocolo de Montreal para
proteger la capa del ozono estratosférico. Los niveles de gases de vida prolongada
como los HFC, los PFC y el hexafluoruro de azufre están en aumento. Y si bien los
niveles de ozono estratosférico están disminuyendo, en algunas regiones en la capa
inferior de la atmósfera se han elevado, debido a la contaminación del aire.
Al mismo tiempo, estamos sujetos a cierto grado de cambio climático debido a
las emisiones del pasado, hoy acumuladas en la atmósfera. El clima no responde
inmediatamente a ellas y, por consiguiente, ha de seguir cambiando durante cientos
de años, aún cuando éstas se reduzcan y los niveles de contaminación atmosférica
dejen de aumentar. Algunos efectos importantes del cambio climático, tales como
los aumentos previstos de la temperatura media del planeta y del nivel del mar,
llevarán incluso más tiempo para manifestarse en toda su extensión.
El cambio climático, probablemente, ha de tener un efecto significativo en el
medio ambiente mundial. En general, cuanto más rápido cambie el clima, mayor
será el riesgo de daños. Se prevé que ocurra un aumento del nivel medio del mar,
causando inundaciones en las zonas de tierras bajas, entre otros daños. Otros efectos
podrían comprender un aumento de las precipitaciones mundiales y cambios en la
gravedad o frecuencia de los episodios o eventos climáticos extremos. Las zonas
climáticas podrían desplazarse hacia los polos de manera vertical, perturbando bosques,
desiertos, praderas y otros ecosistemas y a las especies que en ellos habitan, algunas
de las cuales podrían llegar a extinguirse. Las afectaciones a las pautas de precipitaciones
y evaporación repercutirán, también, en los recursos hídricos. Todos estos fenómenos
negativos afectarán a las actividades económicas, a la salud y a los asentamientos
humanos. Las poblaciones pobres y menos favorecidas son las más vulnerables a las
consecuencias negativas del cambio climático y son, por tanto, las que más sufrirán
sus efectos.

El fortalecimiento de la base científica

Las primeras evidencias científicas sobre el cambio climático, se hicieron presentes a
partir de la década de los años 60 del pasado siglo, si bien algunos científicos habían
anticipado este fenómeno con antelación. Ya para ese entonces, se habían identificado
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las crecientes concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera como resultado
de las actividades humanas y se habían realizado las primeras estimaciones de que este
fenómeno estaría calentando la atmósfera como resultado de un efecto invernadero
añadido al reconocido como natural. Otros fenómenos, como la mayor frecuencia y
gravedad de los eventos climáticos extremos, la sequía y las olas de calor, fueron
también achacados a este incremento del efecto invernadero.
La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (1979) confirmó las evidencias
del efecto de la actividad humana sobre el clima, como resultado de las emisiones de
dióxido de carbono antropogénico. En 1980 se estableció el Programa Mundial
para el Clima y durante los años siguientes el tema fue ganando una creciente atención.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
La necesidad de contar con un órgano científico independiente para la evaluación de
estos problemas llevó a la creación, en 1988, del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), bajo los auspicios
de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, y cuya existencia sería posteriormente ratificada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. La función del IPCC ha consistido en
analizar información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los
elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las
actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y
mitigación. .
Asimismo, una de las principales actividades del Grupo es la evaluación periódica
de los conocimientos científicos sobre el cambio climático. El IPCC elabora, también,
informes especiales y documentos técnicos sobre temas en los que se consideran
necesarios la información y el asesoramiento científico e independiente, y respalda a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático mediante
su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero, entre otros temas de gran relevancia. Como el cambio climático
abarca tantos temas, el Grupo cuenta con una gran variedad de expertos de numerosas
disciplinas, que incluye especialistas en clima, biólogos, economistas, sociólogos, salud,
entre otros profesionales. La labor del IPCC, que ha resultado clave como sustento
científico y técnico del proceso negociador, ha producido, hasta el presente, cuatro
Informes de Evaluación, además de una gran variedad de otros documentos valiosos.
Ya en su Primer Informe de Evaluación (1990), se concluía que las actividades
humanas y las emisiones resultantes estaban aumentando de manera sustancial las
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero e intensificando el efecto
invernadero natural, de modo que, si no se adoptaban medidas, las temperaturas
medias mundiales aumentarían a un ritmo sin precedentes de 0,3 ° C por década. En
consecuencia, se derretiría parte de los casquetes glaciares polares y aumentaría el
nivel de los mares. El informe insistía en que se trataba de un problema a largo plazo
y persistente, es decir, que aun cuando las emisiones no aumentaran y mantuvieran su
ritmo, la concentración de gases de efecto invernadero aumentaría en los siglos
siguientes. Para frenar realmente este proceso se requería de algo trascendente: la
estabilización de las concentraciones de gases persistentes en el nivel en que se
encontraban, lo que presuponía una reducción de las emisiones en más de 60%.
Todo ello indicaba la necesidad de acciones políticas urgentes y allanó el camino
hacia la negociación de un instrumento internacional que, con carácter vinculante,
pudiese ayudar a revertir el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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De esa manera, el reporte del IPCC, unido a los resultados de la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, Suiza, 1990), catalizaron las intenciones
para llegar a este instrumento jurídico internacional, abriendo el camino para una
activa intervención del Derecho ambiental en el enfrentamiento al cambio climático.
El más reciente reporte del IPCC —el cuarto— corresponde a 2007.6 Este
Informe muestra evidencias irrefutables acerca de los cambios en el clima inducidos
por el hombre y, en la práctica, pone fin a cierta discusión científica remanente sobre
el tema. Indica que, desde 1750, las concentraciones atmosféricas de dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso se han incrementado significativamente como
resultado de la actividad humana y ahora exceden ampliamente sus valores pres
industriales (IPCC, 2007a). En particular, el dióxido de carbono ha incrementado su
valor desde el periodo preindustrial, de 280 partes por millón (ppm) a 379 ppm en
2005, con un incremento anual promedio de 1,9 ppm (IPCC, 2007a). Para ello, las
emisiones anuales de CO2 se incrementaron de 6.4 giga toneladas (GtC)7 al año en la
década de los años 90 y a 7.2 GtC cada año entre 2000 y 2005.
La concentración atmosférica del metano —que como ya dijimos, es el segundo
de los gases de efecto invernadero en términos de cantidad acumulada— aumentó
de valores preindustriales de 715 partes por billón (ppb) a 1732 ppb a comienzos de
los años 90, mientras que para 2005 ya tenía rangos de 1774 ppb. En cuanto al óxido
nitroso, las concentraciones atmosféricas se incrementaron de un valor preindustrial
de 270 ppb a 319 ppb en 2005, aunque la tasa de crecimiento se ha mantenido casi
constante desde 1980 (IPCC, 2007a). Con base en estos datos, el IPCC afirma con
alta certeza que el efecto global neto de la actividad humana sobre el medio ambiente,
desde 1750, ha contribuido inequívocamente al calentamiento de la Tierra.
El Informe advierte, como resultado de los datos anteriores, que once de los
doce años pasados a la fecha del informe (1995–2006) se ubican entre los más
cálidos desde que se comenzó, en 1850, un registro instrumental de la temperatura
de la Tierra. Cabe advertir que esta tendencia se mantuvo para 2007 y 2008. El
incremento total de la temperatura entre 1850-1899 y 2001-2005 alcanzó 0.76°C. La
temperatura de los océanos también ha ido creciendo y los glaciares han disminuido
en las montañas de ambos hemisferios. Todos estos fenómenos han contribuido a
un aumento promedio del nivel del mar de 1,8 milímetros al año, entre 1961 y 2003.
Esta tasa se ha incrementado a cerca 3.1 mm entre 1993 y 2003.
En la región del Caribe existen numerosas evidencias constatadas de los cambios
en el clima. El mar Caribe se ha calentado 1,5% por encima de lo normal en los
últimos cien años (Thompkins y otros, 2005). Aunque la cantidad de eventos de
lluvia intensa ha aumentado (UNFCCC, 2007a), la tendencia general es a su
decrecimiento, al tiempo que, en las últimas décadas, se han incrementado los episodios
de sequías prolongadas (Thompkins y otros 2005).
Hacia el futuro, nuevos retos y amenazas estarán presentes. La modelación del
estado presente y perspectivo de los recursos de agua en varias islas del Caribe indica
que estarán expuestas a un severo estrés hídrico (UNFCCC, 2007a). La salud humana
será también afectada y se estima un incremento en las enfermedades trasmitidas
por vectores como el dengue y la malaria (Nurse, 2007). Se espera, además, que,
El Cuarto Reporte del IPCC consta de cuatro volúmenes, lanzados en el transcurso de 2007 y que se
ocupan sucesivamente de la evidencia científica, la mitigación y la adaptación. El volumen cuarto
constituye una síntesis. Estos reportes pueden descargarse en http://www.ipcc.ch.
7
Una giga tonelada de carbono equivale a 3.67 giga toneladas de dióxido de carbono.
6
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entre otros fenómenos, se tornen más severos en el Caribe los eventos de elevación
del nivel del mar, el calentamiento de la atmósfera y las temperaturas en el mar, así
como los huracanes y ciclones tropicales. La actual temporada ciclónica (2008) parece
ser una buena muestra de la certeza de estas predicciones.8

El proceso negociador
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

En diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Comité
Intergubernamental de Negociación de una Convención General sobre los Cambios
Climáticos (CIN). Como hacía presagiar su complejidad, no sólo de orden científico,
sino también por sus impactos políticos, económicos y sociales, las negociaciones
conducidas por el CIN fueron muy difíciles. Las dificultades alcanzaron incluso al propio
objeto y carácter de la Convención, todo lo cual fue tema de candentes debates.
En las discusiones se demarcaron posiciones encontradas entre países desarrollados
y en desarrollo, donde los primeros planteaban la necesidad de que todos los países
redujeran o limitaran sus emisiones mediante compromisos, y los últimos reclamaban
que estas exigencias se limitasen a los países desarrollados, por haber sido los principales
causantes del problema y por ser los que disponían de las capacidades y medios
requeridos para su enfrentamiento. También, al interior de estos grupos de países, se
manifestaban criterios divergentes. En particular, entre los países en desarrollo, los
Pequeños Estados Insulares expresaban con insistencia su urgente preocupación por
el cambio climático, dada la vulnerabilidad de su medio ambiente y sus economías.
Por otra parte, los países en desarrollo productores de petróleo, percibían una amenaza
en la negociación, ante la posibilidad de que las medidas para reducir el consumo de
combustibles fósiles resultaran perjudiciales para sus economías. Finalmente, y después
de haber celebrado cinco periodos de sesiones entre febrero de 1991 y mayo de
1992, el CIN culminó la redacción del texto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, mismo que fue aprobado en mayo de 1992, en
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
La complejidad de las negociaciones, y las múltiples posiciones que confrontaron
durante éstas, explican por qué la Convención no contuvo compromisos cuantitativos
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que dio por resultado
un texto “marco” de alcance directo limitado, base para actividades y compromisos
posteriores.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se
abrió a la firma de los Jefes de Estados y de Gobiernos en el marco de la Cumbre
de la Tierra, en Río de Janeiro, en junio de 1992, siendo suscrita en esa ocasión por
155 países. El Instrumento entró en vigor el 21 de marzo de 1994, noventa días
después de haber alcanzado las 50 ratificaciones requeridas. Hasta el primero de
enero de 2009 contaba con 192 ratificaciones.9
Según lo reflejado en su artículo 2, el objetivo último de la Convención, y de
todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr,
A partir del 15 de agosto de 2008, en plena temporada ciclónica, la región del Caribe fue
golpeada sucesivamente por la tormenta tropical Fay y por los huracanes Gustav, Hanna e Ike, afectando
a más de 2,8 millones de personas y produciendo más de 350 pérdidas de vidas humanas. Seiscientas
mil viviendas resultaron destruidas, de ellas cerca de 500 000 en Cuba, donde también la agricultura
sufrió fuertes daños y se estiman pérdidas cercanas a los diez mil millones de dólares.
9
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php.
8
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de conformidad con las disposiciones, concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible (CMNUCC, 2004). Como ámbito de aplicación, la
Convención contempla seis gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2),
metano (CH 4 ), óxido nitroso (N 2O), hidrocarburos perfluorados (PFC),
hidrofluorocarbonos (HFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Al respecto, se tuvo en
cuenta que si bien éstos no son los únicos gases que contribuyen al cambio climático
mundial, sí son los más importantes, teniendo en cuenta los volúmenes que se emiten
y sus respectivos potenciales o factores de calentamiento global.
La Convención se adhiere al principio de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas de los Estados.10 De este modo, y a los efectos de su aplicación, divide
a los países en dos grupos: el primero lo conforman los países desarrollados y
aquellos identificados como economías en transición; el segundo incluye al conjunto
de los países en vías de desarrollo. Más específicamente, la Convención distingue tres
niveles de compromisos, para dos agrupamientos de países. El primer grupo lo
constituyen las Partes incluidas en los Anexos I y II de la Convención. En el Anexo
I se encuentran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) hasta 1992, y los países de Europa Central y del
Este con economías en transición a una economía de mercado. Estos son los únicos
países que asumen compromisos cuantitativos en el marco de la Convención. Los
compromisos consisten en estabilizar sus emisiones y reducirlas hasta el nivel en el
que se encontraban en 1990. De acuerdo con el texto original de la Convención, esta
meta debía haberse alcanzado en el año 2000. El Anexo II de la Convención constituye
un subconjunto del Anexo I, que incluye solamente a los países donadores miembros
de la OCDE hasta 1992. Éstos deben facilitar recursos a los países en desarrollo
para que emprendan esfuerzos de mitigación y desarrollen capacidades nacionales
de adaptación.
El segundo agrupamiento, los países “No Anexo I”, lo constituyen todas las
demás Partes, entre las cuales se encuentran economías emergentes y toda la gama
de países en desarrollo, incluyendo aquellos menos adelantados (PMA). Todos los
países de América Latina y el Caribe se ubican en la categoría No Anexo I.
Entre los compromisos generales de la Convención para todas las Partes destacan
los siguientes:
-Presentar Inventarios de Emisiones de GEI por fuente y de su absorción por
sumideros, y actualizarlos periódicamente.
-Desarrollar programas nacionales y/o regionales para mitigar el cambio climático
y adaptarse a sus potenciales efectos.
-Fortalecer la investigación científica y tecnológica y la observación del sistema
climático, y fomentar el desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos para
controlar, reducir y prevenir las emisiones antropogénicas de los GEI.
-Promover programas de educación y sensibilización pública acerca del cambio
climático y sus efectos.
Los países desarrollados adquirieron, además, otros compromisos, tales como
adoptar políticas y medidas para reducir las emisiones de los GEI para 2000,
10

Principio 7 de la Declaración de Río, 1992.
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estabilizándolas a los niveles de 1990; favorecer la transferencia de tecnologías y
recursos financieros a los países en desarrollo, con lo que los apoyan en sus esfuerzos
por cumplir los compromisos de la Convención; y ayudar a los países en desarrollo,
particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, a costear sus gastos
de adaptación.
La Conferencia de las Partes (COP), es el órgano supremo de la Convención y la
encargada de examinar regularmente su aplicación y la de todo instrumento jurídico
conexo que ella adopte y, conforme a su mandato, toma las decisiones necesarias
para promover la aplicación eficaz de la Convención. Las reuniones de la COP
tienen lugar anualmente, con sede rotativa por las regiones establecidas en el Sistema
de las Naciones Unidas. El Buró de la Conferencia de las Partes está integrado por
once miembros, dos por cada una de las cinco regiones de Naciones Unidas y uno
en representación de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus
siglas en inglés). Entre los once miembros están los Presidentes de los Órganos
Subsidiarios Permanentes de la Convención.
El Órgano Subsidiario de Ejecución, es el encargado de ayudar a la Conferencia
de las Partes en la evaluación y examen del cumplimiento efectivo de la Convención.
Está abierto a la participación de todas las Partes e integrado por representantes
gubernamentales que sean expertos en cuestiones relacionadas con el cambio climático.
Presenta regularmente informes a la Conferencia de las Partes e interviene también
en las cuestiones financieras y administrativas. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico se ocupa de proporcionar a la Conferencia de las Partes y,
según proceda, a sus demás órganos subsidiarios, información y asesoramiento
oportunos sobre los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la
Convención, particularmente respecto a las directrices para mejorar las normas de
las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones. Este órgano está abierto
a la participación de todas las Partes y presenta regularmente informes a la Conferencias
de las Partes. La Convención cuenta con una Secretaría, que tiene su sede en Bonn,
Alemania, desde 1996.

El Protocolo de Kyoto

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) establece, en su artículo 4, que las Partes en el Anexo I adoptarán
políticas nacionales y tomarán las medidas correspondientes, con el fin de limitar sus
emisiones de GEI no controlados por el Protocolo de Montreal, y de mejorar los
sumideros y depósitos de los GEI. Estas medidas deberían conducir a que las emisiones
antropogénicas de las Partes, individual o conjuntamente, regresaran en el 2000 a los
niveles medios de esas emisiones en 1990.
En el mencionado artículo se establece que la Conferencia de las Partes de la
CMNUCC examinaría, en su primer periodo de sesiones, si dichos compromisos
eran adecuados o no. En Berlín, en 1995, la Primera Conferencia de las Partes
reconoció que esos compromisos eran insuficientes para estabilizar las concentraciones
de GEI en la atmósfera a fin de satisfacer el objetivo último de la Convención. En
aquel momento, se hizo evidente que las emisiones seguían creciendo. En consecuencia,
se adoptó el Mandato de Berlín, que puso en marcha un proceso para negociar un
protocolo u otro instrumento jurídico que estableciera compromisos cuantificados
y diferenciados de limitación y reducción de emisiones antropogénicas de GEI para
las Partes en el Anexo I de la Convención a partir de 2000, con el objetivo de
mitigar, en parte, la influencia de las actividades humanas que provocan el calentamiento
global de la atmósfera y el consecuente cambio climático.
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Para negociar el Protocolo, la Primera Conferencia de las Partes de la Convención
estableció el Grupo Especial del Mandato de Berlín. El Grupo, tras ocho periodos
de sesiones, sometió a la consideración de la Tercera Conferencia de las Partes,
reunida en Kyoto, Japón, un borrador de texto que fue finalmente aprobado el 11
de diciembre de 1997, después de intensas y largas jornadas de debates. El nombre
que adoptó fue Protocolo de Kyoto.
El Protocolo de Kyoto quedó abierto a la firma de los Estados el 16 de marzo
de 1998 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005, transcurridos 90 días de su
ratificación por Rusia, con lo cual se cumplió el requisito de que fuese avalado por
no menos de 55 Partes en la Convención, entre las que deberían estar Partes del
Anexo I, cuyas emisiones totales representaran por lo menos 55 % del total de las
emisiones de dióxido de carbono de dichas Partes, correspondiente al año 1990
(artículo 25 del Protocolo). Hasta el 16 de octubre de 2008, 182 países y una
organización de integración regional, la Unión Europea, habían depositado sus
instrumentos de ratificación. El porcentaje total de emisiones de países Anexo 1
representadas es de 63.7%.11
El compromiso derivado de este Protocolo —durante el periodo 2008-2012,
que es identificado como el primer periodo de compromisos— obliga a limitar las
emisiones conjuntas de seis gases —CO2, CH4, N2O, compuestos perfluorocarbonados
(PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) —
respecto al año base de 1990 para los tres primeros gases, y 1995 para los otros tres,
con una reducción global acordada de 5,2% para los países industrializados. Las
proporciones, que varían según el país, incluyen, entre otras, la reducción de 8% para
el conjunto de la Unión Europea, 6% para Japón y Canadá. Ucrania, la Federación
Rusa y Nueva Zelanda se comprometieron a mantener sus emisiones a los niveles de
1990. Aún cuando no es Parte del Protocolo, es oportuno señalar que, conforme a
la letra del mismo, el compromiso de Estados Unidos era de 7% de reducción.
El Protocolo no establece compromisos de reducción de las emisiones de GEI
para los países en desarrollo, pese a que algunos de éstos van siendo, en forma
creciente, importantes emisores. Se reconoce, sin embargo, que los países
industrializados, con 20% de la población mundial, son responsables de más de
60% de las emisiones actuales y prácticamente de la totalidad de las emisiones históricas
de GEI. En particular, destaca que los Estados Unidos de América sean responsables
de más de 25% de las emisiones de GEI globales, con menos de 4% de la población
mundial.
Como parte del proceso de negociación del Protocolo, se acordó que los países
desarrollados se responsabilizaran con compromisos cuantificados y diferenciados
de reducción de sus emisiones pero al mismo tiempo, y como parte del complejo
proceso de negociación, y al efecto de facilitar el cumplimiento de los compromisos
de los países del Anexo I, se aprobaron tres mecanismos, identificados informalmente
como “mecanismos de flexibilidad”, que les permiten reducir sus emisiones con un
menor costo.
Estos mecanismos son:
-Implementación conjunta: Mecanismo que prevé que un país cualquiera del Anexo
I financie el desarrollo de proyectos dirigidos a la reducción de las emisiones (o
al incremento de las absorciones) de GEI, en cualquier otro país, también del
11

http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php.
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Anexo I. Las reducciones que se logren como resultado de la aplicación del
proyecto serán acreditadas al país inversor.
-Comercio de Derechos de emisiones: Mecanismo por el cual se establece la compraventa de créditos de carbono logrados por diferentes vías, entre países pertenecientes
al Anexo I. La vía más clara para la obtención de los mencionados créditos, y al
mismo tiempo la más deseada desde el punto de vista ambiental, es aquella en la que
un país del Anexo I logra niveles de reducción de sus emisiones de GEI por encima
de sus compromisos cuantificados de reducción ante el Protocolo.
-Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL): Considera la posibilidad de
que un país del Anexo I financie actividades de proyecto en un país en desarrollo,
dirigidas a la reducción de las emisiones o al incremento de las absorciones de
GEI. De los tres mecanismos incluidos en el Protocolo de Kyoto, éste es el único
que prevé la participación de los países en desarrollo.12
De modo general, los principales aspectos que identifican el contenido del
Protocolo son los siguientes:
-Compromisos, con inclusión de objetivos de reducción y limitación de emisiones
de carácter vinculante para los países industrializados y compromisos generales
para todos los países.
-Ejecución, incluidas las medidas nacionales y los tres mecanismos de flexibilidad
antes mencionados.
-Reducción al mínimo del impacto en los países en desarrollo, incluida la utilización
de un Fondo de Adaptación dirigido a apoyar el financiamiento del desarrollo
de proyectos de adaptación en los países.
-Contabilidad, información y examen, incluida la revisión de la veracidad y
profundidad de los informes e inventarios de emisiones de GEI de las Partes del
Anexo I.
-Cumplimiento, incluido un Comité de Cumplimiento, para evaluar y ocuparse
del control de los compromisos de reducción adquiridos y de proponer decisiones
en los casos de no cumplimiento.
Durante la Cuarta Conferencia de las Partes (Argentina, 1998) se aprobó el Plan de
Acción de Buenos Aires, que vinculaba las negociaciones sobre las normas del Protocolo
con cuestiones relativas a la aplicación, el financiamiento y la transferencia de tecnologías
en el marco conjunto de la Convención. Un momento particularmente difícil en la evolución
del Protocolo lo constituyó la Sexta Conferencia de las Partes, celebrada en La Haya,
Países Bajos, a finales de 2000, donde pareció estancarse el proceso negociador para
hacer operacional el Protocolo. La sexta COP vio reanudado sus trabajos en Bonn,
Alemania, en julio de 2001, ocasión donde se lograron los Acuerdos de Bonn, que
identifican los principios básicos que permitirían, posteriormente, alcanzar acuerdos más
concretos para la puesta en marcha del Protocolo.
El tercer informe del IPCC (2001) contribuyó, sin duda, a reforzar la marcha de
las negociaciones, al proveer contundentes pruebas sobre el calentamiento mundial
asociado a la actividad humana. En la Séptima Conferencia de las Partes, celebrada
en Marrakech, Marruecos, en 2001, los negociadores continuaron avanzando sobre
los Acuerdos de Bonn, adoptando un amplio conjunto de decisiones identificadas
como los “Acuerdos de Marrakech”, que incluyen normas desarrolladas para la
aplicación del Protocolo.
Una nota sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Al cierre de 2008 se computaban 1231 proyectos
registrados, 30,35 por ciento de los cuales corresponde a América Latina y el Caribe. UNFCCC, CDM
in Brief, 2008.
12
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Durante la COP-8, realizada en Nueva Delhi en 2002, se continuó con la
adecuación de las normas para la aplicación del Protocolo y se aprobó la Declaración
de Nueva Delhi, la que destaca el papel de la adaptación al cambio climático. Durante
la COP-9, que tuvo lugar en Milán, Italia, en 2003, se lograron acuerdos importantes
sobre los criterios fundamentales para la elegibilidad y respecto a las principales
reglas a considerar en el diseño de proyectos forestales bajo el esquema del Mecanismo
para un Desarrollo Limpio (MDL), limitados estos a las actividades de forestación
y reforestación. Posteriormente, las Partes se reunieron en la COP-10, en 2004, en
Buenos Aires, momento en que ya era un hecho la entrada en vigor del Protocolo.
En esa ocasión, se trataron, fundamentalmente, cuestiones pendientes de los Acuerdos
de Marrakech y se comenzó a discutir el marco de un nuevo diálogo sobre el futuro
de las políticas de cambio climático.
Una decisión adoptada en dicha conferencia reafirma la importancia de la
adaptación y brinda orientaciones a los órganos subsidiarios de la Convención, dirigidas
a profundizar el trabajo en esta dirección, decisiva para muchos países que son
altamente vulnerables a los efectos del cambio climático.
Entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre de 2005, tuvo lugar la COP-11, de
importancia particular por coincidir con la Primera Reunión de las Partes (MOP-1)
del Protocolo de Kyoto, luego de la entrada en vigor del instrumento ese mismo
año. Resultados trascendentales de esta reunión, lo constituyen la aprobación del
“paquete” de acuerdos de Marrakech, lo que ya hizo operativo al Protocolo de
Kyoto, así como el inicio de las importantes negociaciones vinculadas con el
reforzamiento del régimen para el cumplimiento con las exigencias del Protocolo y
el proceso de negociación “después de Kyoto”, relativo al nuevo régimen de
compromisos que se requeriría establecer a partir de 2012.

Después de Kyoto

El futuro después de Kyoto, al que se ha dado en llamar “post Kyoto”, es el tema de
mayor complejidad que centra hoy la atención de los negociadores. Ya en la COP-8
(Nueva Delhi), hubo intentos de iniciar un proceso de discusiones sobre acciones
futuras, principalmente con relación al desarrollo de un régimen internacional después
del primer período de compromisos; pero ello no progresó en ese momento. La
COP-11/MOP-1 de Montreal, constituyó el marco para iniciar las negociaciones
oficiales de este aspecto medular del Protocolo, el que, en uno de los párrafos de su
artículo 3.9, señala: “La Conferencia de las Partes, en calidad de reunión de las Partes
en el Protocolo, comenzará a considerar los futuros compromisos, al menos siete
años antes del término del primer periodo de compromisos”.
Sobre este particular, la reunión de Montreal logró una decisión que dio inicio, de
inmediato, a un proceso para considerar compromisos ulteriores para las Partes
pertenecientes al Anexo I, conducido por un grupo de trabajo abierto, que reportaría
a la COP/MOP. De relevancia resultó, también, la aprobación de la Decisión del
Presidente de la COP-11/MOP-1, relativa a iniciar un “diálogo sobre acciones
futuras de cooperación a largo plazo para enfrentar el cambio climático en el contexto
de la Convención”.

El Plan de Acción de Bali y el camino a Copenhague

La Décimo Tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP-13) y la Tercera Reunión de las Partes en el
Protocolo de Kyoto (MOP-3), tuvieron lugar en la ciudad de Bali, Indonesia, entre
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los días 3 y el 14 de diciembre de 2008. Se estima que en el evento estuvieron presentes
más de 10000 personas, incluyendo 3500 representantes de delegaciones
gubernamentales, 5 800 representantes de organizaciones de Naciones Unidas y otros
organismos intergubernamentales y no gubernamentales, y 1500 representantes de
los medios.
La Conferencia de Bali fue concebida, y resultó, como una reunión de preparación
y lanzamiento de un proceso que no pretendía, en sí misma, el alcance de metas y
objetivos de reducción de emisiones en esta ocasión, sino condicionar el camino
para un acuerdo más allá del vencimiento de los compromisos de Kyoto (2012). El
Plan de Acción de Bali, adoptado en esa ocasión, lanzó un complejo proceso, previsto
para ser concluido en 2009, que incluye un paquete de acciones en adaptación y
mitigación, que conforma la estructura básica de un nuevo régimen climático. Sobre
esta base están transcurriendo las actuales negociaciones. Conforme al Plan, los países
en desarrollo no tendrán compromisos vinculantes, sino que tienen que tomar
“acciones nacionales” de mitigación, a lo que de hecho ya vienen generalmente
obligados bajo la Convención. Si bien el texto advierte que estos planes de acciones
nacionales tienen que ser medibles y verificables —lo cual en principio fue resistido
por los países en desarrollo— se debe reconocer que era un pedido lógico, difícilmente
evitable y que en el texto del Plan de Acción es balanceado con el reconocimiento de
que el desarrollo de estas acciones tiene como condición la transferencia de tecnología
y de recursos financieros nuevos y adicionales.
La más reciente Conferencia de las Partes (COP-14) tuvo lugar en Poznan, Polonia,
del 1 al 12 de diciembre de 2008, al mismo tiempo que la Cuarta COP/MOP del
Protocolo de Kyoto y las diversas reuniones de los Grupos de Trabajo que al interior
de estos foros tienen lugar. Su principal rasgo distintivo fue el ubicarse justo al medio
del proceso iniciado en Bali en diciembre de 2007 y la siguiente reunión en Copenhague.
Se desarrolló, además, en un entorno caracterizado por la actual crisis financiera, la
que puede constituirse en un elemento ralentizador de las negociaciones. En sentido
contrario, fueron positivas las declaraciones del actual presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, quien, al reconocer el cambio climático como una de las
principales problemáticas mundiales y avanzar a compromisos de reducción de
emisiones, dio un paso adelante respecto a la actual política estadounidense, si bien
habrá que esperar a la materialización de esos compromisos en 2009.
Aunque es aún difícil predecir la fisonomía final del régimen climático que emerja
de Copenhague, desde la perspectiva de los países en desarrollo debe lograrse un
futuro régimen climático con un diseño o arquitectura tal que propicie y estimule la
participación de todos —países desarrollados y en desarrollo— en la mitigación del
cambio climático. Pero ello debe darse a partir de un abanico de opciones, ajustado
a las diferentes circunstancias nacionales y no a compromisos de reducción de
emisiones cuantificados para los países en desarrollo, sobre la base del respeto al
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El nuevo régimen
climático internacional deberá priorizar el tema de la adaptación, considerando, en
particular, la gran vulnerabilidad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y
la de los Países Menos Adelantados. Deberá, también, facilitar el acceso a tecnologías
para la adaptación y la disponibilidad de nuevos fondos financieros para ello.
Respecto al Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), debe favorecerse y,
de hecho se prevé, una mayor aplicación de proyectos bajo dicho Mecanismo a
partir de 2012, como una vía importante en la mitigación del cambio climático. Sin
embargo, debe priorizarse el desarrollo de aquellos proyectos MDL que realmente
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contribuyan al desarrollo sostenible de los países en desarrollo (eficiencia energética,
energías renovables), lo que es consecuente con la esencia del Mecanismo, según
expresa el artículo 12 del Protocolo de Kyoto. Se requieren, asimismo, facilidades
reales para la transferencia de tecnologías en condiciones preferenciales hacia los
países en desarrollo, en cumplimiento con lo que establece el artículo 4.5 de la
Convención. Son los países industrializados los que poseen tanto las tecnologías
como la capacidad financiera para el logro de este objetivo.

El cambio climático en las legislaciones nacionales

Gracias a la amplia difusión de los problemas asociados al cambio climático, hoy
contamos con bastante información sobre un conjunto de instrumentos internacionales,
en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
y el Protocolo de Kyoto. Este gran debate climático hace que en ocasiones no
apreciemos la forma en cómo puede el Derecho ambiental nacional atender las
exigencias de este fenómeno. Se reconoce, no obstante, que diversas medidas de
seguridad energética, junto a otras dirigidas —de manera general— a promover
modalidades más sostenibles de desarrollo, han contribuido a disminuir las emisiones
de GEI en diversos sectores económicos y países pero, al mismo tiempo, se advierte
que estas medidas han sido insuficientes para revertir la tendencia al incremento global de las emisiones de dichos gases.
En seguimiento a las políticas adoptadas en esta esfera, los países han venido
adoptando cada vez con mayor frecuencia marcos legales para el sector energético,
los que prevén cambios hacia una mayor participación de las energías renovables13 y
para el aumento de la eficiencia energética.
Algunas medidas tomadas desde los derechos y las políticas nacionales incluyen:
-Reducción de los subsidios a los combustibles fósiles.
-Normas de mayor exigencia en la eficiencia de los vehículos.
-Marcos para favorecer la introducción de vehículos híbridos.
-Promoción de sistemas de transporte público.
-Promoción del transporte no mecanizado (ciclos).
-Consideraciones más rigurosas sobre el transporte en la planeación urbana.
-Creación de marcos legales favorables a las energías renovables, incluyendo a
los biocombustibles.
-Exigencias técnicas en torno al uso de equipos eléctricos, calefacción y
refrigeración.
-Introducción de códigos y normas para la eficiencia energética de las edificaciones
Building Codes14
-Decisiones sobre cambio de bombillas.
-Obligaciones, a los nuevos proyectos de obras o actividades, de emplear un
porcentaje de energía renovable, utilizando, por ejemplo, paneles solares.
-Normas sobre generación, uso y recuperación de desechos.
-Legislaciones forestales que tomen en cuenta el papel de los bosques como
sumideros de carbono.
Las energías renovables representaron 18 % del suministro de electricidad en 2005 y se espera que
puedan alcanzar entre 30 y 35% de cobertura de la demanda para 2030, estimado sobre precios de
carbono equivalente del orden de los 50 dólares la tonelada.
14
Se estima que, con la aplicación de las medidas adecuadas, pueden ser reducidas 30% de las emisiones
de GEI proyectadas hasta 2030 en el sector de la construcción, obteniéndose, además, beneficios
económicos netos. Grupo de Trabajo 3 del IPCC 4, Informe Síntesis para tomadores de decisiones.
13
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-Marcos legal e institucional para la implementación del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio.
Las medidas que se toman desde el Derecho van alcanzando también a la
adaptación. Conviene decir que la adaptación al cambio climático consiste en una
serie de medidas que permitan a los sistemas naturales y a las comunidades humanas
incrementar su resistencia frente a los efectos adversos del fenómeno. En este orden
de ideas, una mala gestión —o una gestión no sostenible de los recursos naturales
renovables— contribuirá a la vulnerabilidad de los ecosistemas y de los sistemas
humanos ante las secuelas negativas del cambio climático.
A diferencia de las necesarias acciones por acometer en materia de mitigación,
con resultados que se harán evidentes en el largo plazo, los previsibles impactos del
cambio climático son vistos a un plazo mucho más corto y, en consecuencia, obligan
a una mayor premura en las acciones dirigidas a adaptarse a sus efectos adversos.
Este pensamiento en torno a la adaptación está influyendo en las nuevas legislaciones
sobre manejo integrado de la zona costera, la gestión de la diversidad biológica, el
uso del agua, el ordenamiento territorial o la evaluación de impacto ambiental, por
citar sólo algunos ejemplos de áreas y temas tratados habitualmente en el Derecho
ambiental, donde ahora el tema del cambio del clima va teniendo una creciente
presencia.

El debate climático se traslada a las Cortes

Veamos, por último, un fenómeno que está teniendo lugar desde los primeros años
de este siglo; el abordaje del tema del cambio climático en las cortes. De los ya
bastantes casos, se citan cuatro:
-En Estados Unidos las ciudades de Oakland (California) y Boulder (Colorado)
establecieron demanda contra Export-Import Bank (Ex-Im) y Overseas Private
Investment Corporation (OPIC), alegando que Ex-Im y OPIC habían financiado
y asegurado por 32 mil millones de dólares actividades de explotación de
combustibles fósiles sin considerar los impactos climáticos y las exigencias de la
Ley Ambiental Estadounidense. La demanda fue admitida en 2005 ¯standing.15
-En un proceso sostenido por el estado de Massachusetts contra la Agencia
Ambiental Estadounidense (EPA) en abril de 2007, la Corte Suprema dictaminó
—voto dividido— que el dióxido de carbono es un contaminante de la atmósfera
bajo la Ley del Aire Limpio. La EPA se había rehusado a regular al CO2 como
un contaminante bajo esa Ley.16
-En Canadá, la organización ambiental “Friends of the Earth” ha exigido una
declaración judicial que afirme que Canadá está violando la Kyoto Protocol
Implementation Act (Acta de Implementación del Protocolo de Kioto). Asimismo,
demanda una orden judicial requiriendo que el Ministerio del Medio Ambiente
revise y actualice el plan trazado anteriormente para el cumplimiento con Kyoto.
La audiencia judicial relacionada con este caso se llevaría a cabo en el transcurso
del año 2008.17
-Se han producido, también, demandas en sentido contrario. Así, en 2006, en
California, compañías de automóviles demandaron al gobierno del Estado
cuestionando la validez de nuevas regulaciones, exigiendo límites más estrictos de
emisiones de dióxido de carbono para los motores de los vehículos.
http://www.greenpeace.org/usa/campaigns/global-warming-and-energy/climate-lawsuit.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid.
17
http://www.rmlex.com.ar/riela/pdf/1700/Ian_Richler.pdf.
15
16
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Sin duda, los retos para un debate judicial en torno al cambio climático son
tremendos y abarcan cuestiones tan complejas como la legitimación o el
establecimiento de una relación de causalidad. Sólo a manera de ejemplo, pensemos
en las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la contribución de un individuo o entidad al incremento de los GEI?
¿Cómo puede ser segregada a los efectos de la aplicación de la Ley?
-¿Cómo esa contribución afecta al clima?
-¿Cuál es el marco temporal del daño alegado?
-¿Cómo acreditar la relación con fenómenos como tormentas, sequías o
inundaciones?

Comentarios finales

Dos mil nueve es un año crucial en las negociaciones climáticas, si bien sus resultados son
aún inciertos, ya que no parece que muchos de los países industrializados —responsables
históricos del cambio climático— estén seriamente comprometidos con afrontar
cambios sustanciales en los insostenibles patrones de producción y consumo que nos
han traído hasta esta profunda crisis global.
El tema que nos ocupa es cada vez de mayor importancia, en particular para los
países más vulnerables, entre los que ocupan un lugar prominente los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo. Trátese del Caribe, donde los eventos climáticos
recientes han provocado dolorosas pérdidas humanas y devastadoras consecuencias
para sus ya frágiles economías; las Islas del Pacífico, amenazadas por el ascenso del
nivel del mar; los países africanos, asolados por la desertificación y la sequía; o los
deltas y zonas bajas de los países de Asia, los cambios en el clima producidos por el
hombre están agravando severamente las condiciones de muchos países que ya de
por si acarrean sobre sus espaldas las consecuencias de siglos de explotación colonial
y neocolonial.
Ante tan dramático cuadro, es de esperar que la comunidad internacional, en particular
aquellos países que no sólo han completado sus procesos de desarrollo sino que, además,
viven en el despilfarro y en medio de un lujo consumista y suntuario, estuviera tomando
medidas urgentes para detener, y finalmente revertir, el deterioro del clima.
Lamentablemente, la realidad es otra; las emisiones de gases contaminantes provenientes
de los países industrializados se incrementaron en 2,3% entre 2000 y 2006. Esta cifra se
eleva a 14,5% si se toma en cuenta el periodo que va de 1990 a 2006.
Ningún compromiso financiero puede tampoco remediar la tremenda deuda
ecológica con nuestros pueblos. Es irónico que mientras los recursos no fluyen para
la adaptación al cambio climático, cuyas exigencias anuales —según las estimaciones
más ambiciosas se ubican en el orden de los 86 mil millones de dólares anuales— las
grandes potencias mundiales han ubicado recientemente 4 100 mil millones de dólares
para intentar conjurar —al menos temporalmente— la crisis generada por el modo
de producción capitalista. Es decir, no sólo retribuyen a las obsoletas instituciones
financieras que nos han llevado hasta este estado de cosas, sino que insuflan recursos
para perpetuar un modelo de desarrollo que ha mostrado ser insostenible.
En este escenario, los países en desarrollo deberán fortalecer y cohesionar sus
esfuerzos en el debate internacional y, al mismo tiempo, fortalecer sus marcos
nacionales, políticos, legales e institucionales para enfrentar el mayor reto ambiental
de la historia humana.
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Convención de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía
Luis Molina1
Este trabajo se relaciona con una visión de país, pero también de región. Para empezar
quisiera hacer algunos comentarios de los antecedentes acerca de cómo en el Paraguay se está abordando esta temática.
En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo, de Río de Janeiro, nacieron las dos convenciones más importantes que
son las de “cambio climático” y “biodiversidad”. Pero quedó pendiente, en el ámbito
de las negociaciones entre los países desarrollados y los países en desarrollo,
especialmente los africanos, una convención que tratara sobre la degradación del
suelo, con un enfoque más holístico, más incluyente de varios factores. En 1994 se
terminó la elaboración del texto de la Convención de Lucha contra la Desertificación.
Paraguay la suscribió y en 1996 fue ratificada por el Congreso, a través de la ley 970.
Cuando la Secretaria del Ambiente fue creada en 2000 pasó a ser el punto focal de
la Convención y, con la cooperación de la Oficina de Lucha contra la Desertificación
del PNUD, se comenzó la elaboración del estándar internacional y la implementación
de la convención.
La desertificación, según la Convención, es la degradación de tierras áridas,
semiáridas, húmedas o secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas. Existe otra definición que toma a la desertificación
como a un fenómeno natural, por lo cual los desiertos se expanden y se contraen de
acuerdo a factores climáticos.
Nosotros consideramos que las causas de la degradación de tierra, desertificación y
sequía, proporcionan insuficiente información técnica al respecto. El manejo incorrecto
de los cultivos, así como del uso de la tierra, cambio climático, la salinización, la erosión
hídrica y la erosión eólica, son otros factores físicos y biológicos que se conjugan con
problemas de índole cultural, social, económico y político. Las principales consecuencias
son la perdida de la biodiversidad y la cubierta vegetal, así como la reducción en la
productividad del suelo, puesto que éste también sufre un proceso de salinización, el agua
se ve deteriorada en su calidad y en la sedimentación en los cursos de agua. Al mismo
tiempo, esto se traduce en problemas sociales como migración, deterioro de la estabilidad
social y en el aumento de enfermedades y plagas.
Para tener una noción mas acabada de cómo estos procesos se ven agravados,
relacionados con la biodiversidad y el cambio climático, podemos ver que con la
perdida de la biodiversidad ocurre una reducción de la diversidad de la estructura
de la cobertura de vegetal; la conservación del suelo se ve afectada con la reducción
de la diversidad de los organismos en las plantas y en el suelo, pues éstos también
sufren cambios en su diversidad, lo que contribuye a la pérdida de nutrientes y
humedad del suelo. El cambio climático afecta estos efectos a través del incremento
de eventos extremos como inundaciones, sequías, fuego, reducción de las reservas.
La Convención tiene como meta crear un instrumento destinado a hacer más
efectiva la gestión sostenida de los recursos naturales, jurídicamente vinculante a nivel
internacional, en el cual se negocie la cooperación internacional entre los países
1

Punto focal de la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Paraguay, Secretaría
del Ambiente (SEAM).
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afectados por la desertificación y los países industrializados. En el marco de esta
convención se da un fenómeno diferente de lo que se da en el tema del cambio
climático y de la biodiversidad. América Latina y el Caribe, en este sentido, tiene una
visión homogénea, ya que en nuestra Región el principal problema radica en la
obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de nuestros planes de acción
nacional. Algo muy diferente es lo que ocurre con respecto al cambio climático, en
donde cada país tiene intereses diferentes. Los países del Cono Sur tenemos programas
de acción a través de estrategias del MERCOSUR. Hay, también, planes interesante
en Mesoamérica, con México a la cabeza, donde han logrado algo que yo considero
estratégico para todos los países, la armonización de sus políticas publicas con la
creación de una Ley de Desarrollo Sostenible para la agricultura. Esto ha sido muy
importante dado que han podido converger leyes relacionadas con la agricultura,
con las leyes ambientales, para hacerlas compatibles y de esa manera lograr producción
de alimentos sustentable y amigable con el medio ambiente.
El enfoque de la Convención con respecto a la mitigación de los efectos de la
sequía y la degradación de los suelos, con un enfoque integrado del desarrollo sostenible,
es la cooperación internacional, las alianzas estratégicas que podamos hacer al interior
de nuestros países, y también en la región, que se traduzca en acciones efectivas.
La Convención se basa en cuatro ejes fundamentales: la sostenibilidad; acciones a
largo plazo para ir atacando varios problemas, que contribuyen también a los procesos
de degradación del suelo; la pobreza; y el desarrollo económico, el desarrollo social,
el que se busca a través de formas amigables en relación con los recursos naturales.
A esto se le denomina enfoque integrado, es decir, incluir todos los problemas que
afectan a la degradación del suelo que incluyen factores sociales, económicos y
ambientales. Los mercados juegan un factor fundamental también en este tema, así
como la tenencia de la tierra, los conocimientos tradicionales y la seguridad alimentaria.
El enfoque de participación es básico para que las poblaciones afectadas por estos
procesos lo trabajen y tengan la conciencia adecuada para poder asumir el rol que les
compete. En este sentido, el tema de la participación de las mujeres, jóvenes, es
fundamental ya que las principales victimas de los procesos de degradación del suelo
son estos grupos de población. Deben conjugarse planes de acción nacional, y el
trabajo de organismos de gobierno con, ONG, universidades y gremios.
La Convención establece como estrategia fundamental la divulgación de la
ejecución de los planes de acción nacionales, basados en la cooperación y experiencias
exitosas. También, permite que países que compartan ecosistemas —en el caso de
Paraguay es, por ejemplo, el Gran Chaco Sudamericano, compartido con Argentina,
Bolivia—, puedan desarrollar programas de acción subregionales.
En cuanto a los planes de acción nacional, se debe determinar cuáles son los factores
que contribuyen a que ocurran los fenómenos de desertificación y sequía, determinar
cuáles son las medidas prácticas necesarias para mitigar los defectos, especificar funciones
tanto de gobiernos como de las comunidades de usuarios de la tierra, así como determinar
los recursos disponibles y necesarios. El Plan Nacional de Paraguay tiene como objetivo
la lucha contra la degradación de tierras, porque si bien todavía no tenemos procesos de
desertificación muy notorios, sí ya hay degradación, la que puede conducir a situaciones
más extremas. Con esto se contribuir al desarrollo de las zonas afectadas, con miras a
mejorar la calidad de vida de esa población.
Los planes nacionales deben ser preparados de manera que permitan la
sensibilización de los líderes y de la sociedad. También, deben contar con herramientas
y mecanismos institucionales de coordinación y participación que permitan optimizar
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esfuerzos. Se requiere que las instituciones que trabajan el tema de la tierra, cumplan
con sus funciones. Los organismos que tienen relación con la tenencia de la misma
deben hacer bien su trabajo, así como los ministerios de Agricultura y del Ambiente
para desarrollar labores coordinadas, adecuadas a la legislación para, de ese modo, ir
todos en la misma dirección y no caer en contradicciones, ni que cree confusiones en
los destinatarios de la asistencia.
En todo este proceso, se debe insertar al sistema educativo y de capacitación, con
lo que se incentiva la participación activa de la población afectada. La participación
de la sociedad es muy importante. También pensamos que otro factor fundamental
es la descentralización de la gestión ambiental, pues los gobiernos locales conocen
los recursos y de su protección en sus áreas de influencia.
Los principios de nuestro plan de acción son la complementariedad con las
convenciones de cambio climático y biodiversidad, la coordinación de acciones entre
organismos de gobiernos y ONG, a través de la legislación ambiental vigente en el
país, el enfoque holístico y la visión integradora de sistemas, es decir, todo lo que
tiene que ver con la parte social, económica, ambiental y también con los compromisos
asumidos como país con los programas de acción regionales y subregionales. Hemos
identificado cinco líneas estratégicas de incumbencia directa del gobierno y tres líneas
generales relacionadas con la sociedad-gobierno. Entre estas últimas se destaca la
educación ambiental, la participación ciudadana y el desarrollo socioeconómico de
las áreas afectadas o con riesgos a procesos de degradación de la tierra. Nuevamente,
en la línea estratégica figura la descentralización, la coordinación de la integración de
las políticas ambientales, el fortalecimiento institucional para que cada institución
cumpla su rol y también la cooperación internacional.
El plan de acción ha sido elaborado de manera tal que pueda contener cuatro
programas específicos: educación; suelo; agua; y alianza estratégica. Con relación a
cada programa, podemos decir que a través de la educación ambiental —que se está
llevando mediante algunos proyectos de cooperación internacional, sobre todo en la
región del Chaco—, hemos preparado materiales educativos, algunos de los cuales
han sido en coordinación con Argentina y Bolivia, sobre la región para capacitar a
educadores ambientales a través de diversos talleres.
En cuanto al suelo, estamos avanzando en un ordenamiento territorial. A través
de la Dirección General de Gestión Ambiental se ha hecho un ordenamiento del
territorio de la región del Chaco, sobre todo de dos departamentos y el tercero que
inició aproximadamente en abril. Con respecto a nuestro programa de agua,
actualmente se encuentra vigente la reglamentación de la Ley de Aguas, la que va ser
un gran aporte para el programa. Se está tratando de instaurar la alianza estratégica
entre organismos de gobierno y ONG.
Los ecosistemas con los que debemos trabajar son zonas del Chaco seco, en
donde la precipitaciones van desde 400 milímetros a 600 , porciones de pantanal
hacia el norte, charco húmedo hacia el sur de la región occidental, el río Paraguay, el
bosque Paranaense que tiene gran biodiversidad así como también grandes pastizales.
En la región oriental existen suelos rojizos, ricos en hierro y arcilla, en donde se
encontraban las grandes regiones de bosques —había unas ocho millones de hectáreas
de ellos—. Es en esta región donde se ha concentrado prácticamente toda la
producción agrícola. En la actualidad, de aquellas ocho millones de hectáreas deben
quedar menos de un millón.
Con respecto a los tipos de degradación que tenemos en Paraguay, en la región
oriental existe riesgo de degradación física y química por erosión hídrica, debido a
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labores agrícolas realizadas en áreas que anteriormente eran bosques. También ahí
tenemos grandes conflictos sociales en vista de que en esa zona hay agricultura
empresarial mezclada con sistemas de producción familiar campesina, que son los
más sufren con la degradación del suelo. En el extremo este, el principal cultivo es la
soja, 2 millones y medio de hectáreas de alta productividad, inversiones cuantiosas,
que también comparte terrenos con agricultura familiar. Se necesita lograr un equilibrio
entre los dos sistemas a fin de que la estabilidad social de la República no se vea
afectada. Por eso es urgente el ordenamiento del territorio.
Se implementó el Plan Chaco, con Argentina y Bolivia, un programa de acción
subregional. El objetivo es mejorar las condiciones socio-económicas a través de
modelos participativos. Se han desarrollado algunos proyectos en esa área, uno de
los cuales es el de manejo sostenible de tierras en el ecosistema transfronterizo del
Gran Chaco Americano, el que está en proceso de negociación y que contará con el
apoyo de la GTZ de Alemania, .En este sentido, se ha mantenido diálogo constante
con las contrapartes, Argentina y Bolivia, así como con diferentes ONG para
coordinar actividades. Además, fue firmado, hace poco tiempo, el Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano por
los cancilleres de Argentina, Bolivia y Paraguay. Actualmente el Programa se encuentra
en etapa de ratificación por cada Congreso nacional.
Se aprobó, también, en una reunión del MERCOSUR, la Estrategia de Lucha
contra la Desertificación y la Degradación de las Tierras y los Efectos de la Sequía.
En este momento se negocia una cooperación con la Unión Europea, la que se
espera llegue a buen término. Es importante que tengamos estrategias y planes de
acción claros y aplicables en la realidad para, de esta manera, poder acceder a los
distintos apoyos y a la cooperación internacional, así como para poder implementar
de buena manera la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y
avanzar de manera importante en los Objetivos del Milenio.
Un último punto que quiero mencionar es que durante la Conferencia de las
Partes, llevada a cabo en Madrid, la Convención entró en un proceso de
reestructuración interno. Ahora se trabaja en una estrategia de diez años, lo cual
busca rehabilitar a la convención puesto que desde sus inicios ha enfrentado el
problema que significa dotarse de recursos. De las tres convenciones —Cambio
climático y Biodiversidad son las otras dos—, esta es la menos recursos tiene para
desarrollar su trabajo Por lo tanto, una de las tareas que se deben realizar es trabajar
mas de cerca con esas convenciones a fin de que podamos ir desarrollando
documentos vinculantes que nos permitan atacar las diferentes problemáticas con
una visión mas holística y más integradora.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: Mi pregunta tiene que ver con marcos regulatorios. ¿Existía alguna
experiencia en la Región en términos de análisis de la legislación sectorial en materia
forestal, de agua, de suelo, es decir, un análisis con visión holística o en concordancia
con el concepto de sustentabilidad de la tierra?
Respuesta: Con el Plan Chaco, una de las cosas que se busca con el tiempo es ir
logrando la armonización de nuestras legislaciones. Por ejemplo, nos topamos con el
problema de que somos países que con organización estatal diferente: Argentina, un
estado federal, Bolivia y Paraguay, estados unitarios. Ahí radican las diferencias de la
legislación. Creemos que con el tiempo debemos buscar compatibilizarlas, sobre
todo cuando tenemos la gran región del Chaco, repartido entre nuestras tres naciones,
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en donde, a la larga, las actividades que se realizan en un país repercuten en los otros.
Como toda cuenca, lo que se haga arriba o lo que se deje de hacer, afecta
necesariamente a los que están abajo, con mayor razón en el Chaco, donde hay ríos
como el Pilcomayo y el Bermejo que cambian permanentemente su cursos debido a
la gran sedimentación que arrastran.
Respuesta de Andrea Brusco: No hay en este momento un estudio a nivel general
de adecuación de la legislación sectorial a los conceptos de manejo integrado, aunque
sí se hace a través de proyectos específicos que abordan distintas cuestiones a nivel
subregional o focalizado en algún país en particular. Sería interesante ver de qué
manera las legislaciones y las políticas sectoriales están orientadas a las estrategias de
desarrollo sostenible. Hay países que han adecuado sus legislaciones sectoriales a unas
que incorporan la visión de desarrollo sostenible, de gestión integrada, de manejo de
cuencas, en el caso de los recursos hídricos. Son procesos que se están viviendo en la
mayoría de nuestros países, en los distintos ámbitos y en los procesos de reforma o
de incorporación de legislación que se están adoptando en los últimos tiempos.
Pregunta: Se dijo en la conferencia que Paraguay necesita un ordenamiento territorial. Quisiera saber si existe un catastro rural completo y si tienen ubicadas las fuentes
energéticas y las de recursos naturales minerales.
Respuesta: Justamente la problemática de la tenencia de la tierra radica en que hay
un catastro pero que no está debidamente ordenado. Paraguay cuenta con diversos
tipos de estudios, aunque no están integrados ni en la legislación ni en ningún tipo de
ordenamiento.
En ese sentido, estamos trabajando a nivel de municipio, haciéndoles entender a
las autoridades de la importancia que tiene el ordenamiento para que sus municipios
sean viables.
Observación: Me parece sumamente importante lo que dijiste en relación al
fortalecimiento de la institución especialmente la descentralización y el fortalecimiento
de las instituciones regionales encargadas del control, la campaña en contra la
desertificación en zonas que se dedican a la explotación forestación en nuestro país al
menos ha avanzado de manera importante, esto es muy bueno en el punto de vista
ambiental, pero esto también ha tenido impactos económicos de gran trascendencia,
basándome en algunas experiencias. ¿Existe una perspectiva que pueda prever los
impactos económicos que puedan causar los controles forestales, sumamente estrictos,
en regiones que tienen a esta actividad como principal fuente de ingreso
Respuesta: En términos del trabajo forestal que se hace basado en un plan de
manejo adecuado, cumpliendo las leyes, el impacto económico seria positivo. El
problema es que justamente hay que hacer ese trabajo para que el manejo forestal sea
sustentable y que, entonces, el impacto económico sea positivo.
El tema forestal tiene una importancia socio-económica muy grande, y en Paraguay,
teniendo todas las condiciones para un buen desarrollo forestal que, incluso ayude a
combatir la pobreza, aun no lo hemos valorado en toda su dimensión, no hemos
tenido la suficiente capacidad para asumir los planes de manejo ni los proyectos
forestales. De todas maneras, creo que lo vamos a lograr.
Pregunta: Para Cuba esta Convención ha sido muy importante. Es una lástima que
tenga problemas de disponibilidad de fondos. En el caso nuestro estamos desarrollando
cinco proyectos bajo uno mayor que nos ha permitido hacernos de fondos para
implementar el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación. Quisiera saber, ¿cuál es la experiencia de Paraguay? ¿De qué fondos dispone? ¿De dónde los
obtiene?
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Respuesta: El problema de Paraguay no es diferente al que tiene ustedes. en lo que
se refiere a la falta de recursos financieros. Por lo mismo, la cooperación internacional
juega un rol importante. Nosotros basamos nuestra estrategia en la participación
regional, ya que coincide que una de nuestras regiones, el Chaco, es nuestra área de
mayor riesgo de desertificación. Pensamos que trabando de manera regional tenemos
mayor posibilidad negociar con la cooperación internacional. Es así que hemos podido
lograr la cooperación de la OEA, si bien no era un monto muy grande nos permitió
realizar algunas actividades importantes. Actualmente negociamos con el Fondo Mundial
del Ambiente, tenemos la cooperación de la GTZ Alemania en un proyecto en el
cual hemos trabajo en la parte ambiental y también en un programa de valoración del
bosque nativo del Chaco, para lo que se implementó el Centro de Investigación del
Uso de la Madera del Chaco. Pensamos que vamos a poder contar con recursos
financieros a nivel internacional una vez que logremos implementar la Ley de Servicios
Ambientales, la que, en este momento, se está reglamentando. Queremos, también,
lograr implementar el sistema de pagos por servicios ambientales, con lo que
obtendríamos una herramienta que nos posibilite la protección de los recursos de los
bosques, así como también el acceso a otro tipo de recursos financieros.
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Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de Cartagena
Teresa Cruz Sardiñas1

Introducción
Consideraciones primarias
Para comprender, en buena medida, las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB)2 y del Protocolo de Cartagena3 es necesario repasar algunos conceptos
y términos de las ciencias biológicas y prestar atención a los últimos informes mundiales
que se han elaborado respecto al tema de la biodiversidad.
Partiendo del concepto de “diversidad biológica”, entendido como el sistema de
elementos bióticos y abióticos, que incluye la variabilidad dentro de las especies,
entre las especies y de los ecosistemas4, se han podido determinar los llamados
“puntos calientes de la biodiversidad”. Estos son los puntos más relevantes del
planeta, donde aparecen las mayores manifestaciones de la diversidad biológica. Los
puntos calientes de la diversidad biológica ocupan solamente 2,3% de la superficie
de la Tierra. Sin embargo, abrigan a 50% de las plantas y 42% de los vertebrados
terrestres. La diversidad de especies en el mundo, en la actualidad, se distribuye con
relativa uniformidad. Existen regiones donde la distribución es muy baja —las zonas
más próximas a los polos—, otras con distribución muy alta —zonas próximas a la
línea del ecuador. Solamente algunos de estos puntos se encuentran en territorios
continentales.
Analizando la distribución geográfica de la biodiversidad, a escala de ecoregiones,
encontramos la alta representatividad que, en este sentido, presenta Latinoamerica.
En la ecoregión del Caribe coinciden el criterio de ecoregión y el de punto caliente,
razón por la cual se le cataloga como una de las más importantes para la conservación
de la diversidad biológica del planeta. Los países que concentran la mayor
biodiversidad en el planeta se han agrupado en lo que se ha denominado como
Grupo de Países Megadiversos, y se han convertido en un grupo muy activo dentro
del CDB.
Si bien el concepto de diversidad biológica es claro para los científicos, en si
mismo es todo un reto tanto para el derecho como para la política; su esencia pasa
por la variabilidad —elementos diferentes de características distintas, entre los
organismos vivos de cualquier fuente, lo que incluye desde las plantas y animales
superiores, hasta los unicelulares, pasando por los microorganismos y los hongos.
Agrupa también a la relación de los elementos abióticos con los ecosistemas terrestres
y marinos y de otros ecosistemas acuáticos, y se extiende a la diversidad de cada
especie, es decir, cada individuo, entre las especies, entre el colectivo de los individuos
y entre los ecosistemas. También, determina el contenido objeto del Convenio, de
ahí el reto que tiene la implementación del CDB en todas sus partes.
Otro concepto a considerar es el de “ecosistema”5, que se define como un complejo
dinámico, donde hay intercambio de energía entre todas las comunidades que están
presentes. De manera errónea, cuando nos referimos a ecosistemas tendemos a pensar
1

Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA),
Cuba.
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Abierto a la firma durante la Cumbre de Río (1992) y puesto en vigor el 29 de diciembre del 1993.
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Denominado Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB, entró en vigor el
11 de septiembre de 2003.
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El artículo 2 del CDB establece las definiciones de los principales términos del convenio.
5
Artículo 2 del CDB.
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sólo en grandes extensiones. Sin embargo, los ecosistemas pueden ser tan pequeños
como una gota de agua, donde se puede encontrar gran cantidad de bacterias, larvas,
fitoplancton, en equilibrio y relación armónica.
Otra situación a la que nos enfrentamos es a la de pensar en el diseño de acciones
y regulaciones, en donde muchas veces contradecimos el discurso que muestra la
realidad. Un ejemplo es el de las aguas servidas, que constituyen ecosistemas
particulares, con una flora y fauna determinada, sin embargo solamente las tratamos
como fuentes de contaminación y disponemos su eliminación. En este caso,
contradecimos el precepto de la conservación de la diversidad biológica. Se plantea
que el concepto de conservación tiene una doble lectura que nos conduce a una
preguntarnos: ¿qué es lo que necesitamos conservar? ¿Toda la diversidad biológica o
la diversidad biológica que seleccionamos los humanos?
Detengámonos ahora un momento en el “hábitat”, cuya definición más utilizada
es la de “lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una
población”. La pérdida de diversidad biológica está estrechamente relacionada con
la pérdida o modificación del hábitat. Éste es el elemento sobre el cual ejerce mayor
incidencia el hombre, como agente modificador, si consideramos que este desarrolla
su vida socio-económica basado en la modificación sucesiva del entorno donde
habita.
Otro concepto importante y con implicaciones para la eficacia del derecho, es el
de “recurso biológico”, que a su vez incluye los recursos genéticos de los organismos
o parte de ellos, de las poblaciones y de los ecosistemas. La condición más importante
en este sentido es la existencia de un valor real o potencial para la humanidad. Se
trata de elementos vivos que van a tener una utilización conocida actualmente, pero
también incluye usos futuros no conocidos hoy.
“El Convenio emplea dos conceptos que están íntimamente ligados: el material
genético y el recurso genético”.6 Su liga consiste en el hecho de que ambos contienen
unidades funcionales de herencia. A estas unidades de herencia se les incorpora el
elemento del valor real o potencial, lo que constituye un reto para el derecho y las
relaciones políticas, si consideramos que éstas se han desarrollado históricamente
sobre la base de lo conocido, lo tangible, lo material, pero expresado en una unidad
de valor.
Muchos otros conceptos de la biología u otras ciencias son importantes para el
CDB, como bioma o zonas bioclimáticas, donde se desarrollan formas particulares
de vida, que por razón de tiempo no abordamos en este trabajo.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es uno de los tres convenios que se
abrieron a su firma durante la Cumbre de Río, en 1992.7
Es interesante reconocer el hecho de que hasta que el CDB viera la luz, existió la
tendencia de considerar a los recursos biológicos como patrimonio de la humanidad.
En este sentido, el Convenio realizó un gran aporte al declarar el derecho soberano
de los Estados sobre los recursos biológicos que se encuentren en su territorio, e
6

“Material genético”: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga
unidades funcionales de la herencia. “Recursos genéticos”: el material genético de valor real o potencial.
7
La Cumbre de Río se reconoce como uno de los momentos más importantes del Derecho internacional. Marcó
un cambio en el pensamiento ambiental al incorporar en las agendas políticas, tanto nacionales como
internacionales, el consagrado principio del desarrollo sostenible y el derecho al medio ambiente sano.
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imprimió un viraje a la corriente que los consideraba como bienes patrimoniales de
la humanidad. Este cambio, incluyó la forma de acceder a los recursos, lo que hasta
ese momento ocurría de forma libre y anárquica, supeditándose, en lo sucesivo, ese
accionar a la política que dicte cada Estado dentro de su territorio. Asimismo, el
Estado quedaba comprometido, a través del Convenio, a la protección de los recursos
biológicos y su uso racional.
El CDB entró en vigor en 19938 y fue firmado entonces por 157 países. Un
elemento asombroso de este Convenio lo constituye su entrada en vigor, sólo un
año después de su aprobación. La rapidez de la entrada en vigor del Convenio y la
gran cantidad de Estados Parte del mismo ponen de manifiesto la importancia del
momento político y la conciencia ambiental adquirida.
En estos momentos el CDB cuenta con más de 190 Estados Parte. Llama
especialmente la atención la situación de los Estados Unidos, el que no es Estado
Parte; sin embargo, asiste a todas las reuniones en calidad de observador. Este país
tiene, en el estado de California, una gran diversidad biológica.
El CDB es un Convenio de contenido general. Sus disposiciones se dirigen al
cumplimiento de los tres objetivos fijados en su letra:
-la conservación de la diversidad biológica,
-la utilización sostenible de sus componentes.
-la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos.
La conservación es el primer objetivo del CDB, y es consustancial para disminuir
la tasa de pérdida de diversidad biológica. La conservación se extiende a todas las
formas de vida. En sus diferentes artículos se establecen disposiciones sobre las acciones
para la conservación in situ, consagrando al sistema de áreas protegidas como la vía
por excelencia para la gestión de las especies endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción. También, la conservación es tratada ex situ, y se establecen obligaciones
para los gobiernos, los que asumen responsabilidades para las colecciones, las granjas
de cría y todas las modalidades de la conservación “ex situ”, aun cuando se trate de
colecciones que se encuentran fuera de la jurisdicción de su territorio.
El segundo objetivo es la utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica. El hecho de haber reconocido como un objetivo el uso de los recursos de
la diversidad biológica, continuó girando la balanza hacia un concepto nuevo de uso,
dejando en el pasado las teorías de la conservación a ultranza como única vía de
resolver los problemas de la pérdida de biodiversidad, y que condenaba a los países
en vías de desarrollo a permanecer en este estatus económico, pagando el derecho,
a los países desarrollados, de disfrutar de sus riquezas. El Convenio reconoce el
derecho soberano de utilizar los recursos de forma sostenible y enfatiza en la utilización
sostenible de los componentes —no ya de la especies o los ecosistemas sino de
todos los componentes de estos— en pos de una política integradora, donde se
busque el balance de las condiciones abióticas y bióticas que permiten la vida y el
desarrollo del ecosistema o de las especies, a través de técnicas tan novedosas como
el enfoque ecosistémico, llamado también gestión por ecosistema.
Por último, y no por ello menos importante, la participación en los beneficios
que se obtienen por la utilización de los recursos genéticos, constituye el tercer objetivo
del CDB. La participación en estos beneficios debe ser justa y equitativa, en proporción
8

El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.
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con los roles jugados por los interesados; los unos, poseedores y conservadores de
los recursos genéticos y los otros, en capacidad para obtener productos, información
o ganancias a partir de la utilización de éstos.
Cuando se analizan los conceptos del CDB, se puede ver que el de recursos
biológicos tiene como plataforma el valor de los recursos genéticos, lo que ha
originado múltiples interpretaciones. Existe un marcado vacío porque no se sabe
qué es un recurso genético y qué se entiende por recurso biológico, si bien no hay
una clara distinción entre uno y otro a la hora de establecer la política en relación con
su gestión.

Funcionamiento del CDB
El funcionamiento del CDB se basa en la participación de todos los Estados Parte
en el marco de la Conferencia de las Partes, que constituye su máximo órgano de
gobierno, cuyas sesiones se celebran cada dos años. Para su funcionamiento el Convenio
se apoya también en otras instituciones o estructuras:
-Un Órgano de Asesoría Científica (SBSTTA).
-Una Secretaría Ejecutiva.
-Un Mecanismo de Facilitación (CHM).
-Diferentes Grupos de trabajo ad-hoc que se constituyen para atender temas
determinados.
El CDB se basa en el reconocimiento del derecho soberano de los Estados a
explotar sosteniblemente los recursos de la diversidad biológica en correspondencia
con la aplicación de su propia política ambiental. Esta declaración conlleva a que, en
los preceptos iniciales de cualquier legislación nacional, se establezca la responsabilidad
del Estado para definir las bases y principios sobre los que va a disponer o a legislar
respecto al uso de la diversidad biológica y la necesidad de que así quede expresado
en la estrategia nacional sobre diversidad biológica o en su plan de acción.
El CDB contiene 42 artículos y dos anexos. El segundo de éstos está dedicado a
la solución de controversias en la aplicación o interpretación del Convenio por la vía
del arbitraje.
El contenido de los temas específicos se agrupa entre los artículos que van del 7
al 19:
7. Identificación y seguimiento.
8. Conservación in-situ.
9. Conservación ex-situ.
10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica.
11. Incentivos.
12. Investigación y capacitación.
13. Educación y conciencia pública.
14. Evaluación de Impacto Ambiental.
15. Acceso a los recursos genéticos.
16. Acceso y transferencia de tecnología.
17. Intercambio de información.
18. Cooperación científica y técnica.
19. Gestión de las biotecnologías.
Para cada uno de estos temas se establecen disposiciones muy específicas que
contienen las obligaciones que corresponden a las Partes de este convenio.
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Respecto a la identificación y seguimiento (artículo 7), se trata de la obligación de
los Estados de hacer sus reportes nacionales sobre el estado de la diversidad biológica,
que incluye no sólo la identificación sino también la valoración de la implementación
de las estrategias nacionales para dar cumplimiento a los tres objetivos del Convenio.
El artículo 8 está relacionado con la conservación in situ, que constituye la base
jurídica para el desarrollo de los sistemas nacionales de áreas protegidas. En el Convenio
se destaca, también, la necesidad de conservar las prácticas y los conocimientos
tradicionales de las comunidades indígenas y de las comunidades locales. Por primera
vez un Convenio internacional reconoció el derecho de las comunidades indígenas y
de las comunidades locales a tener sus prácticas propias y a mantener su conocimiento
tradicional, derechos ancestrales realmente olvidados, materia de la que nadie se
había ocupado.
El artículo 9 se ocupa de la conservación ex situ. Hoy en día, los países en desarrollo
están tratando de crear las bases que les permitan tener una soberanía alimentaria a
través de la creación de bancos de germoplasma, de semillas, fábricas de in vitro, y de
mantener los valores dentro de las colecciones. La mayor parte de estas actividades
se realiza fuera de las áreas de distribución natural del recurso y por tanto el Convenio
dio un mandato específico en relación con el uso de estos recursos de la diversidad
biológica cuando se encuentran fuera del área de distribución natural.
El artículo 10 está relacionado con la aplicación de las acciones para alcanzar la
sostenibilidad y dispone acciones para la eliminación de las principales causas de
pérdida de la diversidad biológica y enfatiza en la necesidad de conservar o restaurar
los ecosistemas.
Al respecto veamos tres ejemplos que ilustran la necesidad de adoptar acciones
para la conservación de las especies y los ecosistemas:
1. No podemos pensar que el lugar donde nos encontramos fue siempre de la
forma en la que lo conocemos; tendríamos que preguntarnos qué existió en este
lugar hace 500 años, ¿quizás un bosque o una llanura? Sin embargo, puede afirmarse
que fue algo diferente a lo actual. Por tanto, los seres humanos hemos modificado
el entorno y con ello los hábitat y los ecosistemas. Esto significa que el ser humano,
para satisfacer las necesidades de la civilización se va a continuar modificando o
devorando ecosistemas. Pero, de lo que se trata es de que el ritmo al que se realice
permita el acomodo y la respuesta de adaptación de las especies; se trata de que
en nuestras políticas, cualquier modificación a un hábitat se haga de la forma
menos impactante. Indiscutiblemente va a haber zonas de sacrificio, es decir, las
que reciban mayores impactos.
2. Los ambientes construidos también crean nuevos hábitat para las especies.
Constantemente estamos modificando, destruyendo, pero también creando. En
numerosos lugares algunas especies se han adaptado y conviven con los humanos.
A modo de ejemplo, algunas cigüeñas han logrado anidar en ciudades, en algunas
regiones tropicales —donde para todos es común que los pájaros hagan nidos en
entretechos o que entren en las cocinas buscando alimento—, aunque en
oportunidades esta convivencia llega a ser peligrosa para los humanos pues su
presencia en nuestro medio puede generar algunos accidentes.
3. En los trazos de carreteras, por ejemplo, aun con estudios de impacto ambiental
no logra verse la afectación a sitios de migraciones, sobre todo de especies
pequeñas, como cangrejos, los que en época de migración morirán bajo la rueda
de los carros en cantidades importantes.
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Por su parte los artículos 12 y 13 están íntimamente ligados, y a partir de estos
comienzan las disposiciones del CDB relativas a las herramientas para la gestión de
la diversidad biológica y su utilización en la toma de decisiones. Tanto la investigación
como la capacitación y la educación son elementos importantes para lograr la
concientización necesaria en los tomadores de decisiones y para la utilización eficaz
de la Evaluación de Impacto Ambiental como mecanismo preventivo en la reducción
de los posibles impactos.
El artículo 15 dispone sobre las vías para materializar el tercer objetivo del CDB. Con
respecto a los artículos 16 al 19, sus disposiciones interesan a todos los Estados Parte y,
principalmente, a los países en vías de desarrollo. El 16 habla de la transferencia de
tecnología disponible, pero no de cualquier tecnología sino las menos contaminantes, las
más eficientes, las que consumen menos recursos y producen menos desechos. Es
importante garantizar que se de dicha transferencia desde los países del norte a los menos
desarrollados. Asimismo, debe establecerse correspondencia y cooperación entre los países
del sur. Como garantía de que la transferencia cumpla con los requerimientos es necesario
someterla al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para saber con certeza qué
tecnología es la que se está transfiriendo. Por otra parte, es indiscutible que en este punto
es necesario el intercambio de información, de cooperación científica y técnica, elementos
que, si bien por razones políticas fueron evaluados por separado, no pueden convivir de
manera aislada.
Para el intercambio de información existe el Mecanismo de Facilitación (CMH),
que establece la ubicación de los informes de los países Parte. Este mecanismo está
disponible para todos. Cada país tiene la obligación de crear su propio centro y
reofrecer las facilidades para enlazarlos, de manera que cada Estado tenga la
posibilidad de adquirir la información necesaria.
La gestión de la biotecnología y la distribución son tratadas en el artículo 19, lo
que constituye la base del único Protocolo que tiene el CDB, el Protocolo de
Cartagena o Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología.
Por otra parte, el Convenio tiene ejes temáticos a partir de los que diseña sus
diferentes programas. El primero tiene que ver con temas sociales, económicos y
jurídicos, para los cuales ha creado grupos de trabajo especiales, pues son cuestiones
importantes para la vida económica de cualquier país y marcan las direcciones en
cada caso. Bajo este eje se encuentran temas de acceso a los recursos genéticos,
economía y comercio, utilización sostenible, conocimientos tradicionales, y
biodiversidad y turismo. El segundo está relacionado con las cuestiones científicas y
técnicas intersectoriales. Los recursos biológicos y genéticos de valores reales y
potenciales requieren de conocimiento científico dinámico, que permita identificar
valores nuevos, desconocidos hasta el momento, así como recursos conocidos a los
que se les encuentran nuevos usos o aplicaciones. Respecto a la cantidad de especies
que forman la diversidad biológica, se reconoce que sólo se ha podido estudiar
alrededor de 30%, lo cual puede aumentar ante la evidencia que ha surgido tanto de
investigaciones como de eventos naturales. Por ejemplo, los deshielos han permitido
el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia y el tsunami del sudeste asiático
de 2005 provocó la llegada a las costas de especies marinas desconocidas, habitantes
de zonas muy profundas.
De mucha importancia son también los estudios sobre especies exóticas invasoras,
una de las causas de pérdida de diversidad biológica. Existen diferentes vías de
propagación: por accidente o por la que, a nuestro juicio, es la forma más frecuente;
introducidas de manera intencional por el ser humano.
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La ciencia, de manera intersectorial, está abordando el enfoque por ecosistemas,
reconociéndose las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos de los
ecosistemas e indicadores de la diversidad biológica. Otros temas, en este sentido,
son tratados en los programas del CDB, tales como:
1. Indicadores de biodiversidad.
2. La Iniciativa Mundial de la Taxonomía.
3. Áreas Protegidas.
4. Evaluaciones de la biodiversidad.
El Convenio tiene identificadas, además, esferas temáticas a las cuales responden
los diferentes programas sobre diversidad biológica en las aguas continentales, en
aguas marinas y costeras, agrícola, forestal, en zonas secas y en zonas de montaña.
Estos programas específicos son controlados por las Conferencias de las Partes,
donde se analizan sus avances, el cómo se han enfrentado los retos y la proyección
de acciones futuras.
Las Partes del Convenio aprobaron un Plan Estratégico para el CDB, cuya misión
es resolver los problemas de la pérdida de diversidad biológica en su relación con
todas las formas de vida y, en particular, con la vida humana, al reconocer, en primer
término, la pobreza como un problema y, segundo, el uso de la diversidad biológica
como una vía para resolver o, al menos reducir, la pobreza. El texto de la misión
expresa puntualmente:
“Las Partes se comprometen a aplicar de modo más eficaz y coherente los tres objetivos del
Convenio, a lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de
la diversidad biológica, a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación
de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra.”

En este Plan Estratégico se identifican las diferentes áreas focales del Convenio y
los indicadores para desarrollar de inmediato, lo que permite realizar una evaluación
progresiva de las metas, según ilustra la tabla siguiente:
Área focal

Indicadores para desarrollar de inmediato

Integridad de los ecosistemas
y bienes y servicios
de los ecosistemas

-Índice trófico marino.
-Calidad del agua en los ecosistemas acuáticos.
-Integridad trófica de otros ecosistemas.
-Conectividad y fragmentación de ecosistemas.
-Incidencia de fallos en los ecosistemas
causados por el hombre.
-Salud y bienestar de las comunidades
que dependen de los bienes y servicios
de los ecosistemas locales.
-Biodiversidad para la alimentación
y la medicina.

Como sucede con otros instrumentos internacionales, la implementación de los
programas y las acciones del CDB, el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por los Estados y el funcionamiento del propio Convenio y su Secretaria Ejecutiva
requieren de financiamiento. Para ello, las principales vías son los aportes de las
Partes, los donantes voluntarios y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF),
el que está desarrollando, en estos momentos, 141 proyectos a nivel mundial y que
abarca todos los temas de la diversidad. A los fondos se accede a través de una
evaluación.
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Si bien es cierto que la pérdida de diversidad biológica se ha acelerado por la
acción antrópica, también es cierto que en el proceso evolutivo natural se da la
pérdida de diversidad biológica. Es importante considerar este aspecto en el diseño
de las políticas nacionales para implementar el CDB. Resulta, entonces, imprescindible
que los esfuerzos se concentren en resolver los problemas que incrementan el ritmo
de la pérdida de biodiversidad, o aquellos que se manifiesten a nivel de especies, de
ecosistema o de bioregiones.
A continuación veamos un ejemplo:
La sucesión: Durante una tormenta una palma fue golpeada por un rayo. Lógicamente, ésta
ha dejado de existir por causa natural, pero el tronco permaneció en pie. En el proceso de
descomposición, la madera del tronco es aprovechada por los pájaros carpinteros para hacer
sus nidos y la parte de los penachos que cayeron es utilizada por un búho como guarida. En
este caso, por un efecto natural, se produjo una sucesión en el nacimiento. Con la pérdida de
un ejemplar de la diversidad biológica y el nacimiento de otros, se aprecian las nuevas
funciones que cumple el ejemplar muerto dentro del ecosistema.

Muchos otros ejemplos de sucesiones se dan a diario: un ecosistema se va asentado
sobre lo que va dejando otro ecosistema; un barco hundido crea refugios que, a la
larga, serán colonizados por microorganismos y, posteriormente, por animales más
grandes. De esta manera va teniendo lugar la sucesión.
Para lograr los objetivos que traza el CDB es importante hacer un análisis
considerando todas las complejidades que se suscitan. No es suficiente la voluntad
de conservar, de utilizar de manera sostenible los recursos de la biodiversidad. Hay
que tomar en cuenta que también los procesos naturales inciden en la pérdida de la
diversidad biológica, por una parte y, por otra, es necesario definir qué es lo que
interesa conservar: ¿todo el ecosistema o sólo aquellos ecosistemas que nos interesan
y de los que podemos obtener servicios? ¿Qué debe ocurrir con los virus trabajados
en laboratorio, ¿deben conservarse o destruirse?
Estos son temas de análisis para la política pero para la ética y dependen de la
posición filosófica que se defienda. Cabe recordar aquí a las dos grandes corrientes
de pensamiento: la antroprocentrista y la biocentrista. Cada una defiende y fundamenta
sus posiciones, pero para el Derecho ambiental está claro que, en tanto el derecho
hechota sido construido por hombres y mujeres, al regular las conductas de los seres
humanos y para ser aplicado por hombre y las mujeres, la posición siempre va a ser
antroprocentrista.

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 20 de enero del 20009
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología es el único que, hasta
el presente, tiene el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En su artículo 19 dispone sobre las obligaciones de las Partes contratantes relativas a la adopción de
medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar la
participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología, y
particulariza respecto a los derechos de los países en desarrollo, proveedores de
recursos genéticos para tales investigaciones. Desde el momento en que se comenzó
a negociar el texto del CDB, se identificó la necesidad de establecer un documento
jurídico internacional, de carácter vinculante, para poder cumplir con los términos y
condiciones de la seguridad de la biotecnología incluyendo, en particular, el
9

Entró en vigor el 11 de septiembre del 2003.
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consentimiento fundamentado previo en la esfera de la transferencia, manipulación y
utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología
moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica.
Por último, en el CDB se resalta la importancia de la información como
herramienta de la gestión ambiental y obliga a cada Parte contratante a proporcionar
—directamente o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción
que suministre sobre los organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología— toda la información disponible acerca de las reglamentaciones
relativas al uso y la seguridad requeridas para la manipulación de dichos organismos,
así como toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los
organismos específicos de que se trate.
Actualmente se habla, de forma particular, con respecto al desarrollo de la
biotecnología. Lógicamente, el desarrollo de la biotecnología va de la mano, como
matrimonio sólido, con la seguridad biológica. Es imposible pensar en la biotecnología
moderna y no hacerlo en los retos de la seguridad biológica. Por lo tanto, es común
escuchar, cuando se hace referencia al Protocolo, que se le llame Protocolo de Seguridad
Biológica.
El Protocolo es el resultado de una larga y difícil negociación tras la cual quedó
aprobado y abierto a la firma el 29 de enero del 2000, y entró en vigor el 11 de
septiembre de 2003. Tiene, hasta hoy, 147 Partes signatarias. Se le conoce también
como el Protocolo de Cartagena, en reconocimiento a todos los esfuerzos que,
aunque no llegaron a feliz término, se realizaron durante la reunión en la Ciudad de
Cartagena, Colombia, en pos de su aprobación. Ante la imposibilidad de aprobación
del Protocolo en ese momento, se celebró una siguiente ronda de negociación en
Nueva York, Estados Unidos, donde finalmente quedó abierto a la firma.
La biotecnología moderna tiene gran potencial para satisfacer algunas necesidades
actuales de la humanidad, fundamentalmente las que están relacionadas con
alimentación, agricultura, y con cuidados sanitarios y medicamentos de recientes
generaciones. Esta potencialidad se destacaba ya desde 1992 en la Agenda 21, cuando
en su capítulo 16, Gestión Ecológicamente Racional de la Biotecnología, se estableció
que
“…cabe esperar que aporte una importante contribución facilitando, por ejemplo, una mejor
atención de la salud, un aumento de la seguridad alimentaria mediante prácticas de agricultura
sostenible, un mejor abastecimiento de agua potable, procesos de desarrollo industrial
eficaces para la elaboración de materias primas, el apoyo a métodos sostenibles de forestación
y reforestación, así como la desintoxicación de los desechos peligrosos”.

Al hablar de biotecnología nos da la impresión de estar hablando de ciencia
ficción. Resulta difícil imaginar el trabajo a nivel de moléculas, de fracciones de
cadenas de ADN,10 de cadenas genéticas. No es común, para la mayoría de las
personas, pensar que una vaca pueda dar leche rica en vitamina A diez o quince veces
por encima de lo que normalmente da en su condición genética, que el arroz también
esté enriquecido con determinada vitamina, o el crecimiento acelerado de
determinada especie que le permita alcanzar las tallas comerciales en menor tiempo,
resistencia a enfermedades, bioplaguicidas y toda una gama de productos obtenidos
por las técnicas de ingeniería molecular moderna. Para el CDB esto no fue ajeno y
reconoció que en estas prácticas existen respuestas para garantizar la alimentación,
10

Ácido Desoxirribonucléico.

291

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

buscar nuevas formas de explotación de la agricultura y, sobre todo, nuevas maneras
de obtener fármacos.
Las disposiciones del Protocolo también están estrechamente relacionadas con
las que, en relación con la conservación in situ, establece el inciso g del artículo 8 del
Convenio, en virtud del cual cada Parte
“establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados
de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la
biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana”.

De este modo se fijan los principios para la evaluación de riesgo, que constituye
una de las principales herramientas para la gestión.
La misión del Protocolo es, fundamentalmente, establecer lineamientos políticos
para los Estados, tanto para aquellos que son productores o que tienen desarrollos
biológicos como para los que van a utilizar los productos resultantes de estas prácticas.
Este desarrollo debe estar dirigido a aumentar el nivel de vida del ciudadano en
términos de salud, desarrollo económico, social y ambiental. Tratándose de
lineamientos de política de biotecnología y de bioseguridad, cada acción que se
acometa queda sujeta a las correspondientes evaluaciones antes de su ejecución. Para
elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos se debe lograr que las nuevas
prácticas adoptadas sean cualitativa y/o cuantitativamente superiores a las actuales.
Un ejemplo: se cuenta con un fármaco para combatir a una enfermedad determinada
y se pretende sustituirlo por otro resultante de la investigación y de las prácticas
biotecnológicas. Este nuevo fármaco tendrá que tener características diferentes al
actual en cuanto al espectro que cubre, es decir, permanencia en sangre, respuesta
biológica en menor tiempo, o cualquier otro elemento que demuestre el cambio y la
superioridad cualitativa sobre el que se viene utilizando, pues no se justifica la inclusión
de nuevas prácticas de la biotecnología para obtener iguales o semejantes resultados
que los obtenidos con el procesos que se utilizan actualmente.
Por tanto, los componentes para crear la política en esta dirección tienen que
transitar los diferentes elementos que conforman esa política: la educación, la conciencia
ciudadana, la promoción del uso de la biotecnología moderna en salud pública y
agricultura, el intercambio de información científica y tecnológica, la necesaria
regulación de la protección de la salud humana y el medio ambiente, el fortalecimiento
de capacidades a niveles sistémico, institucional e individual, y el apoyo a la
competitividad en la biotecnología moderna.
Si bien todos estos componentes son importantes, se destaca entre ellos el apoyo
a la competitividad, elemento que viene dado en primer lugar por la necesidad de
actualizar las políticas y las leyes nacionales. No se puede dar cabida a la biotecnología
y a los productos biotecnológicos sin un marco jurídico para ello, que lógicamente
responda al establecimiento de un marco político que trace las estrategias y delimite
las prioridades. Para ello resulta necesario:
a. Actualizar las políticas y leyes de Derecho de Propiedad Intelectual.
b. Orientar el acceso a mercados.
c. Facilitar el acceso a información científica clave y relevante.
d. Promover inversión en biotecnología.
e. Desarrollo de estrategias sectoriales.
f. Identificación de las posibles prioridades en investigación y desarrollo.
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El Protocolo tiene como prioridad la regulación de la biotecnología moderna,
sobre la base de los elementos que la contienen, hasta el presente:
1. Innovación.
2. Investigación.
3. Desarrollo.
4. Genómica
5. Ingeniería genética.
6. Inmunología/Antígenos/Anticuerpos.
7. Ingeniería de Proteínas y Péptidos.
8. Bio-diagnósticos.
9. Bio-remediación.
Como parte de la innovación, se agrupan otros elementos como la investigación,
el desarrollo y la información. La innovación viene acompañada de la condición de
novedad, que permite hacer réplicas como resultado de la intervención humana a
nivel de genoma, es decir, a nivel de ingeniería biotecnológica de recombinación.
La biotecnología no es algo nuevo; se viene llevando a cabo desde épocas tan
remotas como el propio surgimiento del ser humano. Aun cuando el conocimiento
era totalmente empírico se seleccionaban semillas en busca de mejores cualidades o
se utilizaban técnicas de reproducción por vías naturales al unir dos especies diferentes
—la unión de la yegua con el burro y dio como resultado al mulo, el que es un
animal de tiro muy fuerte; o la elaboración de vino o pan utilizando levadura. Lo
que caracterizaba estas prácticas biotecnológicas era que no había intervención del
ser humano a nivel molecular. Este elemento constituye la diferencia del concepto de
biotecnología moderna, ampliado a la manipulación genética —ingeniería genética—
donde la modificación se programa a nivel de los genes y para características especiales
o particulares.
En la actualidad, la biotecnología trabaja en diferentes niveles de intervención, las
que se agrupan de la siguiente manera:
En Organismos Vivos Modificados
Biofactorías, vacunas vivas
Bio-remediación
Tratamiento de desechos
Terapia génica
En animales
Biofactorías
Mejora genética
Estudio expresión génética
En plantas
Mejora genética vegetal
Estudios de expresión génica
Bio-remediación
Biofactorías y vacunas vivas.
De acuerdo con el ámbito de aplicación establecido del Protocolo,
“se aplica al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de
todos los organismos vivos modificados11 que pueden tener efectos adversos para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana”.
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Todo lo anterior nos permite asegurar que el ámbito del Protocolo de Cartagena
es muy amplio y que presta mucha atención a los posibles impactos que puedan
estar creándose para la conservación y utilización de la diversidad biológica y los
riesgos para la salud humana, por lo que se puede identificar como uno de los
objetivos del protocolo de Cartagena el garantizar un adecuado nivel de protección
de estas prácticas de ingeniería o de la utilización de estos recursos.
El Protocolo de sustenta sus regulaciones en un pilar importante, el Principio
Precautorio, consagrado en la Declaración de Rió (Principio 15).12 Por todos es
conocido que, aun cuando éste es observado tácitamente en diferentes convenios
internacionales, es en el Protocolo de Cartagena donde se incorpora por primera
vez como parte de las obligaciones que asumen los Estados Parte. El protocolo de
Cartagena hace una declaración expresa donde plantea que todas las prácticas de la
biotecnología deben tener en cuenta el principio precautorio. La falta de la certeza
científica no puede ser aludida para no tomar en cuenta las medidas necesarias que
eviten los riesgos. Dada su importancia, el principio precautorio es objeto de desarrollo
en el contenido del Protocolo.
El Protocolo cuenta con 40 artículos y tres anexos. Entre las disposiciones más
importante se destacan las relacionadas con el Consentimiento Fundamentado Previo
(artículo 7), como mecanismo de garantía, para poder establecer la relaciones entre
los Estados. Los restantes artículos se agrupan de la manera siguiente:
-Notificación (artículo 8, Anexo I).
-Acuse de recibo de la notificación (artículo 9).
-Procedimiento de adopción y revisión de decisiones (artículos 10 12).
-Medidas para la manipulación, transporte, envasado e identificación (artículo 18c).
-Evaluación y gestión del riesgo (artículo 15, Anexo III y 16).
En el artículo 15, sobre la evaluación de riesgo, desarrollado en el Anexo III del
Protocolo, se establece la necesidad de identificar y de evaluar los posibles efectos de
los organismos vivos modificados a la hora de tomar decisiones dentro de la política
del Estado. En este sentido los análisis se hacen caso a caso. El análisis del riesgo es
el procedimiento que consiste en la aplicación de un método objetivo y realista para
determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso que involucra peligro. La
evaluación, en este sentido, se realiza tanto para el tránsito y la manipulación como
para la liberación de estos organismos. Estos análisis se desarrollan en tres etapas: la
de evaluación de riesgo, de gestión de riesgo y de comunicación del riesgo. Se han
creado también el Mecanismo Multilateral de Información y el Centro de Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, ya que en algunos casos no se
aplica el mecanismo del consentimiento fundamentado previo. El mecanismo de
información instituido establece la obligación de los Estados de, en un plazo de 90
días antes de hacer las importaciones, obtener el consentimiento del Estado receptor,
y deben poner en el dominio público la información con las particularidades de
cada caso.
La manipulación de los organismos vivos modificados es uno de los grandes
temas de debate en el mundo. El problema de la identificación de los organismo
11

Los organismos vivos modificados (OVM) también se conocen como organismos genéticamente
modificados.
12
Principio 15 de la Declaración de Río: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando hay peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
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vivos modificados a través de los sistemas de etiquetado o de las declaraciones,
tienen una carga económica, un contenido mercantil, que pasa por los costos a los
que conlleva toda esta declaración.
Cuando el público se enfrenta a la posibilidad de adquirir un producto que
contenga o que sea el resultado de un organismo vivo modificado, hay dos elementos
que entran en juego para tomar la decisión: uno objetivo, “el precio”, y otro sujetivo,
“el riesgo”. Por ello, el tema de la utilización de estos productos nos enfrenta a una
cuestión ética. De ahí surge la obligación de hacer una declaración de las características,
las particularidades y del contenido del producto.
Aún se encuentra en proceso de negociación, en el caso de los alimentos, si en la
declaración del etiquetado debe decir “contiene organismos vivos modificados” o
“puede contener organismos vivos modificados”, con la consiguientes implicaciones
para el derecho y para la economía. Esta declaración implica la investigación, con la
certeza de la cantidad de organismos que están presentes en el producto —el tipo y
el tracto de todo el producto— con las implicaciones económicas que para la
transnacional que lo produce conlleva hacer estos dos tipos de declaraciones. En el
consumidor tiene dos tipos de impactos también: puede ejercer su derecho a conocer
qué es lo que está consumiendo y reacciona psicológicamente diferente ante las
declaraciones de la etiqueta de “contiene” o “puede contener”.
No sólo los procedimientos son diferentes para cada uno de los usos de los OVM,
sino que la documentación también debe ser diferente. Para uso confinado del organismo
genéticamente modificado se establece que se debe identificar al organismo, declarar las
medidas de seguridad a aplicar y establecer la responsabilidad. Elemento muy importante
a la hora de diseñar las políticas es la responsabilidad que tiene el titular o quien tenga la
patente de este organismo. El titular de la patente tiene la mayor responsabilidad ante una
demanda por cualquier situación determinada. En el caso de la introducción liberada de
organismos al medio, también se establecen obligaciones respecto a la documentación de
manejo, de riesgo, toda la información de responsabilidades, pero también hay que tener
en cuenta el sistema regulatorio nacional del país donde se vaya a utilizar.
Enmarcado en el artículo 27 del Protocolo de Cartagena, el tema relacionado con la
responsabilidad y compensación es uno de los asuntos que se encuentra actualmente en
proceso de negociación con el objetivo de establecer cuáles son los regímenes de
responsabilidad. En América Latina y el Caribe existe muchísima legislación donde se
establecen dos regímenes: el penal, para aquellos daños a causa de manipulación o utilización
de los organismos vivos modificados, y la figura delictiva, relacionada con la biotecnología,
fundamentalmente, cuando se trata de daños a la salud humana.
Sin embargo, el peso de la negociación se mueve en el diseño de dos tipo de
responsabilidad: la civil, que debe ser objetiva, por el peligro potencial, y la
administrativa —tradicional en el ordenamiento jurídico en materia ambiental—,
fundamentalmente basada en la realización de prácticas contrarias a las disposiciones
o los permisos que se establecen para cada una de las acciones: la manipulación, el
almacenamiento, la utilización de organismos vivos modificados, y ante la falsedad u
omisión de información. En el caso del régimen civil, se plantea la necesidad de
pasar de una responsabilidad subjetiva a una objetiva
Finalmente consideramos importante señalar que las acciones relacionadas con la
manipulación genética humana no están amparadas bajo el ámbito de aplicación del
Protocolo de Cartagena.
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El acceso a los recursos genéticos
y la distribución de los beneficios
Teresa Cruz1

Introducción
El acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios
que se obtienen de ello es uno de los temas de mayor discusión en el ámbito multilateral. El debate se desarrolla en el seno del Convenio Sobre la Diversidad Biológica,
y se centra en el diseño de lo que sería un régimen internacional dirigido a evitar la
apropiación indebida de los recursos genéticos, y garantizar la participación de los
países proveedores en la obtención de beneficios.
Latinoamérica abarca una amplia representación de países mega diversos y se le
considera origen de especies de mucha importancia para la alimentación y la industria
farmacéutica, algunas de las cuales son compartidas países de la Región. Esta situación
hace del tema del acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios
asunto prioritario, no sólo para los ámbitos nacionales, sino para el internacional
también. Por ello, América Latina y el Caribe han sido particularmente activos
durante este proceso negociador.
La crisis ambiental que se ha puesto de manifiesto nos está llevando a tener que
cambiar formas de pensar y de de solucionar problemas, cada vez más complejos
en el ámbito global. La importancia de la utilización de los recursos genéticos se
incrementa día a día; la biotecnología ha llevado a planos de casi ciencia ficción el
empleo de los genes o sus partes para la obtención de nuevos productos. Un ejemplo
es la nueva agricultura, para la que las nuevas semillas, programadas con características
o propiedades del propio cultivo, se trabajan en laboratorios con cultivos in vitro.
La incertidumbre con respecto a las condiciones climáticas que tendremos en el
futuro como consecuencia del calentamiento global, hacen necesario trabajar en la
implementación de acciones de adaptación, algunas de las cuales tienen que ver con
animales y plantas más resistentes a las variaciones de temperatura; materiales más
fiables, resistentes y ligeros, y, sobre todo, la búsqueda de los genes que nos pudieran
permitir vivir en un planeta más contaminando, donde las concentraciones de CO2
pudieran alcanzar valores inimaginables, ante la negación de los países más
contaminantes a poner freno a sus emisiones.
A modo de ejemplo, mientras por una parte el cambio climático eleva la
temperatura del planeta, por otra, el deshielo que éste provoca enfría las corrientes
marinas que transportan el agua cálida hacia las zonas templadas, lo que provocará
inviernos muy crudos que, según se plantea, permitirán la extensión de los hielos
hacia latitudes más bajas. Cabe, entonces, preguntarse cómo vamos a sobrevivir esos
inviernos. Quizá la respuesta la encontremos en los genes de los árboles de la tundra,
capaces de sobrevivir los inviernos y reverdecer en cada primavera, o los de los osos
polares, que también viven en esas condiciones. La respuesta a la pregunta nos conduce
a reconocer las características particulares de sus genes, lo que posiblemente represente
una solución a este problema para la humanidad. Un segundo ejemplo es el de
algunas bacterias que son capaces de vivir en ambientes sulfurosos, sin presencia de
oxigeno. La composición de nuestra atmósfera está cambiando, lo que ha provocado
un incremento en la cantidad de personas aquejadas de enfermedades respiratorias
1

Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba.

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

debido a la contaminación atmosférica. Pudiera estar en los genes de las bacterias la
solución a éste problema, de poder convertirlos en la base de los medicamentos que
se requerirían.
Los recursos genéticos, preciados por sus propiedades particulares, se han convertido
en uno de los más valiosos recursos económicos, lo que debe ser tomado en cuenta con
vistas a su conservación y uso sostenible. Las estimaciones de las ganancias en el mercado
de productos por la utilización de los recursos genéticos son de entre quinientos millones
a ocho mil millones de dólares, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene la
distribución justa y equitativa de estas ganancias. Éstas se encuentran concentradas en una
cantidad pequeña de transnacionales —farmacéuticas y de productos agrícolas como
semillas y bioplaguicidas—, sin que los países proveedores tengan alguna participación, lo
que justifica la necesidad de garantizar un régimen internacional para la distribución de los
beneficios que se obtienen por el uso de los recursos genéticos.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica2 también reivindica los derechos de
las comunidades indígenas sobre sus conocimientos tradicionales y sus prácticas
tradicionales, incorporando ese elemento intangible en el ámbito del concepto de
acceso.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS)3, examinó el tema
del acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios. En el párrafo
42 del Plan de Acción, reconoce que el CDB es el instrumento clave para la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y el reparto equitativo y
justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos; y confiere el mandato de
la negociación de un régimen internacional. Se ha reconocido, además, el papel que
ha jugado en este empeño la implementación de las Directrices de Bonn, que
constituyeron el primer intento para establecer un régimen internacional. Estas directivas
de carácter voluntario, fueron el resultado de un grupo de negociación del CDB y
han servido de base para el diseño de algunas legislaciones, pero no garantizan que
exista realmente la distribución justa y equitativa de los beneficios, al carecer de
mecanismos de implementación, control y solución de conflictos.
El análisis de la evolución y desarrollo del tema en cuestión, por medio de las
diferentes Conferencias de las Partes, permite apreciar cómo los países en desarrollo
han madurado sus posiciones e incrementado su participación en el debate
internacional. Sobre este tema se ha debatido desde la Segunda Conferencia de las
Partes (COP) la que, en su Decisión número 11, indicó la creación de un grupo de
trabajo para elaborar directivas sobre las que se diseñaron, posteriormente, las
Directrices de Bonn, aprobadas por la Decisión número 24 de la Sexta COP, y que
planteó la necesidad de seguir laborando en el asunto. Así, en la Octava COP se creó
un grupo de negociación internacional sobre acceso y distribución de beneficios.
A nivel regional, durante la XV Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente
de América Latina y el Caribe,4 se estableció el tema entre las ocho líneas prioritarias
del Plan de Acción Regional y se llamó a la conformación de un grupo de trabajo
especial del Foro de Ministros.5 La Decisión número 9 le dio mandato para que se
reunieran por primera vez en Paipa, Colombia, en septiembre de 2007, donde se
elaboró un documento presentado al Foro de Ministros, en el cual se iban
2

Reconocido por las siglas CDB.
Celebrada en Johannesburgo en el año 2002.
4
Realizada en Caracas, Venezuela, los días 5 y 6 de noviembre de 2005.
5
El Grupo de Trabajo está integrado por: Ecuador (coordinador), Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba,
Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Suriname y Venezuela.
3
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identificando las posiciones más comunes y los acercamientos a nivel regional. Aún
cuando en la Región se comparten la mayoría de las posiciones, las negociaciones no
son fáciles. Cada uno de los países tiene sus intereses e interpretaciones respeto al
tema. De ahí la necesidad de construir nuestra plataforma regional de negociaciones.
La misión del Grupo de Trabajo del Foro fue ratificada durante la reunión
celebrada en República Dominicana, donde se le dio el mandato al grupo de continuar
trabajando. Recientemente se reunió en Quito, Ecuador, y elaboró un documento
de recomendaciones. Asimismo se le pidió al Presidente del Foro que contactara con
los coordinadores del GRULAC, con vistas ordenar un documento de negociación
con las posiciones regionales en la Novena COP.

Del contenido del artículo 15 del CDB
El Convenio de Diversidad Biológica,6 tiene tres objetivos fundamentales: la
conservación de los recursos biológicos, el uso racional de éstos y la distribución
justa y equitativa que se derive de la utilización de los recursos genéticos. Este tercer
objetivo del Convenio ésta en estrecha vinculación con el tema del acceso al recurso
y la distribución de los beneficios o ganancias que se obtenga con ésta actividad.7 El
texto del Convenio contiene varias disposiciones en torno al tercer objetivo, donde
se establecen las normas básicas sobre el tema de acceso y la distribución de los
beneficios; en particular, el artículo 15 contiene las normas sobre las que se concede
el acceso y se distribuyen, de manera justa y equitativa, los beneficios obtenidos por la
utilización de los recursos genéticos.
Varios son los temas, instituciones de derecho y conceptos desarrollados bajo el
mencionado artículo 15:
-Derechos soberanos.
-Facilitar el acceso a los recursos genéticos.
-Países de origen de esos recursos.
-Condiciones mutuamente convenidas.
-Consentimiento Fundamentado Previo.
-Investigaciones científicas.
-Medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para compartir
en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y
desarrollo, y los beneficios derivados de la utilización comercial, y de otra índole,
de los recursos genéticos
Esta disposición, en sí misma, tiene un alto grado de complejidad que parte del
propio concepto de “recurso genético” que aporta el Convenio Sobre la Diversidad
Biológica,8 entendido éste como “partes de herencia que tienen valores potenciales o
reales”. Para el Derecho resultaría relativamente fácil elaborar un régimen internacional
que ofreciera tutela jurídica a un supuesto cierto, como es el caso de las partes de
herencia con valores reales, porque es lo acostumbrado, pero ¿cómo dar respuesta
ante un valor potencial?
Siguiendo el texto del artículo encontramos otros elementos que resultan
complicados para su aplicación; tal es el caso del reconocimiento a los derechos
6

El Convenio Sobre la Diversidad Biológica fue abierto a la firma durante la Cumbre de Río de Janeiro
en 1992.
7
Los Objetivos del CDB son: la conservación de la diversidad biológica; la utilización sostenible de sus
componentes; y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos.
8
Artículo 2, “Términos utilizados” del Convenio Sobre la Diversidad Biológica.
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soberanos que tienen los Estados sobre sus recursos genéticos. Éste solamente ha
sido refrendado por una minoría de Congresos nacionales. En nuestra región, como
parte de una reciente reforma constitucional, Brasil incorporó la soberanía y la
titularidad de los recursos genéticos.
Si bien el tema es poco tratado a nivel de Constituciones políticas, existe una
marcada tendencia a crear leyes específicas para esta materia. En la Región, cuatro
países han promulgado ya sus leyes de acceso a recursos genéticos y distribución de
los beneficios, en las que se plantea que el Estado es soberano sobre los recursos
genéticos y su carácter ineludible e inembargable, declaración recogida, además, en
la Decisión 391 de la Comunidad Andina.
Una de las disposiciones controversiales de este artículo es el mandato que da a
los Estados de establecer las medidas que faciliten el acceso a los recursos genéticos
en correspondencia con la legislación nacional, lo que constituye sustancia del debate
internacional, ya que se han dado dos interpretaciones a las medidas que facilitan el
acceso. Para unos, esto se relaciona con las medidas impuestas por la Organización
Mundial de Comercio respecto a los planos de igualdad en las negociaciones, no de
imponer obstáculos al comercio; para otros, se trata de no establecer regulaciones
respecto al acceso. A mi entender, lo que pretende el CDB es alertar a los Estados
para que no establezcan obstáculos injustificados al comercio, que impida a los
interesados llegar a acceder a estos recursos; pero, a su vez, le anuncia al interesado
que el acceso tiene que ser de conformidad con la legislación nacional que el país
tenga promulgada en esta materia, lo que establece derechos y obligaciones para
ambas partes. Se destaca, entonces, la importancia que tiene la legislación nacional. El
acceso debe tener lugar de conformidad con la ley nacional y la política del país. Esta
es la fuente de la que surge el derecho de los países, con recursos genéticos originarios,
de participar de los beneficios que se obtengan por la utilización de ellos.
Para el Derecho, el concepto “país de origen” del Convenio también acarrea
dificultades. Según el término, “país de origen es aquel en que se encuentra el recurso
en condiciones in situ y donde haya desarrollado sus características particulares”. Esta
definición nos pone ante cuestionamientos tales como: ¿es la misma papa la que se
cultiva en Europa y la que se cultiva en Perú? ¿Las características son diferentes?
¿Cuándo o en qué momento de la historia adquirieron las características que
diferencian a ambas variedades? Todo esto cuando se reconoce a Perú como el país
de origen y centro de distribución de la papa.
Es imprescindible para un Régimen Internacional de la naturaleza del Convenio,
definir el alcance de esta norma al momento de implementar la regulación. ¿Hasta
dónde se debe retroceder en el tiempo para reconocer el derecho que se está
otorgando a un país, como país de origen de un recurso? Si nos vamos a atener a lo
que estrictamente dice la letra del Convenio, cualquier Estado pudiera ser país “el
origen”; basta que el recurso haya desarrollado determinadas características propias
en ese lugar, es decir, que el recurso se encuentre in situ y que haya desarrollado ahí
características particulares.
En la práctica, esto pone a los países de origen en una situación difícil, porque
para la ciencia son países de origen aquellos lugares donde aparece la especie y, en
sentido estricto, la mayor cantidad de variedades de esa especie en estado silvestre.
Por tanto, allí también tenemos todo un ámbito grande de discusión y de debate
internacional, en tanto el Convenio establece la prioridad de los derechos de los
países de origen a la hora de la distribución de los beneficios, lo que quiere decir que
si alguien va dar acceso al recurso “papa” —para poner el ejemplo del desarrollo en
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Europa de una papa—, Perú tendría el derecho de reclamar los beneficios que se
obtuvieran porque es país de origen de la papa; esto llevaría a una cadena de consultas,
autorizaciones, permisos y de todo el mecanismo que se creara alrededor de esta
problemática. Existen especies con endemismo local muy estricto, donde es fácil
identificar el país de origen, pero la mayoría no se encuentra en estas condiciones.
Este tema aún puede ser aún más engorroso si se toman en cuenta las especies
que se hallan fuera del ámbito de Convenio Sobre la Diversidad Biológica (1994), es
decir, aquellas a las que se accedió antes de la entrada en vigor del Convenio. El
Régimen Internacional tendría que establecer las normas para los accesos futuros a
estos recursos, pre-Convenio, y cuál sería la participación de los países de origen.
Otro aspecto del artículo 15, que se presta a confusión, es el que establece que
este acceso debe ser en términos mutuamente convenidos, los que nos ubica, de
hecho, ante una negociación contractual, donde las Partes se ponen de acuerdo y
cada una impone sus condiciones, lo que daría origen a un contrato de acceso. Sin
embargo, como antes señalamos, los Estados ejercen soberanía sobre los recursos y
determinan jurídicamente los términos de acceso en su ley nacional; ¿cómo, entonces,
se pueden establecer términos mutuamente acordados en el tema de acceso? Ocurriría
lo contrario si aplicamos esta norma a la distribución de los beneficios, donde sí
corresponde una negociación de Partes. Aplicar los términos mutuamente acordados
a la materia de acceso puede entenderse como si el Estado estuviera cediendo parte
de las facultades que le otorga su declaración de soberanía.
Cerrando el análisis del contenido del artículo 15, encontramos que el acceso y la
distribución de beneficios están condicionados por la obtención de un Consentimiento
Fundamentado Previo, el que es otorgado por la persona o entidad competente
para ello. Este consentimiento está en relación con el que ostente la titularidad sobre
el recurso biológico que contenga el recurso genético, y alcanza a todas las actividades,
incluyendo las de investigación científica.

Del ámbito de aplicación del Régimen Internacional de Acceso a los Recursos
Genéticos y la distribución de los beneficios derivados de su utilización
El primer tema está relacionado con el ámbito: ¿cuál es el marco sobre el que se van
a establecer las disposiciones y las obligaciones de las Partes? El CDB, en el artículo 4
referido al ámbito jurisdiccional, dispone que son los componentes de la diversidad
biológica que están en los territorios de jurisdicción nacional, y después incluye a los
procesos o actividades que se realizan bajo su jurisdicción, independientemente de
donde se manifiesten sus efectos, lo que pudiera ocurrir dentro o fuera de la zona de
jurisdicción nacional.
De acuerdo con el mapa publicado por WWF sobre los llamados puntos calientes
para la diversidad biológica, la mayoría de éstos quedan fuera de la jurisdicción de
los Estados, se encuentran en áreas marinas conocidas como “la zona”, según el
Convenio de la Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, es decir, están bajo la
jurisdicción de la empresa; dicho de otra manera, no se aplicaría el Régimen
Internacional a la utilización de los recursos genéticos en estos puntos que concentran
la mayor cantidad de biodiversidad. El ámbito se continúa contrayendo cuando nos
enfrentamos a la disposición expresa que excluye su aplicación al Tratado Internacional
Sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, —tratado que
diseñó y está implementando la primera forma de distribución de beneficios—, ni
se aplica a los recursos biológicos que están bajo el Tratado Antártico; disposiciones
que dejan un gran universo de recursos genéticos fuera del ámbito de aplicación del
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CDB. Cabría, entonces, preguntarse cuál sería la vinculación del Régimen Internacional
de Acceso y Distribución de Beneficios con los otros dos objetivos del Convenio;
¿qué porcentaje de la diversidad biológica quedaría realmente bajo este régimen?
Los países que estudian, exploran y explotan los mares profundos son los
desarrollados, los que cuentan con el financiamiento y con la tecnología para llegar a
las profundidades y acceder a toda la diversidad biológica de éstas áreas, por lo que
todas las riquezas que se obtengan por la utilización de estos recursos van a ir a parar
a estos países. De este modo, no va a existir realmente una distribución de beneficios
por el uso de los recursos que se encuentran en áreas reconocidas como patrimonio
común.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, de 2001
Los antecedentes del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, se encuentran en el Capítulo 14 del Programa 21 —
Agenda 21—, aprobada durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992.
Su elaboración, negociación y aprobación quedó bajo el auspicio de la Organización
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y transitó por diferentes momentos
entre los que se destacan la adopción de la Resolución 3 del Acta Final de la Conferencia
de Nairobi, 1992; la Decisión FAO (1993) de revisar el Compromiso Internacional
de recursos fitogenéticos para que, entre otras medidas, éste estuviera en armonía
con el CDB y las acciones ejecutadas entre 1993 y noviembre de 2001 relativas a la
negociación del texto del Tratado como instrumento vinculante. Sus principales
objetivos se dirigen a la conservación y utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos, ceñidos a aquellos donde existe una práctica en el uso para fines de la
alimentación y la agricultura. Este Tratado es el primer instrumento internacional que
establece un mecanismo para la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de su utilización, a través de un sistema multilateral de acceso y distribución
de beneficios, el que se aplica a una lista de más de 64 cultivos y forrajes.
El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos entró en vigor el 29 de
junio de 2004. Su mecanismo de funcionamiento tiene lugar bajo un sistema de
listas, que contienen las especies más importantes para la alimentación, para la
agricultura y para el forraje. Como todos los recursos que aparecen en este listado
están sujetos a este sistema multilateral, se puede acceder libremente a ellos y utilizarlos,
y una parte de los beneficios que se obtenga se destinan a un fondo general de
distribución. Se pueden obtener recursos del Sistema Multilateral para utilización y
conservación con fines de investigación, el mejoramiento y la capacitación.
Tratándose de actividades comerciales para obtener nuevas variedades, existen
dos tratamientos:
-Cuando el productor patenta la obtención y grava el acceso con los derechos de
propiedad, le viene impuesto un pago obligado, ya que gravó económicamente
el acceso al recurso. Este pago se destina al fondo multilateral para, posteriormente,
financiar programas de mejoramiento y conservación.
-Cuando el productor continúa dando acceso libremente al nuevo producto o
variedad, el pago es voluntario.
Un elemento a destacar en este régimen de distribución es la distinción que se
hace entre una obligación y un deber. El Tratado no exime del pago en ningún caso.
Los beneficios van a ser destinados al intercambio de información, acceso a tecnología,
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transformación, creación. Además, es un sistema muy avanzado que ha logrado un
diseño bastante completo.

La negociación de un régimen internacional de acceso, bajo el CDB
La COP-7 —febrero de 2004, Kuala Lumpur, Malasia— constituyó un momento
muy importante para el desarrollo de un régimen internacional en materia de acceso
a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios. Durante esta reunión se
adoptó un Plan de Acción sobre la creación de capacidades para el ABS9 y en atención
a la experiencia obtenida en la implementación de la Directivas de Bonn, que por la
Decisión VII/19 ordenó al Grupo de Trabajo sobre ABS que evaluara un régimen
internacional sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución de los Beneficios,
y acordó los términos de referencias para la evaluación. Sucesivas reuniones del Grupo
se desarrollaron en Tailandia, en 2005 y Granada, en 2006; esta última concluyó con
un documento conocido como el texto de Granada, en el que se diseñó, de forma
general, el contenido de un régimen internacional, sus elementos básicos, y que, además,
fundamentaba la necesidad del régimen. Podemos afirmar que en Granada se echó a
andar el carro de la negociación del Régimen Internacional.
La principal característica de estas reuniones ha sido la resistencia en las posiciones
de los países desarrollados. Por una parte, se ha usado la malgastada fundamentación
de que los regimenes nacionales son suficientes, que únicamente es competencia de la
legislación nacional determinar las condiciones y requisitos para el acceso y para fijar
las condiciones del contrato de acceso, para el cual, previamente, se debe obtener el
Consentimiento Fundamentado Previo, y que si se incumple alguna obligación, los
tribunales nacionales son suficientes para conocer y dirimir el asunto. Sin embargo,
en contraposición se destaca el hecho de que, en la mayoría de los casos, una de las
partes no está sometida a la legislación nacional del país donde se accede. Tal es el
caso de las transnacionales o el de un holding de empresas con un solo domicilio
legal y múltiples lugares de residencia. La preocupación se justifica cuando en un
contrato multinacional se ha incumplido lo estipulado, por la parte extranjera, y no
se encuentran las vías que permitan la extensión de la legislación nacional más allá de
las fronteras nacionales.
La COP-8, realizada en Curitiba, Brasil, en 2006, extendió el mandato del Grupo
y ordenó que se evaluara la necesidad de un certificado de fuente de origen o de
legal procedencia —como uno de los elementos más importantes del régimen—,
que vincula la relación legal que se establece con el país de origen de los recursos en
negociación. Es el documento que garantiza la transparencia del reconocimiento del
país de origen y que, además, permite la declaración, de facto, del acceso legal al
recurso. Este certificado pudiera extenderse hacia los sistemas de propiedad intelectual
o a cualquier otra forma que diera certeza jurídica al acto realizado.
Para armonizar los temas de propiedad intelectual con los temas de acceso y
distribución de beneficios se han creado grupos de trabajo en la OMC y la OMPI.
Se ha avanzado, también, en el sentido de que se están presentando más casos y se
están ganando más procesos, lo que demuestra el avance en el reconocimiento de
los derechos sobre los recursos genéticos. Sus antecedentes los encontramos en los
procesos que se realizaron para invalidar las patentes de medicamentos obtenidos
de la ayahuasca y la vicaria. Pero los avances han sido más en la parte práctica que en
la parte legal; en esta última casi no ha habido cambios.
9

El Acceso y Participación de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés: ABS (Access and Benefits Sharing).
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En América Latina y el Caribe, la primera regulación en materia de acceso a
recursos genéticos y distribución de beneficios, fue la Decisión 39110 de la hoy
Comunidad Andina de Naciones. Actualmente Venezuela y Brasil tiene una Ley de
Acceso y Distribución de Beneficios, y Costa Rica y Panamá cuentan con leyes
recientemente puestas en vigor sobre el tema. En este último, el acceso a los recursos
genéticos se ha reglamentado a través del Decreto Ejecutivo 257 de 2006, que
implementa el articulo 71 de la Ley General del Ambiente, donde se establece que
los recursos genéticos, en general, y su asignación son potestad de la Autoridad
Nacional del Ambiente. Asimismo, establece la separación entre el espécimen o el
ejemplar de vida silvestre con respecto a su recurso genético, porque la única distinción
que hace este artículo es la especie humana. La Autoridad Nacional del Ambiente
administra todos los recursos genéticos a excepción de aquellos que pertenezcan a la
especie humana, cuyo manejo está prohibido en virtud de otra norma que no es de
carácter ambiental. Por su parte, en Cuba hay presentado un proyecto que se encuentra
pendiente de aprobación.
Respecto a la evolución, el régimen de la Comunidad Andina ha sido la base para
desarrollar un conjunto de acciones muy importantes a nivel regional. Por ejemplo,
Perú realizó el levantamiento de los recursos genéticos de flora y fauna y de
conocimientos tradicionales y Ecuador ha trabajado en un centro adscrito a la Oficina
de Propiedad Intelectual donde examinan las solicitudes en correspondencia con la
Secretaría de Biodiversidad.
Hoy, a más de diez años de haberse adoptado el Régimen Andino de Acceso a
los Recursos Genéticos, aun con sus defectos, el documento a sido muy importante
porque constituyó la base para la toma de conciencia a nivel regional sobre la
importancia del tema y la necesidad de su regulación. Muchas personas lo ven de
manera aislada, incluso lejano a sus políticas y quehacer nacional. También, a partir
de este evento, hay el reconocimiento internacional de la necesidad del permiso de
acceso; esto es, de respeto hacia los países que han sido depositarios, durante cientos
o miles de años, de sus recursos genéticos.
En el orden institucional se ha apreciado un fortalecimiento e importantes avances y,
demás de que se ha incrementado el conocimiento de los valores genéticos en la región.

Principales temas en debate en torno al Régimen Internacional
Sin que pretendamos analizar todos los temas en debate, nos permitiremos señalar
aspectos controversiales que, a nuestro juicio, están demorando la aprobación del
Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución de
Beneficios:
-La necesidad o no del régimen internacional: Esta disyuntiva está resuelta de
cierta manera, pues todos los involucrados están de acuerdo en que se fundamente
la necesidad de su aprobación.
-La naturaleza del régimen: ¿Es vinculante, vinculante en parte o voluntario? Muchos
desean y necesitan de un régimen vinculante. Sin embargo, aún hay oposición
respecto a que sea vinculante en toda su extensión o si solamente debe ser vinculante
para algunos aspectos.11
10

La Decisión 391 del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre un Régimen
Común de Acceso a los Recursos Genéticos, fue publicada el 17 de julio de 1996. En virtud de este
régimen común se establecieron reglas mínimas aplicables a todos los Países Miembros, sin perjuicio de
su derecho de reglamentar individualmente sobre el tema.
11
La eficacia de este régimen indiscutiblemente pasa porque tenga naturaleza jurídica vinculante y se
perfila como un protocolo del CDB.
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-Los recursos obtenidos en los laboratorios: Los que están en las colecciones
antes del CDB.
-La inclusión de los productos derivados: Debe señalarse que en este punto nuestra
región no alcanza aún un consenso general. A juicio de la mayoría de los países es
precisamente ahí donde están los intereses de la biotecnología y sus multimillonarias
ganancias; a la biotecnología no le interesa utilizar el recurso en sí mismo, sino la
parte que da una característica determinada a un producto dado, y por tanto si el
producto derivado queda dentro del régimen, la transnacional está obligada a
acceder a los términos mutuamente acordados, es decir, a obtener Consentimiento
Fundamentado Previo, a firmar el contrato de acceso y a distribuir las ganancias
que obtenga.
Sin embargo no dejamos de reconocer que la inclusión de los derivados constituye
un reto para el ordenamiento jurídico. En la inmensa mayoría de los productos, la
propiedad particular se logra a partir de la “fusión-confusión”, esto es, de la unión a
través de la ingeniería genética de varios genes o de la mezcla de diferentes productos
que contienen diferentes fragmentos de ADN. Entonces, ¿cómo garantizar en estos
casos la distribución de los beneficios? ¿Cómo distribuir las ganancias de un producto,
si este es el resultante de la mezcla de un producto mexicano con una especie de
Costa Rica, con la participación de un bioactivo obtenido de una especie cubana, y
cuya producción se realizó en Cuba y en la República Dominicana? ¿Que participación
tiene cada uno de esos países en el producto final? ¿Cuánto le corresponde a cada
uno de estos países en la distribución de los beneficios?
-El alcance o ámbito de aplicación del régimen internacional es de particular
atención, tanto por las omisiones que ya señalamos, como por la posibilidad de
determinar el peso específico de las acciones ejecutadas por cada uno de los
involucrados.
-Los conocimientos tradicionales, cuyo debate se centra en su titularidad, la
representatividad y las facultades para otorgar el permiso o emitir el
Consentimiento Previo Fundamentado.
Aquí también nos enfrentamos a situaciones complicadas, por ejemplo: ¿puede
un chaman dar un permiso de acceso sin tener en cuenta que el Estado firmará
contrato de acceso, sabiendo que la capacidad jurídica es del Estado, el que ejerce su
soberanía sobre el recurso? Los conocimientos tradicionales son propiedad de las
comunidades, son propiedad colectiva, y es conocido cuán difícil ha sido para el
derecho regular respecto a las titularidades colectivas. Este es uno de los temas que
más rigor técnico está imponiendo a la elaboración de las legislaciones modernas.
-Los recursos compartidos: Los recursos biológicos no reconocen las fronteras
políticas. En la Comunidad Andina, más de 51% de los recursos genéticos son
compartidos entre dos o más Estados, entonces, ¿cómo distribuir los beneficios
si el acceso se da únicamente en uno de los países? ¿Es legítimo que solamente
reciba los beneficios el país que otorgó el acceso? Por otra parte se requiere de
procedimientos transparentes que permitan demostrar la legitimidad del acceso.
Una vez más, estos temas nos conducen a reconocer la necesidad de contar,
dentro del régimen, con un certificado de origen o de legal procedencia para, entre
otras funciones, probar la actuación de buena fe y la transparencia, tanto del
reproveedor como del usuario del recurso genético.
-La autoridad para reclamar ante el incumplimiento de estos convenios o de
estos contratos.
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-Países de origen y proveedores: Se puede ser proveedor sin necesariamente ser
país de origen. Cualquier país pudiera conceder un contrato de acceso y ser a la
vez usuario. Los usuarios no son sólo los países del norte o los países desarrollados,
lo que nos llevaría a asumir obligaciones en ambas direcciones.
En este sentido, debe atenderse, además, al papel de los diferentes interesados,
una gama de actores entre los que se destacan el investigador que realiza, por ejemplo,
estudios taxonómicos, sin fines de lucro y que solicita no estar dentro del régimen.
Pero en la mayoría de las investigaciones se estudia la caracterización genética y la
publicación de la obra científica puede representar el ahorro de miles de dólares por
concepto de investigación a otros usuarios. A otro grupo de interesados los podemos
encontrar en los turistas, quienes acceden a determinado recurso de la diversidad
biológica. Toda esta variedad complica el enfoque jurídico del tema de acceso y
distribución de los beneficios.

De las instituciones que forman parte del Régimen Internacional
Las bases del Régimen Internacional son el Consentimiento Fundamentado Previo y
los Términos Mutuamente Acordados, que constituyen las herramientas para la
implementación eficiente del régimen. El Consentimiento Fundamentado Previo se
debe caracterizar y materializar en un documento público. No puede tratarse de un
acuerdo verbal, y debe quedar asentado en el registro que se cree a tal efecto.
Consentimiento Fundamentado Previo. Se basa en principios básicos dirigidos a
aportar certidumbre y claridad legal, facilitar el acceso a los recursos genéticos a un
costo mínimo y establecer transparencia en las restricciones de dicho acceso, basado
en fundamentos legales con miras a conservar la diversidad biológica. Debería
obtenerse, además, el consentimiento de los interesados pertinentes —comunidades
indígenas y locales—, según corresponda a las circunstancias,y sometido a las leyes
nacionales.
Términos Mutuamente Acordados. Éstos contienen las disposiciones relativas a
los requisitos, requerimientos o limitaciones al uso del derecho que se concede al
permitir el acceso a los recursos genéticos, así como el acuerdo al que se arribe
respecto a la distribución de los beneficios y se expresa, en la mayoría de los países,
a través de un contrato.
La existencia de este instrumento como base del Régimen pone al descubierto
una contradicción ya enunciada: contrato versus concesión. Aquí se debe señalar que,
conforme al Convenio, lo que se reconoce es la soberanía del Estado sobre el recurso,
que no implica la titularidad del mismo. Sin embargo, en la mayoría de los países que
han promulgado legislación de Acceso y Distribución de Beneficios se concede la
titularidad del recurso genético al Estado, lo que conllevaría a que el acceso se
concediera a través de un acto administrativo, sin que esto ocasione la pérdida de
determinación sobre el recurso al que se le ha concedido acceso.
Si bien jurídicamente “la titularidad” no es igual a “la soberanía”, ya se dijo que la
legislación en muchos casos los hace coincidentes; pero, además, el tema se hace más
complejo si vinculamos el acceso a la titularidad de la tierra, sobre todo cuando esto
atañe a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Autoridades nacionales. La implementación del Régimen Internacional requiere
que los Estados determinen a las autoridades nacionales que se encargarán de los
recursos genéticos —encargada de dar el acceso a cada una de las actividades; colectas,
investigaciones, prospecciones, extracción, exportación, producción, comercialización
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e intercambio— y de los conocimientos tradicionales, así como la competencia para
cada actividad sujeta al Régimen Internacional.
En el caso de Cuba, el Ministerio de la Industria Pesquera es rector de los recursos
marinos, según la ley cubana12 y el Ministerio de la Agricultura es el rector de los
recursos forestales.13 Este modelo permite definir las competencias para conceder
los contratos de acceso por parte de estos organismos en la medida que representan
al Estado, lo que nos permite afirmar la necesidad de fortalecer la institucionalización
de nuestros países en estos temas, en el entendido de crear un marco constitucional
claro, que ofrezca certeza y transparencias en las negociaciones.
Contrato de Acceso y Distribución de los Beneficios. La principal característica
de los contratos de acceso es que no representan transmisión de la titularidad del
Estado sobre los recursos genéticos, ni sobre los derivados. Aquélla implica tres
condiciones en materia de acceso, presentes en todas las legislaciones de nuestra
región, y que pueden constituir limitación al ejercicio del derecho del Estado.
Partimos por el “carácter irrevocable que se le reconoce al contrato”, lo que en
principio parecería apropiado para garantizar la continuidad y la distribución de los
beneficios. Esto, en realidad, constituye una limitación para el Estado ante la
imposibilidad de decidir la revocación. La segunda característica se relaciona con el
“carácter personalísimo del contrato”, que implica la imposibilidad de transferirlo,
cuando normalmente en las relaciones comerciales siempre hay terceros y acciones
ejecutadas por terceros. El carácter de personalísimo niega la posibilidad de
transmisión de los derechos y obligaciones, lo que pudiera representar no acceder a
los resultados ni a los beneficios en momentos posteriores al acceso.
El contrato, a su vez, constituye una “prueba de legitimidad del acceso” que se
transfiere al producto o al proceso resultante. Implica que el acceso se realizó
conforme a la legislación nacional, lo que debería ser incorporado dentro de la
legislación de derechos de propiedad intelectual. Para ello, se están requiriendo
modificaciones en los Acuerdos Internacionales en esta materia y en las legislaciones
nacionales para que, al menos, se incorporen los temas del Consentimiento
Fundamentado Previo en los requisitos, en la solicitud de patentes o en el examen de
patentes.
El contrato, además, debe contener las cláusulas específicas para atender la
distribución de los beneficios. Mucho se ha debatido acerca de si los beneficios
monetarios deben prevalecer sobre los no monetarios. Estos últimos revisten mucha
importancia para los países en desarrollo, ya que constituyen una vía para acceder a
tecnologías y a crear capacidades nacionales.

Conclusiones
La negociación para el Régimen Internacional de Acceso y Distribución de Beneficios
bajo el Convenio de la Diversidad Biológica, se perfila como una negociación en
bloque. Los trabajos del Grupo Especial se han asociado bajo el Grupo de los países
Megadiversos, otros grupos como es el propio GRULAC o el Grupo Africano, los
que se han convertido en grupos muy activos dentro del CDB.
Respecto al tema de acceso, las negociaciones han ido avanzando. Inicialmente ha
habido una posición Norte-Sur muy marcada, la que se ha ido acercando
paulatinamente a partir de los avances logrados en las sucesivas reuniones, logrando
12
13

Decreto Ley No. 164, puesto en vigor el 28 de mayo de 1996.
Ley No. 85 “Ley Forestal” de 11 de julio del 1998.
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acercar la posición de China y la del Grupo Africano, sobre la base de las propuestas
del GRULAC.
Estas alianzas han fortalecido el trabajo de los grupos y han motivado el
acercamiento de la Unión Europea para tratar de negociar el Régimen que se espera
sea aprobado en la X COP, en Tokio.
Establecer el Régimen Internacional de Acceso a Recursos Genéticos y
Distribución de los Beneficios requiere de cambios en las legislaciones nacionales y
en los acuerdos internacionales en materia de los derechos de propiedad intelectual,
el derecho público internacional y el derecho privado internacional, retos que se
avecinan para el futuro.
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Legislación nacional para la aplicación de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres
Juan Carlos Vásquez1
…los pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y flora silvestres;
(preámbulo de la CITES)

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), se firmó en Washington, D. C., el 3 de
marzo de 1973, al término de una Conferencia de Plenipotenciarios. Por esta razón, a la
CITES se conoce también como el Convenio de Washington. Durante la Conferencia,
21 de los 80 países representados en ella firmaron la Convención. La CITES entró en
vigor el 1 de julio de 1975, noventa días después del depósito del décimo instrumento de
ratificación (artículo 22). Vale la pena mencionar que el título originalmente previsto por
los plenipotenciarios era “Convención sobre el Comercio Internacional de ’Ciertas’ Especies
de Flora y Fauna Silvestres”. El adjetivo “amenazadas” se incluyó a última hora, por la
influencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y
otras ONG que veían en ese título un mensaje más efectivo para el público. Un poco más
adelante se podrán ver las virtudes e inconvenientes de llamarse así.
A Mayo de 2008, la Convención cuenta con 173 países Parte y se debe resaltar
que los mayores exportadores y consumidores de recursos naturales son Parte también.
Islas Salomón, Omán y Kirguistán son los miembros más recientes de la familia.

Historia

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres es el primer acuerdo multilateral ambiental adoptado después de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo,
en junio de 1972. La recomendación 99.3 de la Conferencia expresó la preocupación
de los participantes por el rápido declive de las poblaciones de fauna y flora silvestres
a causa de un comercio internacional no reglamentado.
La idea de crear una Convención que reglamentase el comercio de especies de
fauna y flora surgió en 1960, durante la séptima Asamblea General de la UICN. En
1963, la UICN aprobó una resolución en la que exhortaba a los gobiernos a concertar
“una convención internacional que regulara la exportación, el transito y la importación
de especies silvestres raras o amenazadas o de sus pieles y trofeos”2. El primer
borrador de Convención fue elaborado por la IUCN en 1964 y revisado por las
Naciones Unidas y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) en 1965. La IUCN envió a los gobiernos en 1967,1969 y 1971 los proyectos
de lo que se convertiría en la Convención de Washington.

Predecesores de la CITES

Uno de los predecesores europeos de la CITES es la Convención de Londres de
1900, que utilizó por primera vez el sistema de listas de especies. Su objetivo era
Oficial Legal, Secretaria CITES. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de
especializacion en la Universidad de Ginebra, Suiza.
2
Wijnstekers, Willem, La evolución de la CITES, cuarta edición, 1995. P. 11.
1
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asegurar la conservación de varias especies de animales silvestres útiles para el hombre
o inofensivos, en África. La otra es de 1933, la Convención de Londres Relativa a la
Preservación de la Fauna y la Flora en su Estado Natural, como un instrumento de
las metrópolis europeas para limitar la caza de grandes mamíferos en sus colonias
africanas. Resulta, así, evidente que los origines de la CITES son coloniales.
En América, el predecesor de la CITES es la Convención para la Protección de
la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de América, adoptada en
Washington en 1940.
Por su parte, en 1968 se adoptó la Convención Africana para la Conservación de
la Naturaleza y de los Recursos Naturales. A partir de ese momento, los países se
dieron cuenta de que adoptar acuerdos multilaterales ambientales sin órganos
decisorios Conferencias de las Partes¯y sin Secretarías era condenarlos al fracaso
desde su nacimiento.
Uno de los resultados importantes de la Conferencia de Estocolmo fue la creación
de un sistema embrionario de “gobernabilidad ambiental”. Por un lado, creó al
PNUMA y, por el otro, dejó la puerta abierta a la creación de los acuerdos
multilaterales autónomos. A partir de la baja efectividad de las Convenciones
anteriores a 1970, los Estados crearon acuerdos-organizaciones con todo lo necesario
para que funcionasen de manera autónoma y sirvieran a las Partes de manera eficaz.
Esto ha sido un gran dolor de cabeza para algunos y el reto para el reordenamiento
de la gobernanza ambiental.

Misión de la CITES

El objetivo general de la CITES es asegurar que la flora y fauna silvestres
comercializada internacionalmente no se sobreexplote. En otras palabras, el comercio
internacional no debe poner en peligro nuestro patrimonio natural.
Los dos objetivos mayores de la Convención son:
1. Proteger las 800 especies más amenazadas del planeta tigres, ballenas, tortugas
marinas, elefantes, entre otros.
2. Reglamentar el comercio internacional de aproximadamente 33,000 especies,
sus productos y derivados esturión, caoba, cocodrilos, vicuñas, etcétera.
CITES es básicamente un régimen ambiental sobre el comercio de recursos
naturales. Esto la hace un instrumento ornitorrinco, es decir, un animal hibrido que
tiene características de distintas especies derecho ambiental, derecho comercial y
derecho aduanero. Ya vimos la influencia del GATT en los origines de la Convención.
El sistema de permisos es seguramente una herencia aduanera.
En los 35 años de historia de la CITES se han visto tres cosas importantes. Por
un lado, especies que estaban muy amenazadas por la depredación ambiental en la
primera mitad del siglo XX del auge cauchero a los años 60¯se recuperaron después
de su entrada en vigor por ejemplo, la vicuña y algunas especies de cocodrilos. Por
otro, especies abundantes que fueron sobreexplotadas pasaron a estar amenazadas.
La tercera cosa es que ninguna de las especies listadas en la CITES se ha extinguido
a causa del comercio internacional.

Los mandamientos de la CITES

Los mandamientos de la CITES son dos. El primero es que el comercio no debe
ser perjudicial para la sobrevivencia de las especies en su hábitat natural. Tenemos un
sistema para determinar que el comercio no es perjudicial; lo llamamos “dictamen de
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extracción no perjudicial” y debe ser realizado por una autoridad científica
independiente. Es interesante porque el concepto de dictamen de extracción no
perjudicial” tiene incorporada la noción de daño ambiental, el cual es un concepto
netamente jurídico. Cada Estado miembro debe designar un órgano científico
independiente de toda presión política o económica para emitir estos dictámenes. El
dictamen científico es la base para la toma de decisiones en la CITES. La investigación
sobre la distribución y la abundancia de las poblaciones de las especies objeto de
comercio es la principal herramienta de los científicos que trabajan en temas CITES.
El segundo es la obtención legal de los especímenes que son objeto de comercio.
El usuario debe probar la obtención legal de los productos de la vida silvestre que
quiere comercializar y una autoridad administrativa debe verificar su origen legal.
Esto significa que cada Estado miembro designa una autoridad administrativa
encargada de reglamentar, monitorear y controlar el comercio de los productos de
la fauna y de la flora listadas en CITES.
Existe un instrumento que reglamenta y controla el comercio, cuyo nombre es
Sistema de Permisos CITES, una especie de esquema de certificación mandatorio
basado en los dos mandamientos estándares¯recién mencionados. Ese es el ABC de
la Convención.

Sistema de permisos CITES

CITES cuenta con un sistema normalizado de permisos. Los 173 países miembros
usan los mismos estándares. Las 15 casillas del permiso son para obtener información
científica, sobre el origen legal de las especies, el propósito de la transacción, etcétera.
Para imprimir los permisos CITES y producir las estampillas de seguridad que
refrendan los permisos se trabaja con la empresa suiza que hace los billetes más
seguros del mundo, Los países son libres o no de utilizar ese servicio. Pero es necesario
que los países flexibilicen y simplifiquen sus procedimientos y leyes de contratación
administrativa; de ser así, muchos más países podrían acudir más a los servicios de
CITES. Otro asunto es la confianza en el Organismo; hay países que nos han llegado
a pedir el pasaporte del Secretario General como prueba de la existencia de la
Organización. En suma, si los países simplifican sus procedimientos administrativos,
respetan los mandamientos y observan los pilares de la Convención, el permiso
CITES es un certificado de comercio no perjudicial para la vida silvestre.
El futuro de la Convención apunta al perfeccionamiento del sistema de
certificación mandatorio, similar al que existe para los alimentos o los productos
farmacéuticos. Es una agencia del Estado la que certifica que el producto está en
regla, es sostenible, de origen legal y se puede comprar sin dañar la naturaleza. Así
como los billetes han cedido el terreno a otros formatos como la tarjeta electrónica,
los permisos CITES también deberán evolucionar hacia el formato electrónico, el
código de barras, el microchip, las marcas y las denominaciones geográficas de origen.
Pero también es muy importante la debida diligencia de las instituciones estatales
en la ejecución de su trabajo, pues son ellas las que hacen del sistema un trámite
burocrático, un papeleo o un esquema de certificación. En la actualidad, hay todo un
debate en la región acerca de encargar a terceros tercerizar¯algunos de los servicios
descentralizados que el Estado presta en materia de verificaciones y controles a las
concesiones forestales. Darle a una empresa privada toda la base de datos para que
cobre los impuestos o ejerza los controles de un país, tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Es necesario evaluar ex ante los escenarios posibles antes de tomar
medidas que pueden tener efectos indeseables.
311

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

Los pilares de la CITES

Podríamos decir que el edificio de la CITES reposa sobre cuatro pilares. Ya vimos
los dos primeros, los que se podría calificar de instrumentos ambientales clásicos,
creados en la época de la declaración de Estocolmo, cuando todo estaba basado en
medidas de comando y control. Clásico significa que han sobrevivido al tiempo y
han probado su efectividad. Los otros dos identificados en estos 35 años de aplicación
de las disposiciones de la CITES son el de las políticas de vida silvestre y el de la
comunicación. Cuando los países adoptan medidas sólo porque se debe cumplir
con un tratado, se aseguran el cumplimiento formal pero no el cumplimiento real. Se
adoptan legislaciones a sabiendas de que nunca se cumplirán, debido a que son una
simple mímica que no responde a sus políticas, a sus intereses y a sus dinámicas
internas. Por esta razón, existe una clara necesidad de formular una política que
incorpore los convenios ambientales a las realidades nacionales y aseguren su
cumplimiento sobre el terreno. El cuarto pilar es el de la comunicación para la
construcción de voluntad política y la participación de la ciudadanía en la aplicación
del convenio.

Percepciones erróneas sobre la CITES

Uno de los propósitos de esta presentación es remover algunas de las percepciones
erróneas que existen sobre la conservación de especies de fauna y flora silvestres a
partir de un régimen comercial verde. Una de las más difundidas es que la CITES
prohíbe el comercio. La CITES no prohíbe el comercio, lo reglamenta. La percepción
difundida en las administraciones estatales es que los acuerdos multilaterales ambientales
son una carga de trabajo, de papeles y de informes a preparar. No hay tiempo para
leer documentos que mejor pasan a engrosar los anaqueles de la oficina. Esto ocurre,
en parte, porque los informes se preparan pensando solamente en cumplir con un
requisito y no para utilizarlos como instrumentos de gestión del medio ambiente. La
percepción, casi instintiva, del sector privado y los usuarios de la CITES es que la
convención es algo que les impide llevar a cabo su actividad económica. Ésta es
alentada por organizaciones que ven a los AMUMA como una competencia peligrosa.
Pero, quizá la peor percepción es que CITES sólo se ocupa de especies
amenazadas. La palabra amenazada no figura en el texto de la Convención, sólo en
el titulo. De las 34,000 especies que contienen los Apéndices, solamente 800 se
consideran amenazadas, las que están listadas en el Apéndice I.

¿Cómo funciona la CITES?

Para entender cómo funciona la CITES se debe conocer algunas definiciones claves
que se encuentran en su artículo 1, como por ejemplo: qué significa comercio
internacional y cómo se definen las especies y los especímenes. También, conocer
cuáles son los permisos o certificados necesarios para cada transacción y entender el
sistema de listas ¯que aparecen en los tres Apéndices y en sus anotaciones.
Comercio internacional es la importación, exportación, re-exportación y la
introducción procedente del mar con fines comerciales o no, de todo lo que esté
controlado por la Convención. Hasta ahí todo claro y fácil de entender. Para saber
todo lo que está controlado se requieren las definiciones de “especie” y “espécimen”,
es decir, toda especie, subespecie o población geográficamente aislada de una u otra,
para la primera. Esta definición aclara poco el panorama pero sugiere, por ejemplo,
que pueden existir ciertas poblaciones de elefantes en una lista y el resto de las
poblaciones en otra.
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Espécimen es una palabra muy utilizada en el argot de la CITES que significa, en
primer lugar, todo animal o planta, vivo o muerto. Posteriormente, se separan los
animales y las plantas en dos grupos y ahí es donde se complican las cosas. En el caso
de algún animal de una especie incluida en los Apéndices I y II, es cualquier parte o
derivado fácilmente identificable; en el de un animal de una especie incluida en el
Apéndice III, es cualquier parte o derivado fácilmente identificable que haya sido
especificado en el Apéndice III con relación a dicha especie. Para las plantas, en
especies incluidas en el Apéndice I, es cualquier parte o derivado fácilmente
identificable; y para especies incluidas en los Apéndices II y III, es cualquier parte o
derivado fácilmente identificable especificado en dichos Apéndices con relación con
dicha especie. Lo que quiere decir todo esto, es que la CITES reglamenta el comercio
de las partes y derivados y de todos los productos terminados que contengan
ingredientes de especies CITES: pintalabios, gomas de mascar, cosméticos, abrigos,
medicamentos, instrumentos musicales, productos alimenticios, etcétera.
La CITES utiliza el sistema de listas de especies. Éstas son muy importantes
porque le dan un rango de importancia a las cosas. Las listas son una herramienta
muy importante del Derecho ambiental porque nos permiten atribuir una categoría
jurídica a las especies y de esta manera se les puede proteger.
En las listas de CITES se ha dividido el estatus jurídico de las especies en tres
niveles: en el Apéndice I están las especies amenazadas como los grandes felinos,
algunas poblaciones de elefantes, ballenas, tortugas marinas, los grandes primates.
Hay 530 animales, 300 plantas; el comercio está prohibido para esas 830 especies,
excepto las transacciones o movimientos transfronterizos para fines no comerciales,
esto es, intercambios entre zoológicos, fines educativos o científicos, entre otros. En
este punto debemos estar atentos porque algunos fines científicos son comerciales.
Para el comercio internacional de especies del Apéndice I se necesita un permiso de
importación del país de destino previo al permiso de exportación o certificado de
reexportación del país de origen.
El Apéndice II es el grueso de la Convención; contiene 32 mil 400 especies,
aproximadamente. El comercio está permitido pero regulado con un sistema de
permisos, de exportación, de re-exportación.
El Apéndice III lista especies a solicitud de las Partes. Cuando un país necesita el
apoyo de otros para controlar el comercio internacional, solicita mediante
comunicación a la Secretaria la inclusión de especies en el Apéndice III, siguiendo
ciertas formalidades. Este es el Apéndice más flexible para reglamentar el comercio.
Existen 160 animales y 10 plantas listadas.

Estructura de la CITES

Como los demás AMUMA, CITES cuenta con una Conferencia de las Partes que
es el órgano supremo de la Convención. Es la asamblea a la que acuden las 173
partes cada tres años para revisar las reglas y las listas de especies. Existe un órgano
subsidiario de la Conferencia de las Partes que se reúne cada año para tomar decisiones
relacionadas con el cumplimiento y la observancia de la Convención, y otras cuestiones.
En el Comité están representados todos los países por bloques regionales. También,
existen dos Comités Científicos, uno de Fauna y uno de Flora. Este último maneja
todos los temas de especies de flora maderable y no maderable.
La Secretaría CITES, creada por el artículo XII de la Convención, empezó a
funcionar en 1975, está administrada por el PNUMA y facilita las comunicaciones
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entre las Partes, organiza las reuniones, prepara los documentos, asiste a las Partes y
realiza todas las tareas encomendadas por la Conferencia de las Partes.
Sus socios son las demás divisiones de PNUMA, como el Centro de Monitoreo
Mundial de la Conservación (PNUMA-WCMC), basado en Cambridge. También
se trabaja muy de cerca con organizaciones como FAO, la Organización Internacional
de Maderas Tropicales (OIMT), INTERPOL, la Organización Mundial de Aduanas,
UICN, TRAFFIC y otras ONG.
Sin embargo, la base de todo el sistema, y la razón de ser de estos tratados
ambientales, son las instituciones encargadas de la CITES a nivel nacional.

Un régimen ambiental para el comercio

Un régimen ambiental para reglamentar el comercio es una idea de gran actualidad y
una revolución para la época. El problema es que mientras el régimen comercial sólo
se aplique a trofeos de caza y las especies que la IUCN tenía en mente en 1963 —de
alta importancia biológica y estética pero de baja importancia económica para los
gobiernos de turno— no se le dará a este instrumento la importancia que se merece.
El comercio de aves silvestres, de pieles de cocodrilos o de algunas plantas medicinales
no representa un porcentaje importante del PIB de los países. Muy distinto será
cuando se listen en CITES más maderas tropicales o, viendo la situación de los
océanos, algunas especies marinas que están en declive debido a la sobreexplotación.
En el debate sobre la protección de las especies carismáticas del Apéndice I que
siempre están pasando por la televisión sin que esto beneficie en nada su conservación,
las ONG juegan un papel preponderante, sobre todo porque esas especies son un
imán para atraer dinero. Cuando se lanzan campañas para salvar los tigres, la gente
cree y da dinero sin preguntarse como lo van a utilizar sin el concurso y apoyo de los
Estados y de las comunidades locales.

Éxitos de la CITES

Pero, no todo es oscuro en el tema que estamos abordando. Siempre se habla de
problemas y se olvidan los éxitos alcanzados. Para muestra, dos ejemplos. El primero,
la vicuña en Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. La vicuña es el camélido más
pequeño que existe y produce la fibra más fina comercializable del mundo.3 Estaba
prácticamente extinguida en los años 60, cuando quedaban menos de cinco mil
ejemplares. Gracias a la intervención de la CITES se han logrado recuperar las
poblaciones, las que ahora gozan de buena salud. La vicuña pasó del Apéndice 1 al 2
en los años 90 y ahora se puede comercializar nuevamente la fibra. Esto es desarrollo
sustentable en la práctica. Se debe aclarar que no es necesario matar a una vicuña para
extraer la fibra. Las comunidades del altiplano andino trasquilan a las vicuñas desde
tiempos ancestrales, limpian la fibra y la comercializan en los mercados europeos y
asiáticos. El dinero recibido entra a las comunidades, las que se benefician del uso
sustentable de las especies. Perú es el mayor exportador de fibra de vicuña, en este
momento, pero Bolivia tiene un gran potencial y está preparándose también para
entrar en el mercado.
El segundo ejemplo es el de los cocodrilos. De las 26 especies que existen en el
mundo, 23 se han ido recuperando. A diferencia de la vicuña, a los cocodrilos se les
Existe otra fibra más fina que la de la vicuña pero su comercio está prohibido. Es la fibra que produce
el antílope tibetano. Se llama “shatoosh“ y tiene 10 micras de grueso. La calidad es tan alta que un chal
puede pasar por una argolla de matrimonio. La vicuña está entre las 12 y 13 micras y se acerca a la calidad
de la fibra del antílope tibetano.
3
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debe sacrificar para contar con su piel. Con sus pieles (un ejemplo en Sudamérica es
el yacaré paraguayo) se pueden fabricar productos de alto valor. Este es el negocio
compañías dedicadas al negocio de las pieles. De todo el dinero que genera esta
actividad comercial, nada se invierte en la conservación ni en estudios científicos
acerca de la especie. Hay que hacer un gran trabajo para concientizar a las grandes
marcas, y a las personas adineradas, de que se debe reinvertir parte de las ganancias
en estudios científicos y en la conservación de las especies.
Estos éxitos nos demuestran que la riqueza natural se puede utilizar de manera
sustentable para aportarle soluciones a las poblaciones locales, pero también para
darle valor a los ecosistemas y a las especies que lo conforman. Un comercio bien
reglamentado es un incentivo para evitar que la gente decida cambiarle el uso a la
tierra. Contar con esa riqueza y no poder utilizarla genera problemas, de conversión
del uso de la tierra y de tráfico ilegal de especies, por ejemplo.

Mecanismos de cumplimiento de la CITES

La CITES cuenta con cinco esquemas de cumplimiento. Este tema es fundamental
para asegurar la eficacia del Derecho ambiental. Se ha diseñado un sistema de
cumplimiento y observancia de la Convención que incluye medidas comerciales. Esto
ha generado una cierta discusión con la OMC. Ellos consideran que su sistema es
más eficaz porque cuentan con un panel que dirime las disputas. Es natural que en el
derecho comercial todo se vea en término de controversia. En Derecho ambiental es
distinto pues no se trata de un derecho controversial. Se les ha explicado que los
sistemas de cumplimiento y observancia se basan en la solución no controversial de
los problemas y que se necesita del apoyo y el concurso de todas las Partes para
resolver el problema. Es por eso que en Derecho ambiental no es tan común que un
país acuse a otro de incumpliendo de obligaciones como si fuera un acuerdo comercial.
En nuestro campo, si existe un problema, se debe buscar la solución entre todos.

Informes anuales y bienales

El primer mecanismo de cumplimiento es el de los informes. Cada Estado debe
presentar un informe anual, a más tardar en el mes de octubre, en el que hace referencia
a todas las transacciones autorizadas. El país que no cumpla con el informe anual
durante tres años consecutivos puede sufrir la suspensión de su comercio de toda la
fauna y flora silvestre incluidas en la Convención. Ha funcionado muy bien porque
elevó el índice de cumplimiento a 80 y 90% en pocos años. Esto no significa que
CITES solo utilice el garrote para garantizar el cumplimiento. Se les brinda apoyo a
los países con un formato de informe al cual solamente es necesario incorporarle la
información, lo que facilita su presentación.
El segundo es el informe sobre cuestiones de observancia, relacionado con el
comercio ilegal, contrabando, caza furtiva, falsificación de permisos, etcétera. Lo
que siempre decimos a los países es que no oculten los problemas de comercio
ilegal. Lo grave no es que exista, en todos los países hay algún tipo de tráfico; lo
grave es que se oculte. Cuando los países no lo denuncian, son los medios, las ONG
u otros países los que lo hacen. Eso tiene un impacto mucho más negativo que
informar acerca de los problemas.

Proyecto de legislaciones nacionales

El segundo mecanismo de cumplimiento es la evolución de las legislaciones nacionales
que reglamentan la Convención, llamado Proyecto de Legislaciones Nacionales. El
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párrafo 1 del artículo VIII de la Convención es fundamental en lo que concierne a la
observancia de la CITES a escala nacional. En este artículo se estipula que cada Parte
debe aplicar las disposiciones de la Convención mediante su legislación nacional.
Hace más de 15 años, los países se dieron cuenta de que la gran mayoría no
contaban con legislaciones nacionales para aplicar el Convenio de manera eficaz. En
respuesta a este problema, las Partes adoptaron la Resolución Conf. 8.4 (COP-8,
Kyoto 1992) tres meses antes de la cumbre de Río.
En la Resolución mencionada Legislaciones nacionales para la aplicación de la
Convención¯se identifican cuatro medidas nacionales fundamentales que las Partes
han de incorporar a través de sus legislaciones nacionales:
-designar autoridades administrativas y científicas;
-prohibir el comercio de especímenes en contravención de la Convención;
-sancionar el comercio en violación de la Convención; y
-confiscar los especímenes objeto de comercio o posesión ilegal.
Cada Parte tiene la prerrogativa de decidir cómo incorpora las obligaciones de la
CITES en su legislación, habida cuenta de sus necesidades y su práctica jurídica. El
cometido del Proyecto de Legislaciones Nacionales (PLN) es evaluar cómo las
legislaciones nacionales desarrollan estos cuatro requisitos. En términos muy generales,
en el PLN se han identificado tres opciones principales:
-modificar las disposiciones vigentes en varios textos legislativos relacionados
con la fauna y la flora, las aduanas, la importación y la exportación, y el medio
ambiente;
-incluir un capítulo sobre la CITES, o disposiciones sobre la CITES en una
legislación completa sobre la fauna y la flora o la biodiversidad; o
-promulgar legislación expresamente sobre la CITES.
La mayoría de las leyes sobre la fauna y la flora existentes tienen un alcance
limitado y abarcan sólo determinadas categorías de especies, productos o
transacciones. En nuestros sistemas jurídicos, la CITES es una ley nacional de igual o
superior jerarquía a las leyes ordinarias del Estado, en ocasiones a la par de la
Constitución. Esto quiere decir que la CITES y los otros AMUMA son leyes
nacionales con rango constitucional. Pero, ¿por qué los países necesitan adoptar
legislación adicional a una ley con rango constitucional? Por la sencilla razón de que
los AMUMA no son tratados de aplicación directa que una vez ratificados pueden
ser aplicados sin reglamentación adicional. Estos tratados se conocen en Derecho
internacional como self-executing treaties. CITES es en parte de aplicación directa pero
requiere legislación nacional adicional, sobre todo en materia , considerando lo que
dice el artículo VIII de la Convención.
Partiendo de la base de los cuatro criterios que ya se comentaron, la Conferencia
de las Partes adoptó un sistema de categorías en 1994. No es ideal y puede parecer
arbitrario, pero permite clasificar las legislaciones de los países en tres categorías. En
la 1 se encuentran todos los países que han adoptado los cuatro requisitos mínimos
para aplicar la convención; en la 2 los países que tienen legislación parcial para aplicar
la convención, sobre todo los países que han acomodado su legislación de fauna y
flora silvestre; y en la 3 están los países que no cumplen con los requisitos mínimos
para aplicar la Convención. El problema es que se cae en un rompecabezas legislativo
que dificulta la tarea de saber dónde están las disposiciones que se aplican a los
convenios. Los jueces encuentran la misma dificultad, pues existen disposiciones
relevantes en la Constitución, las leyes orgánicas ambientales, en el código penal,
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leyes de salud pública, de sanidad animal y vegetal, la legislación forestal, de caza, de
pesca, decretos, resoluciones que proliferan por doquier, ordenanzas, etcétera.
Uno de los problemas para que los países tarden tanto en adoptar legislaciones
ambientales es la falta de voluntad política, no por que no se quiera sino porque este
tema no es prioridad nacional. En ocasiones hacen fila detrás de muchos otros
proyectos de ley, pero no se puede esperar mucho tiempo. Cuando el Comité
Permanente adopta una recomendación para suspender el comercio con algún país
que incumple, en pocas semanas dicho país adopta un decreto para reglamentar la
Convención. Un problema, en este sentido, en el caso de las medidas de emergencia,
es que se reproducen modelos o leyes de otros países que no responden a una
política nacional local. Esa es una de las razones para que las leyes ambientales no se
apliquen, porque si no están hechas para resolver los problemas del país, si se hacen
para cumplir con compromisos internacionales o para responder a la presión de
unos actores, se construye algo sólo para desactivar la presión. Esto es lo que algunos
tratadistas llaman la eficacia simbólica de las leyes, es decir, leyes que están hechas
exclusivamente para ser promulgadas pero no aplicadas. Cuando el problema vuelve
a surgir aparece una nueva ley, lo que genera un círculo vicioso.
Las instituciones son fundamentales. Las instituciones existentes no están diseñadas
ni equipadas para responder a los retos del cambio climático, del desarrollo sustentable,
de la reglamentación del comercio de bienes y servicios ambientales, entre otros.
Tampoco existen los mecanismos institucionales idóneos. Lo que hay son dispositivos
institucionales adaptados para las nuevas situaciones y tareas. Por ejemplo, las
autoridades encargadas de CITES resuelven muchos otros temas y aquél ocupa
apenas 5 o 10% de su tiempo. Pero, además, no existe la mentalidad y no se está
preparado para hacer lo que estos tratados dicen que se debe hacer, esto es,
reglamentar el comercio de especies de fauna y flora silvestre, no simplemente prohibir,
no obstaculizar, no trabar. Se necesitan autoridades muy diligentes que procesen
rápido la información y, en el caso de CITES, las solicitudes de permisos.
Un inconveniente adicional es que las autoridades cambian en periodos cortos de
tiempo, por diversas razones, y las herramientas con las que cuentan para hacer su
trabajo son muy limitadas. Es curioso, una persona encargada de vigilar la extracción
de maderas en el Amazonas puede estar sentada en un escritorio de caoba pura, que
vale miles de pesos, pero no contar con los sistemas de información necesarios
sobre el terreno ni con una máquina de escribir o una motocicleta con gasolina.
El segundo requisito de la Resolución conf. 8.4 mencionada es el de prohibir el
comercio de especímenes en contravención de la Convención. Éste abarca una serie
de elementos enunciados en los artículos II, III, IV, V, VI y VII de la Convención y
constituye la esencia del régimen comercial de la CITES. Cuando se analizan las
legislaciones nacionales se considera si cubren a todos los especímenes de todas las
especies animales y plantas, vivos y muertos, y partes y derivados¯incluidas en los
tres Apéndices de la Convención, y si prevé que los Apéndices se enmienden después
de las Conferencias de las Partes. Este es un tema crítico: hay que crear en la legislación
nacional mecanismos para enmendar automáticamente los Apéndices cada vez que
se enmienden a nivel internacional. También, se considera si están contemplados
todos los tipos de transacciones, como exportaciones, importaciones, reexportación,
introducción procedente del mar, y tránsito y trasbordo entre Partes y no Partes. En
el análisis se determina si hay condiciones relativas a: la concesión de permisos y
certificados para todo tipo de transacciones en la totalidad de las especies incluidas
en la CITES, o al menos una disposición expresa que subordine la expedición de
permisos y certificados a las disposiciones de la Convención; la forma normalizada
317

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

y la validez de los permisos y certificados; y exenciones o procedimientos especiales
autorizados por la Convención. Se determina, además, si existe una cláusula general
para prohibir cualquier transacción sin un permiso válido.
El tercer requisito es el punto donde hay más debilidades; la penalización del
comercio ilegal. La base jurídica se expone en el apartado a del párrafo, 1 del artículo
VIII, que incluye también la posesión de especímenes de la CITES adquiridos en
violación de la Convención. En el análisis se verifica que la legislación nacional tipifica
claramente las conductas punibles y especifica que el incumplimiento de cualquier
prohibición constituye delito. Éstas comprenden como mínimo la importación o
exportación de especímenes de la CITES sin permiso de la autoridad, la utilización
de permisos inválidos o falsificados, y la posesión y el comercio de especímenes
importados ilegalmente o adquiridos de otra forma. También se considera la naturaleza
y el nivel de las acciones que pueden imponerse por violar las disposiciones de la
CITES y los procedimientos que han de seguirse. Se verifica, asimismo, que los
departamentos y agentes responsables de la aplicación de la Convención están
designados claramente en la legislación, y que tienen las facultades necesarias para
cumplir su cometido, las que comprenden, normalmente, el registro de personas,
equipaje y otros bienes y vehículos; revisión de locales o, cuando la ley exija, la concesión
previa de una orden de revisión por un magistrado y la aplicación de esa orden; de
solicitud de información, inspección de documentos y toma de muestras de
especímenes con fines de identificación; de detención, y de decomiso de especímenes
cuando hay razones para creer que se están importando o se han importado
ilegalmente, o que se han obtenido de otra manera ilícita.
Por último, dado que el comercio ilícito de especímenes de la CITES puede
sancionarse mediante diferentes leyes —en particular el Código Penal, la legislación
sobre aduanas o leyes sobre comercio exterior—, es importante especificar qué
disposiciones jurídicas específicas se aplican a los delitos y sanciones relacionados
con la CITES. En CITES, las modalidades más frecuentes de comercio ilegal son
el contrabando sin documentos de la Convención, o el abuso de ellos.
El cuarto requisito, es la autorización para decomisar especímenes comerciados
o poseídos ilícitamente. La base jurídica de este requisito figura en el apartado b del
párrafo 1, del artículo VIII. En el análisis se verifica que la legislación nacional prevea
el decomiso o devolución de especímenes comerciados o poseídos ilegalmente.
Otros aspectos que se toman en consideración son: qué autoridades pueden confiscar;
el grado de sus facultades de confiscación —por ejemplo, especímenes, contenedores,
equipo y vehículos que intervienen en la comisión de un delito—; los procedimientos
que deben seguirse, entre ellos, la eliminación de los especímenes confiscados. Estas
materias están estrechamente relacionadas con los requisitos jurídicos penales de
orden constitucional o general, que varían de un país a otro. Una vez más, es importante
especificar qué disposiciones jurídicas concretas se aplican a la confiscación de
especímenes de especies incluidas en la CITES.

Comentarios finales sobre la problemática del tráfico ilegal
de vida silvestre

Les mostraré imágenes que ilustran modalidades de tráfico ilegal de especies. En la
primera los indígenas ashánincas que viven en el Amazonas ven un video en donde
les muestran las maderas que los traficantes han cortado y empalizado en sus propias
zonas. Los más ancianos lloran al ver lo que hacen los “blancos” con la madera. ¡Que
desperdicio, exclamaron! De esa madera se desperdicia más de la mitad por la pésima
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técnica de corta y las condiciones para sacarla a los puertos. La siguiente es de un
maderero metido en la selva, arrastrando los trozos a hombro, son gente que está
hundida en la manigua durante un mes, dos meses, en un campamento, le pagan con
sal, con comida o le adelantan un dinero y hasta que no se haga un determinado
volumen de trabajo, no lo dejan salir de allá. La OIT realizo un estudio sobre el
trabajo forzado en la selva peruana que contiene datos espeluznantes.
Estamos hablando de crimen organizado. De la mafia rusa del caviar o de las
mafias madereras en el Amazonas. Este no es un problema nacional, se necesitan
enfoques regionales. Si en un país la pena son 10 años y en el país vecino es de seis
meses, los delincuentes se van a pasar al país vecino. Es necesario armonizar las
políticas y las legislaciones. De ahí la importancia de este tipo de reuniones que nos
brindan la oportunidad de intercambiar información sobre nuestras legislaciones,
porque debemos dar por sentado que los traficantes conocen las leyes de los dos
países mucho mejor que nosotros.
Esta otra imagen muestra un operativo conjunto de Brasil y Perú operaciones
que cuestan al menos 70 mil dólares cada vez que hay que movilizar helicópteros con
personal militar, equipos y fiscales. El detenido explica indignado a las autoridades:
“no, no, a mi me respetan, yo soy narcotraficante, yo no soy traficante de madera”.
Al parecer estos constituyen la peor calaña de traficantes en la zona, están armados,
esclavizan a la gente, cometen violencia contra las poblaciones indígenas, se meten en
las áreas protegidas, lavan dinero y muchas veces están implicados en el tráfico de
drogas, también. En la pirámide criminal del Amazonas son más temidos los
traficantes madereros que los narcotraficantes.
En la siguiente foto, los traficantes arrancaron el mojón de la frontera que marca
Perú. Levantaron esa placa y también levantaron la frontera brasilera o sea que ellos
están moviendo las líneas fronterizas en el Amazonas, arrancan los hitos, llevan y
traen madera de un país a otro en esa tierra de nadie, que está protegida por cualquier
cantidad de leyes. Quizás las herramientas que hemos destinado para proteger esas
áreas no son las adecuadas.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Como es la sinergia entre CITES y la Organización Internacional de
Maderas Tropicales por el tema de la tala ilegal?
Respuesta: Con la OIMT y con la FAO la cooperación es muy reciente, porque en
estas dos organizaciones el tema forestal es visto como un tema de manejo. La
reglamentación del comercio se ve como una traba a la actividad y ellos prefieren
instrumentos blandos de códigos de conducta, planes de manejo, etcétera. Al abordar
el tema del comercio ilegal de algunas especies han aceptado que se incluyan en
CITES a la caoba y al cedro. Incluso, hay un memorando de entendimiento con la
OIMT para trabajar en el manejo de dichas especies. Ellos asisten a las reuniones de
CITES y se mantiene un diálogo permanente; se preparan comunicados de prensa
conjuntos, boletines donde se explica en trabajo que se lleva a cabo. En cuanto a
actividades de campo, acaba de haber un taller en Camerún acerca de una especie de
madera africana llamada Afrormosia y en Asia se trabaja en la conservación del
ramín, una madera tropical dura. En CITES siempre se ha creído en las alianzas.
Pregunta: ¿Ha tenido CITES que adaptarse a la Convención de Biodiversidad?
Cuando el trafico no es solamente de especímenes sino, además, de ADN o elementos
genéticos, ¿puede CITES regular o bastan los permisos de la Convención de
Biodiversidad?
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Respuesta: Aún no existe un régimen internacional para el comercio de recursos
genéticos, está en construcción, por lo que creo que la CBD no cuenta con un
mecanismo de permisos. Hay mucha cooperación con la CBD, así como un
memorando de entendimiento y un grupo de trabajo con las demás convenciones
sobre biodiversidad, CMS, Ramsar y Patrimonio Mundial. Hemos adoptado, además,
los Principios y Directrices de Addis Abeba para la Utilización Sostenible de la
Diversidad Biológica.
Pregunta: En el caso de importaciones, exportaciones y re-exportaciones, ¿cuál es el
procedimiento que se debe seguir, en este tema, con un país que no es miembro de
CITES?
Respuesta: En CITES existe un artículo para los Estados que no son Parte. Un
Estado que no es parte y que quiera comercializar especies CITES, tiene que designar
a una autoridad comparable y adoptar documentación comparable a la de CITES.
Por ejemplo, aquí en la Región el único país que no es parte en las CITES es Haití. Se
ha estudiado los volúmenes de comercio de un molusco que se llama Strombus gigas
—caracol pala, concha reina, cobo o gambute, según el país—. Haití es uno de los
exportadores de gambute y la Convención le ha recomendado a todos los países
importadores de esa especie que no lo hagan desde Haití. Esto significa una suspensión
de facto a Haití, sin que sea Parte en la Convención. Es un mecanismo interesante.
Inclusive, los Estados no Parte que comercialicen con Estados Parte en las CITES
deben cumplir las disposiciones de la Convención. Hay otros casos como las reservas
para especies de ballenas que están contenidas en el Apéndice I. Japón tiene una
reserva, eso quiere decir que la ballena para Japón está en el Apéndice II. Perú tenía
una reserva hasta hace poco, Noruega tiene otra reserva. Es decir, ellos podrían
comercializar ballenas entre sí y seria legal.
Pregunta: En el Apéndice I están incluidos los animales que están en peligro de
extinción a causa del comercio, en el II están los que no están en peligro de extinción,
pero que sí necesitan un tratamiento especial. Cuando hablamos del Apéndice III,
son especies que pueden ser incluidas por cada país en forma independiente, pero,
¿hay algún parámetro o algún procedimiento que debe seguir cada país? Si en mi país
existe una especie que necesita ser incluida dentro del Apéndice III, ¿qué procedimiento
se debe seguir?
Respuesta: CITES, como otros tratados, tiene un cuerpo de decisiones y resoluciones
que adoptan las Conferencias de las Partes para interpretar o completar el texto de la
convención. La Resolución Conf. 9.25, establece todos los criterios para incluir una
especie en el Apéndice III. Por ejemplo, Perú y Colombia incluyeron el cedro. Basta
con enviar una comunicación a la Secretaría, diciendo que se desea incluir una especie
en el Apéndice, con pruebas que la especie está protegida por la legislación nacional.
Ese es el único requisito.
Hay algunos otros requisitos de consulta, como informar a los países del área de
distribución de la especie, averiguar cómo tratan el tema los otros países, consultarlos
e informarles que los van a listar en el Apéndice III. Pero el requisito fundamental
para que una especie sea listada en el Apéndice III es que la reglamentación nacional
evite o limite la explotación y controle el comercio con miras a su conservación, así
como que en ella se contemplen sanciones contra la captura, el comercio o la posesión
ilícitos, y disposiciones para realizar los decomisos. En otras palabras, se espera que
el país que pide la cooperación de otros países realmente proteja a la especia a nivel
nacional.
Pregunta: Si un animal vivo, con permiso CITES, tiene como destino un país X de
Europa, pero por el camino queda en algún país americano, también signatario de la
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Convención, ¿eso es legal, ilegal? ¿Qué haría CITES en ese caso, si se le llega una
denuncia así?
Respuesta: CITES es muy concreto y pragmático. El permiso CITES debe tener el
nombre de la persona que pide el permiso, el nombre de la empresa o de la persona que
va a importar y obviamente el país de destino de las especies. Si las especies van hacia otro
destino el permiso no es válido, y por lo tanto contravienen las disposiciones de la
Convención. En caso de cambio de destino, se tendría que anular el permiso y pedir uno
nuevo en el que se explique que la exportación a ese país ya no procede, así como a quien
se lo va a exportar. Pero, además, una especie viva del apéndice uno necesita un permiso
de importación previo al de exportación, es decir que el caso que usted planteó sería dos
veces ilegal, porque no tendría permiso de importación del país nuevo y el permiso de
exportación estaría indicando otro destino distinto al real.
Pregunta: ¿Cuáles son los países que ya han tercerizado la expedición de licencias?
Respuesta: Quizá me exprese mal, no es la tercerización de la expedición de licencias,
sino de los controles, de hacer toda la verificaron del origen legal, trabajo que realizan
ciertas empresas. Por ejemplo, hay empresas de certificación que lo hacen en temas
forestales, que tienen diseñados sistemas de trazabilidad de custodia de especies.
Cuando los países no tienen la capacidad institucional para hacerlo ellos mismos, ésta
es una solución. Entendiendo que se trata de un negocio, se debe tener mucho cuidado
porque lo que se está haciendo es delegar una facultad que es del Estado, es decir, se
está trasfiriendo funciones de dominio del Estado a actores no estatales.
Pregunta: ¿Qué mecanismos de supervisión establecen para el tráfico de especies
aun al interior de un país, donde quizá se le preste menos atención que al tráfico
internacional? ¿Existe en CITES algún tipo de mecanismo de financiamiento para
procurar el albergue o la reinserción de animales, víctimas de tráfico ilegal, a la fauna
silvestre?
Respuesta: CITES solamente se ocupa del comercio internacional, aunque para
algunas especies ya se comienza a avanzar en cuanto al comercio doméstico; es el
caso del caviar o el marfil, entre otros. La Convención prevé, en el artículo 8, centros
de rescate y existe una resolución sobre el destino final de especimenes decomisados
con varias alternativas que van desde la reintroducción al medio hasta la eutanasia,
dependiendo de cual sea la medida mas adecuada. Esto se debe hacer en consulta
con la autoridad científica, debido a que en muchas ocasiones no es posible la
reinstalación de las especies en su medio. Hay muchas organizaciones de bienestar
animal trabajando en este tema de centros de rescate, con buena cantidad de recursos
destinados a la labor.
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Convención sobre las Especies Migratorias
Cristina Morales1
La finalidad de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS o Convención de Bonn) es contribuir a la conservación de
las especies terrestres, marinas y aviarias de animales migratorios a lo largo de su área
de distribución. La Convención fue firmada en 1979.

¿Por qué una Convención sobre Especies Migratorias?

Las especies la vida silvestre no reconocen fronteras ni leyes; tampoco pertenecen a
un solo país, porque utilizan una serie de sitios a lo largo de sus rutas de migración.
Son recursos biológicos compartidos a nivel global y están sujetos a diversas amenazas
¯sus hábitats o las especies mismas¯en sus sitios de reproducción, áreas de invernada
y en los puntos de descanso a lo largo de sus rutas migratorias. Esto las convierte en
un grupo particularmente frágil, que necesita de acciones concertadas entre los países
que las comparten para poder conservarlas. Son parte del patrimonio genético mundial
y están insertas en una compleja relación entre ecosistemas y otras especies animales,
las que aun no están bien bien estudiadas; además, aportan beneficios para la
humanidad. Son, también, consideradas uno de los mejores indicadores biológicos,
pues su comportamiento poblacional da una clara predicción del cambio climático y
del estado del medio ambiente.
Aun cuando existen otras convenciones que promueven la conservación de la
naturaleza, la CMS es la única que se avoca al tema específico de la migración. Las
demás convenciones tienen un enfoque mucho más global. Así, por ejemplo,
RAMSAR es para los humedales y CITES se refiere al comercio internacional de
especies.

Especies migratorias

En el mundo existen unas 8 a 10 mil especies migratorias. De ellas, 117 están
actualmente en peligro de extinción; en su gran mayoría son aves, pero también
existen antílopes, camellos, vicuñas, incluso murciélagos e insectos. Los principales
grupos en los que se enfoca la CMS, y con los cuales lleva a cabo actividades de
conservación, son aves, mamíferos terrestres, mamíferos marinos, tortugas marinas,
peces e insectos.

¿Cómo funciona la CMS?

Es una plataforma de cooperación intergubernamental integrada al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue firmado en Alemania en 1978 y está
regulada por los gobiernos Partes. Es administrada por la Secretaria de la Convención.
La Secretaría desarrolla y promueve acuerdos, servicios, apoyo y supervisa
investigaciones. Existe una Secretaria en Bonn y otra en Nairobi. Los países Parte
trabajan a través de vínculos con acuerdos internacionales, así como con otras
Organizaciones No Gubernamentales a fin de propiciar el desarrollo sostenible y la
conservación de las especies migratorias.
Desde la entrada en vigor de la Convención, el 1 de noviembre de 1983, la
cantidad de miembros aumentó de manera constante. Al 1 de octubre de 2008 eran
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110 países de África, América Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía. Trabaja de
manera coordinada con las otras convenciones internacionales de conservación como
RAMSAR, el Convenio de Biodiversidad, CITES, Patrimonio Mundial y la Ley del
Océano, entre otras.

¿Cuál es la estructura de la CMS?

Los principales órganos de la CMS son la Conferencia de las Partes, el Comité
Permanente y el Consejo Científico. La Conferencia de las Partes el órgano donde se
toman las decisiones y está conformado por los puntos focales de cada país. El
Comité Permanente es el que brinda asesoría en asuntos políticos y administrativos;
está formado por diversos grupos de trabajo específicos. Al Consejo Científico lo
integran los consejeros en esta área de cada país y sus funciones son emitir dictámenes
técnicos y científicos. Este Comité se reúne cada dos años para analizar cuáles son las
especies en peligro de extinción e incluir especies dentro de la lista de la Convención.
También identifica los proyectos que deben ser ejecutados.

¿Cuáles son las herramientas que tiene la CMS para trabajar con los países?

Las Partes en la CMS colaboran para contribuir a la conservación de las especies y
sus hábitats, disponiendo una protección estricta de las especies migratorias en peligro,
las cuales están enumeradas en el Apéndice I de la Convención. Concertan Acuerdos
multilaterales para la conservación y el aprovechamiento racional de las especies
migratorias incluidas en el Apéndice II; y realizan trabajos de investigación conjuntos.
El Apéndice II menciona a las especies migratorias que requieren Acuerdos de
cooperación, en el marco de la CMS, o que se verían particularmente beneficiadas
como resultado de su concertación. Éstos pueden variar desde tratados vinculantes
hasta Memorandums de acuerdo, menos formales. Los Acuerdos formales deberían
prever: la elaboración de planes coordinados de aprovechamiento racional y
conservación de la especie; disposiciones para la conservación y restauración de su
hábitat; el control de los factores que obstaculizan la migración; actividades de
cooperación en investigación y seguimiento; y campañas de educación pública e
intercambio de información entre las Partes interesadas.
Un ejemplo regional en América Latina son los Memorandums de entendimiento
para la conservación del “Cauquen de cabeza colorada”, firmados por Argentina y
Chile, y el acuerdo para la Conservación de Especies Migratorias de Pastizales del
Cono sur, firmado por Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

Cooperación con otras iniciativas internacionales

La CMS tiene acuerdos de cooperación con otras iniciativas y ONG internacionales
como UICN, BirdLife Internacional, Wetlands Internacional, Programa Hombre y
Biosfera, la Iniciativa para la Conservación de las Especies Migratorias del Hemisferio
Occidental (WHMSI) y la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras.

¿Cuáles son las ventajas para un país que forma parte de la CMS?

La CMS puede servir como un instrumento legal internacional para el manejo de
especies amenazadas. La participación en la Convención ayuda a asegurar, por parte
de los países que comparten su área de distribución, el uso sustentable de dichas
especies. El enfoque flexible de la CMS permite a los que desean continuar con la
utilización sostenible de algunas especies migratorias, listar de forma separada
poblaciones amenazadas en el Apéndice I (y Apéndice II). Así, listándo una especie
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en particular en el Apéndice I, se crea cierta obligación en los países que conforman
el área de distribución donde las acciones son más urgentes, lo cual no quiere decir
que se deban aplicar en lugares donde las poblaciones son saludables.
Un país, al formar parte de la CMS:
-Demuestra su compromiso con la conservación, incluyendo el uso sustentable
de las especies migratorias a escala global.
-Fortalece su capacidad legal y técnica para utilizar recursos naturales en una manera
sustentable, al mismo tiempo que asegura su conservación para beneficio de las
generaciones futuras.
-Se beneficia de la cooperación con otros países que comparten las mismas especies
o que experimentan desafíos de conservación similares.
-Mejora su acceso a tecnologías y datos relevantes y se beneficia de un intercambio
regular de información y experiencia.
-Posee mandato, incluyendo derecho de voto, participando en las Conferencia de
las Partes, donde se toman las decisiones en cuestiones importantes como la
asignación de recursos financieros, la preparación de programas de trabajo
trianuales, la adopción de regulaciones de procedimiento, así como resoluciones
y recomendaciones específicas.
Además, es elegible para participar en el trabajo de varios otros órganos de la
Convención, como el Consejo Científico, el Comité Permanente y sus grupos de trabajo.
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Introducción

El hilo conductor para examinar y comprender la Convención de Ramsar van a ser
dos simples interrogantes: ¿Qué particularidad tiene esta Convención? ¿Cómo surgió
y cuál ha sido su evolución? La respuesta a la primera interrogante sobreviene que ver
con su primacía en el Derecho ambiental internacional, por ser el primero y, hasta la
actualidad, el único tratado internacional en materia ambiental que está enfocado en
la conservación de un ecosistema específico: “los humedales”. Esta particularidad
marca la diferencia con el resto de los Acuerdos Multilaterales en Materia Ambiental
(AMUMA), los que tienen como objetivo general la conservación de una especie
determinada o de la diversidad biológica en general.1 En este caso, se trata de la
reglamentación del entorno de una especie determinada, el hábitat de las aves acuáticas.
Esta particularidad de la Convención se extiende al regular la gestión de los humedales
a partir de los servicios ambientales que brindan a las especies y, en particular, a las
especies migratorias.
Ramsar es una Convención pre Río;2 se abrió a la firma incluso antes de la
Conferencia de Estocolmo de 1972.3 Por lo tanto, es considerada como pionera
dentro de los instrumentos internacionales que tratan temas ambientales y,
particularmente, la diversidad biológica. Otra diferencia marcada es que Ramsar no
forma parte del Sistema Internacional de las Naciones Unidas, por tanto no se
encuentra bajo su sombrilla; funciona a través de la Comisión Mundial de la
UNESCO, 4 pero sin formar parte de ese sistema. Esto es importante para
comprender algunas de las características de este instrumento.
La Convención de Ramsar fue negociada en la ciudad de igual nombre en Irán.
Se abrió a la firma el 2 de febrero de 19715 y entró en vigor cuatro años después,
con el nombre de “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”. Dada su fecha de elaboración, fue
escrito en un lenguaje directo y sencillo, simple y transparente, de fácil interpretación
y aplicación por las Partes, si lo comparamos con los postulados de las obligaciones
que les vienen impuestas a los Estados en los sucesores AMUMA, donde se manifiesta
una complicada madeja de relaciones que se establecen en torno a los mismos. Si
bien su principal objetivo es la protección de los humedales como ecosistemas, su
gestión se realiza sobre la base de la conservación y el uso sostenible de recursos
naturales, lo que permite afirmar que ya para 1971 se reconocía la necesidad de
gestionar la diversidad biológica con un enfoque ecosistémico, concepto que ha sido
retomado en los últimos años a partir de los trabajos desarrollados en el seno del
Convenio Sobre la Diversidad Biológica.

El Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 1992.
La Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992, marcó un momento muy importante para el Derecho
ambiental internacional al consagrar el concepto de desarrollo sostenible, el que comenzó a incorporarse
en los instrumentos jurídicos internacionales.
3
Se considera el momento del nacimiento del Derecho ambiental al incorporarse el tema dentro de las
agendas políticas de los gobiernos.
4
Su depositario es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
5
A partir de la aprobación de la Convención, se utiliza esta fecha para celebrar el Día Mundial de los
Humedales.
1
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La implementación de Ramsar se ha ido rediseñando a través de las Conferencias
de las Partes, imprimiéndole una dinámica que ha permitido que se adecue en
correspondencia con la evolución de las percepciones, las prioridades y las tendencias
del pensamiento ambiental moderno, ampliando así sus objetivos de conservación.
Ejemplo de lo anterior, son los cambios que se han sucedido en la forma de nombrar
o citar a éste instrumento internacional. Se abrió a la firma con el nombre de
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas”, y su principal objetivo fue proteger a aquellos
lugares donde las aves acuáticas realizan su ciclo de vida o parte de él. Este objetivo
se fue ampliando a otros intereses que incluyó a los servicios que brindan los humedales
como ecosistemas, en franca relación con el desarrollo del pensamiento ambiental.
Este cambio motivó que entonces se nombrara a la Convención como la Convención
de los “Humedales”, que es como aparece actualmente en los textos.
En esta misma dirección el Convenio ha evolucionado de un pensamiento “de
conservación” a un pensamiento “sobre la conservación y el uso sostenible” de los recursos.
La carencia, en su texto, de referencias directas y expresas sobre el desarrollo sostenible, se
explica porque es un convenio muy anterior a la Cumbre de Río. Sin embargo, en la
actualidad, el Convenio, a través de las reuniones de la Conferencia de los Estados Partes
(COP), ha ido buscando fórmulas que han permitido incluir en sus decisiones elementos,
acciones y lenguajes adecuados al desarrollo sostenible, aspecto de gran importancia que
demuestra la vitalidad de un Convenio que no se ha devaluado con el tiempo, sino que ha
ido moviéndose de acuerdo a las necesidades que han tenido los Estados sobre los usos
y la conservación de estos imponentes e importantes ecosistemas.

Sobre la actualidad de la Convención de Ramsar

Es un Convenio intergubernamental; que sirve de marco para la acción nacional
(regional y local) y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso
racional de los humedales y sus recursos. En la actualidad, cuenta con 158 países Parte
y con cinco organizaciones internacionales asociadas reconocidas oficialmente: BirdLife, el Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI), Wetland Internacional,
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF). Asimismo, mantiene cooperación con diferentes organizaciones científicas
no gubernamentales que son convocadas para realizar las diferentes labores científicas.
El reconocimiento de los humedales de importancia internacional se realiza al
inscribirlos en la Lista Internacional de Humedales. Hasta mayo de 2008, dicho registro
tenía 1747 sitios. Esta cantidad de humedales listados expresa el compromiso de los
Estados Parte, pues si promediamos esa cantidad entre sus miembros correspondería
a entre once y doce sitios por país. El conjunto de sitios declarados se consideran la
red de áreas protegida más grande del mundo. La suma total de la superficie que
ocupan los “Sitios Ramsar”6 es de ciento sesenta y un millón, ciento ochenta y cuatro
mil hectáreas (161.184.000) y se encuentran representadas todas las regiones del mundo.
La extensión de la superficie no constituye una condición para la declaración de Sitio
Ramsar; la extensión más pequeña puede alcanzar hasta una hectárea y las mayores,
hasta la actualidad, tienen hasta 6 hectáreas.

De los órganos y el funcionamiento de la Convención

El trabajo de la Convención se diseña e implementa a través de diferentes órganos,
los que tiene funciones administrativas y científicas, entre los que se encuentran la
6

Denominación que se utiliza para inscribir un humedal en la lista de la Convención Ramsar.
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Conferencia de las Partes, formada por todos los miembros de la Convención y
cuya primera reunión se realizó en 1980. Las COP de la Convención de los Humedales
se han desarrollado en los siguientes lugares:
Cagliari, Italia, 1980
Groningen, Holanda, 1984
Regina, Canadá, 1987
Montreux, Suiza, 1990
Kushiro, Japón, 1993
Brisbane, Australia, 1996
San José, Costa Rica, 1999
Valencia, España, 2002
Kampala, Uganda, 2005
Es de llamar la atención el tiempo transcurrido entre la entrada en vigor del
Convenio, en 1975, y su Primera Conferencia de las Partes, en 1980. Esto obedece a
que muchos de los convenios previos a la Conferencia de Río necesitaron largos
procesos de negociaciones internas en los países para evaluar y ratificar su participación
como Estado Parte.7 Esta práctica, después de la Cumbre de la Tierra Río de Janeiro,
1992, para bienestares buen funcionamiento de la conservación de la diversidad
biológica, va quedando en desuso y en los últimos tiempos se ha acortado el periodo
entre la apertura de la firma y la entrada en vigor de los instrumentos jurídicos
internacionales. Ejemplo de ello lo constituye el Convenio Sobre las Sustancias
Orgánicas Persistentes, que en cuatro años logró pasar todo el proceso de negociación
y el mecanismo de entrada en vigor.
En cuanto a la periodicidad, se ha acordado que las Conferencias de las Partes se
realicen cada tres años, lo que ha permitido ir ajustando la Misión de la Convención,
la que actualmente se enuncia como: “La conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y la cooperación
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el
mundo”. Este postulado es el resultado de la revisión que se le realizara a la primera
Misión, la que se diseñó y estableció en la Conferencia de las Partes de 1980; la
misión actual supera a la anterior al poner en el mismo nivel a la conservación, el uso
sostenible y la cooperación internacional.
El Comité Permanente está integrado por las Partes que representan a las seis
regiones de atención de la Convención y su membresía es rotativa entre los Estados
Parte. Se reúne anualmente y trabaja en los preparativos de las Conferencias de las
Partes. El Grupo de Examen Científico y Técnico está integrado por representantes
de las Partes que prestan asistencia en temas científicos, y junto a la Secretaría ha
trabajado en la elaboración de los Planes Estratégicos de la Convención. La Secretaría
de Ramsar es un órgano de coordinación que se ocupa de administrar las actividades
corrientes de la Convención. Los Comités Permanentes y los Subgrupos de trabajo
que se crearon para atender problemas o temas determinados. Se destaca el Sub
Grupo del Comité Permanente sobre el Plan Estratégico y el Sub Grupo de
Indicadores.
A nivel nacional, los Estados Parte, deben designar un Punto Focal y una Autoridad
Administrativa. En la mayoría de los países estos dos roles coinciden en una misma
entidad, la que se ocupa de la implementación de la Convención a escala local y
nacional y de la cooperación internacional a escala regional.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar necesitó 12 años para poder entrar
en vigor.
7
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Particular importancia reviste la creación de Comités Nacionales de Humedales,
en los que participan todos los actores involucrados en la gestión de los humedales
y los recursos naturales que los componen.

Del contenido de la Convención de Ramsar

Ya se había señalado que el lenguaje de la Convención es directo y claro, por ello
debe resaltarse el ámbito de aplicación de este instrumento, claramente establecido
desde el primer artículo, donde se ofrece la definición de qué se entiende por
“humedal”: “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales estancadas
o corrientes, dulces salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Este concepto determina no
sólo la amplitud del ámbito de la aplicación, sino también su extensión y variedad,
por cuanto:
a. Se extiende a superficies cubiertas de agua, que pueden ser naturales o artificiales,
lo que posibilita que obras o instalaciones puedan llegar a ser un sitio Ramsar por
ejemplo, las represas.
b. Puede estar cubierta de agua de forma temporal o permanente ¯por ejemplo,
un arrozal.
c. Puede ser de agua dulce o salada.
d. Son también aquellas extensiones de agua donde en bajamar la marea no
alcanza más de seis metros.
El ámbito se ve ampliado además por la disposición del artículo 2 que establece
que a las zonas adyacentes a los sitios listados en la lista internacional también se les
consideran “humedales”; esto puede incluir las riberas de los ríos, zonas costeras o
pastizales asociados. La clasificación de los humedales que aporta la Convención,
permite establecer acciones y determinar indicadores específicos para el manejo de
cada uno de ellos a partir de dos grandes subdivisiones: humedales naturales y
humedales artificiales.

Humedales naturales

Los humedales naturales abarcan algunos tipos de “zonas marinas” como humedales
costeros, lagunas costeras, costas rocosas y los arrecifes de coral. Las barreras coralinas
pueden ser declaradas Sitios Ramsar. “Humedales estuarinos” son los deltas, las
marismas de marea y manglares. Los “humedales lacustres” son los que se encuentran
asociados a los lagos. “Humedales ribereños” son los adyacentes a ríos y arroyos, y
entre los “humedales palustres” figuran los pantanos, las marismas y las ciénagas.

Humedales artificiales

Asimismo, existen los humedales artificiales, entre los que se encuentran los estanques
para cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío,
depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de agua, residuales
y canales. Todos estos tipos de humedales pueden ser declarados Sitios Ramsar. Ello
demuestra la amplia gama de territorios que forman parte de estos ecosistemas,
amparados bajo este Convenio.
Los humedales constituyen ecosistemas de gran importancia en el orden ambiental.
De ahí que como parte de su evolución, la Convención de Ramsar haya considerado
el fortalecimiento de sinergias y la cooperación con otros convenios ambientales,
dadas las funciones y valores en los cuales ambos convergen. Por ejemplo, con relación
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a los humedales artificiales, es importante que las tierras agrícolas de regadío estén
incluidas como humedales. Esta condición permite sinergia directa de la Convención
de Ramsar con el Convenio Sobre Especies Migratorias, al incluir a los arrozales que
brindan importantes servicios para sustentar el ciclo de vida de las aves migratorias
y la ruta de provisión en los corredores migratorios.

De la gestión de los humedales por los servicios ambientales que brinda

Sin duda son muy amplios los servicios ambientales que ofrece un humedal. Señalamos
anteriormente el rol del humedal como refugio de especies migratorias, pero son
muchos más los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas, entre los que se
pueden mencionar:
-De aprovechamiento: nos brinda agua, minerales, fibras, recursos genéticos.
-De regulación: regulan el clima, el ciclo hidrobiológico; son buenos reguladores
contra los desastres naturales en especial para las islas, donde los manglares son
las primeras líneas de defensa ante las tormentas tropicales y sus efectos severos,
incrementados por los el cambio climático.
-Culturales: muchos ritos, de diferentes culturas, se realizan en estos lugares.
-Por valores recreativos y turísticos.
-De apoyo: relacionados con la formación del suelo, con el ciclo de nutrientes
¯el ciclo fósforo y nitrógeno¯y con la reproducción primaria, porque sirven de
albergue para muchas especies.
El valor económico de los humedales representa ganancias y es un elemento de
peso que, acompañado de su valor científico, debe ser considerado en la toma de
decisiones políticas, para determinar sobre la pertinencia de desarrollar algún proyecto
en un humedal. Si bien el Plan Estratégico 2003-2008 logró incorporar un enfoque
más amplio de la conservación de los humedales y del desarrollo sostenible, en
particular enfocándose en la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria e
hídrica, el ordenamiento integrado de los recursos hídricos, el cambio climático y el
aumento de la globalización del comercio, se hace necesario traducir el lenguaje
científico expresado en la misión y los objetivos del Convenio Ramsar hacia uno
más entendible e interesante para la mayoría de los políticos.
Lograr los objetivos de conservación y uso racional de los recursos naturales que
componen el humedal depende, en gran medida, de la compatibilización de los
intereses económicos y ambientales. A través de los servicios ambientales se aprecian
los enormes valores económicos de los humedales, los que se relacionan,
fundamentalmente, con las actividades siguientes:
-Abastecimiento de agua cantidad y calidad.
-Pesca dos tercios de las capturas mundiales.
-Agricultura mantiene las capas freáticas y nutrientes.
-Producción de madera.
-Recursos energéticos.
-Refugio de vida silvestre.
-Transporte.
-Recreación y turismo.

De los tres pilares de acción y el Plan Estratégico

Todas las disposiciones de la Convención se sustentan en tres pilares fundamentales
de acción que abarcan los compromisos y las obligaciones máximas para los Estados
Parte dirigidas a alcanzar los objetivos del convenio:
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-“Avanzar hacia el uso racional de los humedales”, gracias a un amplio abanico de
acciones y procesos que contribuyen al bienestar de los seres humanos
comprendiendo el alivio a la pobreza y la seguridad alimentaria, y el abastecimiento
de agua.
-“Completar la lista de humedales de importancia internacional”, prestando especial
atención a la identificación, la designación y la gestión de un conjunto coherente y
exhaustivo de sitios como contribución al establecimiento de una red ecológica
mundial para garantizar que estos sitios sean monitoreados y gestionados
eficazmente.
-La cooperación internacional.
Éstos constituyen, a la vez, tres de los cinco8 Objetivos Generales del Plan
Estratégico y desarrollan un total de 21 objetivos operativos, que abarcan las áreas
temáticas siguientes:
-Inventario y evaluación.
-Políticas y legislación, comprendidas las Evaluación de Impacto y la Valoración.
-Integración del uso racional de los humedales en el desarrollo sostenible.
-Restauración y rehabilitación.
-Especies invasoras exóticas.
-Comunidades locales, pueblos indígenas y valores culturales.
-Participación del sector privado.
-Incentivos.
-Comunicación, educación y concienciación del público.
-Designación de sitios Ramsar.
-Planificación y monitoreo del manejo de los Sitios Ramsar.
-Manejo de los recursos hídricos, los humedales y las especies de humedales
compartidos.
-Colaboración con otras instituciones.
-Aprovechamiento compartido de conocimientos técnicos e información.
-Financiamiento de la conservación y el uso racional de los humedales.
-Financiamiento de la Convención.
-Mecanismos Institucionales de la Convención.
-Capacidad Institucional de las Partes Contratantes.
-Organizaciones Internacionales Asociadas y otras.
-Formación y capacitación.
-Adhesión a la Convención.

Avanzar hacia el uso racional de los humedales

El uso racional de los humedales no es más que “el mantenimiento de sus características
ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro
del contexto del desarrollo sostenible.” Para ello se requiere de un conjunto de acciones
y procesos que contribuyan a disminuir la presión que hoy se ciñe en torno a este
ecosistema; se requiere de una gestión integrada para mantener las características
ecológicas, mediante el enfoque de ecosistemas, evitando por todos los medios llevar
a las especies o a los elementos de estos ecosistemas a estrés hídrico o sobreexplotación;
evitar cualquiera de las causas que pueda poner en peligro este equilibrio, lo que
incluye el manejo de las cuencas hidrográficas al humedal asociado. Para lograr el uso
racional es imprescindible adoptar medidas como:
Los otros dos Objetivos Generales del Plan Estratégico proporcionan los medios necesarios para aplicar
eficazmente los objetivos relacionados con los tres pilares de la Convención.
8
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-Políticas nacionales sobre humedales.
-Revisión de los arreglos institucionales y de la legislación.
-Capacitación a todos los niveles creación de capacidades.
-Mejoramiento en la comprensión acerca de las funciones y valores de los humedales.
-Manejo integrado de los recursos hídricos.
-Participación de la comunidad y otros interesados.
La gestión del humedal debe partir del enfoque de la gestión integrada por
ecosistema. Todas estas acciones van a propiciar el uso racional de los humedales y,
a la vez, contribuyen a la seguridad alimentaria, la disminución de la pobreza y por
tanto a la elevación de la calidad de vida de la población, así como a materializar el
disfrute del derecho a un medio ambiente sano. Por tanto, este Convenio también
está dirigido a garantizar el desarrollo sostenible.
Para contribuir a la eficaz instrumentación y materializar de esta gestión en el seno de
la Convención, se ha elaborado un conjunto de guías que forman el Juego de Herramientas
Ramsar, conformado por 17 manuales que contienen las orientaciones científicas, técnicas
y políticas para ayudar a las Partes a tratar las cuestiones que comprenden los tres pilares
de la Convención. Se iniciaron en 2000 y actualmente, en la tercera edición, 2007, se
incluyen los resultados de la novena COP (noviembre de 2005). Estos manuales son:
-Marco Conceptual para el Uso Racional de los Humedales.
-Políticas Nacionales de Humedales.
-Leyes e Instituciones.
-CE COP sobre los humedales.
-Aptitudes de participación.
-Lineamientos acerca del agua.
-Manejo de cuencas hidrográficas.
-Asignación y Manejo de Recurso Hídricos.
-CEl, manejo de las aguas subterráneas.
-Manejo de las zonas costeras.
-Inventario, evaluación y monitoreo.
-Inventario de humedales.
-Evaluación de Impacto Ambiental.
-Designación de Sitios Ramsar.
-Cómo abordar la modificación de las características ecológicas.
-Manejo de humedales.
-Cooperación internacional.
El contenido de los manuales le permite a los Estados implementar y evaluar el
cumplimiento de los compromisos asumidos, siguiendo las líneas y guías que se
describen para cada materia. Así, se logra una homogeneidad en los marcos
conceptuales, los marcos políticos y legales de los diferentes Estados, a la vez que
permite la ponderación de los criterios de selección y manejo.

Lista de los humedales de importancia internacional

Tal como sucede con otros convenios ambientales, en función de los objetivos se
establecen las obligaciones de las Partes. La primera obligación de cualquier Estado
para con la Convención, surge antes de ser Parte; el mecanismo de adhesión establece
que no es suficiente que el Estado quiera o manifieste su voluntad de ser Parte del
Convenio, sino que tiene que estar a disposición de listar9 al menos un “humedal” y
Proponer, evaluar y que se apruebe para incorporar a la Lista Internacional de Humedades de
Importancia Internacional.
9
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que este pase a formar parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional,
lo que constituye una condición. Listar un humedal conlleva establecer una política y
esta es la primera obligación que asume cualquier Estado al adherirse al Convenio:
“Designar en el momento de su adhesión al menos un sitio para ser incluido en la
Lista de Humedales de Importancia Internacional”. Al respecto, el texto de la
Convención artículo 2.2¯estipula que: “La selección de los humedales que se incluyan
en la Lista deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos,
botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos” e indica que “en primer lugar
deberán incluirse los humedales que tengan importancia internacional para las aves
acuáticas en cualquier estación del año”.
Para poder identificar si un humedal reviste importancia internacional se han creado
dos grupos de criterios:10 uno relacionado con los humedales representativos, raros o
únicos, para los cuales el discernimiento parte de su propia naturaleza; el otro relacionado
con los sitios de importancia internacional para conservar la diversidad biológica. La
selección de los sitios importantes para la conservación se basa en los siguientes:
-Criterios basados en especies y comunidades ecológicas.
-Criterios específicos basados aves acuáticas.
-Criterios específicos basados en peces.
-Criterios específicos basados en otros taxones.
El trabajo para establecer los criterios de evaluación se empezó a desarrollar a
partir de la primera COP en 1980, donde se estableció la primera lista de criterios,
la que ha ido cambiando sucesivamente. Los criterios actuales se aprobaron en la
novena COP, y recién acaba de publicarse la nueva lista donde se incluyeron los
“Criterios específicos basados en otros taxones”. Esta valoración resulta muy
importante pues incluye especies que no son aves o peces, pero que debido a su ciclo
de vida dependen de los “humedales”.

La colaboración internacional

El tercer pilar de la Convención lo constituye la cooperación internacional, dirigida a
fortalecer las alianzas entre las naciones para facilitar la implementación de las acciones
que permitan cumplir con los objetivos de la Convención. La cooperación está basada,
además, en la amplia colaboración con otras convenciones ambientales de carácter
global y regional como agencias de las Naciones Unidas, organizaciones ambientales
regionales, ONG y redes de expertos. A través de la colaboración internacional, los
Estados Parte fortalecen el manejo de recursos compartidos, pudiendo establecer
convenios de colaboración para el manejo de recursos, con énfasis en los recursos
compartidos o estrategias de gestión de humedales de carácter bilateral o regional, lo
que permite asegurar la colaboración entre las organizaciones internacionales,
fundamentalmente con aquellas implicadas en el manejo sostenible de la diversidad
biológica, el suelo y el agua.
En el último decenio se ha fortalecido la colaboración con órganos de otros
convenciones, se han firmado Memorandums de Entendimiento con el Convenio
El proceso de adopción de criterios específicos para identificar humedales internacionalmente
importantes se inició en 1974, pero los primeros criterios oficiales sólo se acordaron en la COP-1,
celebrada en 1980. La Conferencia de las Partes revisó los criterios en 1987 y 1990 y en la COP-6
(1996), las Partes añadieron nuevos criterios basados en los peces y la pesca. Los criterios se reorganizaron
en dos grupos según su representatividad y/o singularidad y la biodiversidad en el Marco Estratégico
y lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista adoptado en la Resolución VII.11, de 1999, y en la
COP-9 (2005) se añadió un noveno criterio que abarca a las especies animales no aviarias dependientes
de los humedales.
10
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sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, la Convención sobre Especies Migratorias, la Convención de Patrimonio
Mundial y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO.11 También,
existen planes de trabajo conjunto con autoridades gestoras de cuencas hidrográficas.
La divulgación y el intercambio de información y de expertos se promueven a
través de la colaboración internacional, lo que permite un incremento en las acciones
de capacitación y monitoreo. La Convención tiene, además, de los ya mencionados,
entre sus más importantes colaboradores internacionales a la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN), Bird Life Internacional; el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), Internacional Wetlands Management Institute y el Banco Mundial.
Otro aspecto de la cooperación internacional es el relacionado con los fondos
para el financiamiento de los proyectos. Hasta el momento, la Convención cuenta
con tres fondos que se han creado al respecto:
-Fondo de Pequeñas Subvenciones.
-Fondo de Humedales para el Futuro.
-La Subvención Suiza para África.
El Fondo de Pequeñas Subvenciones para la Conservación y el Uso Racional de
los Humedales (FPS) fue establecido por la Conferencia de las Partes Contratantes
en 1990, y está dedicado a prestar asistencia financiera, en forma de pequeñas
subvenciones, para proyectos a países en desarrollo y países con economía en transición.
La cuantía que se puede asignar a cada proyecto es de hasta 40000 francos suizos
(representa aproximadamente 25000 •, por proyecto). Este financiamiento se destina
a proyectos que se consideran muy pequeños y en estos momentos bajo este título
hay 198 desarrollados en 87 países.
El Fondo de Humedales para el Futuro se creó en 1997, por acuerdo entre la Secretaría
de la Convención, el Departamento de Estado y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos. Tiene por objetivo financiar las actividades el fortalecimiento de
capacidades, y la formación en materia de conservación y uso racional de los humedales,
que se desarrollan o se prevé desarrollar en América Latina y el Caribe, o complementar
iniciativas ya existentes. Para acceder a este fondo es requisito no tener deudas con la
Secretaría de Ramsar y, por tratarse de fondos proveniente de los Estados Unidos, los
países que acceden son seleccionados.12 A través de este fondo se han desarrollado múltiples
proyectos,13 fundamentalmente en países de América del Sur, especialmente en Argentina.
//ramsar/la%20convenci%C3%B3n%20sobre%2los%20humedales.htm.
Cuba no tiene acceso a este Fondo.
13
Proyectos financiados por la iniciativa Humedales para el Futuro en 2005:
-Argentina. Evaluación de patrones de diversidad de la ictiofauna y desarrollo de pautas para la
sustentabilidad y conservación de los recursos pesqueros del sitio Ramsar Río Pilcomayo y Parque
Nacional Río Pilcomayo.
-Argentina. Proyecto para la conservación, protección y evolución continua de la biodiversidad en la
Reserva Natural ‘Vaquerías’, Cuenca del Lago San Roque.
-Argentina. Una propuesta estratégica para humedales del Chaco Salteño.
-Argentina. Propuesta de trabajo sobre humedales patagónicos (Mallines).
-Argentina. Humedales de la Argentina. Un documental que descubre los secretos más valiosos de los
humedales, sus problemas y sus soluciones.
-Bolivia. Recuperación del Humedal Palmar de las Islas.
-Colombia. Conservación de Humedales Altoandinos en el Departamento de Caldas.
-Ecuador. Primer Simposio Nacional sobre Humedales, Loja-Ecuador.
-México. Rescate y conservación de la biodiversidad en los humedales de San Crisanto.
-Perú. Generando capacidades para la gestión de los humedales en la costa peruana.
-Perú. Valoración y mantenimiento del manglar de San Pedro, en Vice, Sechura,departamento de Piura,
Perú.
11
12

335

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

Como su nombre lo indica, el Fondo Suizo de Subvenciones para África,
constituye una generosa contribución ofrecida por el Gobierno Federal de Suiza,
que se añade a las cuotas anuales que proporciona al presupuesto básico de la
Convención. Éste tiene como objetivo prestar su apoyo a la conservación de los
humedales y el uso racional de sus recursos, así como a la aplicación de la Convención
en África. El requerimiento fundamental que establece el gobierno suizo al aportarlo14
es que se dedique únicamente a financiar proyectos científicos. Esa contribución
anual se remonta a 1989, tras el establecimiento, en 1988, de la Secretaría de la
Convención en Suiza. La Subvención Suiza es extremadamente útil para el
financiamiento de medidas de emergencia o actividades concretas adecuadas en zonas
que necesitan conservar y usar, adicionalmente, los humedales. Dicha contribución,
es de entre 130 y 150 mil francos suizos anuales.

La situación actual y los desafíos futuros en el marco de Ramsar

La situación a la que se enfrenta hoy el Convenio de Ramsar es la misma que afecta a
todos los instrumentos o a todos los objetivos que se busca alcanzar en términos del
medio ambiente: el cambio climático y sus posibles impactos; el aumento del comercio
en pesquerías y otros recursos naturales; la privatización de los servicios públicos que
incluyen algunos servicios ambientales como el abasto de agua; el aumento de la
importancia que juegan los bancos y las agencias de desarrollo para financiar las
acciones de conservación, restauración, protección y monitoreo; y, sobre todo, la
falta de voluntad política de los gobiernos. En tal sentido las estrategias y los planes
de acción nacional que se elaboren tienen que atender, obligatoriamente, estos temas
globales urgentes y a las particularidades del mercado productivo, crediticio y
financiero.
Todas estas presiones imponen grandes retos para el futuro de esta Convención
y van a establecer políticas claras e internacionales acordes con las situaciones actuales
y a los próximos escenarios. Los desafíos se resumen en la necesidad de la adopción
de acciones concretas, dirigidas al establecimiento de políticas a favor de los tres
pilares de la Convención.
Para el “uso racional de todos los humedales”, se requiere:
-Establecer políticas y planes nacionales de humedales.
-Revisar y armonizar el marco legal.
-Integrar el manejo de humedales en el desarrollo sostenible.
-Asegurar la participación de las comunidades locales.
-Promover la comunicación, la educación y la sensibilización pública.
-Aumentar la participación del sector privado.
Para la “identificación, designación y manejo de sitios Ramsar” es preciso:
-Completar los inventarios nacionales.
-Realizar la evaluación del estado de los humedales.
Lista de proyectos financiados por la Subvención Suiza en 2006:
-Asistencia para la adhesión de Zimbabwe a la Convención.
-Elaboración de un manual para desarrollar las capacidades de las Autoridades Administrativas en su
cometido diario para la aplicación de la Convención en África.
-Aumento de la producción agrícola y de alimentos utilizando los recursos de los humedales del río
Senegal (Mandéry) para mitigar la pobreza entre las comunidades rurales de los alrededores.
-Promoción del uso de briquetas hechas de hierbas de totoras y espadañas (Typha spp.) como combustible
leñoso alternativo y oportunidad de generación de ingresos en los humedales.
-De Hadijia-Nguru, afectados por totoras y espadañas, en Nigeria.
-Creación de una red de sitios Ramsar a lo largo del río Congo (CongoWet).
14
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-Establecer un programa de monitoreo.
-Designar de sitios con potencial de ser declarados como Sitios Ramsar.
-Elaborar e implementar los planes de manejo.
-Ejecutar las acciones de restauración en los lugares en que sea posible.
Para asegurar la “cooperación internacional” es necesario:
-Implementar acciones dirigidas a fortalecer el manejo de recursos compartidos.
-Establecer los acuerdos de cooperación necesarios que aseguren la colaboración
entre las organizaciones internacionales.
-Promover el intercambio de información y de expertos entre los Estados Parte,
con énfasis entre los que tienen recursos compartidos.
-Buscar las vías que aseguren el aumento de la disponibilidad de los recursos
financieros.

Conclusiones

La Décima Conferencia de las Partes, a realizarse en Corea del Sur, marcará un
momento; la aprobación de su Tercer Plan Estratégico demuestra los avances que se
han logrado en la conservación de los humedales. La gestión integrada y la
implementación de programas de manejo basados en el enfoque ecosistémico serán
las principales herramientas para avanzar hacia el desarrollo sostenible, sobre las bases
de una mayor equidad en el uso y disfrute de los recursos naturales de los humedales
y los servicios ambientales que brindan, así como la creación de herramientas dirigidas
a la disminución de la pobreza, el reordenamiento en materia de disponibilidad del
recurso hídrico y el incremento de la participación de la sociedad.
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OTRAS ÁREAS DEL DERECHO
INTERNACIONAL RELEVANTES PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Políticas y Derecho de aguas
Elena Benítez1
En este artículo voy a tratar el tema de la posibilidad de recuperar los recursos
hídricos en caso que estén contaminados y buscar la manera de gestionarlos de forma
integrada. Como se sabe, la Secretaría del Ambiente (SEAM) es una institución reciente
en Paraguay. creada por la ley 1561, en 2000. Con la misma ley, se creó Consejo
Nacional Ambiental y el Sistema Nacional Ambiental. Allí participan todos los sectores
para delinear las políticas ambientales nacionales desde 2005. También se cuenta con
una política de gestión de los recursos hídricos fortalecido por la ley 3239, de 2007,
la Ley de los Recursos Hídricos del Paraguay.
Para entender lo que significan los recursos hídricos en el Paraguay, hay que hablar
un poco, por ejemplo, de la Cuenca del Plata, la que es compartida con Argentina,
Bolivia, Brasil y Uruguay. Paraguay está inserto en la Cuenca entre los dos ríos
principales que la conforman, el Paraná y el Paraguay, ambos muy importantes en la
región por su potencial hidroeléctrico, y su riqueza y su potencial del transporte para
la movilidad de los recursos y la producción de dichos países.
Existe un programa marco de acciones estratégicas para la gestión integrada de los
recursos hídricos. La SEAM tiene un representante ante el Comité Coordinador de la
Cuenca del Plata con que tiene su sede en Buenos Aires; en este Comité se ha estado
trabajando en dicho programa. Éste intenta localizar problemáticas conjuntas a fin de
trabajar en soluciones comunes para la gestión integrada de los recursos hídricos para los
más de 100 millones de habitantes de la Cuenca. Gran parte del PIB de dichos países
dependen del transporte de la hidrovía Paraguay-Paraná, por lo que hay que mantenerla
en buenas condiciones. Algunos temas comunes son la variabilidad del cambio climático,
problemas de contaminación y de manejo de residuos sólidos, etcétera, todos los cuales
afectan a los recursos hídricos. Dentro del Programa se han identificado once líneas
críticas comunes a los cinco países. En el caso específico de Paraguay, hacia 2004 se había
detectado como uno de los principales problemas la falta de una política y un marco legal
que regule integradamente a los recursos hídricos.
Paraguay también comparte varios acuíferos, como el Acuífero Guaraní con
Argentina, Brasil y Uruguay donde la riqueza es inconmensurable, y del cual no había
un conocimiento sistemático conjunto de lo que eso significaba dentro de la gestión
de los recursos hídricos. En ese contexto, se ha estado trabajando en un proyecto
que se encuentra ya en su etapa final. Se cuenta ya con nuevos conocimientos y
conceptos, principalmente en lo que se refiere a la participación conjunta de los
países en la gestión integrada de estos recursos hídricos. Otro acuífero es el
transfronterizo en la zona del Chaco, una zona estratégica para el país, debido a que
Paraguay es muy heterogéneo en cuanto a sus recursos hídricos, principalmente por
el déficit de agua que existe en esa zona. El acuífero es compartido con Argentina y
Bolivia, y su descarga es en Paraguay; en el territorio argentino la descarga se sitúa en
la zona del Gran Chacho Americano. Uno más es el acuífero del Pantanal, compartido
con Bolivia y Brasil, el cual posee una gran riqueza ecosistémica. En este momento se
están realizando estudios de profundización para integrarlo en la gestión. Por último,
Paraguay comparte otro acuífero, el Agua Dulce. Todos estos acuíferos son corredores
de biodiversidad, y toda Sudamérica podría estar conectada a través de sus acuíferos
en un corredor de biodiversidad muy importante.
1
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De todo este contexto surge la política de gestión de recursos hídricos en el
Paraguay, por cuencas, con formación de consejos de agua para la participación,
concentrando todos los usos de su área, no sólo de consumo humano sino también
para integrar las otras necesidades en la cuenca hidrográfica tales como transporte,
mantenimiento del caudal para la biodiversidad y la energía; deben integrarse en una
unidad de planificación por cuenca hidrográfica que luego va a permitir delimitar la
vulnerabilidad y la potencialidad del recurso para poder medirlo y distribuirlo
sosteniblemente en las tres patas de la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Esta política ha sido fortalecida a través de la ley de recursos hídricos del Paraguay,
de 2007, hoy en proceso de reglamentación. El esquema de esta ley es el siguiente:
contempla la gestión integrada, los distintos tipos de agua agua subterráneas,
superficiales, zonas de recarga, zonas de descarga, en el contexto del ciclo hidrológico,
contempla un inventario nacional de los recursos hídricos y con base en ese inventario
poder dar un certificado de disponibilidad hídrica para permisos y concesiones, el
cual debe ser retroalimentado a través de inventarios de demanda. En los cinco años
de implementación de la ley se va a contar con un plan nacional de uso de los
recursos hídricos, cuyo objetivo es unir los diferentes planes sectoriales y poder
planificar localmente por cuenca, de forma tal que se pueda integrar un balance
hídrico nacional. Para elaborar el Plan Nacional, basado en la disponibilidad hídrica
por cuencas, para todos los usuarios de la misma, dicho plan, deberá respetar la
vulnerabilidad del recurso utilizando el mismo en su potencial y respetando a los
diferentes usuarios del agua en la cuenca. Se deba hacer un inventario de todos los
usuarios, a través de la resolución SEAM 2194, donde se establecen los criterios para
proceder con el Inventario Nacional de los Recursos Hídricos. Asimismo, a través
de la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, todos los sectores productivos
que se acerquen a la SEAM ya pueden llenar los requisitos para el registro que
permita distribuirlos e incluso indicarlos en las cuencas para poder planificar e
integrarlos entre los diferentes usuarios de una manera más sostenible. La ley le
exige a la CEAM, en tres años, un caudal ecológico que permita utilizar los recursos
sin comprometer a los vitales. Al ser la SEAM la autoridad de aplicación, se le exige,
también, la necesidad de clasificar los cursos de agua por cuencas y distribuirlos de
una manera más sostenible.
Ya desde 2005, con la experiencia del acuífero Guaraní, se estableció la resolución
SEAM 2155 que permite mejorar las condiciones de construcción de los pozos, el
cual es uno de los temas críticos en la integración de la gestión de los recursos
hídricos. Entonces, la gestión integrada se institucionaliza a través de los Consejos de
Agua por Cuencas, donde participan todos los sectores, desde el gobierno nacional,
los gobiernos departamentales y municipales, usuarios, ONG, universidades, etcétera,
para poder tomar las acciones locales iniciales en el proceso de los planes sectoriales
y llegar, así, al gobierno central, para que éste, a su vez, pueda tomar las medidas
correctivas respectivas.
En la Ley de los Recursos Hídricos de Paraguay, una de las innovaciones es que
los humedales son considerados prioritarios para la declaración de áreas protegidas.
Los humedales, de esta manera, recuperan un lugar primordial en el contexto de los
recursos hídricos. También se considera el establecimiento de áreas restringidas para
utilización de aguas subterráneas, la conservación del caudal ecológico, la delimitación
de zonas vulnerables, y, fundamentalmente, el cumplimiento eficiente de la ley 294/
93 a través de la de EIA. Ésta es un requisito previo para cualquier permiso y
concesión para la captación o descarga de recursos hídricos, exceptuando el uso
doméstico y familiar, que es un derecho inalienable e imprescriptible en Paraguay; el
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servicio de agua doméstico es sin costo alguno. Esta ley también establece los niveles
de aprovechamiento, siendo el consumo humano, como ya se mencionó, el primero
y prioritario; posteriormente los ecosistemas; el tercer nivel es el de las actividades
agropecuarias; el cuarto, generación de energía; quinto, industrias; sexto navegación;
etcétera. Esto provee un criterio básico para toma de decisiones en esta materia.
En la Secretaría del Ambiente, en el marco de la política ambiental nacional que
tiene como ejes principales el agua y la biodiversidad, ya se ha establecido la necesidad
de tener geo identificados todos los recursos y usuarios por cuencas. Hay, incluso, un
acuerdo bilateral con Brasil sobre la gestión integrada de un recurso hídrico
compartido, el río Apa, el cual es el primer acuerdo en la región para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Este acuerdo está firmado y en proceso
de ratificación por los países integrantes con los actores definidos para participar en
este trabajo.
En la cuenca del lago Ypacarai, famoso por haber tenido tonos de azul muy
hermosos, hoy en día es negro¯se trabaja en la recuperación del lago, iniciando en un
área afluente una zona piloto, la cuenca del arroyo San Lorenzo que afecta una
cantidad importante de la población del Área Metropolitana de Asunción, la cual
tiene humedales situados antes de llegar al mencionado lago, los que funcionaban
como filtros y que han sido dañados de manera significativa. Por ello, esas zonas son
cruciales para trabajar en la mejora de las condiciones del lago.
El Acuífero Guaraní ocupa 17% del territorio del Paraguay, algo así como 71000
km2. Se han hecho estudios en un área importante del acuífero la dirección de los flujos,
la hidroquímica, etcétera, con el fin de conocer las recargas, las descargas, los flujos,
etcétera, lo que permitirá tomar medidas de gestión a nivel de la superficie, es decir,
conocer un poco lo que ocurre aguas abajo y por debajo de la tierra, para, de esta
manera, poder gestionar adecuadamente el acuífero, el que tiene importantes potenciales.
El Acuífero Guaraní ocupa 85% de la cuenca del río Paraná e integra la cuenca del
Plata. Se ha estudiado una cuenca piloto sobre el acuífero que descarga en el Paraná.
El objetivo es generar el conocimiento acerca del acuífero e integrarlo con las aguas
superficiales en la gestion, a fin de que luego se pueda extender dicha gestión a todo
el Acuífero Guaraní. De esta experiencia nos queda la experiencia de la importancia
del trabajo conjunto. Los procesos han sido muy participativos, de trabajo estrecho
entre los países, basado en la sistematización de la información, la profundización de
los conocimientos, y la participación de la sociedad. En la actualidad lo que se busca
es que todo el conocimiento adquirido baje a tierra. Para ello se necesita trabajar en
el fortalecimiento de las capacidades locales, para que se pueda asumir el compromiso
de la descentralización. Por lo tanto, debe continuar el fortalecimiento del trabajo de
cooperación entre países para que se puedan ir sumando y enriqueciendo la política
y el conocimiento.
Paraguay es un país unitario que debe descentralizarse. La SEAM ha trabajado, a
través de acuerdos de lineamientos políticos, con los municipios para intentar fortalecer
las capacidades locales y poder promover la descentralización, a fin de que las regiones
sean los aliados permanentes en la gestión de los recursos naturales. Otra necesidad
fundamental es la interacción sectorial para la gestión de los recursos hídricos.
Definitivamente, el agua es transversal al ambiente y a todos los usos; es necesaria
para la vida y los ecosistemas. Sin trabajo conjunto entre todos los sectores, no se
puede lograr su gestión sustentable.
Las restricciones impuestas al dominio por la ley en zonas rurales están sujetas a
reglamentaciones conjuntas con los municipios. Esto se trabaja en los Consejos de
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Agua, aunque hay municipios que no están en las cuencas prioritarias que deberían
trabajar en este aspecto. La gestión eficiente de un municipio que se encuentra aguas
arriba es fundamental. La cuenca es la unidad sostenible de planificación de los
recursos naturales y definitivamente los municipios que conforman una cuenca tienen
que trabajar de forma conjunta; ese es el concepto que debe existir en la gestión de
los recursos naturales.
Con respecto a la interacción que existe entre aguas subterráneas y las superficiales,
ésta debe tenerse en cuenta dentro de los niveles de planificación. Por ejemplo, en los
casos de generación de energía es muy necesaria la planificación, pues la ubicación de
los puntos de la producción energética no sólo dependen de la variación del nivel y
el potencial de energía del agua, sino también el desarrollo socio-económico que ella
pudiera ocasionar en el territorio. Por lo tanto, es importante tener en cuentatoda su
dimensión de desarrollo. Paraguay tiene un potencial muy grande en la cuenca del
Paraná. Actualmente, hay grandes necesidades de energía, por lo que inexiste el
proyecto de hacer una represa en el tramo de Itaipú y Yacyretá, justamente ubicada
sobre el Acuífero Guaraní. Este es un ejemplo para tener en cuenta en la planificación
del uso del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, en el proceso de la
evaluación del impacto que ella puede ocasionar dentro del desarrollo del país.
El marco jurídico de la ley establece la soberanía sobre los recursos hídricos del
país; la gestión de los recursos transfronterizos se lleva a cabo conforme a acuerdos
y tratados. En cuanto a la parte técnica, la SEAM tiene un rol fundamental, pues
elabora el caudal ecológico, el plan de recursos hídricos integrado, etcétera, en un
plazo de cinco años, para programar, ordenar y gestionar de manera sostenible.
Si se quiere realmente mejorar las condiciones de los ríos se debe trabajar y
cuidar el territorio, puesto que es el que drena. Las aguas van a depender del manejo
de los recursos naturales para poder llegar a una gestión integrada y eficiente de los
recursos.
No se podrá cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio si no se gestionan
de manera adecuada los recursos hídricos. La contaminación y su mal estado es el
mayor coste para el bienestar social y el mantenimiento del resto de los recursos
naturales. En términos humanos, los pobres serán más afectados que los ricos, puesto
que no podrán pagar más por la depuración de estos recursos.
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Actividades portuarias y medio ambiente litoral
Gabriel Real Ferrer1
En este trabajo quiero destacar dos aspectos que me parecen muy importantes para
cumplir los objetivos del Derecho ambiental. La primera es una cuestión de carácter
general que no tiene que ver con un sector determinado, sino con las actitudes que
debemos estimular. Para enfrentar los desafíos en materia ambiental, debemos ser
capaces de lograr un cambio en la actitud de la ciudadanía, una sensibilización, con
respecto a este tema en particular, pues por más que se mejore puntualmente la
gestión ambiental, si no se trabaja a cambiar la mentalidad no se estará en el camino
correcto. Lo segundo es que si no se reconducen las agresiones que sufren los mares,
también se habrá fracasado y será muy complicado evitar una catástrofe, un colapso.
El mar es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. El 85% del oxígeno
y del nitrógeno que necesita el planeta es producido por los océanos del mundo;
50% del total de la superficie terrestre está cubierta por un solo océano, el Pacífico,
y el total de la superficie terrestre cubierta por los mares es 71%. Como decía Arthur
C. Clark, el planeta no debiera llamarse “tierra”, sino “océano” y según Jacques
Cousteau, planeta “agua”, porque si algo hace radicalmente distinta nuestra pequeña
pelota de barro respecto de otros cuerpos estelares es, precisamente, la presencia del
agua. En ella fue donde surgió la vida, ahí es donde se mantiene y donde está el
futuro.
De ese 71% de superficie cubierta por los mares, 50% está por debajo de los
3000 metros de profundidad, profundidad de la que tenemos muy poco
conocimiento científico. 12% de la biodiversidad conocida está los mares; sin embargo,
la pérdida de especies que se produce en los mares es cinco veces más acelerada que
en tierra firme. La posibilidad de descubrir nuevas formas de vida en esa franja de
3000 metros es extraordinaria, pero, de continuar las agresiones que sufren los
océanos, es posible que nunca las conozcamos.
El cambio de acidez del agua de mar que está acabando con los corales apenas es
percibido, pero puede tener consecuencias devastadoras para la vida. Una situación
terrible está ocurriendo en el Océano Pacífico: a la deriva, entre Asia y América,
existe una enorme mancha de basura a la que llaman “parche de basura” (trash
vortex) o “sopa de plásticos”. Debido a las corrientes marinas, va a parar a esa zona
buena parte de la basura no reciclable que se arroja a ese océano. Su superficie es
mayor al territorio de los Estados Unidos y se estima que su peso es de unas 3 500
millones de toneladas métricas, de las cuales 80% es plástico. Además, estudios recientes
afirman que su masa se ha triplicado en diez años. Estamos agrediendo al mar de
una forma calamitosa; detengámosla.

Importancia del litoral

El litoral es el espacio, desde el punto de vista ambiental, más importante que existe,
entre otras cosas porque es el punto de encuentro de los tres grandes elementos
ambientales: el agua, el suelo y el aire. Lo es, también, porque es donde se encuentra
mayor biodiversidad. Es, además, el ambiente en el que se concentra la mayor presión
antrópica. Los flujos demográficos están yendo fundamentalmente en dos direcciones:
hacia las grandes ciudades y hacia los litorales. En Europa el fenómeno es perfectamente
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visible en la zona del mar Mediterráneo, donde la presión es cada día mayor debido
a que es una región que concentra un nivel alto de calidad de vida.
Por litoral debemos entender, a nuestros efectos, la franja de tierra que se ve
influida por su proximidad al mar, más el espacio de mar influido directamente por
su proximidad con la tierra. La Unión Europea (UE) ha trabajado bastante este
tema y tiene documentos de interés que pueden ser consultados en la página web
http://europa.eu/pol/env/index_es.htm. En una Recomendación hecha en 2002
sobre Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC), se destaca que el litoral tiene
una gran importancia en las dimensiones ambiental, económica, social, cultural y de
recreo. Prácticamente toda actividad humana está implicada en el ámbito litoral, el
que, además, es el principal punto de protección de los mares.
Los principales riesgos ambientales que padece el litoral son, por un lado, los
derivados de la presión demográfica, asociada ésta a la creación de infraestructura
portuaria; por otro, los derivados del cambio climático, que se traducen en el aumento
del nivel del mar, en el incremento de tormentas y en los fenómenos de erosión. En
cuanto al incremento del nivel del mar, ya se están haciendo evaluaciones prospectivas
en Europa sobre que lo supondrá el aumento del mar en 5, 10, 30, 35 centímetros y
hasta en un metro; es muy llamativo como cambia el litoral en algunos puntos. Es
decir el aumento del nivel del mar es una evidencia de la agresión ya mencionada y
va a producir cambios importantes en el litoral.
La Unión Europea ha adoptado diversas estrategias e iniciativas para la protección
del litoral, muchas de ellas sectoriales, como Directivas sobre Aguas Residuales
Urbanas, sobre pesca o hábitats, o como la Directiva Marco del Agua de 2000, que
introduce un nuevo concepto en gestión de aguas continentales, que incluye también
el intercambio de dichas aguas con el mar, así como algunas Directivas que se centran
en la contaminación provocada desde navíos. Hay algunos países más involucrados
que otros en esta materia, pero, desde luego, toda Centroamérica tiene países con
litorales, en los que la importancia del mar es incuestionable, lo mismo que en América
del Sur.
La Recomendación sobre GIZC, mencionada anteriormente la que al tener el
rango de “Recomendación”, según el ordenamiento comunitario europeo, no es
obligatoria, es definida como una herramienta de planeación estratégica, bastante
tenida en cuenta por los gobiernos, generalmente. Exige la creación de inventarios
nacionales, de identificación de agentes, intereses y valores presentes con el objetivo
de que los países aborden las cuestiones litorales desde una perspectiva de gestión
integral, en la que se llame a participar a todos los agentes interesados, comunidades
locales, gobiernos regionales, empresas, ciudadanos, ciudades, etcétera, para buscar
soluciones a los problemas en los distintos ámbitos; por ejemplo, residuos, territorio,
definición de medidas de transporte, etcétera. Todos estos temas deben abordarse
desde una concepción integral del sistema litoral. Visto el litoral como espacio de
gran interés, en él concurren competencias administrativas muy dispares y de muy
distinto ámbito municipal, regional, estatal, lo que hace difícil armonizarlas; de ahí la
recomendación de gestionar de manera integral.
Veamos algunas consideraciones sobre los entornos portuarios. Son medios
fuertemente antropizados, es decir totalmente alterados. Los puertos son, seguramente,
de las primeras grandes infraestructuras que existieron, junto con las canalizaciones
de agua. Una característica importante a tomar en cuenta al momento de definir su
gestión es que constituyen, por lo menos en la mayoría de países, dominio público.
Los puertos están sobre dominio público, lo cual atribuye a las distintas administraciones
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una capacidad de modulación de su normativa más fuerte. En tercer lugar las
agresiones al medio suelen producirse sobre el medio marino, y con menor frecuencia
sobre la atmósfera, aunque hay episodios de contaminación atmosférica, sobre todo
en el manejo de graneles. Quien está cerca de un puerto sabe que cuando sopla el
viento se producen episodios de contaminación cuando se descarga un barco sin
tomar las medidas correctoras oportunas. En ocasiones producen efectos poco
importantes como alergias, pero pueden ser también mucho más graves. Y, finalmente,
se producen agresiones al suelo, aunque más escasamente salvo en su consumo, y en
el depósito de dragados. En general la responsabilidad por contaminación recae
sobre las autoridades portuarias, con gran diferencia en su régimen según los países.
La actividad portuaria puede verse desde cuatro puntos de vista. El puerto como
gran infraestructura inserta en el litoral; como pieza clave de la cadena de transporte;
como industria; y como base de control. Veamos brevemente a cada uno. Como
infraestructura lo primero que hay que tener en cuenta es su inserción en el litoral y
cómo esa inserción va a afectar a la dinámica del litoral. Es poco frecuente que hoy
en día se hagan grandes puertos nuevos, pero lo que sí está ocurriendo es una
ampliación de los existentes. En ese sentido, la primera consideración, como ya se
mencionó, es que el puerto se inserta en el litoral que produce cambios dramáticos
en el medio natural sobre el que se proyecta. en cuanto a las relaciones puertociudad, como toda gran infraestructura va a generar mucho tráfico vehicular y
estrechas interacciones entre ambos. En general las relaciones puerto-ciudad son
malas; las ciudades con puerto quieren poco al puerto y los puertos no quieren a las
ciudades porque son molestas. Lo cierto, en todo caso, es que lo uno no puede
entenderse sin lo otro: una ciudad con puerto no sería la ciudad que es si no lo
tuviera, y el puerto depende del contexto en que se inserta. Esa es una realidad
incuestionable. Dada esta situación, se está trabajando en vincular de una forma más
positiva al puerto y a la ciudad.
La segunda dimensión la inserción en la cadena de transporte¯es la que tiene más
interés desde el punto de vista ambiental. La globalización ha provocado un aumento
del uso del transporte marítimo. Sin ir más lejos, la ampliación del canal de Panamá,
ya aprobada, es fruto de la necesidad de ampliar las envergaduras de los barcos,
dado que el transporte marítimo se ha multiplicado por seis en los últimos cuarenta
años y seguirá multiplicándose. ¿Por qué? Porque los grandes movimientos de
mercancías se producen a través del mar. ¿Eso es malo? Ni malo ni bueno. Lo que
importa es que se debe manejar lo que hay. Ahora bien, lo cierto es que, comparado
con otros medios de transporte, el transporte marítimo y el fluvial es el que menos
agresiones provoca al medio ambiente. Es, por ejemplo, el que menos emisiones
contaminantes emite a la atmósfera. Esto se mide por kilojulios, por tonelada y por
kilómetro recorrido. Una tonelada transportada en un buque mercante emite diez
veces menos contaminantes a la atmósfera de lo que lo haría si fuera transportada
por carretera, y seis veces menos de la que se transporta por ferrocarril. Quiere
decir que el transporte de mercancías por agua es el más eficiente desde el punto de
vista de emisiones a la atmósfera, con mucha diferencia. Esto ha llevado a que ahora
se hable de las autopistas del mar y de los trayectos cortos, debido a que los barcos
son usados normalmente para grandes trayectos. En Europa ya se están estableciendo
líneas regulares de transporte para distancias cortas.
El problema del transporte por barco son los tiempos de espera para montar la
carga en un navío rumbo al destino deseado, lo que puede tardar varios días. Existen
empresas dedicadas a la gestión de carga de mercancías, que han implementado
servicios de embarque más rápidos, con barcos que a diario salen de un puerto y
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llegan a otro, los que hacen recorridos de hasta 600 kilómetros, con lo cual las
mercancías esperan menos tiempo y llegan a destino más rápido, con menor costo.
El transporte es el responsable de buena parte de la contaminación que producimos
y en la UE se considera prioritario mejorar su eficiencia. Allá se está planteando una
línea de ferrocarril que iría desde el sur de España hasta Moscú, una especie de
columna vertebral que atravesará toda Europa y de la cual se desprenderán ramales
conectados a los puertos. La idea es que las mercancías sean desplazadas por mar y
lleguen a los puertos conectados a la red europea del ferrocarril, lo que facilitará su
distribución por toda Europa. La idea es mejorar lo que se denomina transporte
intermodal, en el que en el desplazamiento de una determinada mercancía intervienen
varios tipos de transporte de manera coordinada, buscando siempre el trayecto más
corto. Para cumplir con el Protocolo de Kyoto, en el tema de transporte de mercancías,
estas es una buena estrategia.
Otro asunto con respecto a las actividades portuarias es el industrial. El puerto
no es únicamente un lugar en el que se cargan y descargan mercancías, es una industria
en la que incluso hay transformaciones. Ahora mismo en Alicante, España, hay un
gran debate porque se piensa poner una planta de producción de biodiesel en el
propio puerto. ¿Por qué? Porque la materia prima viene por mar, se la transforma en
el puerto y los productos resultantes la mayoría vuelve a salir por mar. Una gran
cantidad de actividades se desarrollan en los puertos. En Europa existen protocolos
de gestión y funcionamiento de los mismos.
La otra dimensión de la actividad portuaria es la de ser base de control. Una vez
que salen de puerto los barcos son difícilmente controlables, y más en términos de
emisión de contaminantes. La contaminación marina es originada en 80% en tierra;
de ella, 60% son residuos sólidos y entre 10 y 12% son emisiones a la atmósfera que
son captadas, finalmente, por los océanos. Únicamente 20% de la contaminación
marina tiene su origen en los propios barcos. Pero, para comenzar a controlar ese
20% la única manera es tener un mejor control en los puertos. El convenio MARPOL
es un conjunto de normativas internacionales, firmado en 1973 y modificado en
1978, cuyo objetivo es prevenir la contaminación marina por los barcos. Funciona
de la siguiente manera: cuando un buque toca puerto se somete al control de distintos
parámetros de contaminación. Por ejemplo, al estar prohibido el derrame de residuos
sólidos al mar, se debe entregar sus residuos en un puerto donde existan estaciones
MARPOL. Dichos residuos se documentan y cuantifican, y si corresponden a la
travesía del navío se le da el visto bueno para partir. Si a un puerto llega un buque sin
residuos es porque en algún sitio los ha tirado. Con la información del puerto anterior
y del puerto siguiente se puede controlar y sancionar a los buques que no cumplen el
convenio.
MARPOL cuenta con siete anexos: contaminación por hidrocarburos, sustancias
peligrosas, aguas sucias, aguas residuales del propio buque, residuos sólidos, emisiones
a la atmósfera y manejo de lastres. Sobre este último punto, existe el Convenio
Internacional para el Control del Agua de Lastres y Sedimento de Buques, de 2004,
el cual no ha entrado en vigor debido a una demora en la firma de algunos países.
Las aguas de lastre son las que el buque lleva en bodegas para conseguir la
navegabilidad necesaria cuando va sin carga —los barcos están diseñados para ir
cargados—. Cuando un buque descarga en un puerto, en caso de tener que regresar
a altamar vacío, tiene que llenar los depósitos para aguas de lastre con objeto de
conseguir el peso, la flotabilidad y la estabilidad necesaria para navegar. El problema
con estas aguas de lastre es que se toma el agua en una latitud determinada, con una
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temperatura y una biomasa determinadas y se le descarga en otra latitud, cuyas aguas
tienen otra temperatura y otro tipo de biomasa. Muchos de los organismos y
microorganismos presentes en el agua de lastre viajan a otras latitudes a donde son
descargados. Esto ha provocado algunos de los fenómenos de contaminación más
difíciles de corregir. Ejemplos hay varios: el mejillón cebra de Estados Unidos y
Europa, que se fija en toda la superficie rígida de la embarcación y se introduce a los
conductos de agua; el alga caulerpa taxifolia del Mediterráneo, es una alga invasora que
elimina a las especies autóctonas; es decir, las aguas de lastre son vectores para
introducir en diversos lugares lo que se conoce como especies exóticas invasivas, un
fenómeno de contaminación gravísimo. El manejo de aguas de lastre es una cuestión
básica, la que sólo a través de la colaboración de los puertos puede resolverse.
Las familias normativas implicadas en los temas relativos a puertos y litorales son
las relacionadas con el ordenamiento del territorio, evaluación de impacto ambiental,
calidad de aguas, contaminación atmosférica, ruidos, suelos. Son las que regulan la
actividad de los distintos agentes que participan en la actividad portuaria, tanto públicos
como privados.
La gestión interior de los puertos también es un tema que preocupa. Esto, en
Europa, está bastante evolucionado, tanto que además de toda la normativa de la
Unión Europea y la de los distintos Estados, los puertos han publicado un Código
de Conducta Ambiental (ESPO), a través de la Asociación Europea de Puertos,
como una forma de gestión voluntaria. Este código de conducta muy bien
desarrollado, verifica todo el comportamiento que tienen que tener los puertos para
conseguir una gestión adecuada: la zona portuaria, el intercambio buque-puerto, la
zona marítima, etcétera.
Conviene tener presente también el sistema de gestión ambiental previsto en la
norma voluntaria, en el reglamento EMAS de la Unión Europea, de ecoauditoria.
Asumiendo que el transporte marítimo no es el principal responsable de la
contaminación de los mares, me interesa detenerme en la Directiva de la UE 2005/
35, debido a que es la primera que establece sanciones penales, de hasta 10 años de
prisión e inhabilitaciones y multas, para cualquier buque que, sin importar dónde
cometa la infracción, toque algún puerto de la Unión. Esto es muy importante porque
se trata de una aplicación extraterritorial del derecho penal.
Las cuestiones ambientales plantean problemas y desafíos al derecho
completamente imprevistos. Debido a ello, se está gestando un nuevo derecho en el
que se comienzan a revisar sus principios inalterables. Por ejemplo, la aplicación de la
ley penal de manera extraterritorial puede, en este caso, sancionar conductas cometidas
en aguas internacionales. Esto es lo novedoso, una Directiva comunitaria que obliga
a los Estados a establecer una legislación de tal manera que cuando un buque toque
un puerto europeo, si se constata que ha provocado daño ambiental, intencionalmente,
por imprudencia temeraria, negligencia grave, etcétera, el barco puede ser detenido
y sancionado su capitán y el armador, aunque el ilícito haya sido cometido, inclusive,
fuera de aguas territoriales europeas, no sólo con multa, sino con pena de prisión de
hasta 10 años. Este es dar un salto a los estrechos límites de la soberanía.
Quiero destacar algunas medidas de vigilancia propuestas en Europa: servicio de
guardacostas, instalación de medidores a bordo un aparato que indique las descargas
de basura¯y la vigilancia por satélite, la que está prevista en el artículo 10 de la Directiva de
la UE 2005/35. La catástrofe del barco Prestige, hace poco tiempo en las costas de
Galicia, ha servido para perfeccionar estos mecanismos de vigilancia y control. El uso
de la tecnología satelital permitió conocer la dimensión de la contaminación provocada
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en el mar, en la zona del hundimiento del barco, que se extendió hasta llegar, semanas
después del hundimiento, a las costas de Asturias y de Francia.
No sólo los barcos contaminan los mares, también lo hacen las plataformas
petrolíferas. También deben ser objeto de control y de posibles sanciones por daño
ambiental. Para que todo esto surta efecto se debe tener normas que den valor
jurídico, con condición de extraterritoriedad, al problema para poder prevenir y
sancionar este tipo de conductas.
Existen mapas que indican una serie de puntos críticos del Mediterráneo, el Canal
de la Mancha y el Báltico. En un estudio por colores se ven las descargas de buques
según las épocas del año. Hay una cosa muy curiosa porque en ellos se aprecia que
todas están concentradas en la parte baja del Mediterráneo; ello ocurre porque por
ahí cerca está la frontera marítima España-Francia. Esto se produce meses después
de que Francia estableciera un sistema de vigilancia por avioneta, lo cual es es anterior
a la Directiva del tomado por satélite. Pero lo curioso es que las descargas se hacen
en aguas españolas, justo antes de entrar a las francesas porque se sabe que en Francia
han puesto una avioneta de vigilancia. Esto, lo que demuestra, es que los buques
están al tanto de los controles que pesan sobre ellos, la generalización de vigilancia
vía satélite y la implementación que todavía no se ha producido, de esta Directiva
hará que sepan que descarga que hagan, aunque sean en aguas internacionales, cuando
toque el puerto europeo te vas a la cárcel, o sino multado también, pues no lo harán.
La tecnología de control basada en los satélites que permiten el seguimiento de
barcos y la vigilancia de plataformas petroleras está bastante adelantada y es muy
utilizada en Europa. Debido a esto, los buques que habitualmente transitan por
Europa, y las mismas petroleras, van a tener que tener mayor cuidado de sus acciones
en altamar, pues se va a poder controlar lo que hasta ahora era absolutamente
imposible.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: Me parece muy interesante la normativa europea y el convenio MARPOL,
en términos de la normatividad para cuando ingresa un barco a las costas europeas.
¿Que ocurre con las embarcaciones que salen de otros continentes y, por ejemplo,
llegan a Centroamérica? ¿Como podría tenerse un mejor control?
Respuesta: Todos los puertos, los nuevos con mayor razón, deben tener instalaciones
MARPOL en los países que han suscrito el acuerdo. El cumplimiento del convenio
exige tener instalaciones para recoger residuos sólidos, los que normalmente van a
parar al sistema de residuos sólidos de las ciudades, debido a que todos ellos son
sólidos urbanos. Otro tipo de residuos también están previstos en el Convenio. Hoy
no se concibe crear un puerto nuevo o una ampliación importante sin instalaciones
MARPOL.
Pregunta: Independientemente de la ratificación del MARPOL, un tema impoprtante
en Centroamérica es la voluntad, tanto política como real para poder ejecutar este
tipo de convenios. Nuestra Región, de cierta manera ha sido permisiva con ciertos
temas y vemos con mucha preocupación que las rutas de navegación por el sector
del Caribe, están aumentando considerablemente, más a partir del transporte de
derivados de petróleo y petróleo propiamente dicho. Honduras, por ejemplo, es una
nación muy susceptible debido a la presencia del sistema de arrecifes. Ha habido
muchos problemas para poder aplicar realmente estos convenios y las normas que
ellos establecen.
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Respuesta: Apuntas muy bien el problema porque existen intereses económicos
muy fuertes. Por ejemplo, la prohibición de los monocascos —buques que no poseen
una doble barrera de separación a lo largo de toda la eslora de carga— tiene ya
bastante tiempo; sin embargo siguen funcionando. El ejemplo del barco Prestige es
bastante ilustrativo de ese tipo de embarcaciones y lo que pueden ocasionar en caso
de un accidente. Pero, además, no debió ser autorizado ni el primer puerto ni el
último, ni el penúltimo de control. Ese fue un fracaso en cadena del sistema, producido
por intereses económicos. Imaginemos una catástrofe tipo Prestige en Honduras, en
su litoral caribeño, altamente sensible pues ahí hay especies importantísimas para la
economía del país.
Hasta que lo ambiental no esté en la cabeza y en el corazón de la gente no existirá
protección efectiva. Hemos estado actuando aquí o allá pero siempre nos quedamos
cortos. No obstante, nos toca seguir esforzándonos y, desde luego, todo cuanto
tienen que ver con el mar es prioritario.
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Ing. Forestal Carlos Merenson1
Nunca como hoy resultan tan evidentes las consecuencias del despilfarro de los recursos
naturales y el deterioro ambiental que han caracterizado a nuestros modelos de
desarrollo. Los elementos vitales, aire, agua y suelo, han sido profundamente agredidos
definiendo una problemática ambiental que resulta imposible ignorar o tratar como
un problema más. Por el contrario, ella se ha convertido en el verdadero problema
de la humanidad.
Dentro de esta problemática ambiental, el acelerado proceso de degradación y
pérdida de la cubierta forestal del planeta merece particular atención, no sólo por
sus implicaciones sobre los procesos de desarrollo, sino también porque su
conservación resulta esencial para el mantenimiento de los equilibrios vitales. Una
buena síntesis de la importancia que revisten los bosques para la humanidad la
encontramos en la obra Derecho de los recursos naturales, donde su autor, el Dr. Pigretti,
menciona que el conjunto que configura una masa forestal resulta
“...creadora de multitud de bienes, microclimas, refugio de fauna y flora, protector de grupos
humanos, fuente de energía, dador de vivienda y de mil necesidades que vienen con el
hombre, con antelación a las culturas primitivas y se multiplica en milenios hasta los
contemporáneas sociedades de consumo… No se concibe que otra estructura individual o
colectiva tendría el ser humano sin el árbol, sin sus productos para el fuego, la rueda, el arado,
el barco, el papel.”

Degradación y deforestación2
Diez mil años atrás, con 6 000 millones de hectáreas, 45% de la superpie continental
mundial se encontraba cubierta por masas forestales. En 1950, la FAO estimaba el área
forestal mundial en aproximadamente 4 200 millones de hectáreas, lo que implicaba que
la cubierta boscosa se había reducido en 1 800 millones de hectáreas, a una tasa promedio
anual de 180 000 hectáreas. Cincuenta y cinco años más tarde, continuando con la tendencia
decreciente, los bosques del mundo sumaban 3 800 millones de hectáreas, cayendo la
cubierta forestal del planeta a 29%. Durante ese periodo (1950-2005), la tasa de
deforestación anual alcanzó, en promedio, 8 000 000 hectáreas, 45 veces mayor a la tasa
promedio de los últimos diez mil años. Para una mayor precisión en el análisis de este
proceso, podemos mencionar que un primer salto con relación a la deforestación histórica
se registró en los siglos XVIII, XIX —fundamentalmente en el hemisferio norte— y
durante la primera mitad del siglo XX, en los que promedió 6 millones de hectáreas
anuales, el que casi se duplicó durante el periodo 1970-1980, en el que alcanzó los 11
millones de hectáreas anuales, marcando un segundo salto caracterizado por una aceleración
sin precedentes.
Los datos que FAO publicó para 1990 indicaron que la década de los años 80
resultó récord en materia de deforestación con 170 millones de hectáreas de masas
forestales destruidas a una tasa promedio de 17 millones de ha/año, lo que equivale
a la pérdida de 32 ha/minuto.
En la última estimación publicada por FAO3 podemos leer que:
1

Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente.
La deforestación se define como la conversión de bosques a otro uso de la tierra o la reducción a largo
plazo de la cubierta forestal por debajo del límite de 10 por ciento. (Fuente: Programa de Evaluación
de los Recursos Forestales, FAO).
3
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005, FRA2005.
2
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“La pérdida total neta en los países con cambio negativo en su área de bosques fue de 13,1
millones de hectáreas anuales en 1990-2000 y 12,9 millones de hectáreas anuales en 20002005. Como la tasa neta de cambio tiene en cuenta los esfuerzos de forestación y la expansión
natural de los bosques, la tasa de deforestación podría ser aún mas alta.”

Como se ve, la deforestación medida como pérdida de superficie, no sólo ha
aumentado significativamente sino que, además, ha dejado de ser patrimonio del
Hemisferio Norte como lo fue durante los tres últimos siglos, para pasar a ser un
fenómeno concentrado en el Hemisferio Sur. El fenómeno de deforestación se refiere,
como ya se definió, exclusivamente a la pérdida de superficie forestal, es decir que
no mide el paralelo y aún más grave proceso de degradación de las masas forestales.
Tal como lo afirma el Segundo Informe Provisional de dicha organización sobre la
situación actual de los bosques tropicales, “…existen claras evidencias de que la pérdida
de biomasa en las masas forestales tropicales tiene lugar con una tasa significativamente
más elevada que la pérdida de superficie debida a la deforestación”. De no modificarse
estas tendencias para el hemisferio sur y la región tropical, indican las estimaciones, para
2025 se producirá la desaparición total de las masas forestales físicamente accesibles. Nos
aproximamos a un punto en el que ya no bastarán los bosques para garantizar la
sostenibilidad de componentes y procesos fundamentales, imprescindibles para la
supervivencia y el desarrollo, razón por la cual en pocas décadas más deberemos enfrentar
graves consecuencias sociales, económicas y ecológicas.
Si la problemática ambiental debería ser el centro de atención mundial, la cuestión
forestal —hoy más que nunca— tendría que ser ponderada por la humanidad, por
las sociedades y sus gobiernos, como un tema de fundamental importancia, por
encima del enfoque productivo, que ya de por sí hace de los bosques un recurso
estratégico, vinculado en forma directa con la continuidad de la vida.

Modelos causales de la degradación y deforestación
La deforestación es un proceso caracterizado por no responder estrictamente a los
controles del mercado ni de los gobiernos, por lo que resulta sumamente complejo
definir su modelo causal. En términos generales a la deforestación se le ha relacionado
con los procesos de desarrollo, a manera de un costo “inevitable”. Pero la experiencia
demuestra que, superada su cuota admisible, el proceso ha resultado unidireccional e
irreversible, tornándose beneficiosa para unos pocos, frente a los muchos que se ven
obligados a enfrentar los costos ambientales y socioeconómicos de sus consecuencias. El
proceso que define la deforestación en el hemisferio sur, con algunos matices, se caracteriza
por la siguiente secuencia: se inicia la explotación maderera hasta que se igualan el costo de
explotación y el precio de las maderas alternativas, tendencia que se acelera en la medida
que, por su explotación, el recurso se hace cada vez mas escaso, con lo cuál los costos se
hacen cada vez mas altos sin que paralelamente —tal como debería ocurrir— se eleve el
precio de la madera. Se llega, así, al estado de agotamiento del recurso, que ocurre cuando
arribamos al punto en que ningún producto es demandado. Lo anterior se relaciona con
el costo de explotación, y este último punto con la tecnología y los precios de los insumos.
En el punto de agotamiento, el recurso forestal resulta submarginal,4 mientras que la tierra
mantiene su valor intramarginal, lo que conduce inevitablemente a la deforestación del
área, es decir a su conversión final.
4

Gron (1931) definió dos categorías de recursos forestales: los submarginales, en los que el costo de
explotación (c) resulta superior al precio de la madera (p), y los marginales e intramarginales en los que
(c) resulta igual o menor que (p).
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En la actualidad, y en forma creciente, puede verificarse que, dependiendo de las
características del sitio, particularmente de su aptitud agroganadera y de las condiciones
del mercado, la deforestación ocurre en forma directa, sin aprovechamiento alguno de la
riqueza maderera del ecosistema. En general, en el mundo en desarrollo se pierde superficie
forestal más por inacción que por acción. Al ínfimo índice de aprovechamiento registrado,
debemos agregar el hecho de que en su mayor parte las extracciones se practican de
manera totalmente irracional, no como fruto, por ejemplo, de un plan de ordenamiento.
Concentradas en lo que hace a territorio y especies, las extracciones van degradando el
recurso nativo, pero sin alcanzar a definir por sí solas la tasa de deforestación. Así las
cosas, resulta indispensable profundizar sobre las verdaderas causas de la “deforestación
y la degradación” de las masas forestales nativas.
En un intento por definir este complejo proceso, en 1991, el Profesor Matti Palo
desarrolló un modelo causal para los países en desarrollo, en el que se identifican
mecanismos de “alimentación positiva” que aceleran el fenómeno, y un único
mecanismo de “alimentación negativa”: “la inaccesibilidad”, que debe ser analizada
como un freno tardío y final, ya que en gran medida el progreso técnico lo neutraliza.
Para el caso particular de la región tropical, M. Palo, G. Mery y J. Salmi crearon
un modelo de la deforestación en función de varios factores causales, lo que se
expresa en la siguiente ecuación:
DE = f (SE, AR, AC, CI, PA, LE, AP, EM, MF, DEc, TT, AF, MM, PP)
+ +
+ +
+ + + +
+
+
+
+
-

+

DE = Área deforestada en el año t.
Factores Naturales: SE = Sensibilidad a la Erosión, AR= Aridez, AC =
Accesibilidad
Factores Tradicionales: CI = Cultivos Itinerantes, PA = Pastoreo, LE =
Recolección de Leña
Factores de Desarrollo Económico: AP = Agricultura Permanente, EM =
Extracción de Maderas, MF = Manejo Forestal, DEc = Indicadores del
Desarrollo Económico
Factores Políticos: TT = Tenencia de la Tierra, AF = Administración Forestal,
MM = Mecanismos de Mercado
Factor Poblacional: PP = Presión Poblacional

Si bien hay diferencias entre los países de la región tropical, las causas comunes a todos
ellos, que determinaron la creciente pérdida de superficie boscosa, han sido las siguientes:
-La explotación maderera insostenible.
-Los modelos de expansión de la frontera agroganadera.
-La excesiva corta de madera para ser utilizada como leña.

Evolución de las negociaciones internacionales vinculadas directa
o indirectamente a los bosques
Los acuerdos sobre bosques en la Cumbre de la Tierra
Frente a la grave situación de los bosques a escala mundial, la comunidad internacional
desarrolló un proceso de negociación tendiente a afrontar y dar respuesta a los graves
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desafíos que significan la continua pérdida del patrimonio forestal. Si bien la
preocupación por el destino de los bosques reconoce antecedentes previos, tomaremos
como punto de inicio del proceso de negociaciones internacionales a la Conferencia
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro
en junio de 1992.
En de los antecedentes previos se destaca que en 1990, y a instancias del entonces
G-7,5 se iniciaron negociaciones internacionales con el objetivo de alcanzar un
convenio6 ambiental mundial sobre bosques, estimando que ello sería factible durante
el desarrollo de la CNUMAD. En la Cumbre de la Tierra, tal como se la dio en
llamar, luego de acalorados y prolongados debates, en los que afloraron profundas
contradicciones, tanto del Norte y del Sur como dentro de cada grupo, lejos de
alcanzar consenso para establecer un convenio, sólo se logro aprobar el texto de la
Declaración Autorizada Sin Fuerza Jurídica Obligatoria de Principios para un
Consenso Mundial respecto de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo
Sostenible de los Bosques de todo Tipo, y el texto del Capitulo 11 del Programa 21
Combatiendo la Deforestación. Si bien durante la CNUMAD no se pudo alcanzar
el acuerdo para un convenio sobre un tema específico de los bosques, sí se obtuvo
para temas globales, con la aprobación de el Convenio sobre Diversidad Biológica
y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
estableciéndose, también, los acuerdos que posibilitaron, dos años más tarde, firmar
un tercer convenio, el de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por
Sequía Grave o Desertificación, en particular en África.
Este conjunto de declaraciones y convenios, a los que se agregan acuerdos directa
o indirectamente vinculados a los bosques, incluso algunos previos a la CNUMAD,
como el Convenio de Ramsar (1971), la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial (1972), la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 1973) y el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales (1989); o posteriores como el Convenio Internacional
de Maderas Tropicales (1994), el Proceso de Montreal7 (1994) y la Organización
Mundial del Comercio (GATT, 1994), enmarcaron el proceso de negociación
internacional sobre bosques que se inicia en 1992.

Panel Intergubernamental sobre Bosques (PIB) y Foro
Intergubernamental sobre Bosques (FIB)
Tres años después de la Cumbre de Río, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, previa recomendación de la Comisión de Desarrollo Sostenible
(CDS-UN), aprobó el establecimiento de un Grupo ad-hoc de composición abierta
sobre los bosques, cuya meta era alcanzar un consenso y formular propuestas
coordinadas sobre la adopción de medidas con miras al ordenamiento, conservación
y manejo sostenible de todos los tipos de bosque. Este grupo fue el Panel
5

Grupo de los Siete Países Industrializados.
Un convenio internacional sobre medio ambiente es un instrumento jurídicamente vinculante negociado
entre los gobiernos para adoptar medidas concertadas, con el fin de combatir o mitigar una amenaza
para el medio ambiente mundial.
7
El Proceso de Montreal es la unión de varios países que poseen bosques templados y boreales con el
fin de contribuir al manejo sustentable de los mismos. La máxima instancia del Proceso de Montreal
es el Grupo de Trabajo, creado en Ginebra, Suiza, en junio de 1994, cuya misión es establecer e
implementar Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable, aceptados internacionalmente, para
la conservación y el manejo sustentable de los bosques templados y boreales. Países miembros son:
Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Japón, República de Corea, México, Nueva Zelanda,
Federación Rusa, Estados Unidos y Uruguay.
6
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Intergubernamental de Bosques (PIB) que recibió un mandato por un periodo de dos
años (1995-1997), y al que se le asignó un programa de trabajo dividido en cinco categorías:
-Implementación de las decisiones relacionadas con bosques de la CNUMAD a
nivel nacional e internacional, incluyendo un examen de los enlaces sectoriales y
trans-sectoriales.
-Cooperación internacional en asistencia financiera y transferencia de tecnología;
-Investigación científica, valoración forestal y el desarrollo de criterios e indicadores
para el manejo forestal sostenible.
-Comercio y medio ambiente en relación a productos forestales y servicios.
-Organizaciones internacionales e instituciones multilaterales e instrumentos,
incluyendo mecanismos legales apropiados.
Si bien el PIB alcanzó consenso para un gran número de propuestas para la
acción, no logró acuerdos sobre temas centrales en materia política y económica,
tales como los asuntos relacionados a financiamiento, transferencia de tecnología,
comercio y ambiente y particularmente sobre el centro de las controversias:
instituciones e instrumentos legales.
En la 19 Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada
en junio de 1997, se aprobó lo pactado por el PIB y se recomendó la continuación del
diálogo sobre la política intergubernamental de bosques, lo cual posibilitó que, un mes
después, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas
(ECOSOC) estableciera el Foro Intergubernamental sobre Bosques (FIB), bajo la
Comisión de Desarrollo Sostenible, con un mandato dividido en tres categorías:
-Promoción y facilitación de la implementación de las propuestas de acción del
Panel Intergubernamental de Bosques (PIB), y revisión, monitoreo e informes
de progreso en el manejo, conservación y desarrollo sostenible de todos los
tipos de bosques.
-Consideración de los asuntos pendientes y otros asuntos resultantes de los
elementos de los programas del proceso del PIB.
-Arreglos internacionales y mecanismos para promover el manejo, conservación
y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques.
Dentro de la tercera categoría se incluía el mandato de trabajar hacia el logro de
un consenso de arreglos y mecanismos internacionales, como, por ejemplo, un
instrumento legal obligatorio para los bosques de todo tipo.
Entre 1997 y 2000, el FIB desarrolló sus cuatro sesiones alcanzando consenso
sobre temas tales como: Planes Forestales Nacionales; criterios e indicadores de
Manejo Forestal Sostenible; causas determinantes de la deforestación; conocimiento
tradicional relacionado con los bosques; estudio sobre la situación de los bosques
del mundo; y certificación8 forestal.
8

La Certificación Forestal Voluntaria busca llevar a la práctica el concepto de desarrollo sostenible,
tratando de encontrar el punto de equilibrio en el que el manejo forestal sea ambiental y técnicamente
viable, al mismo tiempo que socialmente deseable y económicamente factible. Debe actuar como un
incentivo del mercado para mejorar el manejo forestal y viene a complementar a otras herramientas y
políticas que también intentan promover un manejo forestal sostenible. Garantiza a un consumidor
“responsable“ que los productos que adquiere provienen de un bosque o plantación manejada en forma
sostenible. El proceso consiste en que un productor forestal que quiere certificar su manejo contrata
a una de las certificadoras acreditadas ante el sistema u organismo. Una vez obtenido el certificado, el
productor puede usar el sello en sus operaciones comerciales, durante cierto periodo de tiempo —5 años
en el caso del FSC—, y está sujeto a monitoreos anuales para verificar que se sigue cumpliendo con los
estándares. Existen dos tipos de certificaciones: la del manejo propiamente del bosque o plantación y
la de la Cadena de Custodia, que cubre el trayecto desde el momento en que la madera sale del bosque
o plantación hasta su destino final.
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El Foro de Naciones Unidas sobre Bosques
En octubre de 2000, el ECOSOC, mediante la Resolución 2000/35, tomó dos
importantes decisiones: estableció el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques
(FNUB), como uno de sus órganos auxiliares, y aprobó su plan plurianual de trabajo
con dos objetivos centrales: promover la gestión, conservación y desarrollo sostenible
de todo tipo de bosques; y reforzar el compromiso político a largo plazo para este
fin. Todo ello en el marco de la Declaración de Río, los Principios Forestales, el
Capítulo 11 del Programa 21 y en los resultados del proceso de diálogo de cinco
años del Panel Intergubernamental de Bosques (PIB) y del Foro Intergubernamental
de Bosques (FIB). Cabe destacar, también, el establecimiento de la Asociación de
Colaboración en materia de Bosques (ACB) destinada a apoyar el trabajo del FNUB.
Resulta importante destacar que la resolución ECOSOC 2000/35 establece que
el FNUB considerará, en un plazo de cinco años, los parámetros de un mandato
para desarrollar un marco legal sobre todo tipo de bosques, con vistas a hacer una
recomendación al ECOSOC y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, así
como buscar consensos en materia de transferencia de tecnología y en asuntos
financieros, con el objeto de promover y facilitar el manejo forestal sostenible, tal
como fue recomendado por el PIB y el FIB.
El proceso del PIB/FIB produjo un conjunto de más de 270 propuestas de
acción dirigidas al manejo forestal sostenible, las cuales son la base para el Programa
de Trabajo Multianual del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques y de su Plan
de Acción. Es de señalar que tanto las iniciativas de los países como las de las
organizaciones también contribuyen al desarrollo de los temas del FNUB. El diálogo
entre actores es parte fundamental de las sesiones de la agenda del Foro,lo que
permite una mayor contribución de los actores en la política forestal.
Entre febrero de 2001 y abril de 2007, el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques
ha concretado ocho reuniones, incluida la de organización, en las que estableció su
plan de trabajo plurianual, desarrollando temas tales como conservación de los
bosques, zonas protegidas y los servicios ambientales, comercio e inversiones
internacionales como apoyo a la ordenación forestal sostenible, bosques y necesidades
humanas y el examen de progreso alcanzado y medidas que deberían adoptarse
para el futuro.
Después de tres años de negociaciones, las cuales empezaron en la V Sesión del
Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques y terminaron en la VII Sesión, el 28 de
abril de 2007, se aprobó el texto de un Instrumento Jurídicamente No Vinculante
para todos los tipos de Bosques,9 que fue adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 74 sesión plenaria del 17 de diciembre de 2007 y cuya finalidad
es la de:
a. Intensificar el compromiso político y la adopción de medidas a todos los
niveles para proceder con eficacia a la ordenación sostenible de todos los tipos
de bosques y alcanzar los objetivos mundiales compartidos sobre los bosques.
b. Incrementar la contribución de los bosques al logro de los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo
del Milenio, en particular con respecto a la erradicación de la pobreza y la
sostenibilidad del medio ambiente.
c. Ofrecer un marco para la acción nacional y la cooperación internacional.

9

Resolución Nº A/RES/62/98 - http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.
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Integran el instrumento sobre bosques los siguientes títulos:
-Finalidades.
-Principios.
-Alcance.
-Objetivos mundiales sobre los bosques.
-Políticas y medidas nacionales.
-Cooperación internacional y medios de ejecución.
-Supervisión, evaluación y presentación de informes.
-Modalidades de trabajo.
Para continuar sus tareas, la VIII Sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre
Bosques se concretaría entre el 20 de Abril y el 1º de Mayo de 2009.

Conclusiones
En un artículo de Laura Ivers, “¿Cómo se elabora un convenio?”, publicado por
Unasylva,10 se puede leer que:
“La experiencia en la elaboración de acuerdos internacionales pone de manifiesto que la
comunidad internacional toma las medidas oportunas para elaborar un convenio cuando
existe consenso sobre la necesidad de actuar y sobre las medidas que deben adoptarse. La
mayoría de las veces, la labor de una organización internacional firmemente decidida a
mitigar el problema ambiental, o de una nación poderosa interesada en hacerlo, impulsa las
fases iníciales de la elaboración de un convenio. El consenso científico acerca del problema y
la presión política de la sociedad civil, las ONG y otros grupos de interés pueden inducir
también a la acción. Raras veces la negociación de un convenio da lugar a compromisos de
entidad suficiente para alcanzar el objetivo deseable o la finalidad establecida. Es posible que
para poder superar un peligro para el medio ambiente mundial sea necesario negociar y,
sobre todo, aplicar medidas que refuercen los compromisos asumidos.”

En el caso de los bosques, y pese a resultar un tema de importancia vital, los
acuerdos alcanzados hasta la fecha sólo demuestran que la comunidad internacional
no ha logrado el consenso indispensable para frenar y revertir la degradación y
pérdida del patrimonio forestal del planeta. A nivel internacional disponemos hoy
de numerosos convenios vinculados con los bosques, pero ninguno sobre los bosques
mismos. Tal diversidad de convenios y foros, lejos de optimizar el trabajo sobre
bosques, muchas veces han sido un factor utilizado para neutralizar avances concretos.
Es así como en numerosas oportunidades, no se trataron temas centrales en las
negociaciones dentro del proceso PIB/FIB aduciendo que debían ser tratados, por
ejemplo, dentro del Convenio sobre Biodiversidad; del GATT o de CITES; en
tanto, y metidos en un círculo vicioso, en cada uno de dichos acuerdos, el tema
bosques no se tratan hasta tanto no se definan las negociaciones en curso dentro del
proceso PIB/FIB.
Todos los esfuerzos internacionales han sido insuficientes. Hoy seguimos sin dar
una adecuada respuesta a la degradación de los ecosistemas boscosos y la
deforestación. Después de 16 años de negociaciones desarrolladas dentro del sistema
de Naciones Unidas, hemos arribado a un acuerdo sobre un instrumento
“jurídicamente no vinculante” tal como lo era la “declaración sin fuerza jurídica”
aprobada durante la Cumbre de Río en 1992. Mas allá de reconocer una importante
cantidad de avances al comparar ambos documentos, el hecho de no haberse logrado
consenso para un Convenio da testimonio de los profundos desacuerdos que
caracterizaron las negociaciones desarrolladas durante la CNUMAD.
10

Unasylva, Nº 206.
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Si bien son muchos los temas en los que se manifiestan divergencias, el centro de
los desacuerdos gira alrededor de los enfoques que consideran que la conservación
de los bosques debe ser interés común de toda la humanidad y aquellos que la
restringen a las esferas nacionales, no encontrando hasta la fecha planteos que pongan
un justo equilibrio entre estas posiciones extremas. Llama la atención que muchos de
los que se oponen a un acuerdo legal internacional sobre bosques argumenten que
esa posición se funda en cuestiones que hacen a la soberanía, en tanto en el Convenio
sobre Diversidad Biológica ya han involucrado toda la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos,
así como ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprendiendo la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.
La lucha contra la degradación de los bosques y la deforestación supone la
consideración en una forma holística e integrada de todas las dimensiones implicadas:
sociales, políticas, éticas, culturales y económicas, además de los temas científicos,
técnicos y de manejo, todo lo cual, obviamente, no puede ser enfocado a través del
accionar de una decena de convenios que tratan los temas forestales en forma
fragmentaria y muchas veces con evidentes solapamientos.
Ha llegado la hora de asumir un firme compromiso de la comunidad internacional
tendiente a poner freno al empobrecimiento de las masas forestales del planeta y la
deforestación. Ello implica que se debe contar, en el muy corto plazo, con un convenio
sobre bosques, sin cuya existencia difícilmente se puedan lograr avances concretos
para hacer efectiva la conservación y el aprovechamiento sostenible de las masas
forestales a escala mundial.
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Juan Carlos Vásquez1
Quisiera empezar este trabajo con una frase que el Director General de PNUMA, Achim
Steiner, pronunció en Johannesburgo en abril de 2008 las siguientes palabras: “La agricultura
no es sólo una cuestión de poner cosas en el suelo y cosecharlas luego, es, cada vez más,
cuestión de variables sociales y ambientales que van a determinar en buena medida la
capacidad futura de la agricultura para producir de manera sustentable para 8 o 9 mil
millones de personas en el 2050”. Es decir, la agricultura está evolucionando intersectada
con el tema ambiental. Por lo tanto, representa algo mucho más complejo
Pero vayamos un momento a los inicios. Hace 10 mil años, en el Neolítico, alguien
ideó sembrar semillas y agrupar animales en un corral. Esa revolución, la del invento
de la agricultura —agri: campo; cultura: la cultura de cultivar el campo—, cambió
completamente la historia de la humanidad. No queda claro qué fue primero si el
sedentarismo o la agricultura. En todo caso, la humanidad tardó un milenio para
darse cuenta que había entrado en otro modo de producción. Nuestros ancestros
cultivaban pero no sabían que eso era agricultura. Sólo mil años después pudieron
establecer que lo que estaban haciendo era algo distinto de lo que hacían antes. El
cambio del modo de producción —de recolector-cazador a agricultor— originó el
nacimiento de la propiedad. Así fue como surgió el problema del acceso a los
recursos naturales y el “derecho” de la propiedad. Obviamente, en esa época no
existían ni tribunales ni jueces, por lo que las distintas sociedades humanas recurren a
sus dioses y tótems como mecanismos de reglamentación.
Los cambios actuales son muchos más rápidos; pasar al modo de producción
biotecnológico, a las agriculturas orgánicas, nos ha tomado mucho menos tiempo,
aunque aún no comprendemos a cabalidad la dimensión de esos cambios. Un dato
anecdótico: el Reino Unido decidió hace poco tiempo autorizar el uso de células
madre y de embriones para la investigación médica, asunto que va a cambiar
completamente la manera en cómo nos relacionamos con el resto de las especies. Se
trata de crear un ser para curar una enfermedad y posteriormente destruirlo. Pero,
no sabemos todavía cuáles serán las implicaciones de algo así. Posiblemente sea
como la agricultura hace 10 mil años; nos va a tomar un cierto tiempo entender este
salto tecnológico.
Quiero compartir algunos datos para ponernos en contexto. A escala planetaria,
la agricultura está viviendo un fenómeno sin precedentes. En 1960 éramos 3 mil
millones de personas. Hoy hemos duplicado la población, somos seis mil millones
de personas. Para 2050 se espera que el crecimiento de la población se haya
estabilizado, es decir, habrá unas nueve mil millones de personas con necesidad de
alimentarse. Este es el reto de la agricultura y fue tema de discusión en la cumbre
sobre la alimentación mundial de la FAO celebrada en 2008.
De esos seis mil millones de personas, tres mil millones son campesinos —50%
de población sigue siendo rural—, de los cuales dos mil millones viven con 2 dólares
al día y 800 millones sufren de hambre en una buena parte del año.
En cuanto a actividades agrícolas, hay 28 mil millones de tractores para mil millones
300 mil explotaciones agrícolas y mil millones trescientas mil fincas, haciendas o
minifundios. Pero la agricultura motorizada está concentrada en 2 % de la agricultura
1
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mundial, es decir en 600 mil a 800 mil fincas-haciendas; y solamente dos tercios de
esas fincas-haciendas disponen de semillas seleccionadas, abonos, productos
fitosanitarios, sistemas de riego, todo lo que se conoce como la revolución verde de
los años 70 —hoy en día vivimos la revolución biotecnológica. Un tercio de los
campesinos del mundo nunca han visto una semilla seleccionada, ni un bulto de
abono, ni siquiera tienen animales para arar, trabajan con las manos, con machete,
con la hoz, con el azadón y disponen de menos de una hectárea para trabajar. Ese es
un gran problema, el del acceso a la tierra y el de la composición entre latifundios y
minifundios en América Latina.
Después de la revolución cubana a finales de los años 50 del siglo pasado, hubo
toda una reacción de políticas de reforma agraria en América Latina, que tenían
como objetivo tratar de contrarrestar el auge de los movimientos de izquierda
insurgentes de los años 60. En Perú, por ejemplo, hubo reformas a finales de los
años 70, en 1968 se lanzó en Colombia una ley de reforma agraria que ordenaba la
redistribución de tierras y que creó un Instituto para la Revolución Agraria. En los
años 80 hubo reforma en El Salvador. En ese contexto nos debemos situar para
entender agriculturaza situación y los nuevos modos de producción biotecnológicos
y de biocomercio.
Con respecto a la alimentación, la FAO organizó una primera cumbre en 1996,
y ahí se descubrió que la cantidad de individuos mal alimentados, o que sufren de
hambre, pasó de 900 millones en los años 70 a 830 millones en los 90. Cuando los
jefes de estado hicieron el cálculo de cuantos años se necesitarían para erradicar el
hambre en el mundo se dieron cuenta que, al paso que se llevaba, se necesitarían algo
así como 200 años, porque se saca de esa situación a unas cuatro millones de personas
por año. Se decidió, entonces, adoptar una estrategia para reducir el hambre a la
mitad para 2015, que incluye políticas que se han ido cruzando con las de apertura,
liberalización, globalización y con las negociaciones de la Organización Mundial del
Comercio sobre subsidios agrícolas. El resultado lo conocemos; hoy estamos en
una crisis alimentaria, los precios de ciertos alimentos se han disparado y el problema
del hambre sigue ahí. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos comentó
hace poco tiempo que el hambre es una violación flagrante a los derechos humanos.
En cuanto a la agricultura en Latinoamérica, un panel de expertos del Grupo de
Evaluación Internacional del Conocimiento, Ciencia y Tecnología en el Desarrollo
Agrícola (IAASTD), dirigido por Bob Watson —ex Banco Mundial, el mismo de la
evaluación de ecosistemas del milenio—, ha hecho un estudio publicado en marzo
de 2008 en el que hay un capítulo para América Latina. El estudio describe las
características de la agricultura latinoamericana, cuyo signo predominante es la
heterogeneidad de medios productivos, y la diversidad de culturas y actores. Esa
diversidad implica distintas maneras de cultivar la tierra, de manejar los recursos
productivos y distintas formas de relacionarse con el medio ambiente, con el entorno
social, económico y cultural. Son visiones del mundo distintas. A pesar de los esfuerzos
hechos en los años 60, 70 y 80 en materia agraria en varios países de América Latina,
la región tiene la estructura-distribución de la tierra con la mayor desigualdad en el
mundo. La tenencia de la tierra está estrechamente asociada con la pobreza, con el
hambre, con el desplazamiento de los campesinos a las ciudades y también con las
poblaciones indígenas, lo cual implica erosión cultural y perdida de la diversidad. En
Brasil se maneja el concepto de “sociodiversidad”, aparejado al concepto de
biodiversidad. Estos son conceptos que deberían ir unidos, o por lo menos paralelos,
cuando se debaten y se analizan.
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Hay tres grandes categorías de sistemas agrícolas en América Latina, que se
entremezclan y funcionan de manera paralela. Una es el sistema tradicional indígenacampesino, que dispone de medios muy básicos y está basado, fundamentalmente,
en el conocimiento local, tradicional de las comunidades, muy anclado al territorio.
Quienes lo practican tienen una relación muy estrecha con la tierra, sienten que
pertenecen a esa tierra y que esa tierra les pertenece, por lo que no le pueden hacer
daño. Otra es la del sistema convencional productivista de la agricultura intensiva,
que incluye los cultivos de soya, de maíz, de sorgo, de caña de azúcar —que tiende al
monocultivo—, la que ha destruido gran parte de la biodiversidad para poner a esos
cultivos en miles y miles de hectáreas, utilizando insumos, fertilizantes, químicos,
semillas genéticamente modificadas, y que están dirigidos a abastecer el gran mercado
de alimentos mundial. Además, muchos de sus cultivos se cotizan en la bolsas de
valores, es decir, sus precios son manejados con base en cotizaciones internacionales.
En este sentido, empresas como Monsanto, y otras grandes compañías, están
desarrollando biotecnología y cultivos con organismos genéticamente modificados
lo que ha alentado el debate incluso en Europa. Es un tema muy complejo, por lo
que tenemos la necesidad de abrirnos un poco a un entendimiento multidisciplinario
de la situación y así comprender el impacto de las acciones puntuales del ser humano
en el ambiente y la biodiversidad, en este caso a través de la agricultura.
En América Latina se ha privilegiado el sistema convencional productivista de
monocultivos que requieren una gran cantidad de hectáreas de terreno y tecnología
de vanguardia para la producción agrícola. Esto ha contribuido a la perdida de
biodiversidad sin que haya habido alguna disminución significativa de la pobreza,
del hambre y de la desnutrición. En América Latina, alrededor de 24 mil personas
mueren de hambre por día. Hay en la Región alrededor de 209 millones de pobres
y 54 millones de personas mal alimentadas y desnutridas, las que representan,
respectivamente, 37 y 10% de la población total, a pesar de que se produce tres
veces más cantidad de alimentos de la que se consume. De ahí que los índices de
desigualdad alimentaria de América Latina sean los más altos del mundo; tenemos
un déficit mucho mayor que el de África y Asia, comparativamente.
En medio de todo esto aparece una nueva tendencia: la agricultura orgánica y el
biocomercio, el que trata de integrar el tema de los ecosistemas, de la biodiversidad,
las variables ambientales, los ciclos del agua y de la energía en los procesos de
producción agrícolas. Sigue siendo marginal la propuesta de sistemas de agricultura
más amigables con la biodiversidad y el medio ambiente, pero ya la OCDE ha
abordado la discusión sobre la agricultura y el impacto de la agricultura en la
biodiversidad. La división de economía y medio ambiente del PNUMA está haciendo
un estudio sobre el impacto de la agricultura en la biodiversidad y sobre posibles
escenarios a partir de ciertas políticas nuevas en ella, haciendo evaluaciones de impacto
ambiental ex -ante para evaluar el efecto en la conservación de la biodiversidad.
Todo esto choca con las negociaciones que están teniendo lugar en la OMC, las que
han provocado un efecto paralizante en las negociaciones ambientales.
El cambio climático está afectando el rendimiento de la agricultura porque altera
la disponibilidad del agua. Ésta es clave para la producción agrícola pero también
para las especies. Lo que ha ocurrido es que se ha intensificado la incertidumbre con
respecto a la producción de alimentos y a los rendimientos de los modos de
producción convencional, lo que afecta en definitiva a la economía mundial. En
Brasil se está trabajando en algunas comunidades del Pantanal una iniciativa muy
interesante que consiste en que los mismos campesinos y habitantes de las localidades
sean los que lleven el control del nivel de las aguas. A partir de ese control y de la
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información generada se podrá saber, y establecer, las relaciones entre el clima y la
producción agrícola, entre clima y biodiversidad, entre clima y especies, entre clima
y los servicios que prestan los ecosistemas terrestres y marinos.
En cuanto a los biocombustibles y la bioenergía, se han vuelto todo un tema de
debate, sobre todo porque también está involucrada la seguridad alimentaria, el
cambio climático y las políticas agrícolas. Hay opiniones que dicen que los
biocombustibles van a generar hambre. En Europa lo que se dice es que el uso de la
tierra debe estar determinado por las cuatro efes por los nombres de las actividades
en inglés. Se comenta que la tierra debe usarse para food, feed, fuels y forest, es decir,
comida, alimento para ganado, biocombustibles y bosques. Ese es el espectro de
opciones que hay para el uso de la tierra en este momento.
En Brasil ha habido discusiones en el sentido de que se puede deforestar cantidades
grandes de tierra para plantar la caña de azúcar, la que sería utilizada para producir
biocombustibles. El Ministerio del Medio Ambiente apoya esta situación, aunque
hay puntos de vista diferentes, como los que opinan no se debe sembrar para producir
etanol en lugares donde había bosques y que, en caso de llevarse a cabo ese tipo de
siembra, se haga en tierras eriazas ganadas para la agricultura. El gobierno brasilero,
en todo caso, también se ha pronunciado en el sentido de que para con los
biocombustibles se utilice el principio de precaución.
El asunto del uso del suelo es también un tema de debate intenso en Brasil. La ley
sencillamente ve la figura de propiedad en suelos sin cobertura de bosque natural
primario, en un afán de protección del mismo. Es decir, el bosque natural primario
existente en estos momentos, debe permanecer tal como está y todo lo que esté
deforestado, o lo que nunca hubiera tenido cobertura vegetal boscosa —unas 8,9 o
10 millones de hectáreas, que deberán someterse a un catastro forestal— podría ser
usado para forestación, reforestación y agroforestería. Una de las claves es tener en
cuenta los diferentes usos que se le pueden dar a la tierra.
En Perú, las haciendas fueron adquiridas por empresas muy grandes con la
finalidad de plantar para producir etanol para biocombustibles pero han generado
problemas en la producción alimentaria. Esto esta determinando la creación de
políticas que prohíben establecer plantaciones industriales en lugares destinados a la
producción alimentaria, así como el cambio de uso de suelo para biocombustibles.
Pero, no sólo se está pensando en el uso del suelo sino también en las necesidades
de los cultivos industriales y sus impactos en el medio, como, por ejemplo, el de la
caña para etanol, que requieren de riego en época seca, por lo que habrá afectación
sobre recursos hídricos.
En otro país rico en biodiversidad, México, existe un programa final de
ordenamiento ecológico que zonificó los terrenos dependiendo de características,
para hacerlos forestales, agrícolas, agroforestales, en donde se incluyeron, además,
las áreas naturales protegidas. En el Programa se especifican las actividades que se
puede llevar a cabo en cada zona, aunque a sido complicado llevarlo a cabo.
Los países ricos en biodiversidad, de los cuales Brasil, Perú y México son tres
ejemplos, deben tener mucho cuidado en el manejo de ella, con respecto a la
producción de biocombustibles y a lo que implica destinar terrenos para la siembra
de la materia prima, así como con su producción de hidrocarburos. Algo a considerar
es que detrás de toda esta situación hay una gran negociación económica y comercial.
Desde esta trinchera luchamos para que los que toman decisiones tengan en cuenta,
también, variables ambientales y sociales, no sólo las comerciales. No es un tema
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sencillo debido a que son fuerzas económicas e intereses muy grandes quienes manejan
la coyuntura del petróleo. Siempre que ha habido crisis de petróleo, hubo Revolución
verde. Eso, indudablemente, afecta a la agricultura y al medio ambiente. Hay estudios
que relacionan el precio del crudo con los del azúcar y con de los aceites vegetales,
de palma, de soya, de colza. Se menciona, sin embargo, que hay un equilibrio en el
precio del azúcar porque Brasil ha logrado separar los dos temas y nivelar el costo
del petróleo con la producción del etanol, lo que le da una mayor estabilidad de los
precios del azúcar en este momento.
En medio de toda esta situación se deja ver la perversidad del sistema económico.
Por ejemplo, producir un pollo en Francia cuesta digamos 10 pesos; producir el
mismo pollo en Brasil cuesta 7 pesos. Lo que ocurre es que Francia importa pollo de
Brasil y exporta subsidiado el pollo que produce. Esto es algo generalizado en Europa
con su producción de alimentos; resulta más barato y rentable importar alimentos
para su mercado interno y exportar su producción. Estas son deformaciones del
mercado y se buscan soluciones en la OMC pero, de todas maneras, se afecta a los
precios de los alimentos a nivel mundial y obviamente en ese juego económico
siempre salen perdiendo los países pequeños.
Ahora quiero hacer una breve reseña sobre lo que hace Biocomercio, una iniciativa
originada posteriormente a una reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención de la Diversidad Biológica (COP CBD) en 1996. Su objetivo es
promover el comercio y la inversión en productos y servicios derivados del
aprovechamiento de los recursos biológicos, con la finalidad de fomentar el desarrollo
de los tres objetivos de la CBD, que son: conservación, uso sostenible y participación
justa y equitativa en la distribución de beneficios. Análisis posteriores han demostrado
que esos tres objetivos son insuficientes, pero, de cualquier manera, la idea es identificar
especies nativas y desarrollar programas de uso de esas especies bajo el criterio de
sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Dentro de los productos que
se manejan hay maderables, resinas, perfumes, plantas medicinales y derivados de la
fauna silvestre. El enfoque que se le da es el de las cadenas de valor; esto significa
Organizar a todos los actores involucrados en una actividad productiva e identificar
las buenas prácticas de manejo a lo largo de toda la cadena.
En las reuniones de Biocomercio lo primero que se hace es organizar la cadena
de valor para identificar a los actores y qué es lo que hacen, con el objetivo de
mejorar los distintos eslabones y las distintas prácticas que se llevan a cabo. Esto ha
ayudado a estructurar el uso de especies de flora y fauna silvestre y a organizar toda
la cadena de producción de cualquier especie o producto biológico rentable que
incluya: la cuestión científica, la de controles, la de comercialización y la de agregar
valor a la especie. Esos son los componentes fundamentales. Se considera, en este
sentido, que muchos programas piloto fracasan porque no aparejan a las variables
sociales el componente económico, o porque son adoptados únicamente desde la
óptica de los científicos, lo que deja fuera elementos importantes que aseguran la
sostenibilidad.
Biocomercio trabaja en la actualidad con comunidades andinas y de Sudáfrica,
en este último país con plantas medicinales.
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Gabriel Real Ferrer
En esta presentación voy a hablar de los instrumentos económicos, los que tienen
como motor el egoísmo. Son aquellos que o bien aprovechan la lógica del mercado
—la oferta y la demanda—¯para ir colocando aquellos productos que son más
respetuosos con el medio; o bien los dispositivos o sistemas directos subvenciones,
impuestos, etcétera¯que lo que hacen es estimular la conducta de los agentes
potencialmente contaminantes para tener comportamientos más amigables con el
medio. Estos instrumentos se ubican en el cuarto momento de sofisticación del Derecho
ambiental.
Se pueden clasificar en dos tipos: el primero, en función de los objetivos, debido
a que algunos de estos instrumentos tienden a orientar conductas relacionadas con el
consumo —que son propiamente las del mercado—¯y otros que su función es
captar fondos, a través del sistema impositivo. Recaudar fondos para pagar acciones
a nivel de protección ambiental puede ser entendido como una medida ambiental.
Pero si el impuesto va a parar a un fondo común es dudoso que aquello ocurra. Así,
los instrumentos pueden ser voluntarios —como la ecoetiqueta—¯y otros imperativos
—como la ecoauditoría. En Europa, los sistemas de gestión ambiental son
obligatorios en cada vez una mayor cantidad de supuestos, por ejemplo, en todas las
obras y contrataciones públicas, aunque sigue siendo voluntario en el ámbito privado.
La ecoetiqueta tiene como fundamento una nueva forma de consumir porque el
factor de decisión tradicional para la compra de un producto o para la adquisición
de un servicio, ha sido, hasta ahora, la mayoría de las veces la relación precio-calidad.
Su fundamento, así como el de la ecoauditoria es un nuevo valor y un nuevo
componente en el proceso de decisión de compra o de consumo: el respeto al
medio ambiente. Esto que parece muy sencillo es revolucionario porque, además, el
producto o servicio elegido me ofrece un plus añadido que satisface mi sistema de
valores. Tal vez esto no sea suficiente motivación para pagar el triple del precio por
un producto, pero sí un añadido de 10%, por ejemplo, tal como acreditan algunos
estudios.
Existen muchas ecoetiquetas en el mundo. Las etiquetas consisten en un distintivo
que diferencia a un producto de otro similar, acreditando que en todo su proceso de
vida incluso en las fases de uso y desecho¯es más respetuoso con el medio ambiente
que sus equivalentes. Pero el que haya muchas ecoetiquetas esto constituye uno de los
problemas del sistema. Desde hace unos quince años ha habido muchas normas y
distintivos que no han dado los resultados que se esperaba porque ha habido etiquetas
y mensajes publicitarios falsos. En la Unión Europea la ecoetiqueta está regulada por
un reglamento desde 2000 y es fiable ya que los que los controles de calidad a los que
se somete son muy rigurosos. Es difícil conseguirla, por lo que si la tiene un producto
se distingue, efectivamente, del resto.
El sistema europeo está basado en familias de productos; esto quiere decir que
no cualquier producto puede obtenerla. Sólo pueden tener ecoetiqueta productos
de familias que previamente la administración ha evaluado completamente. En la
UE están evaluadas doce familias, con diversos productos:
-Camas: colchones.
-Jardinería: enmiendas del suelo.
-Equipos electrónicos: computadores personales y portátiles y televisores.
-Calzado: zapatos.
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-Electrodomésticos: lavaplatos, refrigeradores, aspiradores y lavadoras de ropa.
-Productos textiles: prendas de vestir, ropa de cama y textiles de interior.
-Reparaciones menores del hogar: revestimientos de suelo duros, pinturas, barnices
y bombillas.
-Productos de limpieza de uso general: detergentes para lavaplatos, para el lavado
manual de vajillas y para ropa.
-Papel: papel tisú, papel para copias y papel gráfico.
-Servicios: de alojamiento turístico y de camping.
-Lubricantes: Lubricantes
Un ejemplo: en aparatos electrodomésticos se prevé la posibilidad de acreditar
refrigeradores, lavaplatos, aspiradoras y lavadoras, pero no de licuadoras. Eso quiere
decir que no pueden ser ecoetiquetadas, ¿porque? Porque no han sido valoradas de
manera general. Hace falta una inversión previa muy importante que brinde
información al controlador de los últimos estándares de calidad. Otro ejemplo es el
calzado, un sector muy común y de gran impacto ambiental debido al uso de curtidos
y sus tratamientos, y los productos químicos que utilizados en la fabricación. En
cada certificación, en cada familia, en cada sector de productos y en cada producto,
el sistema de aprobación identifica cuáles son los puntos en los que se va a trabajar
para llegar a la certificación requerida. Un punto importante es que la ecoetiqueta
debe renovarse anualmente para tener derecho a exhibir la acreditación.
La publicidad empresarial es una herramienta de marketing. La ecoetiqueta es
también marketing y el producto que la tiene es, sin lugar a dudas, el menos
contaminante, y también es más interesante para el productor y para el distribuidor.
Para el consumidor, el producto ecoetiquetado es de calidad, indudablemente. Son
buenos, de fácil identificación y no suelen ser más caros.
El otro instrumento son las certificaciones del sector privado, las que tienen que
ver no tanto con productos manufacturados sino con productos agrícolas y, sobre
todo, forestales. Hay muchas certificaciones a nivel mundial ya que, en este caso, lo
que importa es el valor internacional. Su carácter, en principio, es voluntario, aunque
eso no es real pues hay muchos mercados en los que ya se exige que las maderas
tengan certificación.
En Europa se reguló la ecoauditoría (denominada EMAS) en 2001. Ésta no va
dirigida a un producto sino a la empresa, a su desempeño habitual, y supone un
análisis de todos sus procesos y de cómo interioriza determinados valores ambientales.
Es un sistema voluntario salvo para algunos concursos públicos. Una tema interesante
es que en este sistema de certificación comunitario no basta con que la empresa
cumpla con todas sus obligaciones generales relativas a la legislación ambiental;
naturalmente, debe ir más allá. Las ecoauditorías también tienen un periodo de vigencia
de entre 12 y 26 meses, renovables. La más difundida internacionalmente es la
certificación ISO 14001, la que es lo mismo que una ecoauditoría. Cualquier empresa
no europea también puede tener una certificación ISO.
Un instrumento que ha ido creciendo en importancia, aunque bastante complejo,
es el mercado de emisiones, otro instrumento de carácter económico. Las bases
para poder establecer un mercado de emisiones son: primero, establecer un límite
máximo global de contaminación para un país; segundo, asignar una parte de ese
límite a cada una de las fuentes contaminantes detectadas para que, una vez que se ha
repartido el monto total de contaminación permitido, facilitar la compra de los
derechos de emisión. La idea es que el empresario que sea capaz de contaminar por
debajo de lo que le ha sido asignado pueda transferir la contaminación no emitida a
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una empresa que se excede de su límite, de tal manera que se mantenga el máximo
global de contaminación total con un flujo de posibilidades de contaminación. El
requisito es que debe existir un registro muy bueno y detallado de emisiones que
lleve a identificar todas las fuentes de contaminación, así como un registro de
transferencia de créditos de contaminación. Existe una página web sobre el registro
de industrias y de los niveles de emisiones permitidos. En la sección española del
registro (www.eper-es.es), hay mucha información del propio sistema europeo y de
su funcionamiento.
Además de instrumentos indirectos, existen, también, los directos, es decir,
impuestos y gravámenes, tasas y precios públicos, subvenciones, exenciones,
deducciones o facilidades contables, por ejemplo, en las amortizaciones. Hay tres
tipos de instrumentos directos en la categoría de impuestos y gravámenes:
1. Las exacciones de emisiones, es decir, los cobros por contaminar.
2. Las exacciones de productos que tienden a reorientar el consumo. En España,
por ejemplo, cuando se pasó de la gasolina con plomo a la sin plomo, hubo un
periodo de tiempo en la que la gasolina con plomo era más barata que la sin
plomo. A pesar de que se podía conseguir una u otra, se consumía más la que
tenía plomo. Al percatarse de ello, se le bajó el impuesto a la gasolina sin plomo,
por lo que comenzó a ser más barata. Ahora el consumo mayor es de la gasolina
sin plomo. Ese es un mecanismo de orientación.
3. Las exacciones sobre servicios, como los turísticos, que deben tender a
compensar los efectos negativos que puedan producir.
Hoy en día nos encontramos en lo que se llama la reforma fiscal verde. Los
informes de la OCDE indican que cada vez más los países se orientan hacia allá. De
todas maneras, hay que seguir trabajando para valorizar los servicios ambientales, es
decir, que los mismos tengan un valor económico y que se utilicen tasas para conseguir
internalizar los costes medio ambientales. La contaminación cero no existe y quien
contribuye a producirla debiera contribuir también a implementar políticas de
preservación.
Otra cuestión fundamental para ese tipo de reforma es la relativización de los
principios de neutralidad y de unidad caja. El Derecho financiero dice que los
impuestos deben ser neutrales; en este caso, no deben serlo, pues, generalmente,
todo lo que se recauda va a la hacienda pública. Una vez que ocurre esto, se acabaron
los impuestos ambientales porque lo que va a parar ahí se vuelve intocable y la
finalidad es que se utilicen para la protección ambiental.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: En España, ¿hay alguna ley o proyecto sobre pago por servicios
ambientales?
Respuesta: No directamente. Actualmente, no hay en la agenda previsiones para
hacer ese tipo de cosas. Indirectamente se está valorizando, pero esa clase de
subvenciones no están utilizando el concepto de servicios ambientales.
Observación: Estuve investigando esta materia y existe la posibilidad de establecer
contratos con propietarios de territorios de especial valor ecológico debido a los
servicios ecosistémicos que proveen, como las cabeceras de cuencas hídricas o bosques
protectores. Esta base legal se encontraría en la Ley de Montes.
Respuesta: El consumo de energía de un país es un indicador de desarrollo. Estamos
en una fase de crecimiento, lo que es deseable e inevitable, hasta cierto punto. El
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problema es que se debe cambiar de modelo de desarrollo. Si se quisiera poder vivir
todos los seres humanos en condiciones equitativas, sin hambrunas, muchos deberían
renunciar a sus actuales condiciones de vida. Los niveles de consumo de todos deberían
descender para poder extender un nivel de consumo uniforme al resto del mundo. Se
acabarían los coches, el uso del aire acondicionado, etcétera. La realidad es que el modelo
actual de consumo de algunos sólo es posible con la existencia de desfavorecidos. Es un
conflicto de valores tremendo y es necesario ser consciente de eso.
Nuestras sociedades deben transitar hacia una ética humanística. ¿Cómo lo
resolvemos? Sólo a través de la ciencia. En el área energética, la dependencia externa
que para muchos países es insoportable¯se sitúa cerca de 80%; es el caso de España.
Esta es una dependencia económica y también ambiental.
El único insumo energético en el planeta es el sol; es la única fuente que da luz.
Las energías alternativas pretenden utilizar ese input energético o bien mediante la
aplicación directa fotosíntesis, paneles solares¯o indirecta olas, molinos de viento.
En España, a partir del 1 de enero de 2008, todos los edificios deben tener paneles
de energía solar, por lo que, al menos el agua de calefacción se calentará de esa
manera. También existen los denominados “huertos solares”, extensiones para captura
de energía solar, y los parques eólicos, en los que molinos producen energía basados
en el movimiento producido por el viento en las aspas. Otros sistemas aprovechan
olas marinas.
Respecto a la energía nuclear, la contaminación es de difícil tratamiento y eliminación.
El debate es amplio porque, en principio, se trata de energía no contaminante que
generaría problemas muy serios si los residuos confinados bajo tierra o en las
profundidades del mar entra en contacto con el exterior.
En actualidad la mayor cantidad de energía nuclear producida en el mundo se da
en los Estados Unidos, al que le siguen Rusia y China. En la Unión Europea, la
dependencia del exterior es grande aún, a pesar de los esfuerzos realizados.

APORTACIONES E INTERCAMBIO DE IDEAS ACERCA
DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA
EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
Para la generación de políticas energéticas que integren aspectos ambientales y de desarrollo
sostenible es necesario que se incorporen estas perspectivas en las instituciones reguladoras
de industria y energía, además de que las instituciones nacionales a cargo de implementar
la política ambiental debieran poder incidir en la orientación de las políticas energéticas.
En algunos países estas problemáticas se están abordando para lograr una política energética
integradora unificada, desde la perspectiva ambiental y productiva.
Dentro de las principales se puede destacar que la dependencia energética es
variable en los distintos países, algunos dependen mucho del petróleo, otros del gas.
Asimismo, las fuentes de energía identificadas tienen distinta relevancia para cada
uno de los países. En todo caso, una variable constante, en la gran mayoría de los
países de América Latina, es la creciente demanda de energía.
En ese contexto, se buscan alternativas desde todos los ámbitos, tanto a nivel de
negociación política para importación de energía como para su generación. Se ha
detectado, en algunos países de nuestra Región, nuevos yacimientos y se construyen
nuevas hidroeléctricas.
Por lo pronto, ha comenzado a surgir la promoción de las energías alternativas,
aunque de manera incipiente. Ya hay iniciativas legislativas acerca de energías renovables
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y alternativas, a fin de promoverlas. En algunos casos se promueven modalidades
energéticas específicas, como los biocombustibles u otras de tipo más genérico. A
nivel regional, existen iniciativas como la celebración de contratos con particulares
para la generación de energía eólica y que los excedentes sea transferidos a las redes
de energía estatales, la posibilidad de generación de energía con residuos de madera
energía por biomasa. No obstante, en la mayoría de los casos, estas fuentes energéticas
conforman un porcentaje muy pequeño de las necesidades de los países.
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Comercio y medio ambiente
Teresa Cruz

Elementos de contexto

Para hablar de comercio y medio ambiente es preciso hacer referencia a la situación
actual y las complejas condiciones de nuestro tiempo, caracterizado por la globalización
y las crisis ambiental, energética, alimentaria y financiera, entre otras. Se requiere, además,
abordar el tema teniendo en cuenta los impactos negativos de las políticas neoliberales
a nivel global. Tanto el ordenamiento socio-económico del pasado como éste nuevo
orden han marcado pautas con un precio muy alto para el medio ambiente y es
imposible hablar de comercio sin que se analice su vinculación con el consumo. Así,
obligatoriamente, hay que incorporar, en cualquier análisis, las consecuencias y el precio
que hemos ido pagando o los derechos que hemos cedido, para mantener el incremento del comercio como vía de satisfacer las demandas crecientes que la sociedad
de consumo alienta.
El medio ambiente se encuentra hoy en el centro de las crisis que el mundo
enfrenta, debido a que es sujeto y objeto en las crisis alimentaria, económica y en el
cambio climático. La política crediticia de los bancos, los mercados de valores y la
propaganda comercial han sido responsables del incremento de la deuda externa de
los países subdesarrollados, privados del acceso a tecnologías y a mercados de punta
para sus productos manufacturados, dejando a la explotación de los recursos naturales
como la única vía de encontrar financiamiento para el desarrollo. Las principales
consecuencias de la expansión de un modelo de crecimiento económico global contra
el medio ambiente se manifiestan en la degradación y agotamiento de los recursos
naturales y contaminación; el incremento de la vulnerabilidad de los seres humanos
ante fenómenos naturales; la inseguridad alimentaría para muchas naciones; el
incremento en la insalubridad, la escasez de agua y la emergencia de nuevas
enfermedades.
Para todos es sabido que la actividad comercial materializa la voracidad del
consumo de recursos naturales, por lo que los mecanismos de mercado han
incorporado determinados aspectos vinculados con la gestión ambiental y el uso
sostenible dentro de esos mecanismos. Así, las relaciones comerciales hoy transcurren
con la convivencia de:
-Etiquetas de productos o de procesos donde se declara la capacidad de
degradación, la gestión ambiental adecuada o la carencia de determinado
componente dañino para el medio ambiente.
-Normas privadas o públicas, nacionales o internacionales y las ISO 14000140001; EUREGAP, que forman un sistema de reconocimiento internacional y
que aportan un valor extra a los productos.
-Mercados de bienes y servicios ambientales. La creación de nuevos mercados
que pueden se nacionales o internacionales, por ejemplo, el mercado de carbono
(o de CO2).
En la red se han ido incrementando algunas páginas Web donde aparece la creación
de los diferentes mercados que a nivel mundial, por ejemplo:
-www.ecosystemmarketplace.com/marketwatch/biodiversity_market_overview.pdf
-www.biocomerciobolivia.org.bo
-www.humboldt.org.co
-www.biocomercioecuador.org
-www.bicomercioperu.org
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-www.biotrade.org
-www.carbonmarketplace.org
El comercio mueve todas las leyes económicas del sistema político que esté vigente
para un Estado determinado. Éstas ya han sobrepasado las fronteras y se han
establecido a nivel mundial, y se fundamentan en la teoría del valor. Sin embargo,
uno de los problemas de establecer una relación comercial justa está dado precisamente
por las pocas metodologías que existen para asignar un valor real al medio ambiente.
La justificación para la valoración monetaria de los recursos naturales y sus funciones
ambientales reside en el modo en que se usa el dinero como patrón universal de
medida del valor para el intercambio de bienes y servicios; en los que, de más está
decir, están presentes los recursos naturales, ya sea en su estado natural o transformados
en manufacturas.
Normalmente, en el caso del medio ambiente el valor se fija a partir del precio
que tienen las materias primas en el mercado o el valor que tienen para satisfacer
determinada necesidad. Esta distinción es importante. A modo de ejemplo, el petróleo,
cuyo precio actual ha sobrepasado (2008) las expectativas de todos los economistas
del mundo, no guarda relación con el costo que tiene la producción como materia
prima, sino con la cantidad de dinero que se está en condiciones de pagar para
satisfacer una necesidad determinada poseer un recurso natural que garantiza tener
energía.
La asignación del valor del medio ambiente debe tenerse muy clara porque se
vincula directamente con los principios universales de derecho ambiental y, en
particular, con el principio del contaminador-pagador. Es común encontrar una
interpretación errónea de éste principio. Para muchos se vincula con el inexistente
derecho de contaminar porque se está pagando por ello. Sin embargo, esto no es así.
En realidad este principio es una categoría económica que obliga a establecer los
costos relacionados con la gestión ambiental adecuada conocido como internalizar
los costos, de los recursos naturales que se utilizan, para incorporarlos a los costos
totales. Dentro de estos costos se encuentran los de rehabilitación o conservación
del ambiente o la disminución de los impactos ambientales ocurridos durante el
proceso, sin que se incremente el precio del producto. Podría entenderse, entonces
que, a la larga, quien paga realmente el precio de la rehabilitación del medio ambiente
o de la conservación es el consumidor. Se hace necesario relacionar el costo con el
costo operacional y no con el precio del producto, para alcanzar un mercado justo
y transparente.
Existen dos métodos de valoración económica, cada uno de los cuales contiene
un conjunto de variantes:
1. Método de valoración directa: Puede ser experimental, de acuerdo al
comportamiento de los usuarios con un determinado recurso, bien o servicio
ambiental; o puede ser de contingente, a partir de un mercado hipotético.
2. Método de valoración indirecta: Utilizando mercados sustitutos, funciones de
producción y precios hedónicos;1 o utilizando mercados convencionales, dosis
respuesta y costo de reemplazo.
A modo de ejemplo, en el siguiente recuadro se ve la forma en que se pueden
volcar cada una de estas valoraciones para obtener como resultado una valoración
final de un recurso determinado.
El método hedónico, cuyo supuesto de partida es que el precio de un bien es la suma de los precios de
sus características o atributos, permite descomponer las alteraciones de precios en variaciones puras del
precio manteniendo la calidad constante¯y en modificaciones en la calidad del bien o servicio analizado.
1
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Sectores
Biodiversidad

Bosques
Ecosistemas
frágiles
Recursos
hídricos
Recursos de
suelo
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sostenible
Atm ósfera

Instrumentos
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m edio
ambiente
Créditos
blandos
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Políticas de
precios

Reducción de
Impuestos
subsidios
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mercados

Sistem a de
deposito y
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Impuestos por
actividad
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Impuestos
forestales

Precios
diferenciados

Impuesto
de
playa
Precios
diferenciados

Fondo de
m edio
ambiente
Créditos
blandos

Cargos por uso
Royalties y
cánones
explot.minera
Reducción de
subsidios

Precios
diferenciados
a la energía
Política
arancelaria

Desechos
Seguro vs.
peligrosos pqt. riesgo acc.
ambiental
Desechos
M edidas
sólidos
financieras de
estimulo al
reciclado
Ambiente
Fondo de
Reducción de
urbano
m edio
aranceles a la
ambiente
import. de tec.
favorables

Impuesto
emisión
polvos

Mecanism os Sistem as de
auto financ. de reciclado y
embalajes
disposición
de rsu
Impuestos por
vertim ientos y
emisiones

Aunque ésta metodología puede acercarnos a conocer el valor de un recurso
determinado, aún es insuficiente para calcular el valor total; para ello sería necesario
aplicar una metodología que permita incorporar el valor por los servicios dentro
del ecosistema, los valores estéticos y el valor de los recursos genéticos que contiene.
La relación de comercio y ambiente no es un tema totalmente nuevo. Desde la
década de los años 70 se evidenció la necesidad de atender esta relación. Así, en 1971
el Director General del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT)2 instó a las partes firmantes de dicho Acuerdo a examinar posibles
repercusiones en el comercio internacional que tendrían las políticas ambientales.
Como resultado de ese proceso se estableció el Grupo sobre Medidas Ambientales
y Comercio Internacional, (MACI), a partir del propio año 1971. Se puede afirmar,
entonces, que el tema de comercio y medio ambiente antecedió a la Cumbre de
Estocolmo (1972), momento en que el tema ambiental irrumpe en las agendas políticas
de los gobiernos. Las negociaciones del Grupo de Medidas Ambientales y Comercio
Internacional se han realizado en rondas sucesivas. Entre los años 1973 y 1979 se
negoció el Acuerdo de las Rondas de Tokio sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
(OTC) o Código de Normas, donde se abordó el tema de cómo las medidas
ambientales, en forma de reglamentos técnicos y normas, podrían repercutir en el
comercio internacional.
A partir del Acuerdo se empieza a trabajar sobre los obstáculos técnicos al comercio,
este sistema que empezó a surgir dentro de este grupo teniendo en cuenta que la
2

Organización creada en Ginebra en 1947.
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premisa mayor que se buscaba era tratar de homologar las relaciones comerciales, es
decir, que no existiera la competencia desleal.
En 1982 algunos países en desarrollo manifestaron su preocupación porque ciertos
productos prohibidos en países desarrollados debido a los peligros que representaban
para el medio ambiente y para la salud, se continuaban exportando a los países
menos desarrollados o con economías en transición, lo que dio origen a la creación,
en 1989, de un Grupo de Trabajo Sobre la Exportación de Mercancía “cuya venta
está prohibida en el país de origen”.
Entre 1986 y 1993, se desarrolló la Ronda Uruguay y se modificó el acuerdo de
las Rondas de Tokio sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Se incluyeron
el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios y los Acuerdos sobre la
Agricultura, sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias y sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), lo que amplió
considerablemente el ámbito de aplicación del GATT3 al reconocer su vinculación
con la agricultura, sus relaciones con las medidas fitogenéticas y fitosanitarias, y con
los aspectos de la propiedad intelectual llamados ADPIC¯porque son elementos
importantes para la negociación.
Todos los acuerdos tomados se corresponden con las corrientes políticas del
momento, la globalización y la desmedida exhortación a las medidas que impulsaran
el libre comercio, argumentando que el mismo:
-estimula mayor eficiencia y aumenta la productividad;
-aumenta la producción y consume más productos degradando al ambiente; y
-incrementa el establecimiento de industrias que degradan el ambiente en países
con más bajos estándares de protección.
Presentando al libre comercio como liberador de las fuerzas productivas, y como
creador de nuevas riquezas y del aumento de la productividad del trabajo, se
aprovechó para presentarlo como creador de nuevos empleos y como el motor del
desarrollo. Pero, a esta posición se le ha ido contraponiendo la realidad. Si en alguna
medida es cierto que el libre comercio puede realmente crear nuevos empleos y
aumentar la producción, esto se produce a costa de una marcada degradación del
ambiente, un consumo creciente de recursos naturales y un incremento considerable
de desechos.4 Por otra parte, el libre comercio tiende a establecer industrias o empresas
en países del tercer mundo o donde la legislación en materia ambiental sea más
flexible o esté menos desarrollada, lo que posibilita continuar explotando tecnologías
en muchos casos obsoletas o que no cumplen con los parámetros ambientales de
sus países de origen.
Solamente la creación de estándares ambientales y marcos legales con
requerimientos homólogos permitiría proteger el ambiente para garantizar la elevación
sistemática de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Para 1991, la diferencia entre México y Estados Unidos sobre el bloqueo de atún capturado con redes
fue dirimida en el marco del GATT.
4
A modo de ejemplo, la cantidad de botellas de agua que se ubican en una mesa de conferencias representa
igual número de botellas vacías que una vez uti
lizadas se convierte en desecho. En este caso, tenemos el confort de disponer de la botella sin necesidad
de levantarnos; sin embargo, todas esas botellas pueden ser sustituidas por un dispensador de agua, con
lo que reduciríamos, casi a cero, la generación de desechos. El único inconveniente es que ahora
tendríamos que movernos para servirnos el agua. Para este ejemplo la fórmula es directa:
más botellas + consumo + producción = + COSTO AMBIENTAL.
3
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La Organización Mundial de Comercio

La Organización Mundial de Comercio (OMC) nació como resultado de los
trabajos que se realizaron hasta 1993, conocidos como la Ronda Uruguay, cuya
decisión final fue la elaboración de un tratado para crear esta organización de
carácter mundial que regulara las relaciones internacionales en torno al comercio.
El Tratado de Marrakech, por el que se creó organizacional OMC, vio la luz el
24 de abril de 1994, y entró en rigor el 1de enero del 1995. Sus objetivos
primordiales son lograr la liberalización del comercio internacional, hacerlo más
flexible y libre de trabas, de modo que posibilite a todos los países el acceso a
los mercados. Por primera vez los Estados tenían el mandato de prepararse y
crear las condiciones para empezar a trabajar bajo los esquemas que impone la
OMC. Se concedió un tiempo, entre abril de 1994 y enero de 1995, para
implementar las medidas necesarias.
La decisión ministerial de Marrakech estableció un Comité de Comercio y Medio
Ambiente (CCMA), con dos objetivos:
-Establecer la relación existente entre las medidas comerciales y las medidas
ambientales con el fin de promover el desarrollo sostenible.
-Hacer recomendaciones oportunas sobre la necesidad de modificar las
disposiciones del sistema multilateral del comercio, compatible con el carácter
abierto equitativo y no discriminatorio de este sistema en particular.
El comercio internacional se ha permeado de términos, definiciones e
instituciones ambientales, de manera que en la jurisprudencia comercial multilateral
ha venido ganando terreno la consideración de los problemas ambientales, que
constituyen la sustancia de múltiples reclamaciones y procesos en el seno de la
organización. Aún cuando las decisiones sobre los conflictos no siempre son
justas o acogidas a verdaderos derechos, 5 y los procesos son costosos con tantos
tecnicismos que se requiere de la contratación de expertos, ha sido en el seno de
esta organización donde se han dirimido conflictos de contenido ambiental, como
el derecho de comercializar productos resultantes del acceso indebido o no
autorizado a recursos genéticos, por ejemplo.
La OMC surgió cuando ya existían múltiples acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente. Para 1995 ya 18% de los acuerdos multilaterales de medio ambiente
contenían medidas de carácter comercial, restrictivas y existía un conjunto de principios
de legislación ambiental internacional vinculados al comercio entre los que se destacan:6
-Respeto a la soberanía de los Estados.
-Buena vecindad y cooperación.
-Sostenibilidad en el desarrollo.
-Preventivo.
-Precautorio.
-El que contamina paga.
-Responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Acuerdos internacionales no propiamente ambientales también contienen
restricciones para el comercio a partir de los temas ambientales; tal es el caso del
Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Hidrocarburo (MARPOL), donde la construcción de barcos7 está
Aquí el ejemplo es el del ron Havana Club, el más conocido de Cuba, cuyos derechos de comercialización
fueron concedidos a una compañía norteamericana.
6
Estos principios se recogen en la Declaración de Río de 1992.
5
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condicionada al cumplimiento de determinadas características (doble fondo)8 por
motivos ambientales.
Los principales acuerdos ambientales con contenido acerca del comercio se
mencionan a continuación:
-Convención de Cambio Climático.
-Convención de Control de Movimiento Transfronterizo de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación.
-Protocolo sobre el Control de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
-Convenio Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre.
-Convención de la Diversidad Biológica.
De éstos, el más significativo es el Convenio Sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), el que declara ya desde
su propio nombre su principal objetivo: controlar el comercio internacional de
especies silvestres que se ven amenazas por el nivel de comercio lícito o ilícito. Es
importante identificar al comercio como una de las causas de pérdida de la diversidad
biológica. Así, las especies bajo el convenio CITES no son todas las especies
amenazadas, sino solamente aquellas que se encuentran en esta categoría porque
existe una amplia demanda en el comercio. No se ocupa de las especies que se
encuentran amenazadas por el cambio climático o por la desaparición de su hábitat.
Otro acuerdo internacional de contenido ambiental con regulaciones ambientales
es el Protocolo de Montreal. Las disposiciones de este instrumento imponen límites
al comercio de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Para la primera década
del siglo XXI, deben desaparecer del mercado algunos integrantes de la familia de
los freones. La solución ha pasado por el cambio de tecnologías, obligando a cambiar
los sistemas de refrigeración, es decir, cambiar los freones por gases que no sean
agotadores de la capa de ozono.
La revisión exhaustiva de la letra de los convenios post Río (1992) nos permite
identificar que todas las disposiciones tienen una lectura dirigida a regular actividades
comerciales. La implementación de estos requisitos no está exenta de contradicciones
entre las funciones y las atribuciones de la OMC, sus objetivos y sus procedimientos.
Si, por una parte, se encuentran sinergias, a la vez se identifican posiciones antagónicas.
Por ejemplo, en el Protocolo de Montreal, la legislación nacional establece el calendario
de reducción para determinadas sustancias en determinada fecha, a su vez, se
establecen los umbrales de exportación de dichas sustancias y su reducción sucesiva,
lo que va a limitar el nivel de exportación. En contraparte, la disposición de la OMC
indica que para dar crédito a esta limitación se requiere un reconocimiento a nivel
A la construcción naval se le han impuesto un conjunto de requerimientos: primero, que la chapa del
casco de una embarcación debía tener un grueso determinado. En la actualidad se exige el doble de grosor.
Esto tiene repercusiones en el comercio pues
se encarece el costo de la embarcación. Hoy en día, todos los grandes buques del mundo deben tener
doble fondo. No se otorga el certificado de navegación si no se cumple este requerimiento, por tanto
no se puede explotar comercialmente un buque
sin las características solicitadas. Requerimientos sobre flotabilidad y sobre la gestión de las aguas de
sentinas también son el resultado de la incorporación de temas ambientales con que tienen implicaciones
para el comercio.
8
En la medida que los accidentes de los barcos tanqueros se han convertido en la primera causa de
contaminación ambiental de las aguas marinas, se han ido modificando las exigencias para su
construcción, se pasó de fondos reforzados a doble fondos y en la actualidad se esta empezando a exigir
el triple fondo.
7
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internacional, de lo contrario estamos en presencia de lo que la OMC denomina
obstáculo para el comercio.
La OMC ha desarrollado e implementado un conjunto de acuerdos que tienen
incidencia directa sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales
y la protección del medio ambiente; entre los más relevantes se encuentran:
-Obstáculos técnicos al comercio.
-Subvenciones y medidas compensatorias.
-Medidas sanitarias y fitosanitarias.
-Derechos de propiedad intelectual.
-Comercio de Servicios (GATS).
De estos acuerdos los aspectos más significativos para el tema ambiental son los
relacionados con los obstáculos técnicos del comercio; el tema de las suspensiones y
las medidas compensatorias, seguidas de las medidas sanitarias y fitosanitarias, los
derechos de propiedad intelectual y el comercio de servicios. Estos temas han tenido
mucha más fuerza en los tres últimos años, a partir de la Declaración de Doha.
La Declaración Ministerial de Doha fue adoptada el 14 de noviembre de 2001,
en el marco de la IV Conferencia de la OMC, la cual es fundamental para el análisis
de la temática del comercio y del medio ambiente. El artículo 32 de la Declaración
encomienda al Comité de Comercio y Medio Ambiente que, al proseguir la labor
sobre todos los puntos de su orden del día en el marco de su mandato actual, preste
particular atención a lo siguiente:
-el efecto de las medidas medioambientales en el acceso a los mercados,
especialmente con relación a los países en desarrollo y en particular los menos
adelantados, y aquellas situaciones en que la eliminación o reducción de las
restricciones y distorsiones del comercio pueda beneficiar al comercio, al medio
ambiente y al desarrollo;
-las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;
-las prescripciones relativas al etiquetado para fines medioambientales.
Doha marcó un antes y un después con respecto a la forma de abordar el comercio
y el medio ambiente en el seno de la Organización Mundial de Comercio. La época
antes de Doha, se puede resumir como:
-La pretensión de seguir debatiendo, sin llegar a que el tema ambiental se
transformara en Acuerdo dentro del Sistema Multilateral de Libre Comercio, es
decir, actuaciones dilatorias.
-El interés de este tema era básicamente del Norte.
-En muchos de los temas no hay ni claridad ni acuerdo sobre las categorías
básicas.
-Presiones de parte de los países desarrollados para lanzar una negociación en
estos temas.
Una vez terminada la IV Conferencia de la OMC, emitida la Declaración de
Ministros la situación había cambiado radicalmente:
-Lo que era discusión sin acuerdos, ahora ya tiene mandato de negociación.
-Se desarrollaron negociaciones en servicios.
-Se ampliaron los foros de debate y de negociación.
-Seguían las incertidumbres en cuanto a las categorías de negociación.
-Se incluyó la negociación en bienes ambientales.
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Con miras a potenciar el apoyo mutuo del comercio y el medio ambiente, se
vienen realizando negociaciones, sin prejuzgar su resultado, sobre diversos temas:
-La relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones comerciales
específicas establecidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
(AMUMA). El ámbito de las negociaciones se limitará a la aplicabilidad de esas
normas vigentes de la OMC entre las partes en el AMUMA de que se trate. Las
negociaciones se harán sin perjuicio de los derechos que corresponden en el marco
de la OMC a todo Miembro que no sea parte en ese AMUMA.
-Procedimientos para el intercambio regular de información entre las Secretarías
de los AMUMA y los Comités pertinentes de la OMC, y los criterios para
conceder la condición de observado.
-La reducción o, según proceda, la eliminación de los obstáculos arancelarios y
no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos.
El estado actual de las negociaciones sobre el tema de los servicios ambientales
avanza hacia el establecimiento de un sistema de listas, cuyos criterios todavía no han
sido definidos y, sin embargo, se está exigiendo a los países que presenten su listado.
Las principales consideraciones que se continúan negociando son:
-En servicios ambientales: El aspecto central ha sido la búsqueda de mercados
para la industria de estos servicios
-En bienes ambientales: El objetivo es lograr la eliminación de los aranceles a una
lista interminable de bienes de producción de los Países Desarrollados, aun cuando
no ha sido aclarada la definición ni el destino final de estos bienes.
En el marco de las negociaciones multilaterales de medio ambiente, también se
percibe una tendencia a negociar elementos que tienen, en el trasfondo, un carácter
comercial más que ambiental.

Conclusiones

Es necesario establecer los mecanismos, incluyendo la creación de capacidades, para
reconocer y medir el impacto económico que genera, sin perder de vista que las
regulaciones ambientales de mayor repercusión han sido las que han estado impulsadas
por regulaciones hacia el comercio (los químicos, los niveles de emisión de gases,
comercio de especies, entre otros) y se impone trabajar sobre este tema, de manera
que los países estén preparados para identificar cuáles son las ventajas y las desventajas
de seguir trabajando bajo esta organización mundial.
Las acciones nacionales derivadas de determinados Acuerdos Multilaterales de
Medio Ambiente han estado encaminadas más por el interés del impacto económico
que estos acuerdos generan que por la propia causa ambiental que emana del acuerdo.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Existe alguna fórmula para controlar el precio en los mercados, como,
por ejemplo, el del petróleo?
Respuesta: Los precios funcionan bajo el esquema de oferta y demanda, no existe,
o al menos no conozco, ninguna fórmula para poner un tope al precio más alto que
pudiera alcanzar determinado producto en el mercado. El ejemplo del petróleo es
bueno. A inicios de 2007 ya se había estudiado la posibilidad de su alza y todos los
estudios internacionales que se especializan en el tema habían anunciado que el precio
del petróleo se iba a incrementar a alrededor de los 100 dólares por barril, y sin
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embargo hoy estamos hablando de más de 130 dólares (2008). Por lo tanto, no hay
formula que pueda realmente determinar esto.
Pregunta: Una vez que un país asume una lista de sectores de apertura en los acuerdos
comerciales internacionales, fundamentalmente el GATT y el GATS, es muy difícil
poder extraer o retraerse de esa decisión, salvo que compense con otro tipo de
sector, otro tipo de servicios. Por eso, en materia de bienes y servicios ambientales
que están en actual etapa de negociación es importante que los negociadores que
vayan en representación de cada país estén capacitados y conscientes de la importancia
de esos asuntos en particular que están negociando. ¿Qué opina sobre esto?
Respuesta: La práctica ha demostrado que nuestros países han abordado el tema
ambiental y el del comercio, cada uno en jurisdicciones diferentes y a velocidades
diferentes. Tenemos que lograr que hacia el interior de nuestros países se creen
comisiones de comercio y de medio ambiente donde se revisen las estrategias y las
alianzas. No podemos seguir los ambientalistas a espaldas de los comerciantes, ni
aquellos implicados en las negociaciones de comercio a espaldas de los ambientalistas.
Por ejemplo, en Cuba hay un Comité Nacional de Comercio y Medio Ambiente,
dirigido, precisamente, por el Ministerio de Comercio Exterior y convoca a todos
los interesados, no sólo al sector de medio ambiente sino también al Ministerio de
Economía y Planificación. Se reúnen cada tres meses; debaten temas y crean las
directivas de trabajo que se van a llevar a los foros internacionales.
Intervención de Andrea Brusco: Respecto al tema de bienes y servicios ambientales,
en el asunto de las negociaciones, ni siquiera el lenguaje se reconcilia, muchas veces.
En algunas de estas negociaciones, el entendimiento entre países desarrollados y países
en desarrollo al respecto ha sido completamente distinto. Para los países en desarrollo,
el concepto de servicios ambientales tenía una connotación sobre los beneficios que
brindan los recursos naturales y los países desarrollados decían que servicio ambiental
es todo lo que entendemos como tecnología, procesos productivos de asesoramiento
en saneamiento y demás, tecnología para el cuidado y mejora del ambiente, así como
la contratación de alguien para hacer una evaluación de impacto ambiental. Así, los
países desarrollados querían liberalizar todo esta gran masa de bienes tangibles e
intangibles que desde el mundo desarrollado se trataba como bienes y servicios
ambientales. Esto es una muestra de cómo en muchas ocasiones hablamos en lenguajes
distintos y con intereses contrapuestos.
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El desarrollo del constitucionalismo ambiental en América Latina1
Orlando Rey Santos2
Las normas constitucionales que se ocupan del medio ambiente constituyen una parte
muy relevante del Derecho ambiental. Ello es así porque dichas normas trazan pautas
esenciales de obligada consideración por el legislador y, por tanto, guían el actuar del
órgano legislativo. También, la normativa constitucional, dada su supremacía, determina
el ámbito de actuación de la función judicial, estableciendo marcos para la actuación de
los jueces.3 Por otra parte, su carácter de norma estable supone que la modificación o
derogación de la Constitución está sometida a condiciones especiales, y su condición
“rígida” determina que el proceder para tales cambios esté generalmente recogido en la
propia Constitución. Esta estabilidad se trasmite a los presupuestos ambientales que
contiene. Todos estos elementos convierten a la normativa constitucional en un ámbito
particularmente relevante para el análisis de la evolución y marcha del Derecho ambiental.
Es de esa relación entre Constitución y ambiente que se ocupa este trabajo, sobre el modo
en que ha evolucionado la consideración de los temas ambientales en las constituciones
latinoamericanas, además de referir brevemente sus logros, limitaciones y tendencias más actuales.

Factores que influyen en los desarrollos constitucionales

El singular desarrollo del Constitucionalismo Ambiental Latinoamericano,4 guarda
íntima relación con la tremenda dinámica de los escenarios políticos durante la última
parte del siglo XX y los años que transcurren del actual. Estos años se han caracterizado
por movimientos políticos que han conducido a cambios —muchas veces violentos—
en los gobiernos y estructuras estatales de los países de la Región, lo que al mismo
tiempo han determinado nuevas Constituciones o cambios en las existentes. De manera
paralela a estos fenómenos políticos ha tenido lugar la gran eclosión global de lo
“ambiental”, lo que ha producido publicaciones memorables,5 grandes cumbres y
eventos.6 De este modo, la introducción del tema ambiental en las constituciones es
propulsada por fenómenos políticos mayores. Cuando aquéllas se vieron inmersas
en ese proceso de modificaciones, la temática ambiental estaba sobre la mesa y encontró
un nicho apropiado.
Texto actualizado al 28/12/08.
Abogado. Director de Medio Ambiente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Cuba.
3
Se ha planteado que la Constitución representa la cúspide de una pirámide legislativa, ideas que
provienen de la Teoría pura del Derecho de Hans Kelsen. La supremacía que como norma corresponde
a la Constitución, supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier
disposición legal contraria que eventualmente entrara en colisión con la norma suprema que la
Constitución expresa, provocaría la nulidad de la norma inferior. Este concepto de la Constitución como
norma superior es válido, independientemente de que se rechace la idea de la “pirámide kelseniana”.
4
Conforme refiere el Dr. Raúl Brañes Ballesteros, “Constitucionalismo Ambiental Latinoamericano”,
es una expresión que él acuñó, en un trabajo escrito en 1997, para designar al conjunto de ideas jurídicas
que comenzaron a aparecer, a partir de 1972, en las constituciones políticas de los países de América
Latina, en consonancia con el espacio que comenzaban a ocupar, en todo el mundo, las ideas sobre la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Se refiere al trabajo “El constitucionalismo
ambiental latinoamericano”, en Giovanni Cordini y Amedeo Postiglione (eds.), Ambiente e cultura.
Patrimonio comune de l’Umanità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, publicado primero en lengua
portuguesa bajo el título “O constitucionalismo ambiental latino americano”, en Revista da Associacao
dos Juízes Federais do Brasil, Brañes, Raúl, Año 16, núm. 55, 2001.
5
Incluimos bajo esta consideración tanto libros renombrados como La primavera silenciosa, de Rachel
Carson, 1962, o la Tragedia de los comunes, de Garrett Hardin, 1968, así como reportes oficiales, de los
cuales el más importante es el informe Nuestro Futuro Común, Comisión Bruntland, 1987.
6
Los principales referentes son la Conferencia sobre el Medio Humano (Estocolmo 1972) y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río 1992).
1
2
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Un tercer elemento de análisis nos indica que la riqueza en recursos naturales de la
Región, y la estrecha dependencia de sus economías respecto de esos recursos, tiene
también una gran incidencia en el alto papel dado por las constituciones a la
explotación, la conservación y la soberanía sobre dichos recursos y, por tanto, en la
temprana aparición de postulados ambientales en estos textos constitucionales.
Es en este encuentro entre un agitado panorama político y la emergencia de lo ambiental,
marcado por su desarrollo en la arena internacional y un entorno natural singularmente
pródigo, es que surge el llamado Constitucionalismo Ambiental Latinoamericano.

Los “asideros” del constitucionalismo ambiental

Entendemos por asideros, a las áreas por donde entran y se van afianzando en la
Constitución los postulados ambientales. El primero de ellos es el reconocimiento de los
derechos soberanos, que es consustancial a la Constitución política y, de hecho, forma
parte de la estructura formal de las constituciones. Al establecer el ámbito de esta soberanía,
es habitual que el texto constitucional haga expresa referencia a los recursos naturales, y
que paulatinamente vaya refiriéndose también al patrimonio natural y al medio ambiente.
Otra fuente conformadora son los derechos de propiedad, también parte consustancial
de los textos constitucionales, donde se abordan las relaciones de titularidad de los recursos
naturales, o se establecen limitaciones al ejercicio de estas titularidades en razón de lo
“ambiental”.
El antecedente histórico más remoto en la Región está en la Constitución mexicana
de 1917 (Brañes, 2001), misma que prescribe que “la Nación tendrá en todo tiempo
el derecho de regular la propiedad privada y el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública y para cuidar su conservación...”, y añade que se deben dictar
las medidas necesarias, entre otros fines, “para evitar la destrucción de los elementos
naturales y los daños a la propiedad privada”.
Un tercer “asidero”, y tal vez el de mayor connotación y desarrollo actual, es el
vinculado al reconocimiento de deberes y derechos fundamentales, otra área básica de las
constituciones en las que se va insertando el tema ambiental, en primer lugar, para reconocer
el deber del Estado y de la sociedad para con la protección del ambiente y, posteriormente,
—con singular fuerza— el reconocimiento —como derecho humano— del derecho a
un medio ambiente sano, piedra angular del Derecho ambiental.

Constituciones políticas y reformas constitucionales en la Región

A tono con las líneas de desarrollo antes expuestas, toda Constitución latinoamericana,7
posterior a la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano,8 incluye la temática
Los textos de las disposiciones constitucionales vigentes hasta 1992 han sido tomados de Legislación Ambiental
General en América Latina y el Caribe, Serie de Legislación Ambiental, No.1, PNUMA/ORPALC, 1992, salvo
cuando se hace salvedad en contrario. Cuando se citan textos más recientes se refieren en cada caso las fuentes.
8
Nos referimos a la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano, que se desarrolló entre el 5 y el 16 de
junio de 1972. Pese a la escasa participación de Jefes de Estado y de Gobierno, la Conferencia marcó un
importante hito, al punto de que suele ser tomada como referente del inicio del movimiento ambiental
internacional y en particular de la moderna evolución del Derecho ambiental. La Declaración de Estocolmo
es un documento no vinculante, compuesto de un Preámbulo y 26 Principios, y ha sido considerada como
la primera compilación de principios del Derecho Ambiental Internacional. En dicha Declaración encontramos
muchos de los principios del Derecho ambiental que en los decenios siguientes han ido adquiriendo mayor
desarrollo, tanto en el derecho internacional como en los derechos nacionales. En particular, la Declaración
establece que es un derecho del hombre gozar de las “condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya
calidad le permita vivir con dignidad y bienestar”; en contrapartida, reconoce el “deber solemne de proteger
y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.
7
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ambiental. Cuando se examina ese tratamiento en una secuencia histórica, se puede
observar una ilación lógica de desarrollo y continuidad en la evolución de ese
constitucionalismo. A continuación, se podrán ver varios elementos sobresalientes de
algunos de dichos textos constitucionales. Se advierte que no es la intención tratar
exhaustivamente las disposiciones ambientales o de relevancia ambiental en estos
textos, ni profundizar en su juicio crítico sino, tan sólo ofrecer una panorámica general que nos permita deducir pautas y tendencias.

Panamá

La Constitución de 1972,9 se ocupa del tema ambiental en un capítulo denominado
“Régimen Ecológico”, que abarca los artículos del 114 al 117, cuyos elementos
principales son los siguientes:
-El artículo 114 introduce el “deber fundamental” del Estado de garantizar que la
población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua
y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.
En este sentido, se admite (Brañes, 1992) que se trata de la primera Constitución
que incluye el reconocimiento de un deber estatal para con la protección del
ambiente, o con el derecho humano a un ambiente sano.
-El artículo 115 profundiza en este deber del Estado y lo extiende a todos los
ciudadanos, en términos de propiciar un desarrollo social y económico que
prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite
la destrucción de los ecosistemas.
-El artículo 116 dice que el “Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará
oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el
aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques,
tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su
depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”.
-El artículo 117 mandata a la Ley la reglamentación del aprovechamiento de los
recursos naturales no renovables, de manera que se evite que del mismo deriven
perjuicios sociales, económicos y ambientales.
Más allá de este título “ambiental” en la Constitución, se advierte que ésta tiene
otras dos grandes partes relacionadas al ambiente (Mitchel, 2007): la parte reguladora
de la propiedad y el uso de los recursos naturales, que es a su vez base del Derecho
Administrativo Panameño, y aquellos mandatos que, sin ser parte de la legislación
ambiental, tienen consecuencias concretas con respecto a determinados aspectos
relacionados con el medio ambiente, la sociedad y el desarrollo sostenible.
En realidad, podemos observar ideas similares en la mayoría de los textos
constitucionales de la Región. Por razones de simplificación, este trabajo se centra en
las disposiciones explícitamente ambientales, no obstante lo cual es claro que la
influencia constitucional sobre las políticas y el derecho ambientales, va más allá y
tiene otros muchos puntos de incidencia.

Cuba

La Constitución de 1976 (artículo 27) estableció que: “Para asegurar el bienestar de
los ciudadanos, el Estado y la sociedad protegen la naturaleza. Incumbe a los órganos
competentes y además a cada ciudadano velar porque sean mantenidas limpias las
Reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y los actos
legislativos 1 de 1983 y 2 de 1994.http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/
panama1994.htm.
9
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aguas y la atmósfera, y que se proteja el suelo, la flora y la fauna...”. Al pronunciarse
de este modo, se convirtió en la primera Constitución latinoamericana en proclamar
tal deber social.
Una reforma constitucional en 1992 produjo la modificación de este artículo,10 el
que quedó redactado del modo siguiente:
“El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha
vinculación con el desarrollo económico y social sostenible, para hacer más racional la vida
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y
futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar estas políticas.”
“Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación
del suelo, la flora y la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza.”

Otros artículos relevantes de la Constitución cubana se refieren a:
-El ejercicio de la soberanía nacional sobre el medio ambiente y los recursos
naturales del país (artículo 11).
-El reconocimiento de la propiedad estatal socialista de todo el pueblo sobre los
recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima
de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación (artículo 15).
-La defensa de la identidad de la cultura cubana, la conservación del patrimonio
natural, los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o
por su reconocido valor artístico o histórico (artículo 39).

Perú

El derecho a un medio ambiente adecuado fue consagrado por primera vez en la
Constitución de Perú de 197911. El artículo 123 de esta Constitución estableció que:
“Todos tienen derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado
y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza.
Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente”. Concluye el artículo afirmando
que “es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental”.
Agregó el artículo 119, que: “El estado evalúa y preserva los recursos naturales.
Asimismo fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para
impulsar el desarrollo económico.”
En 1993 Perú adoptó una nueva Constitución12 y modificó estas disposiciones de
corte ambiental. Esta Constitución recoge en su artículo 2, inciso 22, el derecho a un
medio ambiente sano como un derecho fundamental, respecto a lo cual afirma que:
“Toda persona tiene derecho(…) a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y
al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida”. Más adelante advierte la Constitución que: “El Estado determina la política nacional
del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales” (artículo 67) y que “el
Estado está obligado a promover la conservación... de las áreas naturales protegidas”
(artículo 68). El siguiente artículo agrega que “el Estado promueve el desarrollo sostenible
de la Amazonía con una legislación adecuada” (artículo 69).

Ecuador

La Constitución Ecuatoriana de 1979, reformada en 1983, declaró en su artículo 19
“el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, como derecho
http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm.
http://www.deperu.com/abc/articulo.php?art=55.
12
http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html.
10
11
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que el Estado garantiza, “sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno
desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona”.
El artículo añadía que: “Es deber del Estado velar porque este derecho no sea
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La Ley establecerá las restricciones
al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.”
Este Artículo se enmarca dentro del Título III “De los Derechos, Deberes y Garantías”,
en la Sección 1 “De los derechos de las personas”. En este propio Título en la Sección III
“De la propiedad”, aparece el artículo 50, que plantea: “Para hacer efectivo el derecho a
la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar,
reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la Ley”.
En 1998, el artículo 90 de la Constitución ecuatoriana estableció que: “Se prohíbe...
la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.
El artículo 91 de la propia Constitución dispuso una amplia legitimación en tanto
“cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones
previstas en la ley para la protección del medio ambiente”. Como complemento, el
articulo 87 añadió que “la ley tipificará las infracciones y determinará los
procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales
que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por
las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio ambiente”.
La protección de la amazonia esta también presente aquí y el articulo 240 de la
Constitución ecuatoriana de 1998 dispuso que, “en las provincias de la región
amazónica, el Estado pondrá especial atención para su desarrollo sustentable y
preservación ecológica, a fin de mantener la biodiversidad...”.
En fecha muy reciente (2008), Ecuador ha puesto en marcha una nueva
Constitución. Dada su novedad y singular tratamiento de lo ambiental, nos referimos
a ella en una sección final de este trabajo.

Chile

La Constitución chilena de 1980, en su artículo 19, numeral 8 asegura a todas las
personas “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber
del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la
naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados
derechos o libertades para proteger el medio ambiente”. Fue la segunda Constitución
en reconocer este derecho, tras la peruana (1979).

Honduras

En Honduras, la Constitución de 1982, que ha sido objeto de numerosas
modificaciones,13 el tratamiento del tema ambiental se produce bajo el reconocimiento
del derecho a la salud, disponiendo por su artículo 145 que: “Se reconoce el derecho
a la protección de la salud. El deber de todos participar en la promoción y preservación
de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente
adecuado para proteger la salud de las personas.

El Salvador

En El Salvador la Constitución de 1983 “declara de interés social la protección,
restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales” y dispone que
13

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Honduras/hond05.html.
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“el Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica
necesaria para el desarrollo de programas adecuados” (artículo 117).
Por su parte, el artículo 113 establece que “serán fomentadas y promovidas las
asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante
un mejor aprovechamiento de los recursos naturales...” y que “en esta clase de
asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, los municipios
y las entidades de utilidad pública.”

Guatemala

La Constitución de Guatemala de 1985, declara por su artículo 64
“…de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural
de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios
naturales, los cuales son inalienables. Una Ley garantizará su protección y la de la fauna y la
flora que en ella exista.”

El artículo 97 indica que:
“El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para
garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del
agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación”.

Nicaragua

En Nicaragua, la Constitución de 1987 estableció por su artículo 60 que “los
nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable” y “es obligación del
Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos
naturales”
El artículo 102 añade que: “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de
los recursos naturales corresponden al Estado; este podrá celebrar contratos de
explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional así lo requiera”.

Brasil

La Constitución de Brasil de 1988, declara en su artículo 225 que todos tienen derecho
a un medio ambiente ecológicamente equilibrado y contiene una clara alusión al
desarrollo sostenible, cuando el propio artículo dispone que corresponde al Poder
Público y a la colectividad el deber de proteger el medio ambiente y “preservarlo
para las generaciones presentes y futuras”.
A partir de aquí el Artículo desarrolla con profusión los mandatos del Poder Público
para hacer efectivos estos derechos, para lo cual incluye disposiciones sobre el patrimonio
genético del país, la definición de espacios especialmente protegidos, la evaluación del
impacto ambiental, el control de las actividades y sustancias peligrosas, la enseñanza
ambiental, la protección de la flora y la fauna, los efectos ambientales de la minería, la
reparación de daños y la localización de las industrias que tengan reactores nucleares, entre
otras. Aparecen particulares referencias a la Floresta Amazónica, la Mata Atlántica, la
Sierra del Mar, el Pantanal y la zona costera, todos los cuales son componentes del
Patrimonio Nacional y se dispone que su utilización ocurra dentro de condiciones que
aseguren la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
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Respecto a la acción popular, se dispone que “cualquier ciudadano es parte legítima
para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para... el medio
ambiente..., quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las costas
judiciales y de los gastos de sucumbencia”.
De este modo la brasilera es la primera Constitución que, en la Región, trató con
tal amplitud de la protección del medio ambiente y al hacerlo introdujo muchas
temáticas novedosas.

México

Ya hicimos referencia al carácter precursor de la Constitución mexicana de 1917.
Esta Constitución ha sido, desde entonces, objeto de diversas reformas. A la fecha,
las bases constitucionales del Derecho Ambiental Mexicano radican en los artículos 4,
25, 27 y 73 de su Ley Fundamental (Cancino, 2006).
El artículo 4, conforme las modificaciones constitucionales de 1999, dispone que
“toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar”.14
Del extenso artículo 27, reproducimos por su importancia el párrafo 3, que dice:
“La Nación tendrá en todo el tiempo el derecho a imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
rural y urbana”.

Colombia

La Constitución Política de 1991, que reemplazó la de 1886, establece el deber del
Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente (artículo 79), así
como el deber de las personas y los ciudadanos de proteger los recursos naturales del
país y velar por la conservación de un ambiente sano. Correlativamente, todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (artículo 79), derecho que se
encuentra garantizado por la acción de tutela (artículo 86).
El artículo 88 de la Constitución dispone que
“la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que
se definen en ella” y que “también regulará las acciones populares en los daños ocasionados
a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”.

La Constitución colombiana de 1991 ha sido llamada por diversos autores como
la “Constitución Verde”, en tanto se plantea que cerca de 40 de sus artículos se
refieren a la temática ambiental. Ello incluye, entre otros y además de los mentados,
los siguientes elementos:
-El reconocimiento de la función ecológica de la propiedad (artículo 58).
-La relación entre la educación y el medio ambiente (artículo 67).
-La garantía de la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarla (artículo 79).
Se ha criticado (Cancino, 2006), que este reconocimiento es programático y por tanto no facilita el
acceso a la justicia ambiental en una constitución de corte individualista.
14
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-La planificación del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución
(artículo 80).
-La prevención y control de los factores de deterioro ambiental, la imposición
de sanciones legales y la exigencia de reparación de los daños (artículo 80).
-La protección de los ecosistemas transfronterizos (artículo 80).
-Los roles en esta esfera del Contralor General de la República (artículo 268) y
del Ministerio Público (artículo 277).

Paraguay
La Constitución paraguaya de 1992, dispone que “todo daño al ambiente importará
la obligación de recomponer e indemnizar” (artículo 8). El mismo artículo dispone
que “la ley... regulará el trafico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando
los intereses nacionales”.
El artículo 38 de la Constitución establece que:
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas
medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública,
del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza
jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio
colectivo.”

El artículo 81 combina también la protección del ambiente y el patrimonio cultural
e histórico y dice
“se arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate y la restauración de los
objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico o
científico, así como de sus respectivos entornos físicos, que hacen parte del patrimonio
cultural de la Nación”.

Argentina

El artículo mas relevante al tema que nos ocupa, en la Constitución Argentina, de
1994, es el 41, que aquí se reproduce:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

En realidad, y con cierta anticipación, las Constituciones provinciales se ocuparon
del problema e incluyeron la protección ambiental. Al respecto se citan las
Constituciones de Catamarca (1988), Córdoba (1987), Corrientes (1993), Formosa
(1991), Jujuy (1986), La Rioja (1986), Río Negro (1988), Salta (1986), San Juan (1986),
San Luis (1987), Santiago del Estero (1986), Tierra del Fuego (1991) y Tucumán
(1990), muchas de las cuales contienen preceptos que han sido tomados como base
para el citado Artículo 41. Sin embargo se advierte que la Constitución Nacional da
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un paso más allá, incorporando la obligación de recomponer el daño ambiental a
cargo de quien lo ha causado.15

Costa Rica

La Constitución costarricense de 1949, a partir de su reforma en 1994, establece que
toda persona está legitimada para reclamar la reparación del daño causado cuando se
viole su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Señala el articulo
50 de esta Constitución que toda persona, “está legitimada para denunciar los actos
que infrinjan este derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.

Uruguay

La Constitución uruguaya de 1967, no contenía preceptos ambientales expresos, si
bien se ha apuntado (Cousillas, 2006) que de la interpretación de algunas disposiciones
constitucionales, en particular las relativas a la protección de los derechos al goce de
la vida, la libertad y la seguridad, pueden derivarse implicaciones ambientales.16
Ya en 1997, la Constitución se ocupa de manera explícita de los temas ambientales y
el texto reformado del artículo 47 constitucional, actualmente vigente, dispuso que:
“La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse
de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio
ambiente. La Ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los
transgresores.”

Se distinguen así tres elementos de este precepto (Cousillas, 2006), una declaración
de interés general, el establecimiento de un deber de abstención y el mandato
reglamentario.

Venezuela (1999)

La Constitución Bolivariana de Venezuela dedica más de 30 artículos al tema ambiental,
el que constituye un eje dentro de su articulado (De los Ríos, 2002). “Toda persona
tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia”, prescribe el
artículo 26 de la Constitución venezolana de 1999, “para hacer valer sus derechos e
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener
con prontitud la decisión correspondiente.” El artículo 127 se refiere al deber del
Estado para proteger el ambiente, con la activa participación de la sociedad.
La Constitución venezolana confiere un papel importante al ordenamiento
ambiental del territorio. El artículo 128 dice que
“el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades
ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo
con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación
ciudadana”, agregando que “una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este
ordenamiento”.

El artículo 129 de la Constitución añade que “todas las actividades susceptibles
de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios
de impacto ambiental y socio cultural”. El propio artículo prescribe que “…el Estado
impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos...” y que “una ley especial
regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y
peligrosas”.
http://www.ambiente-ecologico.com/revist26/castel26.htm. Dr Luis Castelli.
En realidad, similar análisis puede hacerse para la mayor parte de las Constituciones aquí referidas.

15
16
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La evolución de la inclusión de los temas ambientales en las Constituciones

Al considerar los textos constitucionales brevemente referidos en la sección anterior, es
posible identificar pautas donde se parte de esquemas más simples, que refieren el deber
estatal (Panamá 1972) o social (Cuba 1976) para con la protección del medio ambiente,
hasta intentos de mayor alcance y envergadura para introducir en los textos constitucionales
un eje ambiental que promueva la dimensión del desarrollo sostenible (Colombia 1991,
Venezuela 1999). Para garantizar estos derechos y obligaciones, se introducen restricciones
al ejercicio de los derechos fundamentales (Chile 1980, Ecuador 1983) y, en la misma
medida en que se van produciendo los desarrollos en la arena internacional, se comienza
a incorporar el derecho a un medio ambiente apropiado junto con los demás derechos
fundamentales, y a garantizar su ejercicio.
En la misma medida en que, en torno al Informe de la Comisión Bruntdland y la
Cumbre de Río, se van identificando las relaciones entre medio ambiente y desarrollo
y se argumenta sobre la posibilidad de integrar ambos elementos en la ecuación de
la sostenibilidad, las Constituciones nacionales reaccionan mostrando una
profundización en los vínculos entre economía, medio ambiente y desarrollo, si bien
no siempre logran salvar las diferencias —esenciales— entre los fundamentos de la
Constitución económica albergada en la política, y la real capacidad de instrumentar
los postulados ambientales, que resulta debilitada, ante la prevalencia del modelo de
desarrollo económico acogido en la Constitución.
El tercer componente de las Constituciones, viene dado por el abordaje de ciertos
componentes específicos del medio ambiente, entre los que cabe citar el patrimonio
genético, la flora y la fauna silvestres, ciertas regiones específicas del territorio como
la Amazonía y otros, y a anticipar las bases de instrumentos y temas específicos de la
política ambiental, incluyendo la evaluación previa del impacto ambiental, la prohibición
del ingreso de residuos peligrosos, los efectos ambientales de la minería y la localización
de las industrias que tengan reactores nucleares, entre otros. Estos temas tienden a
ocupar cada vez mayor espacio en los textos constitucionales y de ello dan fe los
más recientes cambios en la Región.

La justicia constitucional

Ya nos referimos al comienzo de estas notas al modo en que lo constitucional repercute
tanto en el ulterior quehacer del legislativo, como en la actividad judicial. No es por ello de
extrañar que, acompañando este desarrollo de la normativa constitucional de apenas tres
décadas, tenga lugar un claro repunte de la justicia constitucional en el campo ambiental.
Así, se advierte (Brañes, 2006)17 que en la década de los años 80 la justicia
constitucional en el campo ambiental comenzó a experimentar “desarrollos
inimaginables”, a partir de disposiciones sencillas como las que hemos referido. La
base de estos progresos se asienta en el reconocimiento del derecho a un medio
ambiente adecuado, la introducción, aún insuficiente, de garantías procesales y el
establecimiento de un deber de protección con base en organismos públicos.
Sin embargo la justicia constitucional no es, en lo absoluto, un remedio perfecto;
pues lo que ofrece son medios de excepción de una naturaleza eminentemente cautelar
y generalmente su uso tiene que ver con las limitaciones en otras jurisdicciones, en
particular en la civil y mas aún, con las limitaciones en las actuaciones del Ejecutivo.
Este Trabajo de Raúl Brañes, póstumamente publicado, era parte de un estudio en el que estaba inmerso
al momento de su muerte, sobre la incipiente conformación de un Derecho para el Desarrollo Sostenible
en América Latina.
17
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Nuevas Constituciones en curso

Ya advertimos que hay nuevas Constituciones en curso en la Región, en particular en
Ecuador, donde ya ha sido aprobada; y en Bolivia, donde se someterá a referendo el
25 de enero de 2009. Estos hechos no serían en si relevantes —ya vimos la intensa
dinámica constitucional de estos años— si no fuera por dos circunstancias: primero,
en ambos casos estos cambios constitucionales nacen de profundos procesos políticos
y sociales en estos países; segundo, en parte por ello, entre otras circunstancias, el
tratamiento de lo ambiental es amplio y profundo en ambos textos constitucionales,
reforzando la tendencia de colocar a lo ambiental como un eje ya vista en la Constitución
Bolivariana de 1999¯y mostrándonos así lo que parece ser el futuro del
Constitucionalismo Ambiental en la Región.
En Bolivia el proyecto de Constitución Política del Estado fue aprobado por la
Asamblea Constituyente en diciembre del 2007. El artículo 9 del Proyecto recoge
entre los fines y funciones esenciales del Estado:
“Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la
base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del
medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.

El Proyecto define la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales
y delega su administración al Estado (artículos 310 y 349), quien ejercerá el control
de los procesos productivos y la industrialización de éstos (artículos 351, 354, 356,
369, 370, 372, 375, 376, 377, 379, 386), en particular los no renovables (artículos 356
y 360) “en el marco del respeto y protección al medioambiente”, promoviendo
políticas de redistribución de la riqueza entre la población. (artículos. 316, 319, 378,
381, 382, 383).” 18
También reconoce el derecho de acceso de las personas al agua (artículos 16,
373), y a los servicios públicos (artículos 20, 378) y reconoce, respeta y otorga derechos
propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y
aprovechamiento sobre otros recursos naturales (artículos 349, 358, 388, 393, 394),
el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado (artículos 33 y
343), haciéndolos imprescriptibles, y se constituye en deber del Estado y de todos y
todas, los bolivianos y bolivianas, su protección, defensa y uso sustentable (artículos
109, 342, 346, 347, 380, 387).
Se incorpora la figura de gestión participativa y control social en la gestión ambiental,
que comprende a los Recursos Naturales, al tiempo que respeta los usos y costumbres de
los pueblos indígenas (artículos 345, 374, 385, 388). Contempla también la participación
social y, en particular, de estos pueblos indígenas en los beneficios generados por el
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales (artículos 353, 355, 368), y se
crea una jurisdicción agroambiental para el conocimiento y resolución de las acciones
relacionadas con los recursos naturales (artículos 187 al 190).
Por su parte, Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce
en su Constitución19 derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta
manera en sujeto de derecho20. En este sentido incluye un novedoso Capítulo sobre
los Derechos de la Naturaleza21, el primero de cuyos artículos (71), dispone que:
“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la
18

Todas las referencias al articulado del Proyecto tomadas de Chacón, 2008.
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naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos
en la Constitución, en lo que proceda.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan
la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.”

Retos de la tutela constitucional del medio ambiente

Hacemos aquí breves notas de los desafíos que hacia futuro estará enfrentado el
Constitucionalismo Ambiental, conforme a su evolución histórica y las tendencias
identificadas.

El bien tutelado

La protección constitucional del medio ambiente puede verse de dos modos: como
protección de un genérico llamado “medio ambiente” o como protección de los elementos
que componen este medio ambiente las aguas, el aire, la biodiversidad y el suelo, entre
otros elementos. Si lo primero puede ser considerado como una expresión aspiracional,
una protección efectiva requiere la consideración de los elementos concretos sobre los
que recae. El tratamiento constitucional de este punto es aún desigual e insuficiente.

Las garantías procesales

Se ha apuntado con razón que “la dificultad para el reconocimiento de un derecho
constitucional al ambiente radica, especialmente, en la confusión entre el reconocimiento
del derecho y la necesidad de su protección. En efecto, una cosa es reconocer el
derecho y otra proveer para su efectiva realización y protección.”22 Ya advertimos
del criticismo al carácter programático que tiene el reconocimiento del derecho a un
medio ambiente sano en algunas constituciones, mismo que requiere ser superado si
se aspira a una efectiva implementación de este derecho.

La contradicción entre la protección del medio ambiente
y la “Constitución económica”

Por Constitución Económica nos referimos al hecho de que toda Constitución se
produce dentro de un sistema económico dado y refleja los intereses de ese sistema,
que por la Constitución se consagra.23 Al tiempo que han ido incorporando ya por
más de tres décadas¯derechos relativos a la protección del medio ambiente, las
Constituciones de la Región reconocen, al mismo tiempo, derechos fundamentales
de contenido económico con base en la autonomía del sujeto, que no siempre se
compadece del carácter difuso y el trasfondo social de los temas ambientales.
Ocurre entonces que las Constituciones albergan en si diferentes lenguajes,
correspondientes, a su vez, a políticas e incluso filosofías diferentes. En caso de
colisión, la Constitución económica tiende a prevalecer, en tanto en ella radica la
Referencias al texto tomadas de
http://www.eltelegrafo.com.ec/files/Asamblea/Nueva_Constitucion_del_Ecuador.pdf
20
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7646000/7646918.stm.
21
La discusión sobre los Derechos de la Naturaleza no es nueva. Tiene tanto defensores como oponentes
y se reconoce que su instrumentación tiene que remontar diversas complejidades legales. No obstante
aquí, más que la innovación legal, creemos que lo que resulta relevante es el alto compromiso político
con el ambiente que este articulado refleja.
22
Alfredo Chirino. Derecho constitucional a un ambiente ecológicamente sostenible.
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/109/chirino109.htm
23
Al respecto (Bordal, 1998), se plantea que si bien el concepto de Constitución Económica nace en
la primera mitad del siglo, puede decirse no obstante que todo texto constitucional contiene disposiciones
económicas que dicen relación con un sistema económico medianamente perfilado.
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esencia de la Constitución, mientras que los postulados ambientales, de llegada más
tardía, no alcanzan aún esa relevancia. Por supuesto esto difiere de Constitución en
Constitución, pero aún así, es todavía el mayor reto que enfrenta el Constitucionalismo
Ambiental en la Región, que sólo será salvado cuando la sostenibilidad encuentre un
espacio real y efectivo en las Leyes fundamentales.
Para ello se requiere, más allá de los cambios legales en cuya trayectoria estas
notas se concentran, una transformación mucho más profunda en nuestros países,
de corte económico, político y social.
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La ciudad y el medio ambiente
María Cristina Garrós Martínez1
Podemos tomar como punto de partida del desarrollo conceptual de la Ecología
urbana, al lanzamiento por parte de la UNESCO de lo que se llamó el Programa
MAB (Man and Biosphere) en 1971, donde por primera vez se dedicó concretamente
un proyecto internacional a los ecosistemas urbanos. Posteriormente, en 1972 se llevó
a cabo la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano, en Estocolmo.
Aún cuando estos dos sucesos reconocen como valiosos antecedentes las
preocupaciones de todas las épocas respecto del desarrollo y vivencia del hombre
con respecto a sus ciudades, es desde entonces que se comenzó a concebir, con
cierta particularidad científica, al estudio conjunto e interrelacionado de la ecología
tradicional, el urbanismo, la economía, la antropología, la geografía, la ingeniería, el
derecho, la sociología y la historia, tomando como centro del análisis y reflexión a las
personas y las ciudades.
María Di Pace sostiene que la ecología urbana es una disciplina que estudia el
ecosistema urbano y que
“tiene entre sus objetivos el análisis de la estructura de los centros urbanos, la cuantificación
de los flujos de materia y energía que interrelacionan la ciudad con su entorno y que permiten
su continuidad, la elaboración de indicadores ambientales y de sustentabilidad aplicados a la
gestión urbana, el estudio de los impactos producidos por las distintas actividades humanas
sobre el ambiente y la búsqueda de criterios multifacéticos para la gestión de las urbes. Todo
esto constituye un ecosistema urbano”.2

El ambiente urbano
“es aquel referido a una forma particular de ocupación del espacio por una población, es decir
la aglomeración resultante de una fuerte concentración y de una densidad relativamente
elevada, que tendría como correlato previsible una diferenciación funcional y social cada vez
mayor.”3

Dicho ambiente incluye al natural —elementos de la naturaleza como agua, suelo,
aire, relieve, clima—, el construido —estructuras como las edificaciones, rutas, caminos
aeropuertos— y la sociedad que habita ese conglomerado —con sus productos
culturales como educación, salud, entre otros.
Tomamos la definición de ambiente urbano como “el sistema de factores externos
constituidos por los factores biofísico, químicos o naturales, los construidos y los
sociales, económicos y culturales que influyen sobre un determinado sistema, objeto,
humano o no, y que a su vez son influidos por éste”.4
La Constitución Nacional Argentina, en su preámbulo sostiene como “valor”
orientador la protección ambiental, para luego, en el artículo 30, reconocer como
derechos individuales la protección del medio ambiente y la defensa de la calidad de
vida, mientras que por otro lado establece la carga para los poderes públicos de
1

Post grado en Derecho Ambiental de la UCS. Directora del Instituto de Derecho Ambiental y de la
Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta; Presidente del Consejo Académico de la Escuela
de la Magistratura de Salta, Argentina; Vice Presidente de la Corte de Justicia de Salta, Argentina
2
Di Pace, María , Directora de Ecología de la ciudad Universidad Nacional de General Sarmiento,
Prometeo, 2004, pag.32.
3
Di Pace, María. op. cit., pág. 39.
4
Di Pace, María. op. cit., pág. 39.
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realizar la prevención contra la contaminación ambiental y establecer el sistema
sancionatorio respectivo. La protección del medio ambiente, como cometido público,
equilibrado y armónico, es reconocido tanto como deber como derecho. Mientras
que la defensa de la calidad de vida y su mejora es una responsabilidad del Estado,
así como un derecho individual.
Corresponde aclarar que el presente estudio se apoya, básicamente, en la normativa
y realidad de la provincia de Salta, aunque sus conceptos tendrían eventualmente
interés nacional, ya que la aspiración normativa es común.

Ambiente urbano
El medio ambiente urbano ha recibido mucha atención en los recientes debates
internacionales. Al respecto, la Agenda 21 (1992) constituye el documento marco de
advertencias a la importancia y necesidad de la sustentabilidad en los asentamientos
humanos, enfatizándose la urgencia de implementar coordenadas intersectoriales o
sociales, y la descentralización de los procesos decisorios. También, en la Segunda
Conferencia Ambiental de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos,
“Hábitat II” (Estambul 1996) profundizó esta discusión en la agenda global, afirmando
la contribución de ciudades sustentables al desarrollo económico-social, una orientación
común en muchas concepciones innovadoras con respecto a la principal preocupación
como es la implementación de procesos de planeación o gestión de medio ambiente
urbano, convertido en el vector central de la discusión.
Se ha señalado que para el perfeccionamiento de la reglamentación del uso y
ocupación del suelo urbano, la promoción del ordenamiento territorial “coadyuva”
a la mejora de las condiciones de vida de la población, contribuyendo a la equidad y
eficiencia, y a la calidad urbana.
El principio internacional contemporáneo de desarrollo sustentable debe ser
tomado como principio ordenador del desarrollo urbano. En el plano práctico,
como parámetro de sustentabilidad relativo al ambiente urbano, debe tenerse en
cuenta que el desarrollo de las ciudades debe ser ordenado sin degradación del
medio ambiente natural o construido respetando los límites de la tierra, de modo de
asegurar los valores sociales de preservación de la morada y también la protección
de las generaciones futuras.
Las prioridades en la planeación tienen diferentes niveles de interacción, ya que
no significa una agregación de forma en un capítulo especial en la organización de
una nueva escala de valores en el que tenga el primer lugar los valores ambientales.
En realidad, consiste en un análisis sistemático que requiere todo el proceso del
planeación, teniendo en cuenta las oportunidades o potencialidades tanto como los
riesgos y peligros inherentes a la utilización de recursos ambientales de la sociedad,
necesarios para su desarrollo. Podemos decir, entonces, que la planeación municipal
urbano no es solamente física del territorio municipal, implica una metodología de
trabajo propio de acceso a la información actualizada, sistematizada, que significa el
proceso de conciliación entre valores, necesidades e intereses divergentes que deben
administrarse al momento de resolver los conflictos entre varias áreas que se disputen
los beneficios de la acción gubernamental.
En la planeación de gestión de espacio urbano debe garantizarse también la
efectiva protección del patrimonio ambiental mediante la formulación de políticas
públicas de ordenamiento territorial, de acuerdo a sus especificidades y realides locales.
Garantiza los intereses individuales pero armonizándolos con los intereses sociales,
culturales y ambientales dentro de una sociedad.
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Ante la ausencia de efectivas y eficientes políticas de gestión urbana, centros urbanos
de crecimiento acelerado se convirtieron en foco de serias degradaciones ambientales.
De allí la importancia de sensibilizar a los gestores de las ciudades de la necesidad de
incorporación e integración de estrategias de planeación y desarrollo urbano con
perspectiva ambiental. El desafío fundamental corresponde a la implementación de
planeaciónes urbano-ambientales, como planificar mejor y administrar más
efectivamente el proceso de desarrollo urbano. Con esto se evita, o al menos mitiga,
los problemas y conflictos al identificar los potenciales de crecimiento de la ciudad.
Es evidente que concepciones más elaboradas y técnicamente orientadas de gestión
urbana contribuyen a la movilización y la efectiva exploración y adecuación de los
recursos locales.
La planeación ambiental no puede ser desvinculada de las políticas de desarrollo
y de distribución de beneficios sociales por ella generados; tampoco pueden continuar
siendo orientadas para los tradicionales modelos normativos técnico-económicos
de planeación, que no reconocen las especificidades de las interrelaciones de factores
naturales y culturales de una realidad planeada. Se debe dar importancia mayúscula al
fortalecimiento de metodologías interdisciplinarias de planeación, ya que solamente
por este camino será posible articular las especificidades de las relaciones establecidas
entre el ambiente natural y el humano. De allí la necesidad de la interrelación entre
política urbana y ambiental de forma cualificada.

Aspectos normativos
El orden normativo nacional argentino establece la protección ambiental a nivel de la
Constitución Federal, determinado que en ella es donde se deben disponer los niveles
normativos de protección básica, mientras que las provincias deberán completarla.
Es decir, las provincias han delegado la mencionada competencia en la Nación, aunque
compartiéndola en la integración de la norma, y resguardando que la legislación de
base no altere las jurisdicciones locales.
El Derecho ambiental de fondo consiste en dos aspectos: por un lado, el derecho
a un ambiente sano, y, por el otro, la obligación de reparar cualquier daño
eventualmente producido, aspectos que debemos tener especialmente en cuenta al
estudiar la protección ambiental ciudadana, puesto que en ese marco constitucional
se determina cuál es el derecho de fondo y el de forma con respecto al tema que se
analiza. El concepto ambiental debe ser entendido con relación al de recursos naturales
y el de diversidad biológica, y, también, con los de desarrollo humano y progreso
económico con justicia social (artículo 75, inc. 19).
La Constitución, además de norma jurídica superior, constituye un programa
político-económico, donde la armonización entre políticas ambientales debe ser
coordinada con políticas de desarrollo humano. Dicho “Programa” supone, además,
el cuidado ambiental, el desarrollo comercial, industrial, de servicios, así como también
una necesaria política de empleos, aspectos estos que repercuten en el modelo
ciudadano, y sus posibilidades urbanas.
La Constitución de la provincia de Salta, Argentina, en su artículo 30, determina
la protección al medio ambiente y la defensa de la calidad de vida. Por otro lado, en
el capitulo referido a la economía y a los recurso naturales, se prescribe la obligación
del Estado de proteger los recursos ecológicos esenciales y los sistemas de vida
(artículo 80), a la vez que se reglamenta el uso de la tierra (artículo 81), de los recursos
mineros (artículo 82), de las aguas (artículo 83), de los bosques (artículo 84), y de la
fuentes de energía (artículo 85).
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Como puede observarse, las cláusulas constitucionales han concentrado su atención
en los aspectos ambientales, principalmente en lo referido a la naturaleza. El ambiente
ciudadano no ha sido muy tomado en cuenta, aunque de las normas mencionadas se
pueden extraer también valores esenciales aplicables para la interpretación y aplicación
de lo ambiental a la ciudad.
Sin perjuicio de ello cabe recordar que, aunque indirectamente, todos los aspectos
referidos a la ciudad, ya han sido tratados básicamente por el derecho administrativo.
En efecto, la regulación de los servicios públicos, la gestión de residuos, el
ordenamiento vehicular, los permisos de uso de la vía publica, el manejo de espacios
verdes, etcétera, han sido tratados por autores de esa rama del derecho, bajo el
concepto de régimen exorbitante que conforma la materia. Lo novedoso es el
tratamiento que se le da a dichos temas y a su problemática, con cierta particularidad
científica, tomando como objeto-fin al ser humano y a su ambiente urbano.
La ley provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente, sancionada en 1999 y
reglamentada por el Decreto 3097/00, determina, a través del artículo 2, que la
misma
“tiene por objeto establecer las normas que deberán regir las relaciones entre los habitantes
de la provincia de Salta y el medio ambiente en general, los ecosistemas, los recursos naturales,
la biodiversidad, en particular la diversidad de ecosistemas, especies y genes, el patrimonio
genético y los monumentos naturales, incluyendo los paisajes; a fin de asegurar y garantizar
el desarrollo sustentable, la equidad intra e intergeneracional y la conservación de la naturaleza;
sin perjuicio de las materias que se rigen por leyes especiales.”

Del mismo modo, en el artículo 4, la mencionada norma establece los principios
de la política ambiental de la Provincia de Salta, algunos de ellos de fondo y otros
procedimentales. Entre los últimos se puede mencionar a los principios de precaución,
el de gradualismo, el de participación, el de cooperación, el de eficiencia, el de
minimización del impacto ambiental, el de estudio global de los efectos ambientales.
Entre los principios de fondo se puede considerar al principio de viabilidad
social, que consiste en que los proyectos y acciones destinados a proteger, mejorar o
recuperar el medio ambiente deberán ser socialmente viables; el de sustentabilidad,
que consiste en que “la meta de los Poderes Públicos de la Provincia, es el desarrollo
económico ambientalmente sustentable, en condiciones tales que aseguren:
a. La integridad del medio ambiente.
b. La eficiencia económica.
c. La equidad y justicia intra e ínter generacional”.
El principio de reconocimiento de la existencia de categorías de recursos y sitios
de especial interés científico, referido a que
“se reconoce la existencia de sitios, poblaciones humanas, patrimonios históricos, culturales
y naturales, monumentos y otras categorías de elementos que poseen un valor intrínseco,
estético o cultural, no cuantificable en términos económicos y que, por consiguiente, deben
ser conservados y preservados de todo daño”.

Asimismo, como principio sancionatorio la ley establece el de contaminador
pagador, que “consiste en que, aquél capaz de generar una alteración ambiental no
permitida, deberá pagar por las acciones de prevención y asimismo será responsable
de los daños ocasionados.”
A partir de la Reforma Constitucional Nacional de 1994, se ha desarrollado
conforme la cláusula de autonomía municipal, una obra jurisprudencial y doctrinaria
con una visión municipalista que abre nuevos panoramas al desarrollo urbano
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ambiental. Al respecto debo mencionar que la autonomía municipal es un tema
incompleto, es decir, que cada provincia es la encargada de definir y perfilar los
alcances y grados de autonomía. La Carta Orgánica Municipal enumera sus
competencias con respecto a este tema, pero, previo a mencionarlas, cabe decir que
Di Pace y Caride han mencionado, remitiéndose a Passalacqua, dos tipos de
problemas con relación a estos enunciados. El primero se refriere a la confusión
conceptual respecto de los objetos y sujetos principales de la temática ambiental, y el
segundo a las
“relaciones propiamente dichas entre municipalidad y medio ambiente, donde surge la
necesidad de determinar sus competencias en materia ambiental —las que oscilan entre la
inexistencia y el abarcamiento de casi todo lo que la naturaleza ha proporcionado en el
territorio de su jurisdicción— o la desconfianza hacia los municipios por parte del gobierno
central a la hora de delegar funciones. Debe agregarse la confusión normativa que muchas
veces lleva a la sanción de leyes y decretos de manera meramente simbólica”.5

Los mismos autores mencionan también problemas de tipo práctico respecto de
las prácticas ambientales municipales, entre los que se pueden mencionar:
-La relativa falta de confianza de los propios municipios para desarrollar estas
competencias.
-El traslado acrítico de experiencias y situaciones de otros lugares y momentos.
-La escasez de recursos económicos, humanos y técnicos, potenciada por los
regímenes de ajustes.
-La ausencia de un sistema de información.
-Las técnicas de redacción normativas que a veces contradicen o claramente tornan
contradictorias normas legales.
-La ausencia de cooperación intermunicipal.
-Falta de instituciones intermedias que presionen desde la comunidad para la
implementación de políticas de control ambiental.
-La cuestión de la escala de jurisdicción municipal.
Con la debida precaución, que surge del análisis realizado, podemos citar las
funciones municipales que enumera la Carta Municipal de la Ciudad de Salta (ley
6534 de la Provincia), en su artículo 7, que a su vez reciben los mandatos
constitucionales del articulo 177, respecto de los cuales podemos mencionar los
siguientes incisos:
c. Cooperar con la Provincia o la Nación en la asistencia social, la salud pública,
la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.
e. Promover la construcción de viviendas por sí y/o en acción coordinada con el
Gobierno Nacional y Provincial. Fomentar el sistema de ayuda mutua e
instrumentar los medios necesarios para ese fin.
f. Asegurar, en todas sus formas, el derecho de los habitantes a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, manteniendo y
protegiendo el sistema ecológico y el paisaje.
g. Asegurar la preservación del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del
Municipio.
h. Reglamentar sistemas de prevención de ruidos molestos, gases tóxicos y otras
emanaciones.
i. Asegurar la recolección y tratamiento final de residuos, la limpieza e higiene en
general en el ejido municipal y el mantenimiento de la red vial de su competencia.
5

Di Pace, María, Caride, Horacio, Guía Metodológica de Capacitación en Gestión Ambiental Urbana, Programa
de las Naciones Unidas, IIED-AL, 1995, Pág. 46.
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j. Determinar las normas relativas a urbanismo, higiene, salubridad y moralidad.
k. Promover la provisión de gas, agua potable, electricidad, alumbrado público,
teléfonos y la construcción de cloacas y desagües en el ejido municipal.
l. Dictar el reglamento municipal de tránsito, asegurar el transporte público de
pasajeros y fijar sus tarifas.
m. Regular el funcionamiento de los cementerios y los servicios fúnebres.
s. Reglamentar la habilitación y funcionamiento de los locales comerciales,
industriales y de servicios.
t. Autorizar o disponer la creación de mataderos, frigoríficos, mercados, ferias
francas y puestos de venta, en materia de su competencia.
w. Reglamentar el funcionamiento de la oficina química, bromatológica y
veterinaria municipal.
y. Proveer a la creación de parques naturales, asegurando la protección de las
especies vegetales y animales autóctonas.
Mencionados los aspectos constitucionales y legales mínimos a tener en cuenta,
vamos a plantear, no de manera estricta, los aspectos que deben conformar
necesariamente una agenda de temas ambiéntales urbanos. Posteriormente,
intentaremos perfilar elementos que permitan un abordaje sistémico de la materia en
tratamiento.

Problemas ambientales urbanos6
Podemos considerar como problemas ambientales, siguiendo a Ana Carolina
Herrero, a
“aquellas interrelaciones entre la sociedad y el medio físico —transformado o no— que
generan directa o indirectamente consecuencias negativas sobre la salud de la población
presente y/o futura sobre sus actividades —y relaciones— sociales; pueden provocar un
impacto negativo sobre los componentes de la flora y la fauna, y alterar las condiciones
estéticas y sanitarias del ambiente”.7

La misma autora cita ciertas variables que resulta necesario tener en cuenta para
poder analizar cualquier problema ambiental, las que son: cantidad de población
afectada; grado de perturbación; grupos sociales afectados; fuentes; origen del
conflicto; escala espacial —urbana, barrial, planetaria—; escala temporal.
La problemática ambiental se analizara partiendo de la base clasificatoria de las
categorías dadas por la ley 7070, agregándole dos grados complementarios. En
efecto, la ley mencionada, en sus títulos IV y V, se refiere a la protección de los
“recursos naturales”, y de “otros recursos”, completando nuestra clasificación con
lo relativo a “recursos culturales”, así como a la problemática socio-económica

Problemática derivada del uso de los recursos hídricos
Antecedentes legales
Para iniciar, resulta conveniente delimitar el complejo marco normativo referido al
uso de los recursos hídricos. Al respecto, el artículo 121 de la Constitución Nacional
de Argentina establece que las provincias conservan todo el poder no delegado en la
Constitución al Gobierno Federal, mientras que el artículo 124 in fine determina que:
6

La información técnica del presente acápite, fue tomada sustancialmente de la obra Di Pace, María y
Caride Bartrons, Horacio, Ecología de la Ciudad, Universidad Nacional de General Sarmiento, Prometeo
Libros, 2004.
7
Herrero Maria Carolina en Ecología de la ciudad, Universidad Nacional de General Sarmiento, Prometeo,
2004, pág. 166.
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“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”. En igual sentido, el artículo 2340, inciso 3 del Código Civil dispone
que las aguas pertenecen al dominio público del Estado General o de los Estados
Particulares.
A su vez, la Constitución de la Provincia de Salta establece como principio rector
la obligación del Estado, y de toda persona, de proteger los procesos ecológicos
esenciales y los sistemas de vida de los que depende el desarrollo y la supervivencia
humana (artículo 80), para definir luego que las aguas de domino público de la
Provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción.
También, dicha norma establece que los poderes públicos deben preservar la calidad,
y reglamentar el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas que
integran el dominio de la Provincia (artículo 83). Del mismo modo, en el artículo 85,
dispone que corresponde a la Provincia el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio, y ejercer las facultades que derivan del mismo. Por otro
lado, y ya entrando en el análisis en cuanto a la capacidad para dar en concesión la
prestación de los servicios de agua y alcantarillado, la Constitución Provincial dispone
que los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los
Municipios, y que se prestan en forma directa, por medio de concesión o a través de
órganos constituidos por el Estado, los agentes afectados a la prestación y los usuarios
(artículo 79).
En 1990, se dictó en la Provincia,la ley 6583 de Reforma Administrativa del Estado
y Emergencia Económica, la que declaró sujeta a privatización la gestión de los servicios
de distribución de agua potable y alcantarillado en la Provincia de Salta;
complementariamente, en 1996 se dictó la ley 6834 que declaró sujeta a privatización la
gestión de los servicios de distribución de agua potable y saneamiento, cuya prestación
estuviese a cargo de la Administración General de Aguas de Salta o de la Dirección
General de Obras Sanitarias. A estos efectos, se estableció la transformación de la
Administración General de Aguas de Salta y de la Dirección General de Obras Sanitarias
de Salta en una sociedad anónima, con lo que se creó Aguas de Salta S.A. (ASSA),
disponiéndose también que el PEP debía dictar el Marco Regulatorio del Servicio.
La ley 6842 estableció los principios para la formulación del Régimen del Dominio
Público Hidráulico de la Provincia, determinándose la redacción de un nuevo Código
de Aguas, el cual debía contener el principio de la atribución del dominio público en
materia hidráulica a la Provincia, incluido el poder de policía de las aguas privadas, el
principio constitucional de la centralización normativa y descentralización en la
ejecución de normas, y el de la participación de los concesionarios y usuarios del
agua en la gestión del recurso. El decreto 2837 estableció el Marco Regulatorio para
la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en todo el territorio
de la Provincia, disponiéndose la licitación pública nacional e internacional para la
venta de 90% del paquete accionario de ASSA, quedando 10% reservado para
integrar un programa de participación de los trabajadores en el capital accionario del
concesionario. A través de la ley 7017, en 1998 se dictó el nuevo Código de Aguas
de la Provincia de Salta, que rige todo lo concerniente a la tutela, gobierno, poder de
policía, captación, aducción, administración, distribución, conservación, defensa contra
los efectos nocivos de las aguas públicas superficiales y subterráneas, sus fuentes,
álveos, riberas, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio, en todo el territorio de
la Provincia.
El Código de Aguas contiene tres artículos fundamentales que establecen la política
de aguas de la provincia. El 1 establece la competencia:
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“En el territorio de la provincia de Salta todo lo atinente a la tutela, gobierno, poder de
policía, captación, aducción, administración, distribución, conservación, defensa contra los
efectos nocivos de las aguas públicas superficiales y subterráneas, sus fuentes, álveos, riberas,
obras hidráulicas y las limitaciones al dominio en interés a su uso se regirán por este Código”.

El 8 dispone los múltiples usos permitido del agua:
“El Estado Provincial procurará el uso múltiple de las aguas coordinándolo y armonizándolo
con el de los demás recursos naturales. A tal efecto hará un inventario y evaluará los recursos
hídricos, planificará y regulará su utilización en procura de su incrementación, conservación
y máximo beneficio público, teniendo en cuenta la demanda actual, el impacto ambiental y
su proyección futura, debido a que es un recurso natural limitado, dotado de valor económico
y que deberá ser utilizado en forma racional e integral para lograr el desarrollo sustentable”.

A su vez, el artículo 17 establece que: “Todos podrán usar las aguas del dominio
público para beber, lavar ropa o cualquier otro objeto, bañarse, abrevar, bañar
animales domésticos o extraerlas por medios manuales o mecánicos adecuados
haciendo de ella un uso racional y razonable”.
Respecto del uso municipal, el artículo 61 establece:
“El agua para usos municipales, tales como riego de jardines, arbolado, paseos públicos,
limpieza de calles, extinción de incendios, está comprendida en el presente Código y requiere
permiso o concesión, quedando facultada la Autoridad de Aplicación para su determinación
en cada caso en particular”.

El contrato de concesión abarca todas las etapas de la prestación del servicio: la
captación superficial y/o subterránea, potabilización, transporte, distribución y
comercialización del servicio de agua potable; y la colección, tratamiento, disposición
y comercialización del servicio de aguas servidas, incluyéndose también aquellos
efluentes industriales que las normas vigentes permitan que se viertan al sistema de
alcantarillado.
La Ley de Protección Ambiental 7070 dispone, al respecto, una serie de principios
de manejo sustentable de los recursos hídricos, a través de su artículo N° 64, que
prescribe que:
a. Los recursos hídricos superficiales y subterráneos son recursos naturales escasos
de vital importancia, y esta Ley los protege especialmente para su manejo en
forma racional y sustentable.
b. El manejo del recurso debe hacerse teniendo en cuenta la aceptabilidad social
de las medidas y planes.
c. Se establecerá una clasificación de los recursos hídricos para facilitar su óptima
utilización basándose en su disponibilidad, calidad, valores turísticos, ecológicos
y económicos.
d. Se implementarán programas de conservación y se incentivará la activa
participación ciudadana en los mismos.
e. Se implementarán programas para la participación de empresas privadas en el
desarrollo de recursos hídricos, mediante emprendimientos de riesgo compartido
con el Gobierno.
f. Se establecerán esquemas para incentivar la formación de Comités o Comisiones
de Cuencas.
g. Las decisiones en relación a la protección de las aguas subterráneas deben
implementarse mediante un enfoque integral que tenga en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Las aguas superficiales y las subterráneas deben manejarse como una unidad.
2. El manejo debe hacerse teniendo en cuenta la cuenca hídrica en su totalidad.
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3. Deben considerarse todas las interacciones, entre el acuífero, los suelos, la
atmósfera y las actividades económicas a ellas ligadas, porque todos esos factores
influyen en la calidad del recurso.
4. Las políticas de manejo del agua subterránea deben encuadrarse en medidas
de protección medioambiental complementarias.
h. Los nevados constituyen grandes reservas de agua, importantes para su uso
posterior. Se los declara bienes intangibles de bien común, prohibiéndose toda
actividad en los mismos que pueda afectarlos cuali o cuantitativamente.
A su vez, el artículo 65 de la misma ley determina que: “Es de interés público la
protección de las aguas superficiales y subterráneas, de los vertidos o descarga de
productos o energía que alteren negativamente su calidad”.

Problemáticas
La problemática con respecto al agua puede darse en términos de contaminación del
recurso o a la infraestructura. Se debe entender por contaminación hídrica a la presencia
en el agua de sustancias anormales, tomando en cuenta los distintos usos que puede
tener el líquido. Respecto al origen de la contaminación, ésta puede ser natural o
artificial. De manera natural debemos contemplar la salinización del acuífero —que
surge por contacto con sedimentos marino y salinos—, la contaminación provocada
por yacimientos metalíferos como el plomo, el mercurio, el zinc, cobre, etcétera, la
contaminación por no metalíferos, la contaminación radiactiva, o por la incorporación
de oligoelementos como flúor y arsénico a partir de sedimentos de origen volcánico.
También puede haber contaminación por la ausencia de un grado aceptable de
nutrientes en el agua —condición oligotrófica—, o por exceso de nutrientes —condición
eutrófica.
La contaminación térmica se da cuando se somete al agua a temperatura
inadecuadas, lo que origina la descomposición de microorganismos y la disminución
de solubilidad del agua. La contaminación microbiológica está relacionada con malos
tratamientos de depuración de posibles excretas. Resulta de gran importancia, también,
la contaminación a partir del uso de plaguicidas tales como insecticidas, funguicidas
o herbicidas. La contaminación por hidrocarburos resulta ser un gran problema en
la actualidad, en razón de los desechos que dichas industrian realizan en ríos o lagos.
Esta descripción de posibles factores contaminantes nos indica que si el sistema
de provisión de aguas resulta adecuado, cumpliendo con todos los mecanismos y
procedimientos de depuración y enriquecimiento, dichos problemas no se
presentarían. Por lo demás, todos esos temas son una obligación contractual de la
empresa concesionaria de los servicios.
Los impactos en la salud que puede acarrear la contaminación del agua son
enormes. Basados en una clasificación hecha por Bradley se pueden mencionar:
-Enfermedades transmitidas por el agua.
-Enfermedades lavadas por el agua.
-Enfermedades transmitidas por organismos acuáticos.
-Enfermedades transmitidas por insectos.
Esta clasificación debe ser completada con los problemas que surgen a partir de
la contaminación de las aguas por metales pesados y plaguicidas.
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Problemática derivada del incorrecto uso de suelos y espacios
El uso de suelos en el ámbito ciudadano supone no sólo el cuidado del mismo como
recurso natural, sino también el correcto uso y distribución del espacio de construcción
urbano, es decir de edificaciones, infraestructura y lugares naturales. La ciudad de
Salta, además, está circundada por espacios verdes de gran riqueza natural, los cuales
deben ser resguardados y protegidos.
Conforme a lo expuesto, se debe abordar la presente problemática desde tres
aspectos distintos: la que deriva del cuidado de suelos, lo relativo al correcto uso y
distribución de espacios para edificación y urbanización y, finalmente, la problemática
derivada de la afectación de espacios verdes de la ciudad y circundantes a la ciudad.
Respecto de la conformación urbanística, cabe recordar que la Ciudad de Salta
se organizó de un modo bastante anárquico, es decir, que más allá de algunas
previsiones puntuales respecto de la conformación de zonas en la ciudad, la misma
se fue expandiendo desde el centro histórico hacia donde se podía y como podía.
En 1984 se sancionó la Ordenanza Municipal 3976, Código de Planeación Urbano,
que a la fecha, y con numerosas modificaciones, continua vigente. La misma consiste,
básicamente, en la regulación de los usos de espacios (capítulo I), una clasificación
subdivisoria que consiste en: urbanización y parcelas, disposición de manzanas y su
relación con el trazado vial, urbanizaciones especiales, diseño de la red vial, dimensiones
de las parcelas, espacios libres y obras de infraestructura (capítulo II); y, finalmente, la
regulación respecto de la ocupación que contempla alturas, superficies edificables,
retiros y estacionamientos (capítulo III). En 1995, el Gobierno de la Provincia sancionó
la ley 6828, que prevé la formulación de un Plan Regulador de la Ciudad de Salta, el
que debe contener un análisis de las alternativas de ubicación de aportes poblacionales.
Dicho plan, a la fecha, no ha sido llevado a cabo, ni se tiene prevista su realización.
Esta falta de previsión ha originado la instalación de núcleos poblacionales en
distintos lugares del ejido urbano, sobre suelos no aptos para la instalación de
construcciones. Así, hacia la zona norte, el suelo arcilloso no da una base firme a las
edificaciones realizadas, por lo que, permanentemente, hay problemas de cuarteaduras
e inestabilidad. En la zona sur, la instalación de un barrio en un terreno donde
tiempo atrás se encontraba una planta de yodo, ha ocasionado problemas de salud
a sus habitantes, lo que supone un alto grado de irresponsabilidad profesional y
política. Por otro lado, la Municipalidad, como órgano de gobierno de la ciudad, no
se ha ocupado del análisis preciso del suelo, y de los distintos usos que se deben
hacer del mismo. No ha habido, tampoco, previsiones con respecto a la instalación
e infraestructura, o mantenimiento, de espacios verdes, respecto del tipo de suelos y
sus mejores usos.
En cuanto a la problemática derivada de la afectación de los espacios verdes, los
salteños, quizás por la inmediatez exuberante de nuestra geografía, no hemos tomado
debida conciencia. Existen dos pulmones verdes en el centro y uno en el noroeste,
mientras que hacia el sur no existe ningún parque publico con esas funciones. En el
centro, el Parque San Martín y el Cerro San Bernardo son los pulmones de la ciudad,
es decir, donde respira y produce aire la ciudad, razón por lo cual necesita
inmediatamente un legislación protectora y un equipo especial de protección. Hacia
la zona noroeste, la reserva Natural Parque General Belgrano en pocos años se
convertirá en el nuevo gran proveedor de aire y sostenedor del proceso biológico a
partir de la tierra. Mas allá de la importante decisión política que logró rescatar dicha
área para el mantenimiento del ecosistema de la ciudad, no se ha avanzado en su
cuidado y conformación definitiva. La zona sur de la ciudad, donde vive más de la
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mitad de la población, carece de un parque que realice la importante tarea proveedora
de oxígeno y de mantenimiento del ambiente de esa área.
También, deben tenerse en cuanta los aspectos macrocirculatorios de la ciudad
—diseño, utilidad, funcionalidad—, fundamentalmente las vías rápidas, autopistas, y
rutas circunvalatorias, así como las estaciones terminales de colectivos y aeronaves.

Problemática
La contaminación de suelos y su degradación, puede surgir a partir de la agricultura
por el uso de tecnologías nuevas —caso de la erosión— y por el mal uso de productos
fitosanitarios como biocidas, plaguicidas u otros fertilizantes. En cuanto a la ganadería,
el exceso de estiércol animal, que actúa como fertilizante, también puede reproducir
daño si se acumula demasiado.
La salinización y la erosión producen contaminación de las aguas circundantes,
mientras que el no mantenimiento de un ambiente equilibrado —a partir de una
urbanización desordenada— provoca alteración en los sistemas de precipitaciones.
También, se debe mencionar a los encharcamientos, que ocurren cuando el suelo se
ha tornado impermeable y ya no drena.

Problemática derivada de la contaminación de la atmósfera
La atmósfera está compuesta por distintas capas, en las cuales ocurren distintos
fenómenos de contaminación. En la primera capa, llamada troposfera —entre 10 y
16 km sobre el nivel de la superficie—, se produce el llamado fenómeno de inversión
térmica, que consiste en la elevación de los contaminantes durante el día y la
precipitación de los mismos durante la noche. Dicho fenómeno provoca la llamada
neblina mañanera, como fenómeno temporal, y su prolongación durante el día origina
el denominado smog. Este último produce graves daños a la salud humana tales como
dolores de cabeza, nauseas, irritación de ojos y garganta, así como problemas de
asma y enfisemas. En la siguiente capa, la estratosfera —de los 16 hasta los 50 km por
encima de la superficie—, se concentra el llamado ozono atmosférico —una molécula
de oxigeno formada por tres átomos— que absorbe la radiación ultravioleta
producida por el sol. Esta capa, en la actualidad, se encuentra gravemente afectada,
pero en ella se pueden realizar análisis zonales, para de esa manera generar políticas
cuyo objetivo sea el descenso de los niveles se cuestión.
La contaminación de la atmósfera es producida por contaminantes primarios o
secundarios, así como por elementos radioactivos o por ruido u olores. Los
contaminantes primarios son aquellos que, afectando de manera directa la atmósfera
y según su composición química, estado físico y cantidad emitida, pueden clasificarse
en los siguientes grupos:
-Partículas derivadas del azufre, originadas por la quema de combustibles fósiles,
que provocan la llamada lluvia ácida, y que puede producir graves perturbaciones
biológicas, así como la corrosión del mármol, lo que afecta a monumentos
históricos y esculturas.
-Partículas de ácido sulfúrico, originadas en escapes accidentales de las refinerías
de petróleo o de pasta de papel o en otras plantas industriales, ocasionando
malos olores.
-Partículas de compuestos orgánicos, como hidrocarburos y orgánicos volátiles
que se originan en la industria del petróleo, plantas de tratamiento de gas natural
y escapes de automóviles. Estos contaminantes tienen efectos cancerígenos.
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-Partículas de óxido de carbono, tanto de dióxido como de monóxido. El primero
proviene de la combustión de fósiles y del vulcanismo. Su exceso provoca el llamado
efecto invernadero. El segundo es producido por algas marinas y por la descomposición
de sustancias orgánicas sumergidas en pantanos, así como por procesos de combustión
incompletos, incendio de bosques e incineración de residuos. Producen graves
intoxicaciones que pueden llevar a una muerte en pocos minutos.
-Partículas de compuestos halogenados y sus derivados, como cloro y ácido
clorhídrico, que son altamente toxicos, de olor sofocante e irritante de las mucosas.
-Partículas de clorofluorocarbonos, que son gases usados en aerosoles y aparatos
de refrigeración, los cuales afectan a la capa de ozono de la atmósfera.
Los contaminantes secundarios no se vierten directamente, sino que se originan a
partir de transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas de los contaminantes
primarios.
La contaminación por productos radiactivos se da a partir de las sustancias radioactivas
naturales o artificiales como rayos X y Gamma. La contaminación atmosférica por ruido
puede ser natural o artificial. Las primeras son de muy baja escala y corta duración, por
ejemplo, la que producen las tormentas o desprendimiento de cerros. Las segundas,
ocasionadas por transito de aeronaves, trenes, automóviles, música de bares o boliches,
resultan realmente peligrosas y nocivas. Al respecto existe la regulación municipal, aunque
la presencia normativa desafortunadamente da lugar a la exasperante anomia que
caracteriza a nuestro país, por ausencia de ejecución y controles.

Problemática derivada de la situación socio-económica
A partir de los años 80, las sucesivas crisis económicas en las que se vio envuelta
Argentina originaron graves problemas de marginación y precariedad. Respecto a
este tema de estudio, y más allá de la dolorosa situación acompañada de la necesidad
de acción, la gravedad de las crisis, sumada a la ya mencionada falta de planificación
urbana, originó uno de los problemas más complicados de los procesos de desarrollo
urbano: el de los asentamientos humanos precarios. Dichos asentamientos se
desarrollaron con niveles muy bajos de habitabilidad, sin servicios públicos básicos,
lo que provocó problemas de hacinamiento y de degradación, así como de
desigualdad en la distribución de recursos y posibilidades de progreso. Los mismos
generalmente poseen vías de acceso deficientes, lo cual imposibilita la llegada de
servicios sanitarios o de recolección, lo cual da lugar a que sus habitantes arrojen sus
residuos a cielo abierto o cerca de ríos. Asimismo, los cursos de agua superficiales o
productos de lluvia ocasionan en verano estancamiento, así como la ausencia de
redes cloacales ocasionan el vuelco directo en calles o áreas cercanas.
La casi nula prestación de servicios públicos domiciliarios como agua, electricidad
y gas ocasiona graves enfermedades, lo que evita que los habitantes de los
asentamientos precarios puedan tener las condiciones esenciales mínimas ambientales
que supone una ciudad. “De esta manera, los asentamientos precarios se transforman
en polos concentradores de gran parte de los problemas ambientales urbanos,
impactando fundamentalmente en la vida cotidiana de sus habitantes y aumentando
así su vulnerabilidad social”.8

Problemática derivada de la afectación de los recursos culturales
Cuando el ser humano se vincula con otros seres humanos y con el medio, surgen
expresiones materiales en las que se intenta expresar valores, gustos, sensibilidades,
8

Herrero, op.cit., pág. 221.

410

La ciudad y el medio ambiente

ideas de distintas épocas. Así, la ciudad va conformando una identidad que surge de
construcciones, uso de espacios comunes, monumentos, etcétera, que expresan una
cierta religiosidad, una concepción del tiempo, una inclinación estética, en definitiva
una forma de ser, una personalidad, que diferencia a una ciudad de otra. Los salteños
sentimos un gran orgullo de nuestra ciudad, y especialmente de su casco histórico,
moldeado y concebido a lo largo de décadas. Generaciones de salteños fueron
conformando la expresión cultural de la ciudad a través de sus edificaciones religiosas,
políticas o particulares, así como también los espacios públicos de uso común como
plazas, parques, corredores peatonales y viales.
Nuestra Constitución, en su artículo 52, expresa que está “bajo la guarda del
Estado, el acervo histórico, arqueológico, artístico y documental, el cual forma parte
del patrimonio cultural de la provincia, encargándose al municipio la preservación
de patrimonio histórico y arquitectónico local” (artículo 176). Sin perjuicio de ello, la
provincia, en 1995, consideró necesario intervenir en esta temática municipal, a través
de la ley 6856, la que en su artículo 1 establece que se declara
“zona de estricta protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la Ciudad
de Salta a la comprendida entre la avenida Entre Ríos al Norte, la calle San Luis, Pedro Pardo
y Nuestra Señora de Talavera al Sur, faldeo del cerro San Bernardo al Este y calles Alvear y
Esteco al Oeste”.

El artículo 2 ordena que la “autoridad de aplicación deberá impedir toda actividad
que resulte dañosa para la preservación del patrimonio antes delimitado, entendiéndose
por tal no sólo la vía publica, sino también sus edificios y fachadas.”
En 2003, a través del decreto 333/03, el Gobierno de la Provincia declaró de
interés las obras de recuperación del Casco Histórico de la Ciudad de Salta, destinando
una importante suma presupuestaria a tal efecto. Dicha ley también dispone que el
PEP se reserva la facultad de disponer cuáles inmuebles de dominio privado podrán
ser incorporados al Programa de recuperación del Casco Histórico, luego del pertinente
análisis de oportunidad, merito y convivencia.

Problemática
Los problema ambientales derivados de la afectación de un producto cultural, como
el Casco Histórico de la Ciudad de Salta, surgen de la falta de conservación o
preservación del mismo, lo que afecta su valor cultural y por ende identitario. También,
al ser el Casco Histórico el lugar donde se encuentra el centro bancario, comercial,
religioso y social, la congestión de personas y vehículos resulta mayor, con la
consiguiente contaminación atmosférica y visual. Debe tenerse en cuanta, en este
sentido, la proliferación de carteles publicitarios, y la enorme cantidad de cables en
desuso que estropean la vista de la ciudad, afectando en ese sentido no sólo lo ambiental
sino también lo turístico, es decir, la actividad económica de la ciudad. Al respecto, el
Gobierno Municipal ha sancionado recientemente la ordenanza 12691, que regula
estos aspectos. Nuevamente debemos moderar nuestras expectativas respecto de su
real cumplimiento.

Problemática derivada de la gestión de residuos
El gran crecimiento de las ciudades en nuestra época, así como niveles de consumo
muy altos ha originado un grave problema con respecto del procedimiento de
recolección de residuos, disposición de los mismos, y tratamiento. Basta una muy
superficial mirada de los residuos que se originan en la ciudad para darse cuenta de la
complejidad que acarrea esta problemática. Los diferentes tipos de residuos de la
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ciudad son: los de viviendas; los comerciales de restaurantes, mercados, talleres, hoteles,
etcétera; los institucionales de escuelas, hospitales, gobiernos, etcétera; los originados
en la construcción y demolición; los que surgen de los servicios municipales de limpieza
de calles, cuencas, parques, imbornales; los líquidos de plantas de tratamientos; los
que surgen de la actividad industrial. A esta complejidad debe sumársele la distinta
composición de los residuos, plásticos, papeles, metales, restos de comida, desechos
de hospitales, etcétera.
Al efecto de realizar un breve análisis, vamos a caracterizar los residuos como
sólidos urbanos y peligrosos. Los primeros se refieren a todo tipo de residuos
originados por la ciudad, y para su gestión se debe tener en cuenta especialmente tres
aspectos: sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Las propiedades físicas se
refieren a su peso específico, su contenido y volumen, su permeabilidad y humedad.
En las químicas debemos tener en cuenta la humedad, así como el punto de fusión
de la ceniza, el análisis de sus componentes y su contenido energético. En cuanto a la
composición biológica, lo fundamental es saber si el material es biodegradable o no.
Otro aspecto a tener en cuenta es la producción de olores o la reproducción de
fauna nociva para la salud —moscas, insectos, roedores. En cuanto a los tratamientos
que se puede dar a este tipo de residuos, se debe considerar si originan un sistema de
recuperación de energía, si se puede lograr un reciclado de materiales, o si su
tratamiento se da de manera individual o colectiva.
La recuperación energética se da básicamente a partir de la incineración y el uso
de vapores resultantes para producción de energía. Esta técnica tiene también la
ventaja de no exigir la separación de materiales, aunque la preocupante desventaja de
la producción de olores, y productos tóxicos, aspecto este último que puede ser
solucionado con un tratamiento químico, aunque a un costo económico alto. Esta
técnica puede usarse tanto de manera individual como colectiva. La compostación
es la transformación biológica de residuos orgánicos a partir de bacterias, hongos y
levaduras, lo que también puede generar energía a través de los vapores resultantes
de la descomposición de estos residuos
El reciclaje de materiales puede realizarse se forma manual, mecanizada o
automática, lo cual supone técnicas formales o informales que pasan por políticas
públicas o el llamado cirujeo. Los rellenos sanitarios resultan ser una forma económica
de tareas de reciclaje. Consisten en la disposición de los residuos sobre terrenos
bajos o excavados a cielo abierto donde se vierten los residuos, los que, posteriormente
son cubiertos con tierra. Un aspecto a tener en cuenta con este método son las
distancias de transporte, restricción de accesos, disponibilidad de áreas adecuadas,
presencia de cursos de agua, características especiales de suelo, de clima y geológicas,
y distancia a los centros poblacionales. También debe mencionarse el especial cuidado
que merecen las napas subterráneas y las superficies laterales. También, de este tipo
de gestión de residuos puede resultar producción de energía, a partir del metano
proveniente del biogás que generan los desechos en estas condiciones.
En la Ciudad de Salta, a través del Decreto Municipal 1063/99, se aprobó el
Contrato de Concesión para la prestación del Servicio Esencial de Higiene Urbana
de la Ciudad de Salta a la empresa Agrotecnica Fueguina S.A.C.I.F. El documento
encarga las siguientes tareas a la concesionaria:
-Manejo integral de residuos sólidos urbanos:
Recolección. Recolección domiciliaria. Recolección selectiva. Recolección del
producto de la limpieza. Disposición final.
-Limpieza integral de la ciudad:
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Limpieza de calzadas. Limpieza y desobstrucción de imbornales. Limpieza de
espacios verdes públicos. Limpieza de canales.
-Actividades:
Educación ambiental, de prevención y difusión. Separación de Origen. Reuso,
reciclado y tratamiento.
El contrato venció en 2004, pero se prorrogó. Actualmente está en funcionamiento.
Un simple vistazo a las tareas encomendadas, y a la realidad de la ciudad, puede
mostrarnos la no realización de algunas de las obligaciones de la concedente.

Posibilidad de metodología
La descripción realizada nos ha permitido observar la complejidad y la extensión de la
problemática en análisis. Por otro lado, se debe tener en cuenta que si bien el objeto de
estudio es específicamente la cuestión ambiental en el ámbito ciudadano, lo cual debe
entenderse como un capitulo del Derecho ambiental, el entrecruzamiento con la ciencia
urbanística, el Derecho constitucional, el Derecho administrativo —especialmente la teoría
del servicio publico, los aspectos viales y los de obras publicas—, la sociología y la economía,
nos ofrece una riqueza temática de gran amplitud.
Una clave para el estudio podría estar en el reparto de poder que estableció la
Constitución Nacional, cuando estableció la autonomía municipal. De ese modo, al
ser la ciudad quien centraliza lo normativo y lo administrativo puede coordinar y
armonizar los distintos planos prescriptivos existentes respectos de los temas
ambientales, tomando como objeto de la regulación la preservación del ambiente
urbano.
La propuesta de centralización municipal en la tarea de gestión ambiental, debe
tener especialmente en cuenta las prevenciones mencionadas en este trabajo y que
fueran especialmente mencionadas por Pasalaqua.

Conclusiones
-La pluralidad y simultaneidad de jurisdicciones hace necesaria una coordinación
y complementación que permita el eficaz ejercicio de la gestión ambiental urbana.
Al respecto, consideramos que es la Municipalidad, por características de
inmediatez, quien reúne las mayores condiciones para llevar adelante la tarea.
-La pluralidad y simultaneidad de competencias materiales hace necesaria la
instrumentación de un órgano específico donde se coordinen las distintas áreas
problemáticas mencionadas. Dicha área, más que ejecutiva debiera ser consultiva
—con carácter obligatorio no vinculante.
-La necesaria inversión que amerita la ecología urbana, fundamentalmente en
planificación, y educación.
-La conveniencia de observar a la ecología urbana desde una óptica pluritemática
que contemple la mejora de calidad de vida, así como, también, las posibilidades
de desarrollo económico, social y cultural.
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Régimen jurídico de los residuos
Guillermo Acuña

Introducción

La presentación de este tema en el Programa de Capacitación en Derecho Ambiental
no es casual, en la medida que una parte importante del trabajo de quienes hacen
gestión ambiental está ligada a la política y régimen jurídico de los residuos en sus
diversas formas. Así, llegamos a la conclusión, con base en la experiencia en América
Latina y el Caribe, que aún persisten muchas deficiencias en materias de políticas de
manejo de residuos, en general, y en particular en la gestión de residuos sólidos
urbanos, cuando este tema, materia de la política pública, está reflejado en normase
instituciones. Una interrogante al respecto ¯que ya tiene tiempo flotando en el ambiente¯
es por qué a pesar de que las tecnologías han avanzando de manera vertiginosa y que
hay tratamientos específicos para distintos tipos de residuos junto a un cúmulo de
conocimiento para manejarlos adecuadamente, éstos siguen manejándose de manera
inadecuada, en muchos de nuestros países y ciudades.
Para hablar del problema es necesario situarlo en una dimensión geográfica y
para ello, una caracterización de nuestra Región ayuda a tener una real dimensión del
mismo. En primer lugar, es básicamente urbanizada, en donde como promedio,
75% del total de la población vive en áreas urbanas. Esta cifra ya nos sitúa en la
relevancia del tema residuos sin siquiera tener que mencionarlo como un problema,
debido a que la cantidad de ciudades con mas de 1 millón de habitantes pasaron de
25 en 1980, a más de 50 en 2006. Este fenómeno se da particularmente en el Caribe
y en América Central.
Además, las ciudades de mayor tamaño están extendidas en términos territoriales
y esta realidad no significa necesariamente que sea una buena opción, por lo menos
en términos de gestión, y de gestión ambiental en particular. Lamentablemente, como
un circuito imposible de alterar, las ciudades intermedias y pequeñas tienden a repetir
los problemas de las grandes metrópolis: disponen mal sus residuos, tienen problemas
de tráfico vehicular, lo que genera problemas de contaminación del aire. A ello, hay
que agregarle, en general, una mala planeación de la localización de las actividades
económico-industriales y las actividades económicas ilegales que también son
generadoras de distintos tipos de residuos. Asimismo, se presentan problemas de
calidad de vida asociados al acceso limitado al verde público parques, por ejemplo,
es decir hay muy poco verde público por habitante, salvo ciertas excepciones
destacadas como el caso de Curitiba, en Paraná, Brasil.
Otro tema que debe resaltarse para graficar el problema de los residuos es
reconocer quiénes son los residentes urbanos. Se señala que la población total de la
Región es de, aproximadamente, 560 millones de habitantes, de los cuales 40%, es
decir más de 230 millones, son personas en estado de pobreza; del total de pobres,
61% son pobres urbanos, unos 135 millones de habitantes, es decir poco más de
20% del total de la población de la Región son pobres urbanos. Ese porcentaje
tendió a estabilizarse a finales de 1990 en torno a distintos fenómenos de crisis y
conductas demográficas que mostraron una cierta parálisis, pero a partir de 2000 la
cifra de pobres urbanos comenzó nuevamente a incrementarse.
La razón del vínculo entre pobres urbanos y el tema residuos reside en que este
grupo poblacional es el que tiene mayores dificultades ¯o está excluido¯ con el
acceso a vivienda, o que no lo tiene a la salud ¯si lo tiene es muy limitado¯, al
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saneamiento básico o al agua. Para ellos es muy dificultoso porque, además, están
expuestos a distintos tipos de riesgos de carácter tanto ambientales como naturales.
No hay uno de los países de la Región que no haya padecido de algún fenómeno
natural que ocasionara desastres y que haya tenido un importante impacto en este
grupo poblacional. Además, estos pobres son, muchas veces, objeto de injusticias
de carácter ambiental, no en términos de una resolución de un conflicto a través de
un poder, sino en términos de equidad ambiental, cuando, por ejemplo, son expuestos
a vertederos incontrolados, a sitios contaminados, a pasivos ambientales, a actividades
industriales que por los distintos tipos de uso del suelo se permiten en las cercanías
de zonas habitacionales donde hay utilización mixta del suelo.
Otros elementos que también vale la pena poner sobre la mesa son otros
problemas ambientales urbanos, como la contaminación atmosférica, que está
representando un problema urbano grave, especialmente en grandes áreas
metropolitanas, como la Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, Lima, Caracas,
Quito, Santiago de Chile. Por lo tanto, es cierto afirmar que no hay ninguna gran
ciudad, aún aquellas ubicadas en áreas de mejor ventilación como pueden ser ciudades
litorales como Lima, Guayaquil, Montevideo, Río de Janeiro o Buenos Aires, que no
padezcan, de alguna manera, problemas por la magnitud de las fuentes fijas de
contaminación y por la forma en que las ciudades han ido creciendo. En principio,
podría asegurarse que estos problemas están asociados a la falta de visión de medio
y largo plazo en las políticas públicas.
En materia de saneamiento, la Región ha dado un paso importantísimo para
mejorar el acceso al agua, aunque no necesariamente al agua potable; está en una
situación bastante cómoda en ese sentido, pero eso no significa que estemos hablando
de acceso a agua potable ni tampoco al tratamiento adecuado de las aguas residuales
de carácter domiciliario, que son las más fáciles de tratar.
En cuanto a las aguas residuales no domésticas o industriales, los problemas
comienzan con las redes colectoras inadecuadas y, en muchos casos, inexistentes.
Esto está asociado a lo que se llama uso inadecuado del territorio, por las altas
deficiencias en términos de planificación a pesar de los instrumentos existentes. De
nuevo, la aplicación de la ley aparece como insuficiente cuando constatamos que el
instrumento jurídico existe, pero las señales del desorden territorial urbano en nuestras
ciudades nos muestran que dichos instrumentos no han sido aplicados o han sido
aplicados de manera insuficiente. Hay una gran lista de instrumentos específicamente
creados para definir el uso de territorios urbanos con nombres diversos, con
formatos participativos como en Colombia. El inadecuado uso del territorio refleja
un grave conflicto de intereses entre distintos actores por cierto, la mayoría de las
veces asimétricos. En la medida en que las políticas y las regulaciones no alcancen a
incorporarlos, identificarlos y absorberlos, tratando de darles algún tipo de solución,
van a seguir multiplicándose permanentemente.
Los residuos sólidos urbanos son los más visibles, son complejos y también
generan tensiones políticas. Otros tipos de residuos también son importantes en
términos de efectos contaminantes, pero no son tan visibles. De hecho, muchas
veces no sabemos dónde están; por ejemplo, los residuos industriales. En este sentido,
en el manejo de los residuos sólidos se dan fuertes tensiones en términos territoriales.
Nadie quiere tener cerca un depósito de residuos ni sólidos urbanos y menos
industriales, una planta industrial o un relleno sanitario, ya sea que esté en condiciones
jurídicas y técnicas adecuadas o que no lo esté. Esta oposición refleja la ausencia de
políticas adecuadas para el manejo de los residuos y no el componente técnico de la
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política para resolver el problema, una política “integral” que englobe todos los
aspectos que este tema tiene encerrado.
Hay distintas clasificaciones y, por consiguiente, definiciones de ciertos tipos de
residuos. Las clasificaciones se refieren a distintas condiciones de los residuos, a
distintas composiciones líquidos, sólidos o gaseosos, si son contaminantes o no,
etcétera. Las clasificaciones también hacen referencia a la complejidad de su tratamiento
para una adecuada disposición, transporte y eliminación de los mismos. Además, un
elemento que habitualmente es dejado de lado es la valoración económica de los
residuos. No es ponerles un valor, sino que, intrínsecamente, hay un componente
económico en el tema que no se puede dejar de tomar en cuenta. Las clasificaciones
van desde residuos sólidos domiciliarios, residuos sólidos industriales que son
considerados no domiciliarios y a la vez no peligrosos¯y residuos patológicos, los
que, hay que aclararlo, no son todos los residuos hospitalarios. Habitualmente se
comete el error, aparentemente superado, de considerar los costos de tratamiento
de todos los residuos que se generan en los centros de salud, cuando no todos
requieren un tratamiento especial.
Por su lado, los residuos peligrosos que han tenido una impronta muy importante
a partir de un acuerdo internacional el Convenio de Basilea de 1989 sobre el
movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación, que aborda
el tema desde la perspectiva supranacional, y que genera obligaciones en el plano
nacional, con responsabilidades para actuar frente a estos movimientos transfronterizos,
aunque no necesariamente impone o establece una política. La mayoría de los países
de nuestra Región lo han adoptado haciéndolo parte de su legislación, pero no
todos han avanzado hacia regímenes jurídicos efectivos y completos en torno al
manejo de los residuos peligrosos. En este ámbito, existen residuos especiales, los
que por sus características tienen un régimen y un tratamiento particular, como los
desechos nucleares. Éstos, por distintas circunstancias, requieren de patrones de
seguridad y tratamiento mucho mas sofisticados.
Existen pocos casos, por no decir que ninguno, en América Latina y el Caribe en
donde el tema residuos esté presente en las agendas políticas. En el discurso político
de los gobernantes y de los tomadores de decisiones prácticamente no aparece. Se
habla de áreas protegidas, de la conservación de la biodiversidad, de cambio climático,
de ozono, etcétera, pero, en general, esto que pareciera ser un tema mucho más
cercano y visible para la sociedad en su conjunto no se incluye en la agenda política.
Tampoco se reconoce la necesidad de que el tema sea abordado en todos los niveles
del Estado, no en los distintos poderes si no en una perspectiva vertical. Es decir, si
se analiza el tema en los países con estructuras federales, ¿dónde hay un abordaje del
tema, en la unión, en la federación, en la nación, en los niveles subnacionales, regionales,
provinciales o estatales o en los niveles locales? Digo esto porque en materia de
desechos sólidos o residuos sólidos domiciliarios siempre se entendió que era un
tema de la materia local, y que, por lo mismo, debía ser resuelto localmente, lo que
obviamente resultaba en soluciones asimétricas que sin duda estaban ligadas a las
capacidades de los gobiernos y en las autoridades locales para enfrentar este tema.
Es muy probable que una gran ciudad tenga las capacidades, o que una ciudad
intermedia de 100, 200, 300 mil habitantes¯también pueda seguir una política nacional
aplicable en su territorio o establecer una ordenanza, convocar a los distintos actores
que puedan ser prestadores de servicio de transporte, recolección, tratamiento y
disposición final de estos residuos. La realidad es que no todos lo pueden hacer y la
respuesta ante esto es que los resultados de las “acciones de gestión” estarán
directamente condicionadas a las capacidades. Además, y para complicar aún más
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las cosas, son numerosos, disímiles y muchas veces contradictorios los campos
regulatorios jurídicos que se aplican en torno al tema de los residuos.
Hay algunos países que han avanzado hacia el establecimiento de políticas
nacionales, de principios mínimos que deben ser tenidos en cuenta por los distintos
actores en los diferentes niveles del Estado, pero que son muy difíciles de llevar a la
práctica. Por supuesto, es mejor contar con una legislación que establece un marco,
normas, las reglas de juego como operadores subnacionales o locales; sin embargo,
su aplicación es muy compleja. Algunos “datos” para América Latina referidos a
residuos sólidos domiciliarios muestran que, en promedio, se generan entre 500
gramos a 1.2 kg por habitante, por día en la Región. Si somos 560 millones de
habitantes en América Latina y el Caribe, seamos conscientes de lo que significa esto
en volumen. Es decir, estamos frente aun problema serio. No “vemos” esos residuos,
o los vemos poco. Los que saben del tema saben cuál es el destino de los residuos,
pero la mayoría de las personas no sabe que pasa con ellos. Por ejemplo, Santiago de
Chile, con una población cercana a los 6 millones de habitantes, genera 5 millones de
kg al día; su promedio es de un poco menos de un kg de habitante, por día. Otras
ciudades, como Quito, con 1.6 millones debe generar un poco más de 1.2 millones
de toneladas diarias. Córdoba, en Argentina, con 1 millón 200 mil habitantes, genera
alrededor de otro millón. Por cierto, un dato relevante es que en comunas o municipios
de altos ingresos se generan residuos sólidos domiciliarios de características y
composiciones de los que se generan en países desarrollados. Por supuesto que existen
localidades de bajos ingresos ¯o áreas de grandes ciudades de bajos ingresos¯ donde
las características de estos residuos son mas asimilables a países en vías de desarrollo
o a ciudades como Calcuta o Islamabad, donde hay un nivel muy bajo de composición
de residuos inorgánicos en los residuos sólidos domiciliarios.
La mayoría de ese tipo de residuos son colectados en América Latina. Si se
piensa que el ciclo de gestión más o menos adecuada para residuos sólidos
domiciliarios implica recolección, transporte, tratamiento y disposición final, podemos
decir que la primera etapa se cumple mayoritariamente, al igual que la segunda. Los
problemas comienzan cuando se habla de tratamiento y disposición final adecuada.
En algunas ciudades existen rellenos sanitarios tecnológicamente adecuados, como
en Córdoba, Campinas, Santiago de Chile. Por otro lado, no hay ninguna de nuestras
ciudades que no tenga un vertedero; pero existen depósitos que ya no funcionan
como tales en los que ni siquiera ha habido un proceso de cierre adecuado. En esos
casos estamos frente a pasivos ambientales importantes, además de condiciones de
peligro relevantes, de carácter ambiental y natural, dado que muchos de esos
vertederos no controlados o no adecuados están en áreas de alta vulnerabilidad,
acumulan y emiten gases, se producen explosiones e incendios, y contaminación.
Además de todo esto, hay pobres, pobres urbanos, quienes bajo el nombre de
“hurgadores, papenadores, cartoneros” o “catadores,” como en Brasil, sobreviven
de lo que rescatan de estos sitios. Son, por cierto, parte de nuestras realidades, además
de actores en el tema residuos en la medida en que, de manera informal, forman
parte de la economía de los residuos urbanos.
Pero, es necesario decirlo, hay muchas ciudades donde los desechos recolectados
no son ni transportados ni son tratados, mucho menos son dispuestos adecuadamente.
En esto tienen que ver, por cierto, los sistemas o modos de vida, en donde los
patrones tanto de producción como de consumo son determinantes. Hay países
donde más que políticas de minimización, las hay de recuperación y reciclaje, lo que
no se traduce necesariamente en un “incentivo” a la no generación de residuos. En
Europa, por ejemplo, muchos países cuentan con legislaciones, programas y políticas
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más orientadas a no generar el problema. ¿Por qué? ¿Por qué los europeos enfrentan
este problema más en términos de minimización que en términos de recuperación?
¿Qué problema tienen los europeos que no tienen otros países desarrollados? La
respuesta es territorio; no cuentan con suficiente territorio, que es una de las variables
centrales en este problema. No se puede hacer a un lado el tema territorial, el que
juega un papel central en la agenda de una solución. La tendencia de los gobiernos
europeos de ir hacia políticas de minimización está, entre otras causas, en la carencia
de territorio, porque recolectar, tratar e incinerar tiene un costo elevadísimo, aunque
se recuperen energía y el valor de esa quema.
De regreso a nuestra realidad, no contamos con políticas claras de minimización,
no existen sistemas tarifarios adecuados y no se ha incorporado el criterio de
contaminador-pagador. Pareciera que dicho criterio sólo aplica para los grandes
generadores de contaminantes, aunque todos lo somos, en principio, en términos de
que generamos desechos domiciliarios y debemos pagar para que el ciclo recolección,
transporte, tratamiento y disposición¯sea financiado adecuadamente. La realidad es
que no hay financiamiento adecuado ni sistemas tarifarios el que genera menos no
paga menos, el que genera más no paga más, e, incluso, hay sistemas que incentivan
perversamente la mayor generación de residuos. Lo que sí tenemos es un débil,
disperso y no integrado sistema jurídico institucional. El panorama es bastante negativo
a pesar de que existe el conocimiento de las técnicas de gestión y de disposición;
nadie ignora la evolución de la ingeniería sanitaria, de las distintas tecnologías que hoy
nos dan una gama de instrumentos realmente muy útiles.
Los residuos industriales los peligrosos y los no peligrosos¯tienen, en general, un
destino desconocido en la Región. Muchos de los residuos no peligrosos entran en
los circuitos de recuperación en donde actúan grupos sociales especializados en la
recuperación de cartones y otros materiales de fácil comercialización. Los residuos
peligrosos son mal manejados, a lo que se le suma el problema de que no hay
catastros que permitan conocer los volúmenes de los mismos. ¿Cuánto se genera,
cuánto es tratado, cuánto no es tratado pero sí es dispuesto de manera segura? El
principio “de la cuna a la tumba”, de rigor para la materia de los residuos peligrosos,
es prácticamente ignorado, dado que nadie sabe muy bien donde están y la
responsabilidad de los generadores no queda clara.
Por cierto, los embalajes son un tema complejo también, que llevó a varios países
desarrollados a adoptar medidas concretas para, por un lado, reducirlos y, por otro,
garantizar su recuperación y reuso. Países como Chile, que son exportadores de
frutas o flores, por ejemplo, enfrentaron el rechazo de sus productos cuando los
embalajes no cumplían con las normas y restricciones que existen en los países
receptores. En este sentido, los residuos de los embalajes tienen necesidades que son,
paradójicamente, atendidas para los mercados externos pero no para los mercados
locales. Esto ocurre, justamente, por la ausencia de políticas públicas adecuadas.
No es muy difícil confirmar que existe un problema grave y que el mismo está
ligado a la ausencia de políticas integrales y sostenibles frente a este tema. Una política
integral debe estar integrada por ocho componentes: políticos, tecnológicos, jurídicos,
institucionales, de sensibilización y educación, de consumo y de comportamiento
social. Por lo tanto, también existe la necesidad de que los ciudadanos se comporten
como ciudadanos ambientales y que enfrenten este tema con responsabilidad.
En cuanto a los elementos políticos, se identifica a tres actores fundamentales
involucrados en este tema: los generadores de desechos de tipo industrial; la
población, que también es parte del circuito generador; y el gobierno o el Estado
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con sus instituciones que debe enfrentar este tema, negociarlo y ordenarlo. Es parte
en el juego donde, definitivamente, debe haber un componente “político” de la
política.¿Cuál es ese componente político? Reducir, minimizar o dejar que cada uno
haga lo que quiera; ese tipo de decisiones son las decisiones de política, las que, en
ocasiones, se toman con base en quienes son los generadores de residuos industriales,
los cuales, dependiendo de su peso económico, imponen sus agendas de solución al
problema. En ocasiones, las demandas sociales por una decisión política llegan a
tales extremos que las autoridades asumen compromisos también con grupos de la
sociedad. Pero, generalmente, los gobiernos actúan con una agenda en donde este
tema no es prioritario en la política, salvo cuando hay conflictos o cuando ocurre
algún accidente que provoque contaminación y daño a la salud de un grupo o grupos
sociales.
En “términos tecnológicos”, se puede ver que se ha habido una evolución desde
los años 50, cuando pasamos de una actitud de indiferencia cómplice frente al tema
de los residuos y, en general frente a los temas ambientales, a una más crítica y
sensible. En los años 60 apareció la ingeniería sanitaria, la que tuvo su época de
esplendor en los años 70 y que significó una importante reducción en términos de
emisiones y control de las mismas, aunque siempre en el clásico enfoque de solucionar
el problema “al final de la cañería”, conocido como el abordaje de la política al final
de la cañería¯, que fue lo que recogió la Conferencia de Estocolmo. Las propuestas
de Estocolmo, en 1972, fueron para encarar el problema desde la tecnolgía. En los
años 80 aparecieron las ideas de recuperación, reciclaje y de rehusar muchos materiales,
con lo que se avanzó vertiginosamente hacia la reducción de emisiones. Entre los años 90
y 2000 se evolucionó hacia la idea de minimizar, evitar y hasta el concepto de emisión
cero, lo que con algunas tecnologías ya se han alcanzado.
En “términos de gestión”, existen dos principios de carácter estratégico, a partir
de los cuales es mejor utilizar o abordar la mejor tecnología disponible para la
solución de problemas específicos. Otro principio de carácter estratégico es el de las
mejoras en las prácticas ambientales. En este sentido, es importante que el componente
tecnológico esté emparentado, específicamente, con prácticas ambientales adecuadas
para el cuidado del medio ambiente.
Entrando a las “categorías jurídicas” de esta política integral, nos acercamos a los
famosos principios de la Declaración de Río de 1992, tales como el de sostenibilidad,
quien contamina paga principio central en materia de asignación de responsabilidades
y de gestión de residuos, el de la prevención, el de la precaución y el de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, entro otros. Un ejemplo interesante
es el de acceso a la información en esta materia, el que permite saber si como grupo
social se está expuesto o no a situaciones de riesgo sanitario, ambiental o de salud
frente al problema de los residuos.
Con respecto a preceptos constitucionales, ¿qué constituciones hablan de residuos
en general? Pocas; la mayoría contempla a los residuos de carácter nuclear, la
prohibición del ingreso, el no ingreso de desechos peligrosos. Las constituciones y
las leyes nacionales han avanzado algo en esta materia pero pareciera que el asunto es
más discursivo que práctico. Los reglamentos técnicos que también son parte de
todo el andamiaje jurídico¯que requieren la gestión y la política de residuos, los
estándares y las normas técnicas, son los que nos imponen las “restricciones o
limitaciones”, por ejemplo, a la forma en que los rellenos sanitarios y los vertederos
de desechos deben estar adecuados. En ellos reconocemos las normas no voluntarias
y las voluntarias, como las certificaciones, todo lo que tiene que ver con la voluntad
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de un gobierno, un área de gestión específicamente que busca obtener certificaciones
en aspectos que “van más allá” de las que impone la ley en torno a la respuesta de
estos temas.
El principio del que contamina paga es el más importante en términos de
ordenamiento jurídico y económico porque habla de dos componentes: el que
contamina debe pagar pero no para contaminar sino para resolver el problema,
para proveer una solución al efecto que generó con su contaminación; y el principio
de la precaución, que se aplica específicamente a los residuos de carácter peligroso o
a residuos industriales en donde la certeza de los efectos potenciales que puede tener
una sustancia no implica un no actuar frente al problema. Estos dos principios debieran
estar presentes en los componentes de política integral de manejo de los desechos.
En “términos de institucionalidad”, no sólo se requiere contar con una política
que tenga el andamiaje jurídico adecuado sino también institucional. Me refiero a
instituciones en los tres niveles reconocidos del actuar de nuestros Estados. En los
países desarrollados hay una fuerte presencia institucional en la formulación de
políticas, en la fijación de estándares adecuados para esta materia y en la fiscalización,
que, como ya vimos, sigue siendo una materia pendiente en nuestro accionar público.
Para que el sistema funcione se debe realizar un importante esfuerzo en materia
de fiscalización. Aquí la pregunta que surge es, ¿dónde está América Latina frente a
este tema? Repasemos: ¿cuáles son las capacidades institucionales de nuestros
ministerios ambientales, que tienen responsabilidad sobre los residuos desde la
perspectiva política? Un tema que tradicionalmente ha sido del ámbito local, ¿cómo
se resuelve desde lo institucional estatal? ¿Los controles son ejercidos desde el sector
salud o desde quienes tienen el control del ordenamiento territorial, planificación del
uso del suelo y/o vivienda? ¿En qué estructura institucional está el tema de residuos
como parte de una política nacional? ¿Dónde se fijan los estándares? ¿Qué elementos
se tienen en cuenta y qué fiscalización se hace?
Con respecto a esta última, el problema es que compite con otras fiscalizaciones.
Por ejemplo, ¿qué fiscalizaciones, en el plano local, son absolutamente relevantes y
cuáles son sensibles en temas de salud? La bromatológica, los alimentos en general,
todo lo que tiene que ver con alimentos¯está absolutamente priorizada en términos
de control de las autoridades municipales. Y en ese ejercicio del control siempre la
materia “residuos” queda como un tema relegado. Por supuesto que al plantear
políticas locales de manejo de residuos se establecen pautas en las concesiones y en
los contratos asignados a operadores, para determinar dónde llevar a cabo los
controles, por ejemplo, pero siempre hay un déficit de zonas o áreas contractuales
no claras en este sentido.
En cuanto al “tema territorial” el que parte de la dificultad de definir cuál es el
territorio¯, se requiere de una visión en donde se logre superar el límite políticoadministrativo de la municipalidad o la comuna por un tema de costos, de solución
de un problema común con una medida común y, lo que es más importante, por un
componente de “racionalidad ambiental al momento de tomar decisiones”. ¿Qué
pasa con los entes intercomunales o intermunicipales? ¿Existen, no existen? ¿Qué
pasa con la responsabilidad provincial o de autoridades subnacionales en esta materia?
¿Dónde están las autoridades regionales o departamentales? ¿Analizan el tema como
uno de multiplicación de botaderos ilegales o desde una perspectiva de solución,
con importantes efectos positivos para la salud y el ambiente?
La definición de territorio, desde la perspectiva ambiental, contiene varios
conceptos como cuenca, bioregión o ecoregión, los cuales han sido adoptados en
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algunos países como Colombia, por ejemplo. Estos conceptos parten de una
definición de los componentes naturales, que no necesariamente coinciden con los
límites jurídicos políticos y administrativos establecidos. En América Latina y el Caribe
estamos familiarizados con el uso de instrumentos tales como los planes de
ordenamiento del territorio los que tienen un grado de sofisticación bastante alto,
donde participan los distintos actores sociales, los que se ponen de acuerdo en la
forma en la que el territorio va a ser utilizado a medio y largo plazo, anticipándose
justamente a los conflictos. La zonificación económico-ecológica que se hace en
Brasil está reflejado en la constitución de 1988, junto a la licencia ambiental o el
estudio de impacto ambiental, que también son instrumentos participativos. De todas
maneras, en Brasil hay un déficit muy grande en cuanto a las zonificaciones porque
hay poca voluntad política y muchos intereses diversos y contrapuestos, en permanente
conflicto en torno al uso del territorio. En general, no resulta sencillo establecer un
consenso sobre las formas en la que se usará el territorio local; por ejemplo, de aquí
a 20 o 30 años habrá en un sitio determinado un relleno sanitario, se utilizará un área
específica para establecer un aeropuerto, para el desarrollo de grandes obras de
infraestructura urbana. Este tipo de consensos son difíciles de lograr y tienen costos
políticos muy grandes.
Hay instrumentos como las ordenanzas de uso de suelo definidas, en muchas
ocasiones, en los planos locales, aunque con bastantes limitantes, pues están asociadas
a las capacidades de los municipios. En Chile se puede constatar un apoyo significativo
de las autoridades centrales a la generación de instrumentos llamados “planes
reguladores comunales” o municipales, los que a su vez tienen la posibilidad de
articularse con planes intercomunales, es decir, no sólo se toma a una comuna
determinada para trabajar sino al conjunto de comunas en un área determinada.
Con respecto a los planes metropolitanos, existe mucha resistencia para tomar a las
grandes manchas urbanas como metrópolis. Pero, lamentablemente, la realidad de la
mayoría de las ciudades medianas y grandes de nuestra Región es ésta, en donde los
conflictos entre distintas jurisdicciones para hacer aplicables políticas públicas reflejadas
en normas de distinto tenor son altamente complejos y, por cierto, aún carentes de
soluciones desde la perspectiva territorial. Incluso, para los urbanistas la palabra
“metropolización” genera muchos reparos y tiene detractores.
La descentralización ha jugado un papel importante en nuestra Región en los
esfuerzos por hacer viables las políticas centrales en otros niveles de los territorios,
traspasando responsabilidades desde los niveles centrales o federales, a los niveles
subnacionales y a los locales. Sin embargo, estos procesos de traspaso no siempre
son hechos de la manera adecuada, sobre todo cuando hay limitaciones en las
capacidades locales para poder asumir no sólo estas responsabilidades de planificar
el territorio, sino de hacer gestión ambiental, gestión primaria de salud, de brindar
educación a nivel municipal, etcétera, lo que genera un ente el gobierno local o
municipal¯con numerosas atribuciones y responsabilidades pero incapaces de ponerlas
en práctica.
Un ejemplo interesante y positivo a tener en cuenta y analizar es el de Curitiba en
Brasil, que tiene también a sus críticos; sin embargo, es un excelente ejemplo de
trabajo en la realidad de América Latina. Jaime Lerner el creador de este desarrollo
urbano con altas condiciones de sustentabilidad, planteó que una ciudad bien concebida
no genera problemas ambientales. Él planteó el tema de los residuos y más de 70%
de los 1.6 millones de habitantes hoy participa activamente en la política de
recuperación y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. Tiene una relación de verde
público por habitante envidiable, con cerca de 50 metros cuadrados de verde público
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por habitante, una cifra bastante alta incluso si se compara con la de países
desarrollados. Pasó de 0.5 metros cuadrados, en los años 70, a 50 metros cuadrados
por habitante en los años 90. Nueva York, por ejemplo, tiene 0.1 metros cuadrados
de verde público por habitante.
Otras ciudades de América Latina han logrado, después de aplicar políticas
específicas orientadas al verde público, alcanzar entre 5 y 10 metros cuadrados de
verde público por habitante, lo que son cifras bastante positivas. En el caso de
Curitiba se constata una permanente educación a los ciudadanos y hay un continuo
transmitir la importancia que tiene el ser ciudadano ambiental. En su núcleo urbano
se estableció y diferenció un área industrial, bajo el concepto de parques industriales,
que permite el tratamiento de los efluentes y la fiscalización in situ de manera más
apropiada. Hay una importante cantidad de viajes hechos por medio del transporte
colectivo, cuando pareciera que la tendencia en nuestras ciudades a diferencia de
Curitiba¯es a estimular del uso de medios de transporte “no colectivos”.
Existen otros elementos en la política integral de residuos que tienen que ver,
específicamente, con la educación y la gestión, como el etiquetado, la transparencia y
los seguros ayudan a mejorar procesos con consiguientes beneficios ambientales. Y
en términos de ciudadanía, la tarea de definir un conjunto de derechos y
responsabilidades haciendo participar a las personas en el desarrollo de lo público
entendiendo que lo público no es lo estatal, puede tener un efecto central cuando se
entiende que se trata de los “espacios comunes” de la ciudad donde vivimos y en el
cual están representados los intereses colectivos. También ayuda y sirve abrir espacios
para consolidar la transmisión de información y fomentar el diálogo.
En la dimensión económica de la política integral de residuos, el principal aspecto
o problema está ligado al financiamiento de todos los procesos de gestión de los
residuos. Con respecto a los residuos industriales y de los peligrosos se opera desde
un principio de responsabilidad de la cuna a la tumba, de la cercanía, del no traslado,
de la disposición con seguridad en los mismos lugares donde se generaron. Pero en
materia de residuos sólidos urbanos, el ya mencionado ciclo de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final requiere de financiamiento, los que,
nuevamente, deben ser asumidos en las cuentas municipales. Si la capacidad de
recaudación de un municipio es alta, afrontar este tema con un volumen adecuado
de recursos no será un problema. Pero hay municipios con medias o bajas
recaudaciones que no tienen la capacidad económica para enfrentar un proceso de
gestión de este tipo, y que resuelve la gestión de los residuos limitándola a la recolección,
transporte y disposición. En esta materia, los gobiernos locales enfrentan el dilema
de cómo asignar sus recursos en donde deben priorizar sectores de la gestión local.
Las alternativas de financiamiento del proceso de gestión de residuos, hoy vigentes
en nuestros países, están asociadas a los impuestos prediales o a los territoriales. En
Colombia hay una clasificación de tasas a pagar por residuos diferenciada por niveles
de ingreso y que está específicamente asociada a una encuesta regular que determina
qué nivel y porcentual de ingreso tiene un ciudadano determinado o un grupo familiar
de una vivienda. Hay países en que las formas de establecer las tarifas están asociadas
al nivel de consumo eléctrico, como en Ecuador. Sin embargo, en general,no existen
niveles de tarifas diferenciadas, lo que por cierto no estimula a los generadores a
“reducir el volumen generado”. Tampoco existen políticas de minimización, de
reutilización y de reuso. La mayoría de los programas de recuperación y de reciclaje
no son obligatorios o son programas con carácter piloto, que se establecen en algunas
áreas de las ciudades y que tienen, más que nada, el sentido formal de fomentar
conductas sociales más amigables con el medio ambiente.
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No se puede dejar de recordar el papel económico y social que juegan los
recicladores, los recuperadores de residuos sólidos urbanos, ya mencionados
anteriormente. Estos grupos forman parte de nuestro contexto social y, como tales,
vienen realizando estas tareas desde hace muchos años.
Para finalizar, haré algunas reflexiones que parten señalando la imposibilidad de
abordar la complejidad de este tema desde la perspectiva jurídica, sin mencionar el
enfoque integral de política, donde lo jurídico es un componente más y donde la
complejidad excede el tema específicamente jurídico. Debemos revisar este problema
en torno a la magnitud que tiene y darle su importancia. Los distintos actores sociales
que forman parte del proceso de toma de decisiones, o las llamadas “clases dirigentes”,
deben, necesariamente, considerar esta complejidad al tiempo de decidir sobre esta
materia. Al tiempo de asesorar en un problema de residuos, debe estar claro que la
solución al mismo no debe ser “solamente” abordada desde una perspectiva jurídica.
En ese sentido es recomendable adoptar políticas específicas para el tema
reflejadas en normas y reglamentos que consideren todos los componentes del
problema: territorial, el educacional, las variables económicas, etcétera, teniendo en
cuenta la necesidad de articular y explicitar los intereses de todos los actores que
están comprendidos en este problema, evitando, así, la posibilidad de multiplicar
factores de conflictos por este tema.
Los diseñadores de políticas institucionales deben reconocer que el tema traspasa
verticalmente niveles de gestión diferenciada. Y aunque no es un tema solamente de
responsabilidad de las gestiones locales, los gestores locales deben estar todos
interviniendo. Finalmente, una política adecuada sobre residuos debiera permitir y
disminuir la generación de lagunas de derecho y de dispersión legal. Ya hablamos
acerca de que existen en muchas otras materias y también se refleja en el tema de los
residuos, en las necesidades de fiscalización y de control público, y en las normas
existentes. Ignorar los componentes, causas y relaciones económicas de esta materia
es un suicidio político. Hoy, la mayoría las autoridades locales, de una manera u otra,
enfrentan el tema a través de la “no política”, por no hacer o por no entender el
problema ni el conflicto. Pero los afectados demandan solución ya, no mañana ni
pasado. Hay una demanda muy fuerte, ciudadana en ese sentido.
Por su parte, cuando el componente tecnológico está debidamente incluido en la
política ambiental de residuos, ésta tiene definitivamente un carácter más preventivo
que curativo, es decir, se anticipa al problema. Hay un elemento fundamental final,
pero no por ello menos importante: la participación de los actores sociales
involucrados. Definitivamente, deben hacerse parte de esta definición de política y el
sentido de desarrollo sostenible que conlleva. En el tema residuos no debe haber
ejemplo más perfecto, en donde los componentes económicos, sociales, ambientales
e institucionales están presentes y, por lo tanto, vinculando el tema a conductas sociales,
las que, por cierto, tienen una relación directa con los patrones de consumo y de
producción¯que ya fueron mencionados anteriormente.
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Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación
Ambiental Estratégica en los modelos latinoamericanos
Eduardo Astorga Jorquera1
En esta participación voy a hacer un breve recorrido por algunos de los aspectos
clásicos de los modelos latinoamericanos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),
su aplicación en el sector minero, y a dar unas pinceladas respecto de la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE), en especial las regulaciones europeas sobre la materia,
basado en un documento denominado “Los siete pecados capitales de los Sistemas
de Evaluación de Impacto Ambiental latinoamericanos”, presentado en Lima, Perú,
junto a Raúl Brañes con ocasión de los 10 años del Código de Medio Ambiente.
Lo primero que hay que entender es que el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) es un instrumento de tercer nivel o tercer escalón. Requiere en la
base un diseño previo de política nacional ambiental adecuadamente desarrollada.
Pedirle a SEIA decisiones a este nivel, es decir, pronunciamientos de carácter político,
es un error. El SEIA presupone la existencia de este tipo de decisiones previas, por
ejemplo en la definición de los “valores ambientales del territorio”. En un segundo
nivel, están las normas técnicas, normas de calidad o inmisión y emisión. Usar el
SEIA a este nivel es un desperdicio, como por ejemplo, al evaluar el transporte de
sustancias peligrosas, la aplicación de agroquímicos, etcétera. El SEIA es un
instrumento que debe quedar restringido para grandes obras, para “proyectos
catastróficos”. Por ejemplo, cuando el tema a valorar es una represa hidroeléctrica
en una cuenca prístina, o el concepto de valor ambiental en el seno del sistema de
EIA, previamente debe estar definida cuál es la vocación natural o ambiental de
dicha cuenca, ya que el SEIA no es capaz de dar esa respuesta, y cuando se la
requieran, el resultado será, inexorablemente, el de la generación de un conflicto
ambiental.
Por otro lado, cuando al SEIA se le piden respuestas que perfectamente pueden
ser dadas por normas técnicas, de emisión o de calidad, se desaprovecha a este
notable y potente instrumento y, peor aún, no se le agrega valor al proyecto. Es lo
que ocurre cuando se someten a su arbitrio, por ejemplo, a los colegios, cementerios,
estaciones de servicio, hospitales, transportes de sustancias peligrosas; el SEIA no
agrega nada a ese proyecto o, al menos, esa es su tendencia.
Otra gran confusión respecto del SEIA es su naturaleza, dado que se entiende
como un instrumento “de” decisión, cuando en realidad es un instrumento “para” la
decisión, el que coadyuva o coopera, incorpora el dato ambiental a la decisión que a
su vez incluye otros criterios y componentes. ¿Cuál es el procedimiento principal?
¿Es el procedimiento sustantivo o el procedimiento ambiental? Cuando se da la
decisión final del proyecto en el procedimiento ambiental, es decir en el SEIA, se
está politizando la decisión, lo que constituye un grave error, ya que el SEIA es un
instrumento eminentemente técnico. En consecuencia, se le pasa el costo político de
la decisión “país” al Ministerio de Medio Ambiente y no al Ministerio sectorial que
corresponde y que finalmente ha impulsado o avalado la iniciativa.
Además de lo anterior, constatamos muchas veces en nuestros modelos un gran
desarrollo del SEIA y un profundo olvido de otros mecanismos tanto más valiosos
que el propio Sistema. Por ejemplo, instrumentos de ordenación del territorio, planes
de manejo ambiental por cuenca, valoración ambiental del territorio, sistema nacional
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de áreas protegidas, establecimiento de un organismo democrático para que tales
valoraciones se formulen en cada región, instrumentos que establecen procedimientos
para la expedición de normas de emisión y de calidad, planes de descontaminación,
planes de prevención, etcétera.
Por eso, muchas de nuestras leyes, en lugar de conocerse como leyes marco o
leyes generales del medio ambiente se denominan genéricamente leyes de impacto
ambiental, como si se buscara que el Sistema funcionara como una varita mágica que
todo lo vuelva sustentable. De esta manera, se le ve como un bolsillo útil para todo
lo que no se encuentra regulado, con lo que se generan regulaciones caso a caso de
las situaciones que se presentan, es decir, se intenta resolver con el SEIA cuestiones
que deberían resolverse con otros instrumentos jurídico-administrativos.
El uso de criterios extra ambientales para definir el ámbito material también es
un problema serio de nuestros modelos. Por ejemplo, establecer criterios productivos
para caracterizar los proyectos mineros, y la confusión de la Evaluación Ambiental
Estratégica con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tradicional, los que
son dos temas absolutamente distintos.Un cuarto aspecto a atender es la de los
conceptos jurídicamente indeterminados, y por tanto la existencia de espacios
extremadamente abiertos de discrecionalidad.
En el ámbito de la participación ciudadana, en general, casi constituye más un
trámite formal que un requisito de fondo. No forma parte de la esencia misma del
instrumento y por tanto los criterios de evaluación que derivan de la propia definición
del medio ambiente, y de la cual se derivan sus componentes esenciales, no contemplan
este factor como requisito para la realización del EIA. Tal es el caso estadounidense,
en el cual la existencia de una oposición ciudadana relevante orienta la realización de
un EIA en forma. En Estados Unidos, uno de los criterios para saber si un proyecto
debe hacer o no un estudio en profundidad es la connotación social del mismo.
Uno de los sentidos de la participación pública en el Sistema respecto de la toma
de decisiones por parte de la administración es la corresponsabilidad social que
genera este procedimiento, cosa que en Europa y en Sudamérica no ocurre. Faltan
mecanismos regulados para la participación ciudadana tanto para el periodo previo,
es decir, mecanismos de participación ciudadana adelantada, así como de resolución
extrajudicial de controversias; arbitraje y mediación. Aunque el modelo canadiense
en el tema de la participación ciudadana es lo más destacable en la materia, también
adolece de la indeterminación de los criterios de ponderación. No existen criterios
reales de ponderación. La participación ciudadana de nuestros modelos adolece de
falta de relevancia, salvo cuando se trata de ciudadanía con recursos económicos
suficientes como para contratar consultores por cuenta propia.
El otro tema relevante para nuestra Región es la subvaloración de la biodiversidad
como componente. Como regla general, no existe ningún proyecto relevante que
haya sido rechazado porque los impactos en la biodiversidad hayan resultado
inaceptables. Sobre este tema hay publicado un estudio de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre el componente biodiversidad
en modelos latinoamericanos, en el cual se hace una ponderación de cuánto ha pesado
éste a la hora de evaluar los proyectos. El resultado es que, que salvo en Brasil, en el
resto de los países de la Región su peso es muy menor.
Con respecto al tema de los permisos asociados al SEIA, existen básicamente
dos modelos: el de las Licencias Ambientales de Colombia, que con las últimas
modificaciones ha mejorado sustancialmente, porque resuelve la confusión entre
ventanilla única y ventanilla única “ambiental” del Estado. El otro modelo es el de
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Chile, el cual se estructura en un catálogo exhaustivo de permisos asociados al SEIA.
Sin embargo, y dado que la ley no puede convertirse en un sustituto de la realidad,
cuando uno acota los permisos de la relevancia ambiental en un reglamento, lo que
ocurre es que los que quedaron afuera quedan “desambientalizados”. Sin embargo,
de cualquier forma serán requeridos y habrán de ser incorporados como permiso el
respectivo titular.
Finalmente, hay que señalar que faltan mecanismos de fiscalización para cuando
sea dictada la resolución del SEIA. No existe el control integrado de la contaminación
ni el seguro ambiental. En general, toda la gestión ex-post no está desarrollada en
nuestros modelos.
A continuación haré una breve revisión de algunos de los modelos existentes en
la región, aplicado a proyectos y actividades mineras.
En el modelo chileno, la ley 19.300 sobre base general del medio ambiente, en su
artículo 10, establece los proyectos que deben ser sometidos al SEIA. El reglamento
del SEIA acota estas actividades al procesamiento de cinco mil toneladas mensuales
de mineral. “Mineral”, se refiere a menas, es decir, al mineral económicamente
explotable, lo que no corresponde necesariamente a las cinco mil toneladas de piedras
o tierra movidas al mes. Se trata de un criterio productivo extra ambiental y
absolutamente variable, que no aporta en nada al tema ambiental. Por ejemplo, de
un yacimiento de cobre en profundidad, donde hay que excavar a mucha mayor
profundidad de lo pensado inicialmente, con precios del metal demasiado altos,
puede significar millones y millones de toneladas de lastre para explotar las cinco mil
toneladas mensuales de mineral. Si el precio del mineral baja el impacto será menor,
ya que eso limitará a explotar aquellos yacimientos que tengan mejor ley. El modelo
chileno, en este caso, no es un buen ejemplo, a pesar de lo cual ha sido seguido, en
términos idénticos, por Perú y Panamá.
En Cuba, la ley 81 de 1997 y el nuevo reglamento de EIA, la resolución 132 de
2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente hablan de la obligación
de someter a la consideración del Ministerio de Energía y Medio Ambiente las nuevas
actividades mineras. El término “nuevas” llama la atención porque, ¿qué ocurre con
las anteriores? Enseguida, establece el procedimiento de solicitud de la licencia
ambiental: el Centro de Inspección y Control Ambiental tiene la facultad de tramitar
la solicitud de licencia ambiental para (artículo 10.a) la actividad de la gran minería,
estableciendo el sometimiento o no al SEIA en función de magnitudes productivas,
desafortunadamente igual que en Chile.
En Ecuador la materia está regulada por el Reglamento Ambiental de Actividades
Mineras, en el Decreto Ejecutivo de 1997, del cual hay que destacar la prohibición
absoluta de la realización de actividades mineras dentro del sistema nacional de áreas
protegidas. En Chile no ocurre lo mismo, aunque para algunos países como Costa
Rica, Perú y Colombia, esta prohibición es algo normal. Chile, a pesar de ser parte
de la Convención de Washington, establece una prohibición genérica, salvo
autorización expresa, y que para el caso de Parques Nacionales, por ejemplo, requiere
el pronunciamiento favorable del Presidente de la República, conforme al artículo
17 del Código de Minería. Esto tiene que ver con el balance de intereses contrapuestos,
ya que Chile, a diferencia de Costa Rica, no vive del turismo sino precisamente de la
minería.
Regresando al modelo ecuatoriano, el otro tema que llama la atención es la
evaluación preliminar de impacto ambiental. Se requiere tener el titulo minero, y
previo a la actividad de exploración hay que realizar una EIA preliminar. Después,
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se debe presentar EIA previo a las actividades propiamente mineras, fundición,
refinación, etcétera. La Ley 126, en el artículo 79, habla de la preservación del medio
ambiente y del estudio de impacto ambiental, señalando que los titulares de las
concesiones mineras deben efectuar estudios de impacto ambiental y planes de manejo
ambiental para prevenir, mitigar, controlar, erradicar y compensar los impactos
ambientales. A la fecha, se está elaborando una nueva ley. El modelo ecuatoriano es
muy interesante, un protocolo enorme de legislación, que representa el mayor esfuerzo
que se ha hecho a nivel latinoamericano.
En Perú copiaron la ley chilena, que no es particularmente buena ni satisfactoria.
La ley costó bastante aprobarla y el proyecto de reglamento de la misma no presenta
aún el listado de actividades de inclusión. A su vez, el Código del Medio Ambiente
y Recursos Naturales establece la obligación de que toda actividad minera realice
previamente un EIA. Otra normativa es la Ley General del Medio Ambiente, la que
habla de los recursos naturales no renovables. Llama la atención que algunas de
nuestras legislaciones regulen los recursos no renovables, ya que en otras, como en el
caso chileno, este tipo de recursos no fueron considerados. En el caso de Perú, se
entrega la regulación de este recurso a las autoridades sectoriales y a las normas
especiales que regulan cada caso. Un tema particularmente interesante en el modelo
de este país es la obligación de promover las “mejores tecnologías disponibles” para
el aprovechamiento de los recursos, ya que se trata de un tema no menor. Perú tiene
una buena normativa sobre cierre, abandono y restauración de faenas mineras pero,
al igual que en Chile, se peca de límites amplios e imprecisos para la determinación
de la procedencia de un estudio de impacto ambiental.
En cuanto a Bolivia, es preciso comenzar señalando que es el único modelo que
se sale de los esquemas tradicionales latinoamericanos, pues está basado en un modelo
anglosajón, también utilizado por canadienses, australianos, etcétera. En este sistema
el ámbito material no está fijado en una lista taxativa por exclusión, sino que en
criterios sobre el impacto significativo que genera el proyecto, y que son la base para
definir si se debe hacer una EIA o no. Cabe advertir que modelo europeo de hoy
día, con la Directiva 11 de 1997 tiene una doble puerta de entrada, ya sea vía tipología
del proyecto o vía criterio, similar al estadounidense.
En efecto, los bolivianos no fijan tipologías de proyectos, estableciendo el SEIA
como un instrumento más de planificación, y que requieren:
1. Una evaluación analítica integral.
2. Una evaluación analítica específica.
3. Una evaluación analítica especifica pero que puede ser aconsejable su revisión
conceptual.
4. La que no requiere la evaluación de impacto ambiental.
Esto dependerá de las características de la obra o actividad. La obra comienza
con la caracterización del proyecto; se hace una ficha ambiental para cada caso, la
que se llena a través del PCEIA (Procedimientos Computarizados para la Evaluación
de Impactos Ambientales), un instrumento computacional. A través del mismo se
hacen análisis hasta definir cuál es el nivel de evaluación que se requiere.
En el caso de México, otro actor relevante en la región, la ley general de la última
reforma de diciembre del año pasado, en el artículo 5 del reglamento se establece la
necesidad de evaluación de la explotación de minerales, de las obras de exploración,
etcétera. En definitiva en este sistema toda la actividad minera se somete al sistema.
Sin embargo, llama la atención en el modelo mexicano la definición de Evaluación
de Impacto Ambiental, en el artículo 28 de la ley, con relación a la definición de
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medidas de mitigación, conceptos que muchas veces se confunden. Lo define como
el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se
sujetará la realización de la obra y actividad que pueda causar desequilibrio ecológico
o rebasar los límites y condiciones establecidas las disposiciones aplicables para la
protección del medio ambiente y del ecosistema. Es decir, frente a una actividad que
pueda rebasar los límites de la norma se aplica el sistema de EIA. Eso es un error
grave, ya que el proyecto o actividad que rebase los límites no debería poder someterse
al SEIA, es decir, quedaría fuera de dicho sistema. Las medidas de mitigación,
compensación y restauración no tienen por finalidad reequilibrar “extralimitaciones”
respecto de la norma. Fundamentalmente, a la norma hay que cumplirla, y sobre la
norma ó en aquellos temas no normados ó aquellos en los cuales se establezcan
compromisos voluntarios, es posible aplicar dichas medidas de mitigación,
compensación y restauración.
Por último, en Colombia el Decreto 1753 fue modificado por el 1220. Es una
gran norma a nivel regional, aunque contiene el mismo error de Chile. La famosa
licencia ambiental para el millón de toneladas al año. Sin embargo, hay algo que llama
la atención: “la licencia ambiental debe llevar implícito todos los permisos juntos
para la afectación de los recursos renovables”, para después agregar que “la licencia
ambiental se circunscribe exclusivamente a los proyectos de explotación minera e
hidrocarburos”, para lo cual requiere un plan de manejo ambiental no sujeto a la
EIA previa. Es una confusión en el siguiente sentido: las actividades iniciadas con
anterioridad a la ley 99 de 1993, es decir, a la nueva reglamentación, no están sujetas
a la solicitud del licencia ambiental, sino a la imposición de un plan de manejo ambiental.
En consecuencia, tendremos dos categorías distintas por esta situación de transición
que ha creado graves problemas en la práctica.
De Brasil sólo mencionaré la Constitución debido a que en su artículo 225 habla
de la actividad minera, y específicamente sobre la obligación de reparación que
existe respecto de los efectos lesivos sobre el medio ambiente, y que obliga al
explotador a recuperar el ambiente degradado, todo esto, por supuesto, de acuerdo
a los condicionados que haya establecido la administración. El acento está puesto en
la previsión y denuncia de los riesgos ambientales de las grandes obras, de modo de
poder combatir no sólo el daño, sino la propia amenaza del daño. Eso debe destacarse.
Haciendo un contraste de lo dicho con el modelo europeo, habría que decir que
para hacer un EIA, en materia de minería de cielo abierto, el criterio fundamental
consiste en la afectación de una superficie que supere las 25 hectáreas. Evidentemente,
aquí nos encontramos con un criterio eminentemente ambiental. La mina o la apertura
en el suelo deben afectar a lo menos 25 hectáreas para que deba someterse al SEIA,
según dispone el Anexo I de la directiva 97/11. Este anexo establece el listado de
proyectos que están obligados a someterse al SEIA, es decir el ámbito material del
SEIA. El Anexo II, a su vez, incorpora una cuestión novedosa que no existe en los
modelos latinoamericanos, y que corresponden a las prospecciones en el fondo de
mar y a la minería en fondos marinos, pues la minería está transitando hacia la
explotación en el fondo del mar.
El modelo estadounidense, que es el de más larga data y experiencia, tuvo su
origen en la EAE, pero finalmente derivó en el SEIA, es decir, en el análisis ambiental
caso a caso. En materia minera el criterio fundamental para la procedencia de un
estudio es si se requiere un pronunciamiento expreso asociado a un permiso por
parte de la autoridad, lo que evidentemente constituye un requisito formal sin
trascendencia ambiental alguna. No obstante, se da la paradoja de que en los terrenos
privados, en los Estados Unidos, no se requiere permiso de concesiones mineras
429

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

para dar comienzo a la explotación, situación que ha sido ratificada judicialmente.
Ha habido casos de graves daños ambientales por el no sometimiento de proyectos
mineros al SEIA. Esto ocurre porque el proponente es el mismo propietario de la
tierra, por lo que no existen permisos asociados a la ejecución del proyecto.
El modelo Australiano es el que me parece más destacable ya que en él un EIA
no es sólo un instrumento de evaluación sino de gestión ambiental global, conformado
por evaluaciones ex-ante y ex-post, los cuales, además, se vinculan con una auditoria
regular. Los proyectos mineros son especialmente dinámicos, se encuentran en
permanentemente transformación, por lo que un sistema de auditorias regulares
resulta fundamental, a objeto de realizar los ajustes que sean necesarios, lo que permite
ir revaluando los efectos de los proyectos mineros en forma dinámica, incorporando
los conceptos de cierre desde el inicio de los proyectos.
Con relación a temas de última generación asociados a la minería, habría que
señalar que muchos de nosotros tenemos leyes de cierre y abandono, pero no de
restauración, como el caso de Chile, aunque se trate de un país esencialmente minero.
También, el tema de la biolixiviación es interesante porque la bioseguridad moderna,
o la transgenia, no es siempre negativa. Es cierto que el riesgo de contaminación
biológica existe en ciertas actividades económicas, pero para la minería el uso de
material transgénico para la biolixiviación es extraordinariamente útil, poco impactante
para esta actividad y representa su inminente futuro. El cobre puede presentarse
como sulfatos y como óxidos, en los que se usan procesos de flotación y de lixiviación,
respectivamente, para su separación. En este último caso, puede aplicarse biolixiviación
con bacterias transgénicas.
Pasemos ahora al tema de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Juan Rosa
Moreno, de la Universidad de Alicante, fue uno de los primeros en escribir en español
sobre la materia y señala que lo que pretende la EAE es remover las intrínsecas limitaciones
de la evaluación del proyecto. La vedad es que la Evaluación Ambiental Estratégica tiene
mucha más historia que la Evaluación Ambiental clásica del sistema de SEIA pero no
prosperó y derivó en el clásico SEIA, tal como lo conocemos hoy. La idea de la EAE es,
esencialmente, garantizar la adecuada evaluación de todas las alternativas que concurren,
así como el tratamiento oportuno del impacto acumulativo y sinérgico asociado al desarrollo
de políticas, planes y programas. La idea es implementar un sistema que abarque todo el
proceso de planificación, no solamente la construcción y explotación de un proyecto
determinado. La EAE tiene por finalidad superar las tradicionales evaluaciones reactivas,
enfocadas al peritaje de proyectos individuales, estableciendo evaluaciones regionales
ambientales, sectoriales e, incluso, como lo desarrolla David Hughes, instrumentos
alternativos al Sistema. Debe asociarse en su primera fase de desarrollo, fundamentalmente,
a la evaluación ambiental del territorio, la definición de los sus usos y vocaciones naturales,
haciéndose cargo de los destinos de las tierras, asociado a los planes de desarrollo regional
comunal, sectorial, seccional.
En el modelo chileno, por ejemplo, se comete un error conceptual garrafal, dado
que los instrumentos de la legislación urbanística, llamados planes regionales de
desarrollo urbano, ínter comunal, comunal y seccional, se someten al SEIA tradicional,
como si fuera una represa, un aeropuerto o un camino. Los modelos más
desarrollados EAE orientan la ordenación del territorio con un conjunto de ventajas:
permite aclarar los objetivos y consecuencias ambientales del plan. Lo que, en la
práctica, ocurre en Chile es que se evalúa con el mecanismo de Declaración de
Impacto Ambiental, que es un instrumento simplificado de evaluación para proyectos
de impactos esencialmente normados pero que no aporta nada al plan comunal o
inter-comunal; es una mera formalidad.
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En cambio, la Evaluación Ambiental Estratégica sí permite aclarar objetivos y
consecuencias ambientales del plan. Orienta las alternativas políticas y uso de la tierra,
permite definir un concepto aparejado permanentemente a conflictos ambientales
en nuestra sociedad, el “valor ambiental del territorio o vocación natural del territorio”.
Como se señaló al principio, no es el sistema de evaluación del impacto ambiental el
instrumento que resuelva si un río debe ser destinado a los pueblos indígenas, a la
preservación, a la generación de energía hidroeléctrica, etcétera. Eso es una cuestión
previa de política y que se resuelve en ese nivel, que anticipa problemas ambientales
eventuales, facilita la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, reduce el
tiempo y evaluación de los proyectos, genera consenso en los actores involucrados,
les permite interactuar, genera transparencia, fomenta la participación ciudadana y,
finalmente, legitima y consolida, política y técnicamente el plan. En definitiva
democratiza la decisión.
Un buen ejemplo de EAE es la Directiva Europea 42 de 2001, que regula esta
temática. La Directiva Europea está limitada sólo a planes y programas excluyendo
la política. La idea es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente,
construir la integración de aspectos medio ambientales en la preparación de la opción
de planes y programas, con el fin de promover un desarrollo sostenible. Los
programas a efecto de ser objeto de las Directivas deben estar preparados y adoptados
por la autoridad nacional, regional o local, y exigidos por disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas. Un par de casos interesantes son el Plan de Transporte
Europeo y Plan de Trasvase del río Ebro, en España, que iba ser llevado de una
cuenca a otra, lo que, evidentemente, requería de una Evaluación Ambiental
Estratégica.
¿En que actividades es obligatoria la EAE? En la agricultura, la pesca, la industria,
el transporte, la gestión de residuos, la gestión de telecomunicaciones, la gestión de
recursos hídricos, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural, o la autorización
sobre usos del suelo.
¿Cuándo debe comenzar la EAE? La idea es adelantar lo más posible la incorporación
de la variable ambiental en la toma de decisiones por parte de la administración. Por lo
tanto, la Evaluación Ambiental debe llevarse a cabo durante la preparación del plan o
programa, con base en la necesidad de informar sobre el proceso de planificación. Los
elementos principales del informe ambiental para la EA deben describir los problemas
efectivos y significativos para el medio ambiente, y la aplicación del plan o programa,
incluyendo los efectos en la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la
tierra, la flora, el agua, el aire, los bienes climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural; esto último incluye al patrimonio arqueológico y el paisaje.
Debe hacerse, además, explícita la alternativa razonable e incluir la alternativa
cero, es decir de no hacer nada, dejar la línea base tal como está sin incurrir en
riesgos. La razonabilidad dentro de este instrumento de gestión constituye un elemento
esencial, considerando que el riesgo cero en esta disciplina no existe.
Actores relevantes en la EAE resultan ser la autoridad ambiental, que define el
alcance del plan o programa en el informe ambiental, y la sociedad civil, que tiene un
rol importante en la supervigilancia del plan o programa, así como del informe
ambiental. En este ámbito, las consultas a la ciudadanía deben estar previstas en una
fase temprana, antes de la adopción del plan o programa.
Concluyo señalando que la EAE es un instrumento que apunta en una dirección
distinta de lo que ha ocurrido en Latinoamérica y en el mundo. Cuando todo va en
dirección al libre mercado y a la regulación del más poderoso, la EAE pierde todo
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el sentido. Data de los años 50 y 60 cuando la planificación, como concepto, estaba
sumamente enraizada en las autoridades de entonces, y hoy día se retoma como
instrumento útil de planeación. El mercado no es capaz de regular ciertas materias y
claramente tiene límites en el tema ambiental. El medio ambiente constituye un límite
natural al mercado; un ejemplo, el uso y destino de la tierra. En definitiva, la EAE es
el proceso sistemático de estudiar y anticipar las consecuencias ambientales de las
iniciativas propuestas en los niveles altos de la toma de decisiones. Tiene como objetivo
incorporar el criterio ambiental desde el primer momento como elemento de
decisiones en todos los sectores y grados de la planificación, al mismo nivel que los
criterios económicos y sociales.
En Chile aún no se dispone de Evaluación Ambiental Estratégica y se está
intentando regular, por ejemplo, las cuencas vía normas secundarias de calidad de
aguas, conocidas como normas de inmisión. Lo ideal sería usar la EAE por cuenca
y regular los usos de ese territorio con mecanismos que aseguren una participación
activa de la ciudadanía. Las respuestas centrales las encontramos en la planificación
territorial, del uso de recursos, etcétera, realizada con criterios ambientales en la
EAE, ya que el mercado no es el instrumento más idóneo para estos efectos.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Qué pasa con la bacteria encargada de la biolixiviación, hace su trabajo y
muere o sigue en el ambiente?
Respuesta: Estas bacterias pueden volverse a utilizar en forma permanente, regándolas
en pilas de mineral o depósitos de estériles para recuperar cobre y reutilizarlas sin
límite alguno. La transgenia, para la minería, representa una gran oportunidad.
Pregunta: ¿Cómo gestionan los residuos? ¿Cómo se tratan?
Respuesta: En el caso de la flotación, los residuos más relevantes son denominados
relaves y representan 99% del material extraído y tratado, con los cuales se construyen
grandes presas o depósitos, que luego pueden ser reforestados, previo control de sus
infiltraciones subterráneas. Para los depósitos de estériles, que corresponden al material de baja ley que no es explotado, el tema central son los drenajes ácidos, su control
y utilización antes de que contaminen cauces naturales. Hay que agregar que, en general, al menos en Chile, es sumamente eficiente el uso de los recursos hídricos, por lo
que gran parte de dichos fluidos son recirculados y reaprovechados en los procesos
productivos.
Observación: Debe tenerse en cuenta que cuando los impactos ya han tenido lugar
la EIA no seria el instrumento ideal. En casos así podrían intervenir otros instrumentos
de la política ambiental para las explotaciones existentes. En la provincia de Olguín,
un área de explotación minera a cielo abierto en mi país, se ha llegado a un consenso
entre quien explota y la autoridad ambiental; se ha establecido un plan de sistema
estratégico que fija futuras acciones concretas de recuperación.
Pregunta: Hay organismos e instancias que son juez y parte en la administración de
recursos. Esta dicotomía implica que, además de explotar económicamente recursos,
tienen la potestad de exigir responsabilidad administrativa y de otorgar permisos,
licencias, autorizaciones relacionadas con los recursos que explotan. De acuerdo a su
experiencia en Derecho comparado de la Región, ¿cómo funciona la compatibilidad
entre esas modalidades sectoriales de permiso en materia de pesca, de agua, de
bosques? ¿Son compatibles? Y, ¿qué procedimientos existen para compatibilizarlos
con la licencia que se le otorga como resultado de un proceso de evaluación de
impacto ambiental?
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Respuesta: No son incompatibles; es la clásica situación de los Ministerios de Obras
Públicas en todas partes del mundo, cuya adecuada gestión requiere, evidentemente,
de cierta prudencia y sentido común.
Observación: Lo pregunto en el sentido siguiente: la licencia de la EIA pasó por un
proceso de análisis de todos los probables impactos, en todos los elementos que
conforman el ecosistema. Aunque se tuviera eso, hay múltiples actos administrativos
que se deben cubrir, independientemente de la cantidad de autoridades que existan.
Respuesta: En el modelo chileno hay un artículo que siempre he encontrado
innecesario, el que establece que los proyectos públicos deben someterse a las mismas
exigencias, requisitos y procedimientos que los privados. Eso es evidente, es más, yo
diría que los proyectos públicos son mucho más complejos de negociar y de tramitar
en el SEIA que los privados. Cuando se somete a Evaluación de Impacto Ambiental
un proyecto público, se le somete a una batería de medidas de mitigación,
compensación y restauración sumamente rígido, estricto y lleno de límites normativos,
dado que se está operando con normas de derecho público.
Debe recordarse que los proyectos públicos son sometidos a la evaluación social,
es decir, requieren de autorización de Hacienda, del Ministerio de Planificación y,
por lo tanto, están restringidos por una serie de dificultades de carácter administrativo
presupuestaria, que complejiza su viabilidad.
Pregunta: Con relación al concepto riesgo, aquél que se maneja en la doctrina, es
decir, el que debería ser aplicado y el que deberíamos tener en cuenta para poder
establecer o canalizar, en su caso, por ejemplo,los catálogos, los que se utilizan en
España pero que en diferentes países de Latinoamérica todavía no los hemos
implementado, ¿sería posible incorporar, en las constituciones, de manera explícita,
un epígrafe donde refiera la utilización de los catálogos?
En cuanto a las autorizaciones, ¿estaría condicionado a lo que sería riesgo permitido
o no permitido? Hablo desde el punto de vista de un Derecho penal que intervine
en la protección ecológica o medioambiental.
Respuesta: El tema de riesgo es un ámbito poco tratado. Hay un autor español muy
interesante, Joseph Ochoa, que escribió sobre riesgos naturales desde el punto de
vista civil pero no desde el penal. El concepto de riesgo, como lo conocemos, nos
sirve pero hay que tener precaución con la idea de la contingencia incierta; ya que
corresponde a un concepto objetivo y no subjetivo.
Cuando se fijan criterios para normas técnicas, de calidad, basados en niveles
aceptados máximos uniformes de riesgo, se establecen criterios objetivos no
subjetivos, a pesar de que los márgenes de “aceptabilidad” distarán unos de otros,
en función de características culturales de un país; eso es interesante de observar y
tener presente.
Con relación a la autorización y sobre el rebase de la norma, hay que señalar que
el SEIA no está diseñado para evitar que se rebase la norma, es la propia norma
técnica ecológica la que debe regular su propio rebase, ya que el SEIA presupone
siempre que la norma está siendo cumplida. Cuando se somete, por ejemplo, una
industria al SEIA y que dispone de una norma que permite un máximo de 10
toneladas de material particulado al año de emisiones, e instala un filtro para cumplir
las diez toneladas, ese filtro no es una medida de mitigación, ese filtro es el
cumplimiento puro y duro de la norma. Si el filtro es de última tecnología y permite
bajar las emisiones a estándares más exigentes, ese tope puede ser considerado como
una medida de mitigación. En nuestros modelos hay una “trampa” que consiste en
conceptualizar como medidas de mitigación el simple cumplimiento de la legislación.
433

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

La línea base, la condición base para el sometimiento de un proyecto de sistema de
evaluación de impacto ambiental, es que cumpla la ley.
Pregunta: Con respecto al bien jurídico; por más que exista el Derecho ambiental,
hay diferentes concepciones, en diferentes países, desde el derecho civil, el
administrativo y el penal. En el caso de los tipos penales en blanco, se necesita que una
autorización administrativa sea violada u omitida para la configuración penal. Me
pregunto, en casos así, ¿se está protegiendo al ambiente o la desobediencia al Estado?
Respuesta: Con relación al bien jurídico protegido yo hablaría más bien de las
funciones ambientales. El sustrato del bien jurídico “medio ambiente” tiene más bien
que ver con las funciones ambientales de los recursos. Considero que el Derecho
ambiental tiene una personalidad propia, tiene límites y un perfil propio, no es una
suma mecánica de derechos sectoriales, sino que dispone de ciertas características y
principios específicos de nuestra disciplina.
Pregunta: Con respecto al criterio de evaluación de la participación ciudadana, que
puede ser organizada o no organizada, el fenómeno que se está dando en mi país es
que la comunidad no organizada cada vez depende menos de las ONG o de grupos
formalmente constituidos para manifestarse, y lo hacen de manera abierta aunque,
también, con pocas ganas de escuchar a la otra parte. Por lo mismo, la figura del foro
público, que esta inmersa en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental,
se convierte en un trámite más. Las comunidades intentan que la decisión sea siempre
a su favor, aun sin tener criterios ni técnico ni científicos. Al final, el estudio ambiental
suele aprobarse por la falta de calidad en el argumento contrario.¿Que es lo que
sugiere usted en su experiencia sobre como integrar y mejorar la incorporación de la
participación ciudadana en la EIA?
Respuesta: Lo que yo señalé sobre la participación ciudadana, rescatando el modelo
estadounidense, es que en todos nuestros países se hace estudio cuando hay efectos
sobre la vida de las personas, efectos significativos sobre los recursos naturales
renovables, hay afectación de áreas silvestres protegidas o de monumentos nacionales.
Normalmente son seis los criterios generales que orientan la realización de un EIA en
todos nuestros modelos, los que se derivan de la propia definición del medio ambiente.
Ello es así, salvo en el modelo estadounidense, que tienen un criterio más para la
realización de un EIA que corresponde a aquellos proyectos que generan conflictividad
social relevante. Ello en razón de que el SEIA para ellos es un instrumento
esencialmente de participación ciudadana y que inspira y dota de sentido a su modelo.
Ahora, hablando del tema de ponderación de la participación ciudadana, hay que
reconocer que en ningún modelo ésta es vinculante con respecto de la decisión final.
Hay experiencias de todo tipo al respecto. En lo que quiero hacer hincapié es en que,
producto de nuestra herencia asociada al derecho continental español y francés, la
participación ciudadana como concepto es sólo una formalidad de la evaluación de
impacto ambiental. Lo que inspira a nuestros modelos, y en particular el chileno, son
las licencias, no la participación ciudadana.
Con respecto a la definición de si se hace explotación a cielo abierto o subterráneo,
eso no puede decidirse en forma voluntaria ya que dependerá de la conformación
geológica de la mina y de las características de mineral y el yacimiento.
Pregunta: Quisiera saber si tiene algún caso con antecedentes donde la garantía o el
monto de la garantía hayan sido ejecutados para la reparación del daño ambiental.
Respuesta: Sobre las garantías ambientales, uno de nuestras limitaciones es el poco
desarrollo que han logrado, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y
Europa.La fianza o la garantía minera, en el caso español, o los seguros ambientales
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que existen en Australia para el cierre, abandono y restauración de faenas, incluso en
el modelo japonés, que es el mejor de todos en la materia pues disponen de un
sistema de AFP es decir, de administradoras de fondos de pensión, en donde las
minas cotizan durante su vida un determinado monto, y cuando se se acaba el mineral, la AFP es la que se hace cargo del cierre, el abandono y la restauración de los
yacimientos, son actividades muy caras. Estos fenómenos ocurren cuando la mina
está agotada y si no se han provisto los fondos necesarios o no se han entregado las
garantías, como ocurre en Chile, las minas quedan cerradas con medidas de seguridad
mínimas, pero sin actividades de abandono y restauración adecuadas.
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Aquilino Vázquez García1

Breves consideraciones

La competencia en materia ambiental en México establece una relación entre la
Federación, los estados y los municipios. La Ley General del Equilibrio Ecológico y
de Protección al Ambiente (LGEEPA), en su capítulo segundo establece la división
de competencias, establece la distribución de las mismas y la coordinación que debe
existir entre los tres niveles de gobierno.
La LGEEPA es una ley marco, la cual establece objetivos claros en cuanto a política
ambiental, entre los que contempla la protección de la salud y del medio ambiente. En
esta ley se incorporan todos los asuntos ambientales a través de la normativa federal.
Asimismo, cuenta con siete reglamentos, los cuales son: Prevención y control de la
contaminación a la atmósfera; Áreas naturales protegidas; Auditoría ambiental; Evaluación
del impacto ambiental; Ordenamiento ecológico; Registro de emisiones y Transferencia
de Contaminantes; Contaminación originada por la emisión de ruido. Entre los principales
desafíos para el país se encuentran la capacitación en materia ambiental en diversos ámbitos
de gobierno, incrementar la información ambiental para la población por ejemplo, el
Ministerio Publico tiene una Unidad Especializada en Delitos Ambientales y los previstos
en otras leyes especiales, lo que mucha gente ignora.
¿Cómo aboga el poder judicial por estos temas? En este sentido, estoy convencido
que para que un ordenamiento ecológico pueda ser el adecuado para el desarrollo
de un país, la concientización debe ser la madre de todas las reglas para poder
empezar a caminar juntos. También es importante saber a dónde se quiere llegar; no
sirve de nada tener tantas leyes, normas, decretos, circulares y acuerdos, si al final la
población no los conoce.
Para lograr una gestión ambiental óptima, se deben tener, en el poder judicial, los
instrumentos y los juzgados especializados para poder ejercerla. Por ejemplo, en muchas
legislaciones ambientales se habla de la necesidad de incorporar un seguro ambiental.
Pero, ¿en cuántos países se cuenta con seguros ambientales o con pólizas ambientales?
No hay seguros ambientales por que no es negocio; entonces, ¿cuál es la utilidad de
incorporar algo así en la legislación si no se puede poner en práctica?

Autorizaciones y permisos ambientales

El Sistema de Gestión Ambiental es definida por la ISO 14001 como “la parte del
sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de
las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos,
y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la
política ambiental”. En lo que respecta a la Gestión ambiental, el Dr. Brañes dice que
es el conjunto de actividades humanas que tiene por objeto el ordenamiento del
ambiente. En general, esto es lo que va a ser una gestión ambiental integral.
Miembro del Comité Consultivo Internacional de la revista Derecho Ambiental, Doctrina, Jurisprudencia,
Legislación y Práctica. Consejero Editorial de la revista Derecho Amiental y Ecología. Fue Presidente del
Consejo Editorial del Instituto Nacional de Ecologia. Actualmente, es Coordinador de la Comisión de
Derecho Ambiental del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Coordinador General de
los Encuentros Internacionales de Derecho Ambiental, mismos que se han venido efectuando desde
hace ocho años. Miembro Fundador y Secretario de la Sociedad Mexicana de Derecho Ambiental, A.C.,
Socio Fundador de la Confederación Nacional de Bufetes Legales Asociados S.C., y Presidente fundador
de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, A.C.
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Dada esta situación, de lo que se trata es de definir los temas de gestión, es decir,
dejar clara la idea en materia del aire, de lo forestal, de vida silvestre, etcétera; cada
una de ellas tiene diferentes componentes. Por ejemplo, en cuanto a la calidad del aire
existen programas de calidad del aire, la licencia ambiental única esencial para poder
hacer una gestión ambiental eficiente, el registro de emisiones y transferencia de
contaminantes, y la cédula de operación anual. La licencia ambiental única debe ser
solicitada por los establecimientos industriales que son fuentes fijas, de jurisdicción
federal en materia de atmósfera. Cuando el establecimiento está por instalarse o
iniciar operaciones, la empresa deberá solicitar “licencia nueva”. Cuando el
establecimiento se encuentra en operación y no cumple con alguna de sus obligaciones
ambientales ante la Federación, deberá solicitar de inmediato su “regularización”. En
este sentido, los establecimientos industriales deben tener los trámites correctamente
integrados en materia de impactos, de riesgo, de emisiones a la atmósfera, emanaciones
de residuos peligrosos. Una vez que se obtiene la licencia ambiental única, el inversionista
puede seguir adelante, aunque esto no lo exime de cumplir con el resto de la
normativa. En materia forestal y de suelos existe un anuario forestal, plan de manejo,
registro de recursos maderables y no maderables, inventario del uso del suelo.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento diseñado para
identificar y predecir los impactos sobre el ambiente biogeofísico y sobre la salud
humana, producto de las propuestas de desarrollos industriales, proyectos o
legislaciones. La EIA también procura proveer esquemas universalmente aplicables
y fácilmente comprensibles para comunicar los resultados de la evaluación. Tanto el
Gobierno Federal, como los estatales utilizan al impacto ambiental como un
instrumento de la política ambiental. Deben presentarla las personas físicas o morales
cuando se pretenda realizar alguna de las obras o actividades señaladas en el artículo
28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y el
quinto de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. En materia
de vida silvestre existe una ley y también el país está suscrito a diversas convenciones.
El de Zona Federal Marítimo-Terrestre es un tema muy árido porque no se ha
avanzado como se debería. Los intereses, en esta área, no sólo son económicos; van
más allá. Incluso, parte de esos intereses pueden generarse por deficiencias ocasionadas
por el sistema de concesiones o permisos.
Mediante la gestión de los elementos mencionados, se busca evaluar, prevenir,
reducir y combatir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente,
además de ayudar a la productividad y sustentabilidad de los recursos naturales. Se
habla de concesiones cuando el Estado, propietario de un recurso, da el permiso a
un particular para realizar algún tipo de explotación. Es fundamental, en materia de
permisos, concesiones y certificaciones, la colaboración y el compromiso de los tres
poderes, así como la sensibilización de la de la ciudadanía, y su estricto cumplimiento
de las normas. En este sentido, se dan diferentes circunstancias, las cuales se mencionan
a continuación:
-Periodos: Son otorgados por años, dependiendo del permiso o autorización
que sea solicitado. Pueden ser revocados cuando las condiciones bajo las cuales
fueron otorgados hayan variado de forma negativa.
-Autoridad: Dependiendo del permiso solicitado será la autoridad a la que se
debe solicitar. Primero, debe determinarse si esa autoridad es federal o local; en
el caso de ser federal, deberán solicitarse, dependiendo la materia, ante la Dirección
de la SEMARNAT que corresponda, o bien ante alguno de sus órganos
desconcentrados o descentralizados
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-Requisitos: Existe un Registro Federal de Trámites y Servicios, en el cual se enlistan
todos los trámites que se llevan a cabo a nivel federal en cada una de las
dependencias de la administración. Ahí mismo se determina a quién va dirigido
el trámite, la forma en que debe presentarse, la información y documentos que
se requieren, el costo, oficinas ante las que se presenta, el tipo de resolución,
fundamentos jurídicos, vigencias. No puede requerirse nada adicional a lo enlistado.
-Suspensión, revocación: Cuando la gravedad de una infracción lo amerite, la
autoridad, solicitará a quien hubiere otorgado el permiso, la suspensión, revocación
o cancelación de la concesión, permiso, licencia y, en general, de toda autorización
otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios,
o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la
infracción.
-Nulidad: En caso de expedición de licencias, permisos, autorizaciones o
concesiones en contravención de la LGEEPA, serán nulas y no producirán efecto
legal alguno; los servidores públicos responsables de otorgar los permisos serán
sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad
podrá ser exigida por medio del recurso de revisión.
-Efectos: los permisos o las autorizaciones otorgadas surtirán efectos de manera
exclusiva para la empresa o sucursal a la cual le han sido otorgados.

Certificación ambiental

Con la certificación ambiental se verifica el grado de cumpliendo de un proyecto
desde la perspectiva ambiental. La certificación es el sometimiento voluntario a
revisiones para poder estar dentro de un marco de legalidad. Los sistemas de gestión
ambiental son básicamente los que ya llevan las empresas para poder desarrollar y
solventar su proyecto ambiental ante la autoridad, no solamente a nivel nacional sino
también internacional.
Existen al menos tres términos asociados al concepto de certificación ambiental;
estos son:
-Autorregulación.
-Auditoria ambiental.
-Sistemas de administración ambiental.

Autorregulación

Se entiende por “autorregulación” al establecimiento “voluntario” de normas con
prescripciones igual o más estrictas que las existentes en la normatividad vigente, o
que llenen los vacíos de dicha normatividad, con el fin de que su cumplimiento
aporte una mejoría sustancial en el desempeño ambiental. En las modificaciones
realizadas a la LGEEPA, en 1996, se incorporaron dos nuevos instrumentos de
política ambiental: la “Auditoria ambiental” y la “Autorregulación”. Éstas no constituyen
una obligación autoimpuesta que no genera consecuencias jurídicas. Se trata de
instrumentos indiscutibles.
El artículo 38 de la LGEEPA dice:
“Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos
voluntarios de “autorregulación” ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño
ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a
superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental “.

Con esto se busca inducir a las empresas a lograr niveles de cumplimiento ambiental
mayores a los establecidos por la propia ley, por lo cual la Secretaría de Medio
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el ámbito federal, inducirá o
concertará:
1. El desarrollo de procesos productivos y generación de servicios adecuados y
compatibles con el ambiente, así como sistemas de protección y restauración en
la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio y otras actividades
productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de
una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica, y otras
organizaciones interesadas.
2. El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia
ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se
refieran a aspectos no previstas por éstas, las cuales serán establecidas de común
acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen.
Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas
mexicanas conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.
3. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios
para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren,
conserven o restauren el medio ambiente, debiendo observar, en su caso, las
disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
4. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la
política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental
establecida.

Auditoría ambiental

En ocasiones, los empresarios se acogen a este tipo de programas pensando que se
volverán “inmunes” a las exigencias ambientales. Es bueno que así lo crean porque de
esta manera, por ser parte del programa, quedan comprometidos con los convenios,
además de que se regularizan. La Auditoría ambiental es un examen exhaustivo de los
equipos y procesos productivos de una empresa, así como de la contaminación y el
riesgo que la misma genera. El objetivo es evaluar el cumplimiento de sus políticas
ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas
preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que
permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento con la “normatividad
ambiental vigente”, así como, también, conforme a normas extranjeras e internacionales
y a buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables.
Las auditorias obligatorias son aquellas realizadas, periódicamente, por auditores
federales o de los gobiernos estatales y municipales a todas las industrias en donde,
de encontrarse irregularidades, la autoridad puede dictar los programas preventivos
y correctivos, además de establecer multas y sanciones que pueden ir desde el cierre
temporal hasta la clausura definitiva del establecimiento.
En general, para realizar las auditorias se siguen los siguientes pasos:
Pre-auditoría: Selección de auditor ambiental Listado General de Auditores
Aprobados en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
para lo cual se realiza una solicitud para ser auditor ambiental.
-Presentación del Plan de Auditoria.
-Registrar el Programa.
Auditoría: Inicio de los trabajos de campo.
-Reporte de auditoria.
-Preparación del Plan de Acción.
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Post auditoría: Concertación del Plan y firma del convenio de cumplimiento.
-Seguimiento del Plan de Acción.
-Conclusión del Plan de Acción.
Certificación: Certificado de industria limpia.
-De cumplimiento ambiental.
-De calidad ambiental turística.
-De excelencia ambiental.
En México, existen cuatro tipos de certificaciones:
-Los sellos son símbolo de calidad ambiental otorgados a las organizaciones que
han cumplido con la legislación ambiental.
-Certificado de cumplimiento ambiental: Certificado que ampara el cumplimiento
de las obligaciones ambientales referentes a los rubros de agua, aire, suelo, residuos
y riesgo ambiental. Se otorga a las organizaciones que no llevan a cabo procesos
industriales que hayan concluido con todas las actividades del plan de acción.
-Certificado de industria limpia: Certificado que ampara el cumplimiento de las
obligaciones ambientales referentes a los rubros de agua, aire, suelo, residuos,
riesgo ambiental y ruido ambiental. Se otorga a todo tipo de instalación del
sector industrial y extractivo que haya llevado a cabo todos los términos del plan
de acción, dentro del cual se incluye el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente. Tiene una vigencia de dos años prorrogable a petición del interesado.
Ésta puede ser menor si se trata de actividades altamente riesgosas o de residuos
peligrosos.
-Certificado de excelencia ambiental: Documento mediante el cual se establece
que la empresa cumple 100% con todos los estándares ambientales establecidos
por las leyes y reglamentos aplicables a la materia, y certifica que se cuenta con un
Sistema de Administración Ambiental. Se otorga a todo tipo de empresas u
organizaciones que el Grupo de Excelencia haya decidido reconocer por iniciativas
propias en asuntos de prevención de la contaminación, vinculación con la
comunidad, desarrollo de proveedores, solución de problemas ambientales locales,
reversión de contaminación e información a la sociedad; siempre y cuando se
posea evidencia documental y operativa de su operación en cumplimiento de la
legislación y cuenten con el sistema de calidad ambiental integral.
Lo importante de este tipo de certificaciones es que están dirigidas a la industria
en general, ya que, anteriormente, la Auditoria ambiental era para empresas micro,
pequeñas, medianas, grandes, públicas, privadas, de servicios y manufactureras. Al
paso del tiempo esto se ha ampliado y en su ámbito de acción se han incorporando
a los municipios, hospitales, centros de educación, unidades de manejo ambiental,
hoteles, es decir, a todo tipo de empresas, sean públicas o privadas. Debido a lo
anterior, hoy en día, por ejemplo, los municipios buscan sus propias certificaciones.
Cada vez son más los que intentan certificar para tener un reconocimiento más alto.
Esta certificación deja mucho de positivo pues el municipio es analizado como un
sistema; aunque se deben estudiar de manera separada distintos ámbitos como agua,
aire, residuos, cumplimiento de la legislación de tasas, control de infracciones de
gestión ambiental, ahorro y optimización de recursos hidrológicos, prevención de
accidentes ambientales o la capacidad para mantener un proceso de mejoras continuas.
La PROFEPA decidió incorporar a los municipios al Programa Nacional de
Auditoría Ambiental (PNAA) con el propósito de fomentar el mejoramiento de la
calidad de vida, de las zonas o regiones que se incorporen a dicho programa. Con lo
anterior se aspira a lograr el establecimiento de bases para el desarrollo sustentable
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en los municipios. El Programa tiene diversas etapas. Cada una de ellas considerará
diferentes niveles de evaluación y por consecuencia, a cada etapa le corresponderá
un reconocimiento diferente:
-Primera etapa. Cumplimiento ambiental: consiste en una evaluación del
desempeño ambiental técnica¯y gestión ambiental integral administrativainstitucional¯de uno o más procesos municipales ¯manejo integral de aire, agua y
residuos; administración de la calidad del aire e infraestructura urbana, aunada a
una evaluación general de los planes o programas de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico Municipales.
-Segunda etapa. Municipio limpio: considera la evaluación del desempeño y la
gestión ambiental integral de todos los procesos municipales, además de contar
con un Sistema de Administración Ambiental y un avance en el ordenamiento
territorial.
-Tercera etapa. Municipio sustentable: consiste en incorporar los criterios de
sustentabilidad en todos los procesos municipales evaluados en las etapas anteriores,
así como un ordenamiento territorial acorde a las necesidades del municipio.
Los objetivos son detectar las actividades que pudieran catalogarse como dañosas
o que operen bajo condiciones de riesgo y comprobar el grado de cumplimiento de
la normatividad ambiental.

Sistemas de Administración Ambiental

Otros nombres con los que se les conoce son: Sistemas de Manejo Ambiental (SMA);
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) (NMX-SAA-14001-IMNC-2004). Se aplica a
los aspectos ambientales que la organización identifica como controlables y donde
puede tener influencia. El Gobierno del Distrito Federal cuenta con un Sistema de
Administración Ambiental (SAA) al que define como: “Estrategias ambientales
aplicadas sistemáticamente a las actividades del GDF, para mejorar el desempeño
ambiental de sus instituciones y fomentar entre el personal una cultura de
responsabilidad hacia el medio ambiente, en beneficio de la sociedad.” Mediante
éstos, se permite establecer compromisos de mitigación de costos ambientales. A la
fecha, los beneficios obtenidos han sido un considerable ahorro de energía eléctrica y
de agua, y el reciclaje, entre muchos más. En el largo plazo, y de acuerdo a sus
atribuciones, las dependencias trabajarán para promover la mejora del desempeño
ambiental de las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en el Distrito
Federal como: transporte público, actividades industriales, actividades de servicios
comercios, hoteles, etcétera.
Un SGA es parte del sistema de gestión de una organización, empleado para desarrollar
e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Los pasos a
seguir para el establecimiento de un Sistema de Administración Ambiental son:
1. Establecimiento de la política ambiental.
2. Realización de diagnósticos ambientales identificación de la situación actual.
3. Selección de indicadores ambientales datos que clave que permiten monitorear
el desempeño ambiental, detectar oportunidades, establecer objetivos, etcétera.
4. Definición de objetivos y metas que deben ser medibles cuando sea factible y
ser coherentes con la política ambiental.
5. Realización del Programa de Administración Ambiental (PAA) acciones que
deben llevarse a cabo para cumplir las metas y objetivos fijados.
6. Establecimiento de responsabilidades y capacitación.
7. Documentación del SAA herramienta de planeación, supervisión y evaluación
de resultados.
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8. Seguimiento a la ejecución del Programa de Administración Ambiental y
evaluación de resultados

ISO 14000

Las industrias también pueden certificarse ante organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales, como en el caso de los estándares de calidad ISO:
ISO 14001. SGMA: Especificaciones y guías de uso.
ISO 14004. SGMA: Directivas generales sobre principios, sistemas y técnicas de
apoyo.
ISO 14010. Pautas para AA: Principios generales.
ISO 14011. Pautas para AA: Procedimientos.
ISO 14012. Pautas para AA: Criterios de calificación de auditores ambientales.
ISO 19011. Fundamentos de la AA.
ISO 14031. Indicadores ambientales para la evaluación del comportamiento
ambiental.
ISO 14041. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y cuadro
general.
ISO 14050. Conceptos y gestión ambiental.
Hubo un programa en México en el cual una entidad comenzó a exigir a todos
sus proveedores tener la certificación ISO 9000. Al obligarlos, todos se vieron en la
necesidad de certificar en 2 o 3 años. Así, los empresarios más astutos buscaron sus
dos certificaciones ambientales y a la par sus certificaciones ISO 9000 y 14000.
El mayor logro de las certificaciones, principalmente en México, es la certificación
municipal debido a que al existir esta certificación el Estado está cumpliendo y tiene
la capacidad moral de exigirle a sus ciudadanos.

Beneficios de la Certificación Ambiental

-Evaluación integral de los procesos de una organización y su impacto con el
medio ambiente.
-Ahorros mediante el uso eficiente de materias primas y productos terminados.
-Reducción en los costos por concepto de pago de primas de seguros.
-Mejora de la imagen de la empresa ante la sociedad.
-Uso del logotipo del certificado al que se hace acreedor.
-Reconocimiento por parte de las autoridades.
-Cumplimento de la legislación ambiental.
-Control y prevención la contaminación ambiental.
-Ahorro y optimización de recursos económicos y humanos.
-Prevención de accidentes ambientales.
-Mantenimiento de altos niveles de protección ambiental, más allá de la legislación.
-Inducción de un sistema de administración ambiental.
-Manteniumiento de un proceso de mejora continua.
-Ecoeficiencia ¯energía, agua, recursos naturales.
-Elevación de la cultura ambiental.
-Mejoramiento de la imagen pública.
-Disminución de contaminantes.
-Trascendencia de la administración por tener visión a largo plazo.
Identificación y ordenamiento del crecimiento urbano.
-Control y tratamiento adecuado de residuos.
-Ahorros significativos por daños ambientales.
443

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

Una evaluación estructural ambiental contribuye a un mejoramiento de la imagen
pública sobre todo en los políticos, disminución real en la cantidad de contaminantes,
trascendencia de la administración con mayor visión a largo plazo, planificación de
crecimiento urbano, control de tratamiento adecuado de los residuos, entre otras
cosas. En 2004, en México apenas teníamos dos casos de esta tipo, el municipio de
Aguascalientes, en manejo integral de residuos y de agua; para 2005 se integró el
municipio de Villa de Oaxaca, aunque sólo en el área de manejo de residuos sólidos
urbanos. En 2006 hubo más casos, en 2007 otros tantos. Poco a poco van aumentando
los casos en diferentes municipios. Son todos municipios pequeños, con gobernantes
ambiciosos e inteligentes que saben que esto puede significar algo más que solamente
su trabajo.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Pregunta: ¿Qué parte de los impuestos normales pagan las empresas por recursos
naturales? ¿Ustedes cobraban algo adicional en minería, en petróleo o en productos
maderables?
Respuesta: Hay una Ley de Ingresos de la Federación y también existe la Ley de
Derechos. En estas leyes se contemplan los rubros por los cuales se deberán cobrar
impuestos, asó como los derechos que se deben pagar al efecto de realizar actividades.
Cada año se reforma esta ley, la cual es una tarea muy delicada puesto que no
sólo es responsabilidad de quienes elaboran las leyes sino también de los sectores
que proponen este tipo de impuestos..
Pregunta: Quisiera saber acerca de la autorregulación. ¿Es realmente necesario que
una industria o por una alguna actividad que esté siendo desarrollada tiene que haber
un diagnostico de impacto ambiental?
Respuesta: El reglamento de auditoria ambiental es el reglamento básico. Se trata de
un instrumento voluntario. Si se presiona para auditar debe ser con la ley en la mano
pero si alguien llega por su propia voluntad tendrá alguna contemplación. Lo que se
ha hecho es promover que se entre en los programas; es por ello que se habla de
autorregulación.
Pregunta: Se mencionó en algún momento que el precio del pescado había aumentado
seis veces. Mi pregunta es: cuando hay variaciones de este tipo en los precios, ¿es por
razones ambientales o comerciales?
Respuesta: Es discutible pero yo creo que es una mezcla de ambas variables. Los
precios generalmente se fijan de acuerdo a la oferta y a la demanda, y tiene una alta
variabilidad, por ejemplo, en el mercado entre la mañana y la tarde. Los importadores
y exportadores de frutas y verduras tienen grandes ganancias, aunque, en contrapartida,
son ganancias inestables. Es posible que con certificaciones aumenten los precios,
aunque eso no debería ocurrir.
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Minería y medio ambiente
Manuel Pulgar Vidal1
América Latina es el primer destino de inversiones en minería en el mundo, donde
los países están tratando de dictar cada vez más legislación atractiva con relación a
esta actividad. Chile es un país altamente atractivo para minería, así como Perú; Bolivia ha dejado de serlo, Argentina ha empezado a desarrollar minería en los últimos
10 años y países de Centro América como El Salvador se debaten sobre si se debe o
no promover actividad minera. En muchos casos esta actividad es la principal
generadora de divisas. Para Perú, por ejemplo, la minería representa más de 50 por
ciento de sus ingresos por exportaciones. Obviamente, un país como Perú no puede
darse el lujo de decir no a la minería, y si lo hiciera debería buscar un tipo de actividad
alternativa para reemplazar ese nivel de ingreso. En consecuencia, se debe actuar con
mucha razonabilidad respecto a una actividad productiva como la minera.
El precio del oro en los años 70 y 80 andaba por los 100 o 150 dólares estadounidenses
la onza. Para 2003 rondaba los 600 dólares y en 2008 los mil dólares la onza. Asimismo,
el oro sigue siendo un metal precioso que se cotiza, fundamentalmente, por ser un
metal maleable y poco corruptible, que seguirá incrementando significativamente su
precio. Esto ha generado hoy en día que muchos de yacimientos que no parecían
rentables empiecen a ser aprovechados nuevamente. El relave de una mina de los
años 50, hoy día constituye una nueva operación. Esto ocurre así porque en aquellos
años no existía la tecnología para recuperar tanto Asimismo, minas que producían
metal con muy baja ley, hoy en día se convirtieron en atractivas, lo que ocasiona que
cada vez haya mas presión por el desarrollo de actividades mineras. En América
Latina no es la excepción.
Pero ocurre que no estamos preparados para enfrentar esta fuerte tendencia y,
bajo esta perspectiva, los países se ven obligados a iniciar procesos para mejorar sus
normativas e instituciones. Por ejemplo, en Argentina se tuvo que revisar recientemente
el código minero para introducir las consideraciones ambientales, produciéndose un
gran debate sobre el carácter federal o provincial de la materia. En El Salvador y en
Panamá también ocurrió dicho debate de incorporar consideraciones ambientales
en la legislación minera. Esto, a su vez, genera situaciones de resistencia y conflictos
debido a que se trata de una actividad extractiva, una actividad de alto impacto
ambiental, reconocido hasta por los propios operadores mineros. Además,
generalmente se lleva a cabo en tierras con algún nivel de propiedad individual o
colectiva sin que necesariamente beneficie a sus propietarios. Provoca cambios físicos
en los suelos, los que sin los debidos cuidados puede impactar a cuerpos de agua y
en el caso de metalurgia puede generar contaminación al aire. Origina agua ácida,
por lo que de haber poblaciones cercanas a los lugares de extracción y proceso de
los minerales ocasiona gran oposición a la actividad, la que en muchos países se
desarrolla en las zonas más pobres, situación muy contradictoria. Las zonas con
mayor riqueza mineral tienen niveles de vida muy bajos.
Por otra parte, muchos países de América Latina tienen estructuras institucionales
muy débiles para adoptar decisiones con relación a la minería; instrumentos de gestión
ambiental no adecuados, pasivos ambientales no resueltos, legislación o normativa
1
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inexistente en temas como planes de cierre, no garantía de altos niveles de empleo,
participación ciudadana insuficiente, la no existencia de mecanismos para la distribución
de los beneficios, así como malos antecedentes de la actividad mineras en la región,
son algunos de los argumentos que plantean quienes se oponen a la minería. A su
vez, el sector minero exige seguridad jurídica, velocidad a los procedimientos
ambientales y a los de seguridad e higiene, distribución de utilidades, etcétera. Debido
a esto se suele encontrar con relación a la minería, el ambiente y las relaciones sociales
posiciones bastante polarizadas.
La minera es la fuente principal de conflictos por contaminación, uso y calidad
del agua, acceso a la tierra y beneficios, lo que ha llevado a que, a nivel internacional,
haya quienes planteen posiciones de moratoria. El problema es que cada país basa su
desarrollo en algún tipo de actividad productiva y, eventualmente, no tiene alternativas.
En este sentido, lo que debe impulsarse son actividades responsables con cumplimiento
estricto de las normas ambientales, no moratorias. Existen casos específicos donde
los Estados definen etapas de moratoria en tanto es aprobada alguna ley o algún
reglamento o normativa. En el caso de Perú, mientras se estudia un anteproyecto de
ley de minería, se ha establecido una moratoria.
En todo caso, esta situación es fuente de conflictos socio-ambientales. Las preguntas
que debemos hacernos son si el sector minero es capaz de garantizar la sostenibilidad
—mejorar el comportamiento ambiental de las actividades mineras— y si puede
impulsar el desarrollo de la economía nacional, regional y local —contribuir al
desarrollo de las localidades ubicadas en el entorno de las operaciones—. Una pregunta
final es si se puede desde el derecho y desde las políticas encontrar soluciones y
marcos legales que solucionen estas situaciones de conflicto.
Lo primero que debe hacerse es reconocer a los actores, identificar cada una de
las etapas de la actividad minera, sus impactos ambientales y la manera como debería
regularse —desde el punto de vista social y ambiental—, para luego repasar los
temas de debate alrededor de a minería.
El primer actor es el Estado, que busca utilizar a la minería como motor de
desarrollo. Es obvio que si se tiene cobre, plata, oro, entre otros, los países van a
buscar mecanismos para impulsar la actividad. Por otro lado, cotizaciones altas de
los metales impulsarán a la minería informal. Desde estas ópticas, para el Estado la
minería constituye o representa un factor importante de desarrollo. Aún en países sin
un significativo potencial minero hay presiones fuertes de los operadores para
desarrollar la actividad, lo que lleva a que, sin una institucionalidad preparada para
enfrentar los problemas ambientales y sociales de la minería, se generen problemas
serios. Por otro lado, está el tema de los instrumentos de gestión ambiental, como la
evaluación de impacto ambiental para la primera etapa de la actividad —que algunos
llaman reconocimiento y otros el cateo—, el que es de muy bajo impacto por lo que
no tiene ningún sentido exigirlo. Sin institucionalidad ni instrumentos no se está en
capacidad de enfrentar las presiones de los inversionistas mineros.
El siguiente actor es la empresa, de la que hay distintos tipos. Hay un grupo de
empresas denominadas “empresas junior”, que se cotizan en bolsa, son muy pequeñas,
que, fundamentalmente, se dedican a la exploración. Una vez que encuentran
yacimientos, venden su operación, o el derecho sobre la misma, a un operador
significativo. Estas empresas junior son las que, eventualmente, más impacto generan
debido a que no tienen buenos comportamientos ambientales ni sociales pues actúan
al amparo de institucionalidades e instrumentos muy laxos.. En el mundo hay muchas
empresas de este tipo. En algunos países, la legislación ha optado por establecer
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condiciones mínimas de lo que debe ser un operador resultando, en general, que
generan el efecto contrario al deseado; suelen ser los países que más operadores
junior tienen. En otros países, como en el Perú, cualquiera puede ser un operador
minero, pero se establecen condiciones de cumplimiento que sólo puedan ser
logradas por operadores de cierta magnitud. Hay, por otro lado, las que trabajan
bajo esquemas de responsabilidad social–empresarial, de las cuales hay que ser
escéptico. Por supuesto que hay empresas social y ambientalmente responsables,
pero existe una gran cantidad que usan este tema como fachada para proclamar
comportamientos que no necesariamente son los que resaltan a la vista del público.
Otro actor son las comunidades, las que buscan beneficios directos o indirectos,
como empleo, por ejemplo. Pero la actividad minera es de poco uso de mano de obra
porque es una actividad muy tecnificada. En cuanto a beneficios indirectos, lo que se
busca, fundamentalmente, son recursos para desarrollo, que es justamente el tema en lo
que más se ha fallado cuando se habla de la relación actividad minera-comunidades.
El último actor son las ONG, la mayoría de las cuales tiene serios reparos con
respecto a la minería. Hay las que actúan de manera directa, manifestándose en los
lugares de trabajo o en sitios públicos para llamar la atención de la ciudadanía, de los
medios y de las autoridades acerca de los riesgos de la actividad. Otras, en cambio,
trabajan buscando alternativas de construcción de marcos políticos, sociales y
ambientales adecuados, es decir, bajo esquema de diálogo.
Entonces, cuando se habla de actividad minera hay que tener en cuenta que la
actividad se desarrolla en un contexto económico, social y de derechos, en un contexto
legal y jurídico y en uno político.
El contexto económico no necesita mayor profundización. Los altos precios de
los minerales generan una fuerte presión y lleva a nuevos operadores a buscar nuevas
fuentes de recursos. Además, los precios altos están generando un fuerte desarrollo
de la minería artesanal y la minería informal. Por otro lado, muchos países van
ajustando su base legal tributaria y de incentivos a las inversiones para atraer a los
grandes inversionistas a desarrollar operaciones. También hay un contexto social
bastante fuerte que tiene que ver con el acceso a la tierra. No hay una solución
definitiva acerca de cómo debiera darse el acceso a la tierra y son distintas las opciones
que la experiencia presenta. En Chile, por ejemplo, el tema tiene que ver con
procedimientos judiciales. En estos casos, no se niega el acceso, el juez actúa solamente
para definir la extensión y el pago. De modo que el operador minero que solicita un
acceso a la tierra a través de un proceso judicial en Chile, lo hace sabiendo que es una
petición que nunca ha sido negada. Es un procedimiento judicial de carácter no
contencioso que si cumple los requisitos de la presentación, debe concluir con la
aprobación para la concesión minera.
En el caso peruano, el procedimiento es administrativo, el que hasta 1995 se
seguía ante la misma autoridad minera, la que nunca negó el acceso a la tierra a
ningún operador minero. Fruto de ello fue la modificación de la ley y el establecimiento
de un procedimiento en donde no sólo participa el Ministerio de Minería, sino también
el de Agricultura. Aunque está en vigor, en la actualidad este procedimiento no se
utiliza. Pero, cuál es la compensación, para una carga que en muchos casos es
jurídicamente temporal pero que por las características de la actitud termina siendo
una afectación definitiva. Es contradictorio pensar que uno tiene una carga temporal
sobre la tierra a través de una servidumbre cuando, justamente, el terreno acabada
con una operación a cielo abierto que genera una situación absolutamente irreversible
para el desarrollo de las actividades habituales en ellas.
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Por otro lado, el contexto legal y jurídico está llevando a que muchas comunidades
opten por establecer procedimientos de consulta o referéndum no vinculantes, a fin
de determinar si debe o no haber actividad minera en sus territorios. Muchas de
consultas terminan forzando al Estado a detener la actividad, sea porque hay presión
de medios, de grupos sociales o porque la población consultada se opone en su gran
mayoría a la actividad. Los casos de Tambogrande y de Majaz, en Perú, han sido
muy interesantes a este respecto, con poblaciones que se oponen a la actividad minera.
En el contexto político, América Latina está dividida ideológicamente por dos
corrientes: una que opta por los modelos de nacionalización, estableciendo el dominio
del Estado sobre los recursos naturales y sobre las operaciones; y la otra representada
por un grupo de países mas bien liberales. Ecuador y Bolivia forman parte de la
primera corriente, y Perú y Colombia forman parte de la segunda. En este sentido,
surgen temas interesantes; ¿cuál es el derecho que tiene el Estado sobre los recursos?
¿Qué es eso del “dominio eminencial”? ¿Qué derechos tienen los particulares sobre
los recursos? ¿Qué rol tiene el estado? ¿Es tan sólo un administrador o actúa como
propietario?
Por otra parte, los impactos de la actividad pueden ser positivos o negativos. En
términos de la minería, definitivamente, uno de los beneficios económicos es el
incremento temporal de la renta pública, empleos y servicios, y un eventual desarrollo
local, en los casos en donde pueda haberse articulado una buena relación entre la
actividad minera y el entorno social. Sin embargo, algunos consideran que genera
relaciones de alta dependencia porque requiere de servicios, directos o indirectos,
alrededor de ella. Una vez agotado el yacimiento, termina la relación con la comunidad
y, por lo tanto, el desarrollo queda trunco.
En cuanto al uso de los recursos, los problemas se centran en el acceso a la tierra,
el uso de fuentes de energía y el uso del agua. En países donde la actividad se
desarrolla en zonas desérticas, por ejemplo Chile, una dificultad seria es el
abastecimiento de agua, debido a que la minería demanda requiere mucha para sus
procesos productivos. Mucha de esa agua no recibe tratamiento para su rehabilitación
y es retornada a los cuerpos de agua con altos niveles de toxicidad. En los países de
Centroamérica, por ejemplo, con niveles altos de precipitación pluvial, el riesgo de
accidentes es más alto.
Los problemas ambientales están vinculados a la calidad del agua, del aire y del
suelo, a las grandes cantidades de desechos. También, a los pasivos ambientales, en
vista de que la actividad minera genera impactos ambientales a lo largo de mucho
tiempo. La mayoría de las ocasiones no es posible controlarlos, es por ello que
cuando se habla de tratamiento de pasivos ambientales o metodología para el cierre
de mina, no se trata de eliminar los residuos sino de estabilizar sus efectos. Los
pasivos ambientales son aquellos residuos de la minería que no reciben un tratamiento
adecuado y que requieren de una legislación especial en temas como drenaje ácido,
erosión del suelo, amenazas a la diversidad biológica, problemas de seguridad de
higiene, desplazamiento involuntario, etcétera. Pero es muy difícil regular, ambiental
y socialmente, a la minería si no se la conoce.
Las formas utilizadas para la búsqueda de yacimientos son el reconocimiento, el
cateo o la prospección, actividades, todas éstas, de poca intensidad orientadas a
dejar evidencia de la probable existencia una formación mineralógica. El cateo se
lleva a cabo con objetos elementales, carretillas, picos, de forma manual. La
prospección ocupa análisis en laboratorio para determinar la presencia de minerales.
Hoy en día, el cateo y la prospección se hacen, generalmente basados en la información
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geológica del país de que se trate, o a partir de fotografía satelital. No pareciera que
esta forma de ubicar yacimientos tuviera algún tipo de impacto ambiental y de
tenerlo debería ser muy bajo. Por lo tanto, no debería ser conveniente establecer
regulaciones ambientales debido a que las actividades no se encuentran dentro de
categorías de medio o alto impacto. En el Salvador, por ejemplo, si bien el
reconocimiento, el cateo y la prospección se podrían someter, por ejemplo, a una
Declaración de Impacto Ambiental debido a su bajo impacto, al no existir una
categorización de las Evaluaciones de Impacto Ambiental quedaban sujetos a la
presentación de un EIA y al pago de una fianza. Pero, en cambio, sí puede tener un
impacto social, por ejemplo, en una comunidad que vive bajo ciertas condiciones de
aislamiento. Un simple levantamiento de información en terreno puede generar
resistencias y ser la base de un conflicto futuro. Hoy en día, los mineros reconocen
que tienen que tener un comportamiento socialmente adecuado desde esta primera
etapa. Para un operador minero sí es importante las consideraciones sociales con
respecto a él, pues luego viene la etapa de exploración. Una vez que existe alguna
evidencia de formación mineralógica, se pasa a la etapa exploración, es decir, la
actividad minera tendiente a demostrar la existencia, ubicación, características
mineralógicas y dimensión del yacimiento. Esta actividad da certeza de que el
yacimiento existe, de la que calidad tiene, de los minerales que contiene y qué rentabilidad
puede dar la operación. El mecanismo más habitual que se usa en exploración es la
perforación. El mecanismo que se sigue es: perforar a distintas profundidades de
donde se extraen testigos, para determinar qué mineral hay, qué ley tiene, cómo esta
ubicado el yacimiento, si es un conglomerado o una veta y, en consecuencia, decidir,
en función de la información obtenida, qué tipo de explotación o qué tipo de
desarrollo va a darse.
La exploración es una actividad que sí tiene impacto ambiental, porque implica
remoción de tierra, aunque éste es menor al del desarrollo y la explotación. También
implica movilización de maquinaria y el uso de lubricantes y fluidos. En consecuencia,
algunos países exigen estudios de impacto ambiental, aunque semi detallados, es
decir, con un nivel de exigencia menor.
Pero, el problema mayor con la exploración, fuera del ambiental, es nuevamente
la cuestión social, de manera especial por el acceso a la tierra. Si se está explorando es
por que todavía no se conoce cuál es la capacidad, la rentabilidad, el nivel y la
magnitud del yacimiento. Independientemente de esto es necesario llegar a un acuerdo
con el propietario de la tierra. Todos los que estamos regidos por el sistema de
derecho romano germánico sabemos que los recursos del subsuelo son propiedad
del Estado. Éste da una concesión para aprovechar dichos recursos. Pero existe un
derecho de superficiarios, que eventualmente es del Estado, pero que en la mayoría
de los casos pertenece a un privado, individual o colectivo. Es por esto que en
muchas ocasiones en la legislación ese abre el dilema acerca de cómo tratar el tema,
porque las comunidades, en el caso de propiedad colectiva, quieren lograr un acuerdo
para la exploración y posteriormente otro para la explotación. Esta situación se da
porque las comunidades quieren saber cuál es el valor del yacimiento, para así negociar
con el operador los mejores términos para ellos. Asimismo, la exploración demanda
mucho territorio, debido a que no necesariamente se sabe donde se encuentra el
yacimiento. Aquí es donde entra el tema de la incompatibilidad de desarrollar la
actividad minera con otras actividades, como la agrícola.
Determinado el yacimiento, la magnitud, el nivel y la rentabilidad que el operador
pueda haber determinado, se inicia una fase que habitualmente no esta legislada
como tal, pues se le considera parte de la explotación; es la del desarrollo. Cuando se
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desarrolla una mina lo que se hace es que se la pone en condiciones de ser explotada,
es decir, para minería subterránea o a cielo abierto.
Esta fase genera una gran remoción de tierra y escombros, una alteración del
paisaje y la necesidad de contar con sitios adecuados donde arrojar los desechos, los
que se llaman escombrera. Toda esta actividad requiere necesariamente de una
Evaluación de Impacto Ambiental completo, detallado. Una vez que se ha
desarrollado la mina se pasa a la fase de explotación y de concentración de las rocas
con presencia de mineral que requiere ser procesado.
Una vez extraída la roca viene el proceso de más alto impacto ambiental. Lo
primero que se hace es con la roca es reducirle el tamaño, en una planta de chancado.
Reducido el tamaño, debe concentrarse el mineral en un molino de bolas de acero, a
fin de convertir a la roca en una arena gruesa. Sigue el proceso de flotación, arrojando
la arena en unas tinas, en donde con el uso de ciertos químicos se obtiene el mineral
que se quiere recuperar. Todo lo que no tiene el mineral se decanta; el decantado es
el relave, que tiene alguna presencia de mineral, mezclado químicos, y que no es del
interés del operador, por lo que se arroja a una pila de relave. Existe otro proceso,
al que no vamos a referirnos ahora, denominado lixiviación en pilas, que también
tiene sus impactos.
Este proceso físico y químico de concentración es altamente riesgoso y, en
consecuencia, es el que más exigencias ambientales demanda. Las pilas de lixiviación
es sumamente peligroso en países con alta precipitación; el relave lo es por el tema
de los escurrimientos de agua acida hacia los cuerpos de agua. En consecuencia, de
lo que se trata es de que la operación minera no siga reproduciendo estos impactos
a lo largo del tiempo o que, en todo caso, se estabilicen.
Obtenido el concentrado —una arena negra con distintos minerales—, el siguiente
paso es la fundición o la refinación, en donde lo que se busca es tener una mejor ley
del mineral, básicamente por procesos metalúrgicos de altas temperaturas que lo
que generan son dos residuos: escorias y humos; las escorias —unos vidrios negros
que resultan del proceso de fundición— hay quienes consideran que no tienen
necesariamente un impacto contaminante y quienes dicen que sí lo tienen. El problema
mayor en las fundiciones es el de humos. En Perú, la fundición de La Oroya ha
recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
debido a problemas salud presentados en niños de la localidad, menores de 10
años. Se han detectado ahí concentraciones de más de tres veces los niveles de plomo
en sangre de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Las fundiciones,
además, generan presencia de anhídrido sulfuroso. Una de las soluciones a este
problema es la construcción de plantas de acido sulfúrico.
En cuanto al transporte y a la comercialización, esta última, en la gran mayoría de
las legislaciones, es libre. Sobre el transporte vale la pena hacer una precisión. Las
legislaciones que tratan el tema se refieren a él a través de medios no convencionales,
lo que se regula bajo una figura llamada concesión de transporte minero. ¿Cuál es un
medio no convencional? Un mineroducto, que traslada el concentrado desde la planta
concentradora hasta un puerto. En Perú, minera Altamina traslada cobre desde el
yacimiento al puerto de Huarmey, en el centro del país, cruzando, por medio de una
tubería, un parque nacional sin que se genere ningún impacto. El mineroducto es una
concesión de trasporte minero no convencional.
Un problema de contaminación también lo representan los depósitos de
concentrado en los lugares desde van a ser exportados o trasladados. En Perú existe
este problema por depósitos en el Callao. Esto ocurre en una zona de Lima en
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donde no hay ninguna zona de minería, pero en la que los problemas de contaminación
se presentan con concentrados de cobre, zinc y de plomo. Estos depósitos fueron
creados hace muchos años y debido a problemas de planeación urbana, bastante
generalizados en América Latina, dichos depósitos terminaron rodeados de viviendas
y escuelas, afectadas por la contaminación de los concentrados, en muchos casos
con grandes cantidades de plomo. La solución que se está adoptando es la de un
cable carril cerrado —una especie de teleférico— como única forma de contrarrestar
la presencia de plomo, hasta que se encuentre la forma de mover los depósitos a
otro punto donde no haya desarrollo urbano.
Los riesgos ambientales de la actividad están relacionados con el tamaño de la
mina, su localización, el método usado en la explotación y las características de los
minerales en tratamiento. En este sentido, vale la pena aclarar algunas cosas acerca
de la pequeña minería y la minería artesanal o informal. Esta última es una actividad
que se desarrolla sin autorizaciones y que se presenta cuando los precios de los
minerales suben, lo que dificulta los controles. Por ejemplo, la minería del oro ocupa
para la recuperación del mineral al mercurio, en un proceso llamado amalgamación.
El problema es que el mercurio despide vapores altamente tóxicos que afectan tanto
a los mineros como a las comunidades cercanas a las minas, y que los desperdicios
son desechados en terrenos cercanos con altas cargas de mercurio, las que son
absorbidas por la tierra y muchas veces llegan a los cursos de agua que rio abajo son
ocupados para siembra y consumo animal y humano. En ocasiones, se llegan a
verter los desechos directamente en cauces de agua.
Se han buscado soluciones al problema de los vapores a través de la de captura
del gas de mercurio, para evitar que escape a la atmósfera, con la implementación de
un mecanismo llamado retorta. Los mineros informales creen que este sistema no le
da una ley muy alta al mineral, debido a que cuando lo utilizan el oro queda con un
color verdoso, el que no es muy apropiado para su venta. En minería informal no
hay mucha ciencia aunque sí visión; una pepita de oro más amarilla cuesta más que
una que tiene cierto color verdoso. El problema de los desechos contaminantes con
mercurio sigue sin resolverse.
El asunto con la minería informal es como el de la tala ilegal se producen por
ciertas deficiencias en los marcos normativos. En Perú existe un proyecto financiado
por la cooperación Suiza —el proyecto Gamma—, que ha creado una retorta
comunal, que le permite a la gente de la comunidad, además, calcular un valor real
por el oro, establecer mecanismos de mayor justicia en el precio y establecer forma
de pagos tipo tributo; por ejemplo, les pagan a los profesores de la escuela con
pepitas de oro. Se ha permitido que este sector informal pueda utilizar mecanismos
no formales autorizados para poder desarrollar su actividad de manera
ambientalmente y socialmente adecuada.
Otro tema no menos importante es el de la minería no metálica, la que se ocupa,
fundamentalmente, de la arena, la caliza, los mármoles, el yeso, la grava, etcétera, y
que generalmente es utilizada en la construcción. Ella genera fuerte presión en zonas
urbanas o de expansión urbana, alteraciones paisajísticas y polvos en suspensión,
entre otros problemas.
Ahora, pasando al reto de la sostenibilidad en materia minera, muchos se resisten
a pensar que se pueda hablar de minería y sostenibilidad, porque, en primer lugar, se
trata de recursos no renovables y, en segundo, por ser una actividad de alto impacto.
Pero hay quienes creen que sí se puede hablar de sostenibilidad en la minería debido
a la integración que pueda hacerse de los elementos ambiental, social y económico, a
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partir de los ingresos o beneficios que la actividad genera. Es muy difícil hablar de
sostenibilidad en la minería porque hasta ahora no ha sido capaz realmente de generar
polos significativos de desarrollo. Es por eso que en América Latina se han venido
discutiendo el tema de regalías o impuesto a las ganancias o, incluso, a la sobre
ganancia. La idea es cómo lograr que, a partir de la minería, se pueda generar la
sustentabilidad de la localidad en donde ella se desarrolla.
La minería genera la dinamización de algunas actividades económicas, pero esa
dinamización no necesariamente ha promovido un desarrollo sostenible y sostenido
a lo largo del tiempo, mas bien ha sido demasiado dependiente. En Chile, por
ejemplo, hubo una experiencia interesante. A inicios del siglo XX fue creada la
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). Su objetivo era buscar
alternativas para cuando se dieran bajas en los precios del salitre y en los niveles de
desarrollo de dicha actividad minera. Se sabía que las poblaciones que dependían de
la actividad salitrera se encontrarían en desventaja por la pérdida de la actividad
económica, por lo que a través de la CORFO se les reubicaba en una nueva actividad
económica, lo que fue un proceso muy exitoso. Esto se hacía por medio de generar
las bases de actividades alternativas para que la población no fuera tan dependiente
de una actividad alternativa temporal, en este caso, la salitrera.
Uno de los temas más sensibles en minería es el tema de la licencia social. Ésta es
resultado de un proceso de diálogo continuo, transparencia y de entendimiento; no
es un procedimiento administrativo. La servidumbre minera, el EIA, no otorgan
una licencia social. Ello significa que un operador minero puede tener licencia ambiental
—resultado de un proceso administrativo—, pero no licencia social, lo que quiere
decir que, hoy en día, las comunidades pueden detener una operación minera. Cuando
no haya una licencia social, una comunidad inmersa en la actividad puede determinar
que ésta no continúe, sin que haya manera de rehabilitar dicha situación. Esta tiene
sustento en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones. En consecuencia,
la licencia social no se basa en el cumplimiento de requisitos legales, no es
procedimiento administrativo ni tiene que ver necesariamente con la licencia ambiental.
En todo caso, el seguimiento de compromisos asumidos es permanente, continuo y
está a cargo de todos los pobladores.
La licencia social evidencia una relación necesaria del operador minero con el
entorno, con la comunidad, como la única forma de poder operar bajo un clima de
paz social. No está reglamentado. Algunos países han intentado regular el tema de la
licencia social bajo ese nombre, pero no tiene sentido por que ella no deriva de un
procedimiento administrativo ni del mandato de la ley. El día que la población estime
que la empresa tiene un mal comportamiento, simplemente, le quitará la licencia. La
pérdida de la licencia se puede dar en cualquier momento. El hecho de tener un
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental no da necesariamente la licencia social.
Una experiencia muy interesante de licencia social fue la de una empresa minera
que firmó un acuerdo de buena vecindad en una comunidad. En ese acuerdo la
empresa se comprometió a cumplir estándares ambientales por encima de la ley;
por ejemplo, se comprometió a retornar a los cuerpos de agua, con ciertos estándares
de tratamiento, la que tomara para sus procesos. En caso de alguna duda sobre el
monitoreo de la calidad del agua reincorporada a su cauce, la población, que había
suscrito el acuerdo de buena vecindad, tenia derecho a contratar, con dinero de la
empresa, a una compañía independiente para el monitoreo de la calidad. Este acuerdo
estaba por encima de la ley pero le a la empresa minera contar con una licencia social
que probablemente ninguna norma legal le hubieran permitido obtener.
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Un tema que produce mucho interés es el de acceso a la tierra, de la cual hay tres
formas: acuerdos directos, procesos judiciales —como el caso chileno, no contencioso
o procesos administrativos como el de servidumbre minera. Sea cual fuere el caso,
aun cuando el operador haya podido acceder a la tierra, la reubicación de la población
debe seguir las políticas del Banco Mundial sobre reasentamiento Estas prácticas de
reasentamiento no son obligatorias pero sí deben ser propias de un operador
responsable. Entre ellas se pueden mencionar la consulta, indemnización, asistencia
para el traslado, vivienda o sitios para vivienda que sean como mínimo
equivalentemente ventajosas al antiguo asentamiento, apoyo después del
desplazamiento, capacitación, oportunidades. Empresas que han accedido a la tierra
bajo procedimientos regulares —ante el juez o ante la autoridad administrativa— y
no han cumplido, eventualmente no han tenido la licencia social. Por lo tanto, es
recomendable, para una operación minera, no sólo acceder a la tierra sino cumplir
con las prácticas de reasentamiento.
En cuanto al proceso de la EIA, en muchos de nuestros países no sólo ha perdido
credibilidad sino que se considera insuficiente contar con una EIA para obtener una
autorización de desarrollo. Ha habido actividades que no pudieron desarrollarse,
incluso contando con dicha evaluación, como Esquel en Argentina o Pascua Lama
en Chile. El de Pascua Lama fue uno de los primeros proyectos en que se hizo
énfasis en la afectación a glaciares. Tiempo atrás, estas consideraciones no eran tomadas
en cuenta. Una situación así podría manejarse de mejor manera si se mejorara el
componente social dentro del EIA, es decir, el proceso de consulta y audiencias
públicas, puesto que en muchos de nuestros países es ya tardío, una forma final de
autorización considerada prácticamente obtenida. Si bien se sabe que la audiencia
pública no generará opiniones vinculantes, deben adoptarse mecanismos para mostrar
que se han efectuado acciones para incorporar en el proceso las opiniones de la
comunidad.
En del ámbito de la EIA, es necesario establecer sistemas objetivos de seguimiento
y monitoreo. La Evaluación Ambiental Estratégica también es importante para
proyectos de gran envergadura como lo es una operación minera. La EAE es la que
se establece para planes, programas o proyectos del Estado. De esta manera,
permitiría evaluar los potenciales impactos de las actividades autorizadas por las
dependencias nacionales involucradas en los proyectos. Finalmente, se debe contar
con diversos instrumentos para los distintos niveles de riesgo, es decir, por categorías,
para evitar situaciones en donde una sola categoría aplica para todo tipo de estudio,
lo que es un problema.
Los pasivos ambientales son un gran problema en muchos de nuestros países.
Éstos son los residuos de la actividad minera en proceso o correspondientes a minas
fuera de servicio. ¿Qué solución se le puede dar a un asunto de esta naturaleza? De
haber un titular identificable de la mina se le debe solicitar algún tipo de instrumento
que finiquite, de acuerdo a la ley, la actividad. En el caso de Perú es el Plan de Cierre
de Pasivos Ambientales. El plan de cierre no está orientado a ser ejecutado apenas se
cierra la actividad minera sino a establecer medidas de manejo ambiental antes, durante
y después del cierre de operaciones. La minería no es una industria normal, ya que
hay muchas áreas que se abren y se cierran a lo largo del proceso productivo. El
plan, que se presenta al inicio de la operación, es de seguimiento orientado a que los
residuos queden estabilizados física y químicamente. ¿Cómo se logra que el operador
minero cumpla? Estableciendo garantías en tres etapas: cierre progresivo, cierre final
y post cierre.
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Un operador minero debe garantizar con algún mecanismo financiero —fideicomisos,
cartas de fianza, depósitos en efectivo, etcétera— las actividades de cierre final y post
cierre, con lo cual se ha logrado que muchos operadores adelanten sus acciones de
manejo ambiental y cumplan con ellas. De esta manera se busca que los operadores
manejen adecuadamente el depósito de relaves, que cierre adecuadamente el
yacimiento, que de buen tratamiento al botadero de desmonte, que maneje
adecuadamente las escorias, en el caso de la fundición, etcétera.
El plan de cierre es quizá uno de los instrumentos de gestión ambiental más
importante en la minería. Exigir un plan de cierre a una operación es fundamental
por que la minería ocasiona más impacto después de cerrada una mina que en plena
operación; un yacimiento mal cerrado genera muchos problemas como agua ácida
o, eventualmente, fracturas en las pilas de depósitos de relaves, entre otros. De no
cumplirse, se procede a ejecutar la garantía y el estado asume, con dicha garantía, las
actividades del manejo de los pasivos.
¿Y de no haber un titular identificable? Si bien no hay recetas que solucionen al
cien por ciento el problema, sí hay una serie de mecanismos posibles que pueden
facilitar la presencia del sector privado en el tratamiento de los pasivos ambientales.
Otra vez en Perú, se ha utilizado el concepto de responsabilidad social para que
grandes empresas puedan tratar los pasivos ambientales que están en su entorno, sin
responsabilidad. Esto quiere decir que si una empresa se encuentra en terrenos dónde
hay pasivos ambientales, sin tener la obligación de hacerlo, puede llevar a cabo un
tratamiento sin que eso implique responsabilidades legales para la empresa en caso
de haber problemas posteriores debido a los pasivos. También se promueve que
organizaciones no lucrativas puedan dar tratamiento a pasivos ambientales en ciertas
áreas protegidas o de conservación. De ello se obtiene una seguridad del Estado de
que el área concesionada no lo será nunca más.
¿Qué ocurre con las actividades extractivas en áreas de conservación o áreas
naturales protegidas? ¿Es posible llevar a cabo actividad minera al interior de un área
protegida? A nivel internacional, el Consejo Internacional de Minerales y Metales
(ICMM) estableció una auto restricción, en mayo de 2003, para el desarrollo de
actividades mineras en parques nacionales. Planteó respetar las áreas protegidas,
divulgar información científica sobre control y manejo de la biodiversidad biológica,
apoyar en la elaboración e implementación de procedimientos científicamente sólidos,
entre otras medidas, aunque no incluyó a hidrocarburos. Obviamente, esto no obliga
a nada a los operadores mineros; es una declaración voluntaria.
En Chile, por ejemplo, es un tema históricamente controvertido. Algunas
interpretaciones de la legislación señalan que se permite la actividad minera en áreas
protegidas, en todas las categorías de parque hasta área de preservación ecológica.
De hecho, hay ejemplos de gran minería en áreas protegidas., Es posible que pueda
haber cambios en la interpretación debido a que el código minero establece, en sus
disposiciones, la necesidad de permisos de ciertas autoridades especiales para labores
mineras en áreas de este tipo que tengan interés científico.
En general, las legislaciones en América Latina han fallado en prohibir cualquier
tipo de actividad extractiva en áreas protegidas de cualquier categoría. Cuando nos
enfrentamos a la extracción de recursos mineros o de hidrocarburos, cuyos productos
tiene precios de mercado elevados, hay que buscar soluciones concretas. Por ejemplo,
consideraciones adicionales en el EIA, que establezcan una base mínima de cuidados
para quien vaya a hacer actividad extractiva en un área protegida. Una opción,
nuevamente, es la de Perú, en donde hay áreas de uso directo y de uso indirecto; en
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las segundas no se puede desarrollar ningún tipo de actividad económica en su interior,
solamente educación, recreación y turismo. En este ámbito entran los parques
nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos; son las tres categorías
más importantes. Resulta interesante ver que los mineros y los petroleros han aceptado
la situación. En cuanto a las áreas de uso directo —reservas nacionales, reservas
paisajísticas, etcétera—, se permite la actividad bajo ciertas condiciones que impliquen
que no va a haber daño o violación de los objetivos que motivaron la creación del
área. Hay que aclarar que en estos casos todavía se presenta conflictos. Por eso, la
identificación clara de las áreas de no operación es fundamental como mecanismo
para prevenir problemas. Es mejor establecer mecanismos certeros, porque la presión
de aprovechamiento de recursos naturales no renovables en áreas protegidas siempre
va a estar presente.
¿Cómo retornar los beneficios a la zona productora? Ese sigue siendo un tema
importante de debates. Muchas voces han solicitado, y siguen haciéndolo, establecer
condiciones para fortalecer la gobernanza y la transparencia de la minería, garantizar
que los beneficios lleguen a los más pobres, litigación de riesgos sociales y ambientales,
protección de derechos de personas afectadas y fomento de energías renovables. A
nivel del Banco Mundial se estableció un panel de Revisión de industrias extractivas,
originado en los reclamos a dicha entidad para que no financie más actividades de
minería, concluyéndose con la adopción de ciertas condiciones para el financiamiento
y puesta en prácticas de las mismas.
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Agenda ambiental de organizaciones de la Región.
Área de Derecho Ambiental de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo
Roberto Rodríguez1
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) fue creada en 1989,
fecha en la que se firmó su convenio constitutivo, y entró en vigor el 14 de junio de 1990.
La CCAD es el órgano de la integración ambiental del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA). Desde sus inicios fortaleció y promovió en Centro América la
preocupación por el tema ambiental en línea con Río 92. Ello, en Centroamérica, se
expresa en la declaración de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES), una declaración política presidencial que postula el desarrollo sostenible como
nuevo paradigma de la región.
La CCAD está constituida, en la actualidad por los ocho países miembros:
Guatemala, Honduras, el Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice; Republica
Dominicana es estado observador. Tanto el SICA como la CCAD fueron relanzados
en 1992, luego del colapso de los modelos anteriores basado en un régimen aduanero
común que fue conocido como el MERCOMUN, una visión más de mercado. El
proceso político relanzado en 1992 trabaja la dimensión más política del sistema de
integración.
Lo que he querido subrayar en esta presentación es, por un lado, que hay un
instrumento jurídico que sustenta la creación de la comisión y, por otro, que tiene
dos pilares: ambiente y desarrollo. Es decir protección y uso sostenible de los recursos
naturales, mejoramiento de la calidad de vida y crecimiento económico. La comisión
nació con esa vocación.
Los primeros objetivos y mandatos que le fueron asignados a la comisión, tenían
que ver con la valorización y protección del patrimonio natural:
-Un rol coordinador, ordenador de la actividad publica, en materia del manejo
de los recursos naturales.
-Un rol de diálogo con la cooperación externa en programas macro para beneficio
de todos los países de la región.
-Un rol fortalecedor de las instancias nacionales en materia ambiental. Cuando la
comisión comenzó a funcionar, muchos de los roles que ahora tiene la autoridad
ambiental estaban repartidos sectorialmente, no había propiamente un órgano
ambiental en la institucionalidad de los países.
-Un rol de armonización para delinear y ajustar la política y la legislación nacional
con la agenda global del ambiente.
-Un rol facilitador para promover la colaboración ambiental entre los países de
la Región, así como para priorizar los temas de la agenda ambiental regional con
el objetivo de promover una descentralización de la gestión pública, debido a
que los gobiernos locales no tenían atribuciones ni capacidades para asumir este
tipo de compromisos.
Esto es importante señalarlo porque los puntos anteriores derivaban del mandato
general de facilitar un régimen de cooperación ambiental en la Región. En buena
medida, hasta 1998 el rol de la comisión la de gestionar la cooperación externa en
Director Regional Programa Legislación y Políticas Ambientales, Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo, Sistema de la Integración Centroamericana.
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materia ambiental y facilitar que los países pudieran tener expresiones propias
consolidadas en términos de marco jurídico e institucional, lo que comenzó a verse
reflejado a mediados de la década de los años 90 con el surgimiento de muchas
autoridades ambientales nacidas como comisiones presidenciales derivadas de los
mandatos de Río. A finales de los años 90, todas se convirtieron en Carteras de
Estado, dotadas de presupuesto y con un rango que le dio a la agenda ambiental un
papel importante en la agenda pública. La CCAD, a través del programa de legislación,
apoyó el surgimiento de esta institucionalidad embrionaria.
Pero no fue sino hasta 1998 cuando se elaboró el Primer Plan Ambiental para
Centroamérica (PARCA) que fijó prioridades y enfoques en la gestión ambiental
regional y que ordenaba un poco el diálogo con la cooperación externa, en función
de lo que se consideraba prioridad en la región. Básicamente, el plan contemplaba
un área de conservación y uso sostenible de los recursos naturales, una de prevención
y control de la contaminación y una trasversal de política y legislación. También
ayudó a la formalización de la CCAD, que es el consejo de Ministros del Medio
Ambiente regional, la cual tiene órganos rotativos y una presidencia que cambia cada
seis meses.
La Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuya sede está en las oficinas de
la Secretaría General de la SICA en El Salvador, con un órgano político facilitador
el Comité de Oficiales de Enlace, con un delegado de cada país miembro designado
por cada Ministro del Medio Ambiente y con una estructura de Comités Técnicos
que atienden áreas o ámbitos especializados como Cambio Climático, temas forestales,
EIA y/o Biodiversidad. Responde también por el cumplimiento de los acuerdos
multilaterales ambientales que los países de la Región han firmado. En este contexto,
cada cierto tiempo lleva a cabo reuniones donde se analizan y discuten temas y
problemáticas comunes en la Región, lo cual sirve para llegar a los foros internacionales
con posiciones comunes, y trabajan de cerca con las autoridades de cada país para
dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Hay dos instrumentos que fueron decisivos en la historia del Derecho Ambiental
Centroamericano:
1. Uno es la ALIDES, una declaración presidencial que sitúa el paradigma del
desarrollo sostenible como una especie de parteaguas en la integración política
regional y que valida las dimensiones social, ambiental y económica para el
desarrollo sostenible. Es como el documento fundador de la comisión.
2. Un acuerdo firmado con Estados Unidos llamado CONCAUSA, que elevó
el tema de la protección ambiental a un programa regional de cooperación con
horizonte de mediano y largo plazo y que fue el que instituyó el programa de
legislación en la comisión.
Ha habido otro tipo de apoyos e iniciativas, pero fue aquél marco de compromiso
de todos los Estados centroamericanos la plataforma fundadora, inductora y facilitadora,
lo que posibilitó que los primeros marcos jurídicos institucionales cobraran vida.
El primer paso fue la elaboración de una ley marco del ambiente. De esa manera
se logró habilitar un instrumento jurídico que tiene una familia de conceptos, de
enfoques, de principios y de herramientas de gestión ambiental, que hace que todas
las legislaciones ambientales marco de Centroamérica tengan un ADN común. Como
lo señaló Néstor Cafferatta, son primeras formulaciones de ley con principios del
derecho ambiental precautorio y preventivo incorporadas. Esta ley inspiró en buena
medida las leyes ambientales de todos los países centroamericanos. El Dr. Raúl Brañez
tuvo una participación muy importante en este trabajo,
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Existe un sitio web 2que da seguimiento a todo el tema de la legislación ambiental
de Centroamérica y hay disponibles discos compactos con las leyes de la Región. Es
un proyecto que busca formalizar las asesorías jurídicas a los Ministerios del Ambiente,
de manera que sea un trabajo interactivo, que el sitio web sirva como especie de
repositorio y que los tomadores de decisiones se puedan informar sobre los adelantos
en materia de legislación.
En la región, aparentemente tienen lugar tres enfoques:
-Hay una parte del derecho ambiental internacional que ha sido incorporada por
los países centroamericanos, pues han adoptado la mayoría de los acuerdos
ambientales multilaterales.
-En biodiversidad, cambio climático y en los temas forestales es posible que ya
existan instrumentos jurídicos propios que han sido desarrollados con la
especificidad de los países de la Región.
-Con respecto al derecho ambiental interno, los países del área han retomado
instituciones del Derecho ambiental moderno. Ahí la CCAD ha trabajado en
instrumentos modelo armonizados a nivel regional para que cada país pueda
tomar lo que corresponda y mejorar su normatividad ambiental nacional.
El tema de las regulaciones, o instrumentos modelo, ha sido importante como
línea de trabajo. Quizás el primer tema que se abordó en esa dimensión fue una
norma para el tratamiento de aguas residuales donde el enfoque principal es
procedimental. No se trata de fijar normas técnicas ni parámetros, sino los pasos
que hay que seguir para llegar a tener una norma de aguas que sea lo más aplicable y
que acomode a todos los países.
Otro asunto importante es que estos instrumentos sean consultados y validados
no sólo por las autoridades ambientales de los países, sino también por oíroslos
diversos actores del sector publico involucrados y también por los sectores
importantes de la comunidad regulada. El caso del agua es paradigmático, en este
sentido, porque es un tema de muchas competencias, donde los llamados a aplicar la
normatividad son de sectores y actores que no siempre se han reunido a dialogar. El
enfoque regional ayudó a que sectores que nunca se habían intercambiado ideas ni
puntos de vista pudieran acordar esta norma modelo.
Una cuestión que destaca es el tema de los acuerdos multilaterales ambientales,
los que representan una oportunidad para armonizar y alinear las políticas públicas
de la región. La mayoría de los países de la Región son signatarios de los acuerdos
pero ha habido poca sinergia en el cumplimiento de los mismos. Es aquí donde
interviene una dirección reciente de la CCAD, que se dedica a la concentración temática
y territorial en las intervenciones de la cooperación externa. En el terreno es más fácil
acercar a las instituciones del sector publico que cuando se hace desde la perspectiva
nacional, aunque en la mayoría de los instrumentos modelo generados ya hay una
dimensión de coordinación intersectorial que se afirma como necesaria.
Existen agendas compartidas en salud, agricultura, energía. Aquí lo relevante es la
articulación de la agenda ambiental global con la regional de cada país, e incluso con
las locales. En este sentido hay una oportunidad no aprovechada del todo, pues la
comunicación con la Secretaría de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente
es deficiente. Se ha señalado que hay convenciones que tienen cooperación y
financiamiento, y otras que no. Independientemente de eso, en el cumplimiento de
2

http://www.ccad.ws/ecoportal/legislacion.htm.
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los acuerdos ambientales está la oportunidad de mejorar la consistencia y la coherencia
de los programas y de las políticas publicas de cada país.
Esto, que es válido para la agenda global, lo es también para los convenios
regionales firmados. Es un tema de intersectorialidad que sirvió para lograr esta
línea de trabajo. Por ejemplo, en el caso del convenio CITES, se ha trabajado con
funcionarios de aduana que no conocían la guía CITES. Ellos se acercaron con
instituciones del sector académico que se ofrecieron para generar guías más amigables
que les permitiera a los operadores de las aduanas cumplir el convenio. En cuanto al
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, ha habido reuniones con
autoridades aduaneras, con el grupo de hidrocarburos del sistema de integración y
con los comités que están trabajando la cuestión de la desgravación arancelaria, debido
a que uno de los objetivos del sistema de integración es la progresiva desaparición
de las aduanas. Nos aproximamos a un modelo aduanero que correrá de México a
Panamá y viceversa. Los países del CA4, en Nicaragua, firmaron esa convención, lo
que obliga a que los acuerdos ambientales y las regulaciones de otros sectores que
tiene que ver con la integración estén consolidados.
Es importante mencionar que este tipo de convenios y compromisos son
conocidos en el nivel de los gabinetes gubernamentales, pero, por lo general,
desconocidos por diversas autoridades sectoriales. En la medida que se baja en el
nivel de la aplicación y cumplimiento hay bastante desconocimiento de los convenios
y compromisos que los países han contraído y de las oportunidades y ventanas de
cooperación que se abren, pero hay mucha receptividad y diálogo constructivo para
superar el tema.
He repasado algunos de los instrumentos jurídicos creados porque en
Centroamérica tenemos una gran cantidad de ellos y poco cumplimiento de los
mismos, además de poca sinergia en aquellos que están directamente relacionados.
Lo alentador es que existe un marco regulatorio que corresponde con lo más
moderno del Derecho ambiental. Algunos mecanismos como el Protocolo
Centroamericano de Accesos a Recursos Genéticos, el CITES u otros en el ámbito
de la Bioseguridad son prueba de ello, pero es necesario vincularlos más y mayor
acercamiento de las partes que trabajan con ellos.
Debido a que las decisiones del Sistema de Integración Centroamericana no son
todavía de carácter vinculante, por lo general se acude a validarlas con consejos
ministeriales que tienen mayor competencia y presupuesto que la autoridad ambiental.
Es por ello que muchos de los instrumentos generados han sido validados por los
consejos de agricultura, energía, comercio y economía.
Otro tema importante es la presencia de la cuestión ambiental en las constituciones
de todos los países centroamericanos, aunque todavía hay vacíos importantes, en
especial en dos áreas:
-Cuencas compartidas. Sólo en épocas recientes se ha estado trabajando, con
cooperación externa, en las cuencas compartidas de la región de las que hay más
de 35¯para la armonización y coherencia de la protección y uso sostenible de los
recursos naturales de dichas zonas, y cuando hay afectación de un país a otro. Se
requiere de una visión más ecosistémica que rebase el tema de la cuenca hidrológica
propia mente dicha.
-Recurso marino costero. No existe un marco regulatorio armonizado, y el
ordenamiento territorial de los países es una área poca trabajada.
De regreso a los instrumentos ya trabajados, se debe mencionar que:
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-Existe un reglamento interno de la CCAD, que data de 2004, y que regula
competencias, de los consejos de Ministros, las de la Secretaria Ejecutiva y las de
los comités técnicos.
-Existe también un trabajo de instrumentos modelo desarrollado por la Comisión,
que ya han mostrado su utilidad práctica en negociaciones de iniciativas como el
Plan Puebla Panamá iniciativa de inversiones en grandes infraestructuras, tendido
eléctrico, conexión eléctrica y vial, y guía para la negociación de los temas
ambientales, el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y,
más recientemente, en las negociaciones del Tratado de Asociación con la Unión
Europea. El Plan Puebla Panamá, conocido también como Iniciativa
Mesoamericana de Desarrollo Sostenible, intenta incorporar parámetros
ambientales en la cartera de proyectos ya existentes de interconexión eléctrica y
de red vial, y nuevos proyectos que buscan inversiones públicas y privadas para
infraestructura productiva limpia.
-Otro elemento generador de instrumentos jurídicos han sido proyectos de alcance
regional, como el Corredor Biológico Mesoamericano. De ahí se han derivado al
menos tres programas estratégicos regionales: forestal, áreas protegidas y
biodiversidad. Tiene instrumentos de política de gestión y guías para manejo.
A diferencia de la década de los años 90 época en la que no existían leyes del
ambiente ni institucionalidad ambiental en América Latina, ahora todos los países
cuentan con leyes marco. Todas las autoridades ambientales tienen rango ministerial
y existen en al menos dos de países de la Región tipificación de delitos ambientales.
La existencia de fiscalías y procuradurías del ambiente es importante porque los
ministerios públicos no tenían jurisdicción en el tema ambiental. Esto es algo de lo
que la Comisión ha venido apoyando. En cuanto a lo administrativo ambiental,
existe una experiencia en Costa Rica que cuenta con un órgano distinto al de la
autoridad ambiental. Hay, también, una red de universidades públicas y privadas que
enseñan Derecho ambiental como asignatura y como carrera. Recientemente hemos
formulado estudios de líneas de base sobre el estado de la legislación procesal, la
responsabilidad por daño ambiental, la que ahora esta plasmada en una ley marco.
Elaboramos, además, una guía para la valoración económica en un software, para
que los administradores de justicia puedan utilizarla, y también un sistema de
indicadores de cumplimiento de compromisos.
Ese es un tema difícil de abordar porque nos enfrentamos a una cultura institucional
poco acostumbrada a la evaluación. Se debe demostrar muy claramente que el
progreso de lo que se va a evaluar es un paso indispensable para mejorar los sistemas
de gestión. Sin embrago, existe cierta aprensión cuando lo que se va a evaluar es el
desempeño de funcionarios. Pero somos pasivos con las evaluaciones que se hacen
a nivel internacional, donde los países son calificados por su desempeño ambiental
sin que haya nadie que tenga algo que decir sobre los indicadores que se van a aplicar.
Generalmente un sistema de indicadores de cumplimiento hecho a la medida por
los países constituye un paso positivo y nosotros lo acompañamos.
En una experiencia que se ha realizado se hizo una encuesta entre aplicadores con
el fin de poner en evidencia cuáles eran los cuellos de botella que la cooperación
externa podía ayudar a resolver en el logro de un buen desempeño ambiental y
pasar a una fase posterior en la que se pudiera evaluar su impacto. En los sistemas de
monitoreo que normalmente se utilizaban aparecía que todo el país había progresado
en el tema de áreas protegidas y se señalaba, por ejemplo, el indicador de cantidad
de áreas protegidas. Posteriormente, el indicador se hizo más exigente, al tomar en

461

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

cuenta las áreas efectivamente protegidas con un plan de manejo, etcétera. Me parece
que hemos progresado en esa dirección.
Ahora voy a retomar el tema de que en las negociaciones que tienen que ver con
grandes inversiones, el tema ambiental esta presente. En el acuerdo con Estados
Unidos para el DR-CAFTA3 hay todo un capítulo que establece cláusulas ambientales
con dos énfasis importantes:
1. El cumplimiento de la legislación vigente.
2. La habilitación de cooperación para que se mejore la incorporación de
instrumentos de mercado.
Todo lo que tiene que ver con producción más limpia tiene sus dos lados, es
decir, no se pueden aplicar instrumentos económicos sino hay instrumentos de
comando y control efectivo. Esto se ha estado tratando de dirigir hacia el logro de
objetivos de política, porque eso es lo que permite calibrar qué tipo de instrumentos
se prioriza para determinado esfuerzo.
El DR-CAFTA también ha sido un aprendizaje para las autoridades ambientales
de la región. El objetivo es, ahora, procurar una mayor armonización y alineamiento
tanto de la cooperación externa para el desarrollo, como de las políticas públicas,
procurar la intersectorialidad en el enfoque de las intervenciones y poner en evidencia
las sinergias. En ese sentido, el asunto central es la coordinación con el sector justicia.
Lo que ya se ha señalado acerca de las cortes verdes, en Centroamérica comienza
a moverse hacia ese paradigma. En el caso de El Salvador hay un proyecto de
tribunales ambientales, para el cual ha habido buena receptividad. Se ha vuelto a la
dinámica de origen de la comisión, en la que no sólo había acercamientos con la
autoridad ambiental, sino también con otros órganos públicos. Además, se ha estado
trabajando con los parlamentos, con las comisiones de ambiente de los parlamentos
y con la Corte Centroamericana de Justicia.
Al interior del sistema de integración hay, también, agencias especializadas: el
Comité Regional de Recursos Hidráulicos, que ve todo el tema meteorológico y de
clima; el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) que es el que
tiene la responsabilidad de la seguridad alimentaria; y el Centro de Coordinación
para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)
que es la institución que tiene que ver con riesgos y desastres y con los demás órganos
del SICA. Se está trabajando en agendas compartidas que buscan transversalizar los
parámetros ambientales como eje de política publica.
Finalmente, el principal reto que tenemos en la Región es resolver de manera
creativa las asimetrías entre los países, aunque tenemos una problemática común. El
gran reto está en la definición de prioridades. Tenemos muchas prioridades y, sin
embargo, somos malos para priorizar. Por ejemplo, los recursos hídricos, cuando
tenemos la oportunidad, a partir de la cooperación externa de colocar recursos en
esos temas, resulta que la prioridad se desdibuja porque en ese momento se está
hablando de cambio climático, o de comercio y ambiente. En el tema de la definición
de las prioridades hay un reto importante de armonización y alineamiento en el que
los organismo multilaterales tienen mucha responsabilidad; hay agenda ambiental en
el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en la Unión Europea,
en los tratados de libre comercio, pero todos tienen sesgos y énfasis parecidos aunque
con diferencias de fondo. Los temas de la cooperación que no tienen expresión
presupuestaria se desdibujan o cambian en el rango de las prioridades.
3

Dominican Republic and Central American Free Trade Agreement.
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Las energías limpias, el riesgo y la vulnerabilidad, la biodiversidad de los bosques,
la protección del recurso marino costero, la participación pública en la gestión
ambiental, los desechos sólidos, todos son prioridades de la agenda ambiental
regional. Debemos poder agruparlos y organizarlos de manera que nos permitan
soluciones más coste-eficientes. La armonización de los instrumentos de gestión
ambiental estratégica igual. Hay agendas compartidas con distintos consejos
ministeriales y con todos los programas estratégicos regionales, de prevención de la
contaminación, del área verde, y del área de la sede de legislación.
Para terminar con algo positivo en términos de oportunidades: creo que la sinergia
en el cumplimiento de los acuerdos multilaterales ambientales es la llave que nos va
a dar la pauta para una mejor aplicación y cumplimiento ambiental.
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De las comunidades europeas a la Unión Europea

Para desarrollar este tema es conveniente abordar la cuestión desde una perspectiva
histórica. El proceso de construcción europea ha tenido una evolución bastante
compleja y, en el marco de esta evolución, la política ambiental surgió en un momento
histórico dado al que conviene llegar paso a paso.
El proceso que ha consolidado a la actual Unión Europea (UE) comenzó, de un
modo bastante modesto, en los años 50 del pasado siglo, mediante la adopción de
dos tratados constitutivos. El primero, de 1951, estableció la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA), cuyo objetivo era integrar la producción y comercio
de estos productos entre los seis Estados miembros originarios. Con ello se pretendía
establecer un mercado común para evitar volver a tener conflictos por la posesión
de esos recursos, los que habían suscitado, en el pasado, diversas guerras entre
Alemania y Francia. A partir del éxito de esta primera experiencia, los países miembros
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se reunieron nuevamente en
1957 y, mediante los Tratados de Roma, adoptaron los tratados constitutivos de dos
nuevas comunidades: la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o
EURATOM) y la llamada Comunidad Económica Europea (CEE). Esta última
tenía como objeto el establecimiento de un mercado común de ámbito general
entre los países fundadores. Como ya se mencionó, los países eran, en ese momento,
seis, tres grandes y tres pequeños: Francia, Alemania e Italia; y los tres países del
Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Los tratados que dieron vida a las comunidades europeas han sido revisados en
varias ocasiones, no solamente para actualizar y completar sus disposiciones sino
también para formalizar los siete pasos para la adhesión de nuevos miembros. En la
actualidad son 27 Estados miembros. Obviamente, la incorporación de nuevos
Estados ha requerido la celebración de los correspondientes Tratados de adhesión y
la consiguiente modificación de los Tratados originarios. Cada Tratado de adhesión
implica cambios porque hay que integrar a los nuevos miembros, redistribuir los
nuevos puestos en el Consejo, en la Comisión, en el Tribunal de Justicia y en las otras
instituciones y órganos, así como hacer los ajustes necesarios en los sistemas de
votación.
Por otra parte, a partir de los años 80 los procesos de revisión de los tratados
comunitarios se intensificaron y se aceleraron, dando lugar a una verdadera
refundación de la construcción europea, a través de una serie de acuerdos de enmienda
de gran calado, cuyos hitos se resumen a continuación. El primero es el Acta Única
Europea (AUE) de 1986 que, aunque hoy ha quedado un poco olvidada, significó el
primer momento en que los Estados miembros decidieron revisar en profundidad
los tratados originarios con el fin de ponerlos al día para hacer frente a las nuevas
necesidades. El Acta Única Europea resulta particularmente interesante para nosotros
porque en este tratado se incluyen por primera vez disposiciones en materia del
medio ambiente. En 1992 se celebró el Tratado de Maastricht, el que, por una parte,
incorporó un nuevo Tratado de la Unión Europea y, por otra, revisó los acuerdos
constitutivos de las tres comunidades originarias. A partir de este momento, la “Unión
Europea” se configuró como una suerte de paraguas o superestructura en la que
quedaban englobadas las viejas comunidades (CECA, CEE y CE) y se incorporaban
nuevos ámbitos de cooperación intergubernamental entre los Estados miembros
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¯la llamada Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación en el
Ámbito de la Justicia y Asuntos de Interior (CAJAI), la que hoy se denomina
Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal¯. Esta nueva estructura se ha
consolidado progresivamente y la denominación de “Unión Europea” ha sustituido
a la vieja “Comunidades Europeas”.
Tanto el Tratado de la Unión Europea como los tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas han sido objeto de revisiones posteriores, mediante el Tratado
de Amsterdam de 1997 y el Tratado de Niza de 2001, que es el actualmente vigente.
El proyecto de Tratado que establecía una Constitución para Europa de 2004 nunca
entró en vigor, tras ser rechazada su ratificación, mediante referéndum, en Francia y
en los Países Bajos. Una nueva versión del Tratado de la Unión Europea y de los
Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, contenida en el Tratado de
Lisboa de 2007, está en espera de ratificación por los 27 Estados miembros. Los
tratados de revisión necesitan ser ratificados por todos los Estados miembros, de
modo que si uno solo no ratifica la revisión no entra en vigor.
La Unión Europea constituye, entonces, una organización regional que ha sido
definida como supranacional o de integración. Con ello pretende indicarse que la
UE va más allá de una organización de cooperación internacional de ámbito regional.
En efecto, la UE posee una estructura institucional y jurídica integrada, basada en la
primacía y efecto directo del “Derecho comunitario” y en el control judicial de su
aplicación por el Tribunal de Justicia. Sin entrar en detalles, es claro que se trata de un
sistema normativo y jurídico institucionalizado e integrado, que funciona casi como
una estructura supraestatal a nivel de los 27 Estados miembros. En el horizonte se
contempla la idea de constituir una unidad política nueva mediante una integración
progresiva basada en los intercambios económicos que darán lugar a una unión
política más intensa y eventualmente a la creación de una verdadera Unión Europea
los Estados Unidos de Europa. Tal es la aspiración que latía en los tratados originarios
y que está todavía viva en los textos actuales, aunque es obvio que el camino que falta
por recorrer es muy largo y está lleno de dificultades.

La competencia de la Unión Europea en materia ambiental

Dados los antecedentes, ¿cómo inició el camino de la Unión Europea en la política
de medio ambiente? El problema principal consistía en que los tratados originarios,
aunque eran bastante futuristas, no incluían referencia alguna al “medio ambiente”;
no se tuvo la capacidad de predecir los problemas ambientales que enfrentarían los
Estados miembros. Sin embargo, los países europeos asistieron a la Conferencia de
Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y tomaron nota de la creciente gravedad
de los problemas ambientales. Los Jefes de Estado o de de Gobierno de los países
miembros, en la Cumbre celebrada en Paris en 1972, invitaron a las instituciones de la
Comunidad, a iniciar una acción en materia de protección del medio ambiente a nivel
comunitario. Pero eso planteaba algunas dificultades jurídicas que no tenían respuesta
clara en los Tratados originarios.
El primer problema planteado era: ¿puede un Estado miembro aisladamente
adoptar normas nacionales de protección del medio ambiente si esas normas
nacionales implican alguna restricción o derogación de la libre circulación de mercancías
en el marco del mercado común? Justamente, esta situación se produjo con la
legislación alemana relativa al contenido máximo de plomo en la gasolina, la que sin
duda tenía un impacto negativo sobre la libre circulación de mercancías en el mercado
común. Los estándares establecidos en Alemania para las gasolinas exigían que los
vehículos se adaptasen al uso de esas gasolinas y eso implicaba costes adicionales en
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la producción de motores, problemas en el transporte y muchos otros impactos
económicos menos patentes a primera vista, pero no menos importantes. Este
ejemplo basta para percibir que las medidas de protección del medio ambiente
adoptadas por cada Estado aisladamente pueden tener, como se demostró en Europa,
un impacto negativo sobre el objetivo comunitario de garantizar la libre circulación
de mercancías, personas, servicios y capitales en el marco de integración regional que
se pretendía construir.
Para apoyar la posibilidad de adoptar medidas nacionales para la protección del
medio ambiente, aunque pudiera producir impactos negativos en el buen
funcionamiento del mercado común, se acudió al artículo 30 del Tratado CE, hoy
artículo 36. Este artículo afirma que las disposiciones relativas a la libre circulación
de mercancías “no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la
importación, exportación o tránsito justificadas por la protección de la salud y vida
de las personas y animales o preservación de los vegetales”. Los Estados miembros
que habían adoptado legislaciones ambientales alegaron que las restricciones que
éstas pudieran producir en la importación, exportación o tránsito podían justificarse
en “la protección de la salud y vida de la personas y animales o la preservación de los
vegetales”. La cuestión acabó por plantearse ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que resolvió que, mientras no exista una normativa establecida
a nivel comunitario, los Estados miembros podían adoptar legislaciones nacionales
en materia de medio ambiente. Si eventualmente estas legislaciones nacionales
impusieran algunas restricciones a la libre circulación de mercancías, el Tribunal de
Justicia (TJ) estimó que podrían resultar justificadas por las disposiciones del artículo
30 del Tratado CE.
Pero el problema mayor que afrontaron las comunidades europeas era el de
saber si las Instituciones comunitarias podían adoptar medidas ambientales a nivel
común, es decir, si existía algún obstáculo jurídico para que las Instituciones
comunitarias adoptaran una política comunitaria de medio ambiente. Las Instituciones
comunitarias habían recibido el mandato de los Jefes de Estado o de Gobierno de
iniciar actividades en materia de medio ambiente. Pero, ¿podían hacerlo de acuerdo
con los Tratados? La respuesta, en principio, pareciera deber ser negativa, porque las
competencias que poseen las comunidades europeas, como cualquier otro organismo
regional, son competencias “de atribución” que los Estados miembros le han asignado
por medio de los Tratados constitutivos. Si los Tratados comunitarios no les asignaban
competencias en materia de medio ambiente, las Instituciones tendrían el camino
cerrado al no haber recibido poderes para adoptar medidas legislativas en la materia.
Para encontrar una solución a este impasse, las Instituciones comunitarias repasaron
los textos de los tratados con toda intensidad y minuciosidad. Aunque no encontraron
ninguna habilitación expresa, sí encontraron un soporte implícito para cumplir con
el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno para iniciar una acción de protección
del medio ambiente a nivel de la Comunidad. A este respecto, conviene saber que
toda normativa comunitaria tiene que estar basada en lo que se denomina,
técnicamente, la “base jurídica”, es decir, en una disposición de los tratados que
habilite para esa acción concreta. Si en la motivación de un acto jurídico comunitario
no se precisa el artículo del Tratado que le sirve de base, el Tribunal de Justicia puede
anularlo por falta de motivación. De modo que resulta imperativo encontrar una
base jurídica en el Tratado para que un acto normativo pueda ser adoptado.
Las Instituciones comunitarias encontraron, finalmente, dos posibles bases jurídicas
susceptibles de proveer una habilitación para la adopción de actos normativos
comunitarios en materia de medio ambiente. La primera se encontraba en el artículo
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100 del Tratado CE, según el cual el Consejo, que es la instancia de representación de
los Estados miembros, podrá adoptar por unanimidad directivas para la
aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento y funcionamiento
del mercado común. Cuando se redactaron los tratados se pensó que, en algunas
materias, sería necesario armonizar las disposiciones nacionales para el buen
funcionamiento del mercado común. Sobre esta base, la Comisión, que es la que
prepara los textos normativos que adopta el Consejo, entendió que si bien no había
en los tratados una previsión especifica respecto a la protección del medio ambiente,
el artículo 100 ofrecía la base jurídica implícita para armonizar las legislaciones
nacionales de medio ambiente, a fin de que éstas no produjeran distorsiones indebidas
en el buen funcionamiento de los intercambios en el mercado común.
Sin embargo, el artículo 100 del Tratado CE tiene que ver únicamente con
productos que se compran y se venden en el mercado comunitario, es decir, cubre
únicamente la armonización de las legislaciones nacionales en materia del medio
ambiente que afecten a procesos de producción y venta de productos en el mercado
comunitario. Para encontrar una base jurídica que permitiera a la Comunidad adoptar
actos normativos para proteger otros bienes ambientales extra comercium por ejemplo,
las aves silvestres, los hábitats, los paisajes etcétera¯las Instituciones comunitarias
encontraron una base habilitante en el artículo 235 hoy 308. Este artículo es más
genérico ya que permite al Consejo adoptar por unanimidad cualquier acción no
prevista que resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la Comunidad, en
el contexto del mercado común. La Comisión entendió que este artículo ofrecía una
base jurídica mas amplia que podría dar cabida a medidas de armonización de la
legislación nacional de los Estados miembros relativas a otros bienes ambientales
que no tienen una valoración económica o no están en el mercado.
Las dudas que pudieran subsistir sobre la idoneidad de estas bases jurídicas para
sustentar la acción normativa de las comunidades europeas en materia de medio
ambiente fueron disipadas por el Tribunal de Justicia en 1985. La Comisión presentó
ante el TJ un recurso contra Italia, alegando incumplimiento de directivas
armonizadoras relativas al contenido máximo de azufre de las gasolinas y a los
componentes permitidos y prohibidos en las sustancias utilizadas como detergente
para los lavavajillas domésticos. Italia argumentó que las directivas pretendidamente
incumplidas no estaban sustentadas en una base jurídica válida de acuerdo con los
Tratados. El TJ dio la razón a la Comisión afirmando que los artículos 100 y 235 del
Tratado CE constituyen bases jurídicas suficientes para la adopción de medidas de
armonización que tengan por objeto evitar distorsiones en el buen funcionamiento
del mercado común. Las directivas en cuestión eran, por lo tanto, válidas y, al haber
incumplido sus disposiciones, Italia debía ser sancionada. Ahí terminaron las dudas
respecto de si había o no bases jurídicas implícitas en los Tratados constitutivos que
permitieran adoptar a escala comunitaria medidas armonizadoras en materia del
medio ambiente.

La consagración de la política de medio ambiente
en los Tratados comunitarios

Las sentencias mencionadas resolvieron el problema de una manera relativamente
satisfactoria, al confirmar que la Comunidad poseía competencia para adoptar normas
en materia ambiental, aunque fuera sobre bases jurídicas implícitas. Pero, obviamente,
cuando llegó el momento de la revisión en profundidad de los Tratados constitutivos
la prudencia aconsejaba rellenar esta laguna “constitucional”, incorporando
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disposiciones relativas a la acción de la Comunidad de materia de medio ambiente, y
estableciendo los principios, objetivos y modos de acción.
El Acta Única Europea de 1986 colmó esa laguna al incorporar en el Tratado
CE un nuevo titulo relativo al “medio ambiente”, compuesto por los artículos 130R,
130S y 130T. Éstos definían los objetivos, los principios, los procedimientos de
votación etcétera, de la nueva política del medio ambiente de la Comunidad. Por
otra parte, el AUE también completó el viejo artículo 100 mediante uno nuevo, el
100A, que se refería expresamente a la capacidad de las Instituciones comunitarias
para adoptar medidas armonizadoras para la protección del medio ambiente. Sin
embargo, los redactores del texto cometieron un gran error al establecer en la sección
general relativa al medio ambiente que las decisiones se tomarían por unanimidad
artículo 130S, mientras que en las disposiciones específicas relativas a la armonización
de legislaciones en la materia se afirmaba que las decisiones se adoptarían por el
procedimiento llamado “de cooperación”, es decir, por mayoría cualificada artículo
100A. La introducción de una doble base jurídica no uniformizada en lo que respecta
a los procedimientos de adopción de decisiones ¯artículo 130S (unanimidad), artículo
100A (mayoría cualificada), acabó por plantear un conflicto institucional entre el
Consejo y la Comisión que fue resuelto por el Tribunal de Justicia en 1991.
La sentencia pronunciada por el TJ, relativa a la validez del procedimiento utilizado
para la adopción de la directiva sobre el dióxido de titanio, pone en manifiesto los
problemas que se suscitan cuando existe una doble base jurídica para la protección
del medio ambiente. En efecto, el Consejo había adoptado la Directiva “dióxido de
titanio” por unanimidad, utilizando como base jurídica el artículo 130S, pero la
Comisión solicitó su anulación por estimar que la base jurídica apropiada era el
artículo 100A mayoría cualificada. El Tribunal de Justicia, con una argumentación no
demasiado convincente, acabó por decidir que la base jurídica válida en el caso era el
artículo 100A y decretó la nulidad de la Directiva. Esta sentencia resolvió la cuestión
relativa al procedimiento de adopción de esta Directiva concreta, pero dejó sin
resolver de un modo claro cuál debía ser la solución en otros posibles casos de bases
jurídicas competitivas.
El problema se ha resuelto, al menos parcialmente, en el Tratado de Niza de
2001, actualmente vigente. En su actual redacción, el Tratado CE mantiene la doble
base jurídica del artículo 100A renumerado 95¯y del 130S renumerado 175¯para la
acción normativa ambiental, pero uniformiza las disposiciones relativas al modo de
votación. Los procedimientos de decisión en materia de medio ambiente han sido
armonizados, estableciendo como régimen general el procedimiento de “codecisión”,
que requiere únicamente una mayoría cualificada en el seno del Consejo. Con todo,
en algunos casos previstos en el artículo 175, debe aplicarse excepcionalmente el
procedimiento de unanimidad; se trata de ciertas materias especialmente sensibles
para los Estados miembros, tales como disposiciones de carácter fiscal, medidas
que afecten el ordenamiento del territorio y al uso de los recursos hídricos, y medidas
que tienen que ver con la elección de fuentes de energía y el abastecimiento energético.
En esos casos, que presumiblemente serán muy excepcionales, se pueden volver a
encontrar con el problema de las bases jurídicas competitivas, porque la
uniformización de los procedimientos de votación no se ha llevado a cabo de un
modo total.
Un último punto de interés es el relativo a las dificultades que presenta la acción
exterior de la UE en materia ambiental, El artículo 174, apartado 4, establece que,
“en el marco de sus respectivas competencias, la Comunidad y los Estados miembros
cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales” para la
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protección del medio ambiente por medio de acuerdos. El texto habilita a la CE
para una acción externa o internacional en materia de de medio ambiente, pero no le
dota de competencias exclusivas sino compartidas con los Estados miembros. En la
práctica, esta acción está resultando muy complicada, porque el texto no establece
una clara división de competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros, y
la coordinación de sus competencias respectivas en los foros internacionales plantea,
a menudo, problemas. En algunos casos, la cuestión ha adquirido perfiles altamente
polémicos, planteándose posiciones diferentes por parte de la Comisión y de las
delegaciones de los Estados miembros y aún de éstos entre sí, y no ha sido sencillo
lograr la armonización de las mismas. La acción exterior de la CE en los foros
internacionales competentes en materia de medio ambiente está sometida a dificultades
particulares por tratarse de un ámbito en el que la UE no posee competencias exclusivas
sino competencias compartidas con los Estados miembros, las que no están, todavía,
suficientemente delimitadas.

La política de medio ambiente de la UE en la actualidad

Pese a todo, hay que decir que, en el momento actual, hay una escalada imparable de
la política del medio ambiente de la UE. La acción ambiental, que no estaba prevista
en los tratados constitutivos originarios, se ha convertido en una política común
particularmente pujante.
La acción normativa en materia de medio ambiente ha resultado altamente
expansiva, dando lugar a un elevado número de actos jurídicos, principalmente
Directivas, que cubren prácticamente todo el espectro de sectores de actividad. El
principio de subsidiariedad, enunciado en el artículo 5 del Tratado CE, ha demostrado
no ser un obstáculo grave para la actuación de las Instituciones comunitarias en el
ejercicio de su acción normativa en materia de medio ambiente. Además, el artículo
6 del Tratado CE establece un nuevo principio de “integración”, en cuya virtud las
exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrase en la definición y
en la orientación de las políticas y acciones de la Comunidad en su conjunto. Ello
implica que la Unión Europea desarrolla una política de medio ambiente autónoma
y que, además, integrará las consideraciones ambientales en las otras políticas comunes:
agrícola, pesquera, industrial, de transportes, etcétera.
El control de la aplicación, la vigilante de la Comisión y la acción del Tribunal de
Justicia constituye un aspecto muy importante y es uno de los puntos en los que el
modelo europeo puede resultar más interesante. En efecto, en el sistema comunitario,
hay un instrumento de vigilancia permanente que es la Comisión, guardiana de los
tratados, que vigila constantemente la aplicación de la normativa comunitaria en
todos los sectores y, particularmente, en el sector del medio ambiente. Además, la
Comisión puede recibir quejas sobre los casos de incumplimiento de las normas,
aun siendo éstas informales. Cualquier persona o grupo de personas que tenga evidencia
de que se está produciendo una violación de la normativa comunitaria de medio
ambiente, puede denunciarlo a la Comisión para que ejerza su función de vigilancia,
mediante un simple escrito, sin ninguna formalidad. Si éste presenta un mínimo de
verosimilitud, la Comisión se pone en marcha y comienza un proceso de verificación
del incumplimiento por parte del Estado denunciado. En caso de comprobar el
incumplimiento, la Comisión puede llevar el asunto ante el TJ y puede llegarse a la
condena del Estado infractor, como ha sucedido ya en numerosas ocasiones. Eso
implica mucha efectividad, porque las infracciones detectadas y comunicadas a la
Comisión generan el procedimiento de control que puede condenar al Estado infractor.
Como es sabido, las sentencias del Tribunal de Justicia son obligatorias para los
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Estados miembros y poseen fuerza ejecutiva artículos. 244 y 256 del Tratado CE¯.
En caso de que la sentencia no sea cumplida, la Comisión podrá someter el asunto
al propio TJ, el que, mediante una nueva sentencia, podrá imponer al Estado una
suma a tanto alzado o una multa coercitiva artículo 228 in fine, como ya sucedió en
alguna ocasión.

PREGUNTAS Y OBSERVACIONES AL CONFERENCISTA
Observación: Sólo quería rescatar las instancias de negociación que la Comisión
trata de generar con los estados miembros. Intenta facilitar el cumplimiento a través
de distintas instancias.
Respuesta: Así es, el procedimiento de incumplimiento establecido en el Tratado
CE contempla un diálogo entre la Comisión y el Estado miembro antes de llegar al
Tribunal de Justicia. La Comisión debe advertir al Gobierno de que hay indicios de
un caso de incumplimiento y la Comisión puede recibir explicaciones satisfactorias
que le lleven a no continuar con el proceso.
Pero no siempre sucede así. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana adoptó una
legislación regional relativa al método de caza de tordos con liga, la que se practica
tradicionalmente en esta región. La Comisión entendió que la regulación establecida
en la Comunidad Valenciana era contraria a la Directiva de aves silvestres debido a
que no es un método de caza selectivo. Tras un intenso diálogo entre las autoridades
nacionales y la Comisión, las explicaciones dadas fueron estimadas insuficientes y,
agotado el plazo, se presentó un recurso de incumplimiento ante el Tribunal que
condenó al Reino de España.
Observación: Entiendo que la participación ciudadana es muy ágil.
Respuesta: Efectivamente. Debe recordarse que la propia normativa comunitaria
ha respaldado el derecho a la participación, a la información ciudadana y el derecho
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Por otra parte, la ciudadanía
reacciona cada día más ante los casos de incumplimiento, poniéndolos en conocimiento
de la Comisión, principalmente a través de las ONG. Es cierto que hay una apertura
progresiva en la participación ciudadana que genera acciones positivas que en muchos
casos llegan a buen fin.
Pregunta: La última transformación del antiguo Ministerio de Ambiente de España,
¿está a tono con las Directivas de Bruselas o es totalmente diferente?
Respuesta: En este punto hay que recordar dos cosas importantes: por un lado, el
Derecho comunitario se basa en el principio de autonomía administrativa y procesal
interna, en lo que respecta a la aplicación de la normativa comunitaria en los Estados
miembros; por otro, la Directiva es un instrumento normativo muy flexible. Lo
único que establece es la obligación de que cada Estado miembro incorpore en su
legislación las disposiciones contenidas en la Directiva en el plazo fijado por la misma,
pero con plena autonomía en lo que respecta a los procedimientos de “trasposición”
al Derecho de cada Estado miembro. Lo importante es que, llegado el plazo final, las
disposiciones de la Directiva hayan sido incorporadas al Derecho nacional y se apliquen
efectivamente. Que haya un ministerio con una estructura u otra, o con un nombre u
otro, es una decisión que corresponde a cada Estado miembro.
Pregunta: Quiero saber qué mecanismos existen para conseguir que un Estado cumpla
con una sentencia del Tribunal.
Respuesta: Como ya se ha indicado, las sentencias del TJ son obligatorias y poseen
fuerza ejecutiva, pero no son auto-ejecutorias, lo que implica que el Estado miembro
471

Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales

tiene que hacer lo necesario para cumplir con los términos de la sentencia. El Tratado
de Maastricht añadió al texto originario del Tratado CE un artículo que permite a la
Comisión iniciar un nuevo procedimiento cuando detecte que un Estado no cumple
con lo establecido en una sentencia condenatoria artículo 228 in fine. Si el TJ se pronuncia
a favor de la Comisión, puede imponer al Estado demandado una suma a un tanto
alzado o una multa por día transcurrido hasta que cumpla, efectivamente, con la
sentencia. En materia de medio ambiente ya se han impuesto multas de ese tipo; por
ejemplo, contra Grecia, país que no cumplió una sentencia por violación de la
normativa ambiental.
Pregunta: Pensando en el caso europeo, en el que en la construcción de la Constitución
no se pusieron de acuerdo, pero que sí lo lograron en materia comercial y ambiental,
¿qué lecciones cree que se podrían extraer para América Latina y el Caribe con respecto
a una unificación?
Respuesta: ¿Cuál es la receta europea? La mejor, en mi opinión, es la que propusieron
los padres fundadores: Europa no se hará en un día, se hará mediante pasos sucesivos
que creen una solidaridad de hecho, que, a su vez, permita nuevas acciones. Es el
método llamado petit pas el que ha permitido lograr avances espectaculares sin acelerar
excesivamente y sin saltos al vacío. La lección que se puede aprender es
fundamentalmente metodológica; se debe establecer una solidaridad cada vez más
profunda entre los Estados mediante pasos sucesivos que creen una integración real.
No avanzar demasiado rápido sino consolidar cada una de las etapas y luego pasar a
la siguiente. Cuando los avances se entranpan es porque se ha querido ir más rápido
de lo que los acontecimientos permitían, como, por ejemplo, con la Constitución
para Europa. De modo que la receta es: pasos sucesivos, integración progresiva y,
solamente, cuando todo se haya integrado, se podrá pensar en crear una unidad
política nueva.
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Ricardo Sánchez
¿En qué momento estamos y qué tendencias políticas existen en América Latina
(AL)? El momento actual es de alta consideración del tema ambiental y del climático.
El 16 de mayo de 2008 se llevó a cabo, en Lima, Perú, la Cumbre de EuropaAmérica Latina y en ella se analizaron dos temas: pobreza y medio ambiente, y cambio
climático y energía. En la Declaración final de la Cumbre se subrayó la importancia
de la lucha contra la pobreza y la desigualdad porque AL sigue siendo la región más
desigual del planeta, así como del tema medio ambiente y el cambio climático. Hubo,
además, algunas iniciativas como la de los europeos, quienes propusieron y abrieron
proyectos para América Latina y la Unión Europea el programa Euroclima, el
presidente de México, Felipe Calderón, propuso el Fondo Verde para la lucha contra
el cambio climático, que plantea una manera distinta de afrontar el cambio climático
con componentes de la pobreza; se trata de financiar la “adicionalidad”, y menciona
cómo cada país debe contribuir en cuanto al principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas y la capacidad de actuación de cada país. Asimismo, el presidente
de Perú, Alan García, propuso una tasa de cincuenta centavos por cada barril de
petróleo producido para que se destine a la lucha y mitigación del cambio climático.
También, tuvo lugar en Honduras la cumbre de Cambio Climático de
Centroamérica y el Caribe. 60 Ministros acaban de firmar en Bonn el compromiso
de parar la deforestación para el 2020, entre ellos México y Colombia.
Del mismo modo, la importancia de estos temas se ve expresado, también, en la
jerarquización de las instituciones ambientales en nuestros países; Chile, que no contaba
con un Ministerio de Medio Ambiente, ya tiene ministra y está preparando una ley
para presentar al Congreso. Perú, que estaba en el mismo caso, ya lo tiene, una
respuesta en parte, también, a la presión social que desde haca ya varios años empujaba
para crearlo. Para conducirlo se designó ministro a Antonio Brack, uno de los
ambientalistas más reconocidos del Perú. En nuestra Región, sólo queda sin ministerio
Panamá, aunque se le ha dado ese rango a la Administradora General de la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM). En Argentina la Secretaría de Medio ambiente
estaba circunscrita al Ministerio de Salud, pero ya se le movió a la jefatura de Gabinete
y se le asignó un mayor presupuesto. Es decir, las señales de priorización del tema
ambiental son muy claras. En Brasil, sin embargo, hubo una baja importante; la
salida de la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, la que realizó un gran trabajo
y se lleva un gran reconocimiento.
En América Latina estamos llegando a un momento crítico. ¿Por qué? Porque
llevamos seis años de crecimiento económico importante continuo, el que está basado
en el uso intensivo de los recursos naturales, lo que significa que hay presiones crecientes
sobre ellos. Cuando hay crecimiento es porque hay dinero para invertir, lo que lleva
a situaciones y momentos complejos. Una cosa es desarrollarse y otra es hacerlo de
manera sustentable. En ese momento contradictorio estamos en AL.
Con los precios de los alimentos disparados, muchos de los productos de la
Región generan mayores ingresos, lo que repercute de manera positiva en las
economías. Sin embargo, la CEPAL advierte, en un reporte reciente, la contradicción
más fatal del poder económico que ostenta la Región: en 2008, el crecimiento
económico fue de 4,5% pero la pobreza aumentó entre 5 y 7,5%, y van a continuar
la degradación de la tierra por el cambio del uso del suelo y otros problemas
ambientales. Por otra parte, el aumento en el precio de los alimentos hace que aumente
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la pobreza debido a los altos costos y a que la inflación de dichos precios sea entre
3 y 5% mayor que la inflación general. Esto significa que las clases medias y bajas
tendrán que dedicar un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de la canasta
básica, lo que asociado al aumento de los precios de la energía con un galón de
gasolina a precios de entre cuatro y cinco dólares, a excepción de Venezuela¯hará
encarecer todos los productos de la canasta básica, así como los de la electricidad,
los que juntos son elementos básicos del funcionamiento de la vida de las personas.
Los Presidentes de nuestros países se reunieron en la Cumbre Iberoamericana,
en noviembre 2007, a discutir el tema, en donde el mensaje más importante fue que
hay que mejorar la distribución de los ingresos si se quiere transitar hacia el desarrollo
sostenible.
Aumentar la carga impositiva para distribuir el ingreso es quizá parte de la solución
aunque el tema no está exento de problemas. Por ejemplo, en Argentina la carga
impositiva se expresa en lo que se llama retenciones sobre determinados productos
a partir de los precios. Pero esto generó una situación bien complicada. En la actualidad
bajaron un poco las retenciones y habrá que ver si por ahí está el camino. En Brasil
la carga impositiva es del orden de 33%, con bastante disciplina tributaria, y hay
otros países con cargas impositivas más bajas. El promedio de la Región es de 13%,
pero se deben considerar los altos niveles de evasión.
Pensando en el crecimiento económico sostenido, es llamativo ver cómo subsiste
tanta cantidad de empleo informal que hace que los trabajadores dependan de lo
que pueden hacer, es decir, que dependan de sí mismos. Esto está generando serios
problemas.
Regresando al tema de la demanda de alimentos, parte del problema que nos
hace estar en este momento crítico para atender este tema tiene que ver con el modelo
económico, en el que la receta fue abrir la economía e introducir el modelo exportador,
para mandar al exterior los productos en lo que se tiene ventaja comparativa e
importar aquello en lo que no se tiene. Pero en esa jugada, como siempre, los más
fuertes ponen las reglas del juego. Al abrirse el comercio y el intercambio, e ir al
mercado a comprar, con los alimentos subsidiados en mil millones de dólares diarios
por los países desarrollados, se estaban comprando alimentos muy baratos maíz,
trigo, arroz, etcétera¯ porque los subsidios europeos, estadounidenses y japoneses
ponían a los alimentos muy accesibles en el mercado. Esto provocó varios problemas
porque, por ejemplo, en México se estancó la producción cerealera; de ser un país
productor, se volvió un importador neto de maíz y de trigo. Nuestros países entraron
en la dinámica del sistema: Colombia se convirtió en un gran exportador de flores,
Chile de frutas, Perú de espárragos y de frutas también, por mencionar algunos
casos. La canasta básica, el plato fuerte, ha sido en nuestros países arroz con frijoles,
tortilla, pan, todo basado en los cereales. En la actualidad, los gobiernos están tomando
medidas, como dar subsidios a los agricultores, otorgar fertilizantes, estímulos,
créditos, etcétrera, para garantizar la seguridad alimentaria. Ese es el escenario político
en el que nos encontramos.
También, la producción azucarera de América Latina se ha visto reducida. Hace
algún tiempo había unos 600 ingenios azucareros, organizados en la GEPLACEA
(Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar), radicada
en México y que fue cerrada por el gobierno mexicano lo que comenzó a marcar el
declive de la industria en nuestra Región. La excepción es Brasil, país que para garantizar
su política alcoholera dio 20 mil millones de dólares para proteger a su industria y
poder garantizar su programa, el que ha sido muy rentable y ventajoso porque
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permitió proteger y desarrollar tecnológicamente al campo y a la industria; es decir,
Brasil puede producir etanol a los ritmos que lo hace porque tiene un rendimiento
de caña de azúcar por hectárea que es el doble de los demás países productores y
posee una industria con una eficiencia energética extraordinaria.
Por otra parte, es común, debido al modelo de desarrollo, ver todo tipo de
desastres ambientales, espacios deforestados, eventos extremos, deslizamientos de
tierras, arrastres de sedimentos, entre otros.
La crisis en la producción de alimentos crea dos problemas importantes: el primero
es que se debe producir alimentos para poder mantener los precios de los mismos
y depender menos de las variaciones del mercado mundial; el segundo, los productores
de aquellas áreas en que los precios del mercado mundial están aumentando van a
querer aprovechar la oportunidad para producir más y, por lo tanto, ganar más.
Esto generará nuevas presiones para el cambio de uso de suelo y se va a poder decir
que quienes luchan para que ello no ocurra los ambientalistas¯crean dificultades y
ponen obstáculos al desarrollo.
En vista de las problemáticas que se han expuesto, las autoridades ambientales
tienen un reto extraordinario ante sí. Es un momento crucial pues los gobiernos
están otorgando importantes estímulos para incrementar la producción del agribusiness.
América Latina es la mayor reserva de tierra y de agua del mundo, y eso lo sabe el
agribusiness. El régimen pluvial de las zonas de producción de soja hace que, sin riego,
el rendimiento de los cultivos por hectárea sea igual al de Estados Unidos, que es
donde se suponía que existía la mayor productividad con tales niveles de insumos.
Aquí, con menos insumos se tienen rendimientos muy competitivos. Una situación
como esta puede generar muchos conflictos en donde el agua se vuelve un elemento
crucial; en el caso específico de los cultivos de soja, lo que se está exportando, además
del grano, es agua, agua virtual.
El agribusiness invierte, compra y renta tierras para sembrar soja, caña de azúcar
y otros cultivos destinados a consumo animal, humano y para agrocombustibles.
No se trata de un tema menor porque los cambios de uso del suelo son el factor
principal de los altos niveles de deforestación.
En la gráfica de la página siguiente, hecha por el Instituto Smithsoniano1 a partir
de un estudio solicitado por la UE sobre la sustentabilidad ambiental y climática de
los biocombustibles; se pueden observar a los productos menos sustentables para la
elaboración de biocombustibles como la papa, la soja brasileña, el maíz de los Estados
Unidos, y los que aparecen en el sombreado son los más aptos en términos de
sustentabilidad. No se puede estigmatizar a los biocombustibles pues hay algunos de
los que su producción resulta más sostenible, aunque para que se dé dicha sostenibilidad
deben tenerse en cuenta los tres pilares que la forman, es decir, la ambiental, la
económica y la social, porque detrás de su producción puede haber maltrato a
campesinos y jornaleros, malos salarios, etcétera. Nuestra posición es: biocombustibles
sí pero bajo el principio de la sustentabilidad.
Un tema no menos importante es que los ministerios de Medio Ambiente son,
en muchas ocasiones, el cuello de botella para lograr la seguridad alimentaria. Siendo
claros, este es el momento del ordenamiento territorial con dimensión ambiental, de
modo tal, que se usen tierras agrícolas para la producción de alimentos, no para otra
cosa ni llevar a cabo cambios al uso del suelo. Se sabe que el monocultivo genera un
impacto terrible a nivel social y ambiental, y sobre todo en la biodiversidad por la
1

Instituto de educación e investigación ubicado en Washington, D. C.
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etanol
diesel
metano
combustible fósil
de materia prima
de residuos

Emisiones de gases de efecto invernadero (%)
TERMINOLOGÍA
centeno: rye; papa: potatoe; soja: soy; maiz: corn; canola: canola; aceite de palma: palm oil;
estiércol: manure; biorefinería: biorefinery; caña de azúcar: sugar cane; sorgo: sorghum;
aceite reciclado: recycled oil; pasturas: grass; madera: wood; lodos de aguas residuales: sewage
sludge; residuos orgánicos: biowaste; remolacha azucarera: sugar beet; suero de leche: whey;
gasolina: gasoline; etanol: ethanol; metanol: methanol; cosustrato: co-subtrate
cosustrato optimizado: co-substrate optimized

contaminación de químicos, plaguicidas, etcétera. Eso forma parte de un proceso
que si no se controla provoca la privatización de los beneficios y la socialización de
los daños, lo cual es una injusticia muy grande. Nuestros países no deben ser sólo
exportadores de materias primas ni fijar sus bases de desarrollo a partir de los
indicadores macroeconómicos. Esos son medios, pero el objetivo final es que nuestra
gente —las actuales generaciones y las futuras—¯desarrolle sus capacidades, que
tenga una vida plena, bienestar, crecimiento espiritual. Y este es un concepto que
debe quedar claro. Hay que luchar contra la pobreza y contra la desigualdad pero de
manera transgeneracional. Es la lucha de los ambientalistas que debe ser focalizada y
expresada en un lenguaje mucho más llano, porque la mayoría de las veces se nos ve
como a personas que no entienden bien ni la macroeconomía, ni el crecimiento y el
desarrollo. Lo que nos preocupa es que hay gente muere de hambre. Lo que se debe
tener claro es que, entre otras cosas, defendemos a los individuos sin valor, a los
pobres, a los servicios ambientales de los cuales dependemos ampliamente. En este
sentido, hay que hacer campaña por los servicios ambientales que nos brindan los
ecosistemas, en aras de no aumentar la vulnerabilidad de los más necesitados y para
poder enfrentar con eficacia el problema del cambio climático.
¿Por qué hemos caído en esta trampa? Porque nos lo impusieron las organizaciones
que se ocupan de dictar las líneas de desarrollo económico y porque había un mercado
de alimentos subsidiado, lo que ahora nos quieren vender diciendo que esto está
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ocurriendo porque se está luchando contra el cambio climático. Es sabido por todos
que el tema de los biocombustibles, en los países desarrollados, es un tema de seguridad
nacional.
En Doha los países en desarrollo dijeron que mientras no se eliminen los subsidios
a los alimentos no puede haber comercio justo; por otro lado, los países desarrollados
necesitan a Doha porque saben que ellos tienen grandes ventajas en ciencia, tecnología,
etcétera, y es en Doha donde está negociándose el reconocimiento de la propiedad
intelectual. Ellos se dan cuenta que necesitan negociar ese tema y el escenario les
propicia tres cosas al mismo tiempo: disminuir los subsidios, avanzar en la ronda de
Doha para abrir el espacio para la propiedad intelectual y disminuir la dependencia
del petróleo del medio oriente y otros proveedores de la región. Esa es la estrategia.
Por eso, independientemente de que está demostrado que el etanol de maíz no es
ambientalmente sano, tiene subsidios; lo mismo ocurre con el aceite de palma que
los europeos importan. Esos son los escenarios actuales, por lo que América Latina
tiene que buscar la seguridad alimentaria, retomar el tema de la producción de alimentos
y pagarles bien a los campesinos. ¿Cuántos campesinos se hubieran quedado en sus
lugares de origen en lugar de haber emigrado?
Nuestra Región, en los últimos años, se ha dedicado, en realidad, a exportar
gente, jóvenes agricultores y profesionales; cuando uno de estos últimos se gradúa
en nuestras universidades públicas no encuentra trabajo. Dichas universidades,
financiadas por todos, producen profesionales para el mundo. Hay programas en el
mundo desarrollado para captar a nuestros talentos de alta formación. En el terreno
agrícola, no pueden vivir sin nuestros emigrantes, de lo contrario, ¿quién produce los
alimentos para la seguridad alimentaria en esos países? Por otro lado, ¿quién lleva a
cabo la recolección de basura, la jardinería y otros servicios de este tipo en sus
ciudades, las que ayudan a mantener medios ambientes más sanos? Además, América
Latina está llegando a lo que se denomina “transición demográfica”, la que supondrá
la estabilización de la población. Cuando se produzca ese momento, ¿cómo se
mantendrá a las personas de la tercera edad? ¿Cómo los mantendremos? Cuando se
produjo la crisis argentina en 2001, los jubilados fueron los primeros en verse
afectados.
En cualquier caso, habrá que aumentar los puestos de trabajo, el valor agregado,
para que crezca la productividad y que la generación que está trabajando produzca
lo suficiente para conciliar un escenario de inversión en ciencia y tecnología. Deben
generarse las condiciones para que la gente que se gradúa en las universidades ponga
una pequeña empresa o consiga trabajo en su área, para que haya un escenario de
producción en cadenas productivas que forme el tejido productivo de manera general
y que, entonces, haya creación de empleo formal para que la gente aporte a la
seguridad social, se pueda, también, mantener a la tercera edad y establecer un sistema
educativo que prepare suficientemente a los niños para esa alta productividad. ¿De
qué manera se crea un sistema de salud para que la gente pueda ir a trabajar sana
todos los días? De qué forma hay que hacer las cosas para que los niños no amanezcan
con asma por la contaminación atmosférica?
Todo está entrelazado. Hay que hacer campaña para llegar a reconocer la
importancia de los servicios ambientales que nos brinda un ambiente sano e
incorporarlos a las cuentas nacionales, es decir, que el capital natural sea manejado
con la misma disciplina que las demás áreas del desarrollo. Los países grandes tienen
fuerza y capacidad para llevar a cabo ciertas acciones en este sentido. Recientemente,
el presidente de México, Felipe Calderón, dijo que hay que garantizar la seguridad
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alimentaria y dar estímulos a los agricultores, para lo que pidió a cada Secretaría de
Estado que destinaran una parte de su presupuesto a dichos temas se sabe que sin
seguridad alimentaria y con precios disparados, difícilmente se lograrán los tres pilares
de la sustentabilidad. Algo similar hubo que hacer con el café, una inyección de 200
millones de dólares para estabilizar a los cafeteros. Del mismo modo que como se
maneja la macroeconomía y el presupuesto al que se le recorta por aquí y por allá
debe hacerse con los recursos naturales, es decir, administrarlos de manera inteligente.
En México, por ejemplo, el capital natural está incluido en las cuentas nacionales.
En el informe de cierre del mandato del presidente Vicente Fox, se presentó un
balance del crecimiento de la economía en alrededor de 3% anual y del decrecimiento
del capital natural en alrededor de 10% anual. Evidentemente, algo ahí no anda bien,
por lo que se debe buscar una transformación. De todas maneras, México ha hecho
mucho en este sentido. En este caso, se trata de un país con ingresos importantes, es
de imaginarse lo que ocurre con países con economías menores. Por lo tanto, y de
acuerdo a las posibilidades de cada país, se debe promover el pago por los servicios
ambientales. Costa Rica tiene un sistema de compensación por servicios ambientales
muy integrada y avanzada. Ellos pudieron recuperar 52% de la superficie forestal,
en 2005, cuando, prácticamente ya sólo tenían 23% de cobertura. Esto ha sido
producto de una estrategia conjunta de turismo ecológico, pagos por servicios
ambientales y una buena política ambiental. Es significativo que, en cuanto al turismo
ecológico, de cada dólar que gastan los visitantes, 80 centavos se quedan en el país.
Esto podría aplicarse a todos los lugares de turismo de playa. Sin embargo, esto no
ocurre cuando se contratan tours con all inclusive en los países de origen de los paseantes,
pues gran parte de los ingresos se quedan en el país de contratación, normalmente
un país desarrollado. Debido a esto, es importante desarrollar el pequeño turismo, el
de 40 habitaciones, en el que se ofrece comida local y es administrado por familias
del lugar. Para desarrollar este tipo de turismo pequeño son necesarios los créditos,
lo cual debe estar incluido en las estrategias del país.
Tomando en cuenta que 20% de las emisiones de CO2 son causadas por el
cambio de uso de suelo y la deforestación, la mitad de las cuales provienen de
América Latina, un tema que sobresale, en medio de todo el debate en torno a la
conservación de los ecosistemas y del cambio climático, es del de la “deforestación
evitada”, el cual todavía no es tomado muy en serio en las negociaciones. Hay que
recordar que este tema fue puesto en la mesa por América Central, en las negociaciones
del Protocolo de Kyoto, y por la entonces ministra de Medio Ambiente de Brasil,
Marina Silva, en la COP de Cambio Climático en Nairobi, Kenia. Es importante
mencionar que cada país necesita destinar 1% del PIB para combatir el cambio
climático y elaborar estrategias para convencer a los dueños de los bosques que es un
buen negocio cuidarlos para poder contar con sumideros naturales de CO2, los
cuales resultan muy baratos.
Han pasado las cumbres en Perú y en Honduras y el tema de la deforestación
evitada no logra obtener un cupo para su análisis y negociación, y obviamente, menos
en términos de financiamiento y de ayuda técnica para operar programas al respecto.
Se debe insistir en buscar negociaciones y arreglos que nos lleven a soluciones de más
largo plazo en la Región, pues, como ya se ha mencionado antes, en AL tenemos
experiencias de pago por servicios ambientales.
Debemos hacerle entender a nuestros presidentes el mensaje claro acerca del
negocio que significa la deforestación evitada. Un problema serio al que nos
enfrentamos es tener al enemigo en casa, el ya mencionado agribusiness, que produce
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soja, caña de azúcar, etcétera. En ningún debate a nivel autoridades, ni en ninguna
valoración económica de recursos públicos, se ha tomado en cuenta la deforestación
de zonas de manglar, por ejemplo, las que luego fueron arrasadas por huracanes,
con costos de recuperación de infraestructura y de tejido social enormes. Un ejemplo
fue lo que ocurrió en Can Cun, México, cuando el huracán Vilma dañó severamente
las playas y hubo que invertir 23 millones de dólares para su recuperación, los cuales
fueron puestos por el Estado mexicano porque los hoteleros se negaron a hacerlo
Una vez arregladas las playas, el negocio hotelero estaba otra vez funcionando y
obteniendo ganancias. En el Millenium Ecosystem Assessment (Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio, un informe del estado de los ecosistemas, elaborado, entre
otros por el PNUMA, PNUD, la FAO, el Banco Mundial, la UNESCO y el
UICN) se retoman estos datos, dejando claro que quienes pagan son las sociedades.
Asimismo, se debe promover que las facilidades otorgadas para el aumento de la
producción alimentaria estén condicionadas a las prioridades ambientales,
transverzalizando las cuestiones ambientales en todas las políticas de los gobiernos.
En vista de que detrás de cada programa normalmente hay leyes, se debe procurar
que cada una de las leyes tenga su componente ambiental. Hay que negociar en los
parlamentos, para que cada ley tenga su aspecto ambiental, con la incorporación de
la consulta pública.
Los abogados saben que las sociedades se mueven por juegos de interés. Cada
sector económico tiene representación en el parlamento, pero difícilmente lo tienen,
por ejemplo, la sociedad civil o la academia. Es una gran ironía que la sociedad
necesita los capitales de la empresa pero que no existe para ellos. Lo mismo ocurre
con los bancos, que aplican en nuestros países tarifas que en sus países matrices no
son permitidos. Para solucionar estos problemas se deben construir sociedades de
consenso, porque las sociedades de consenso son de todos.
Hemos llegado a un momento de imprescindible transversalización para
incorporar la dimensión ambiental en todas las políticas, en los programas sociales y
en el gasto social. Esto tiene un argumento básico que es la equidad social;
intergeneracional e intrageneracional. La visión ambiental es fundamental en la equidad
intergeneracional, pues tenemos que entregar a las siguientes generaciones un país
que les provea los servicios ambientales imprescindibles para el desarrollo, así como
menos vulnerable. En la actualidad tenemos un alto nivel de vulnerabilidad debido a
la contaminación, a la deforestación, etcétera, tanto en regiones rurales como urbanas.
En nuestros países hay millones de personas viviendo en áreas no calificadas para el
hábitat; millones de personas respirando una calidad de aire no apropiada; residuos
sólidos no adecuadamente manejados sólo se manejan adecuadamente entre 30 y
40% de los residuos sólidos, algo que es fundamental mejorar, apoyando el reciclado
de residuos y su manejo integral. Tenemos, también, problemas en servicios de
saneamiento de aguas, pues, dependiendo de los países, el tratamiento está en el
orden de 20% de las aguas residuales de origen doméstico e industrial, las que van a
parar a las zonas marino-costeras y a las napas subterráneas.
Por esto, y por muchas razones más, los programas sociales deben tener
componentes ambientales. Un ejemplo, Argentina en medio de su gran crisis debía
generar empleo, lo que logró, en parte con un programa de reforestación, o el
programa social de los bosques pero cuidando y manejando sosteniblemente a los
mismos. Desgraciadamente, los ministerios de Medio Ambiente son aún pequeños
en AL y los de menor presupuesto, son los que no se sientan en la mesa de los
grandes y que cuando lo hace la mayoría de las veces no es escuchado.
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La mayor fuerza, como ambientalistas, está en el movimiento social, en el uso de
la ley, pues las Constituciones hablan de transparencia de la información, de
participación pública. Debemos ser efectivos en asegurar esa participación pública y
en el acceso a la información, lo que debe hacerse en términos sencillos y buscando
la mayor cantidad de canales posibles. Mucha de la información está disponible en
Internet, pero un problema grave es que hay una gran cantidad de personas por
ejemplo, afectadas por proyectos¯las cuales no tienen acceso a ese medio de
comunicación. Las ONG han jugado un papel importante, en este sentido, pues han
asumido la representatividad de muchas comunidades desoidas. Se debe fortalecer
esa representatividad.
En resumen, se debe luchar por una sociedad de consenso, en la que el desarrollo
sostenible sea el paradigma, partiendo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
teniendo claro que sólo son un primer paso, en el que la sostenibilidad ambiental nos
permitirá lograr aún más avances y estar mejor preparados ante los cambios del
clima global.
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Acrónimos
ABRAMPA: Asociación Brasilera del Ministerio Público de Medio Ambiente.
ABS: Acceso y Participación de Beneficios.
ACB: Asociación de Colaboración en materia de Bosques.
ADN: Ácido Desoxirribonucleico.
ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio.
AFP: Administradoras de Fondos de Pensión.
AJUFE: Asociación de los Jueces Federales.
ALIDES: Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible
AMUMA: Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente.
AOSIS: Alianza de Pequeños Estados Insulares.
AUE: Acta Única Europea.
ASSA: Aguas de Salta.
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo.
CAN: Comunidad Andina de Naciones.
CAJAI: Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal.
CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
CCMA: Comité de Comercio y Medio Ambiente.
CDB: Convenio sobre Diversidad Biológica.
CDC: Código de Defensa del Consumidor.
CDS: Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
CE: Comunidad Europea.
CEE: Comunidad Económica Europea.
CEEA: Comunidad Europea de la Energía Atómica.
CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CEPE: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central.
CFC: clorofluorocarbonos.
CH4: Metano.
CHM: Mecanismo de Facilitación del CDB.
CIC: Control Integrado de la Contaminación.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIDIP: Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado.
CIEL: Centro Internacional de Derecho Ambiental.
CIN: Comité Intergubernamental de Negociación.
CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre.
CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
CMS o Convención de Bonn: Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres.
CMDS: Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.
CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
CNUMAD: Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
CO2: Dióxido de Carbono.
CONAMA: Consejo Nacional del Medio Ambiente.
CONAMP: Asociación de los Miembros del Ministerio Público.
CONCAUSA: Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos.
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CONMAM: Consejo del Ministerio Público de Medioambiente del Rio Grande do Sul.
COP: Conferencia de las Partes.
COPs (o PoPs): Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
CORFO: Corporación de Fomento a la Producción.
CPP: Código del Proceso Penal.
CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
DAIA: Derecho de Acceso la Información Ambiental.
DDT: diclorodifeniltricloroetano.
DEDA: Unidad Técnica Dirección Especializada en Delitos Ambientales.
DELC: División de Derecho y Convenciones Ambientales, del PNUMA.
DF: Distrito Federal.
DI: Derecho Internacional
DMAPH: División de Represión a Crímenes contra el Medio Ambiente y el
Patrimonio Histórico.
DNPM: Departamento Nacional de Producción Mineral.
DR-CAFTA: Acuerdo de Libre Comercio para República Dominicana y América
Central.
EA: Evaluación Ambiental.
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica.
ECOSOC: Comité Económico y Social de las Naciones Unidas.
EDA: Evaluaciones del Desempeño Ambiental.
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental.
EMAS: Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría.
EPA: Agencia Ambiental Estadounidense.
ESPO: Código de Conducta Ambiental.
EURATOM: Comunidad Europea de la Energía Atómica.
EUREGAP: Protocolo Europeo de Buenas Prácticas Agrícolas.
Ex-Im: Export-Import Bank.
FARN: Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FIB: Foro Intergubernamental de Bosques.
FNUB: Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques.
FPS: Fondo de Pequeñas Subvenciones” para la Conservación y el Uso Racional de
los Humedales.
GATS: Comercio de Servicios.
GDF: Gobierno del Distrito Federal.
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
GEI: Gases de Efecto Invernadero.
GETE: Grupo de Evaluación Económica y Tecnológica.
GEF: Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
GEO: Global Environmental Outlook.
GIRH: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
GIZC: Gestión Integrada de la Zona Costera.
GRULAC: Grupo Latinoamericano y del Caribe.
GTZ: Grupo de Cooperación Técnica Alemana.
HBFC: hidrobromofluorocarbonos.
HCFC: hidroclorofluorocarbonos.
HFC: Hidrofluorocarbonos.
IA: Iniciativa de Acceso para América Latina.
IAASTD: Grupo de Evaluación Internacional del Conocimiento, Ciencia y Tecnología
en el Desarrollo Agrícola.
IBAMA: Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
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IBRAJUS: Instituto Brasilero de Administración del Sistema de Justicia.
ICEF: Academia Internacional de Ciencias Medio Ambientales.
ICMM: Consejo Internacional de Minerales y Metales.
IDM: inhaladores de dosis medidas.
IMAE: Instituto de Medio Ambiente y Ecología.
INECE: Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento Ambiental.
INTERPOL: Policía Internacional.
INCAP: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
ISO: Organización Internacional para la Estandarización
IUCN: Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza.
IWMI: Instituto Internacional para el Manejo del Agua.
JPOI: Plan de Implementación de la CMDS.
LACP: Ley de Acción Civil Pública.
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
LGA: Ley General del Ambiente.
MAB: Programa Hombre y Biódfera (Man and Biosphere).
MACI: Grupo sobre Medidas Ambientales y Comercio Internacional.
MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques.
MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
MP: Ministerio Público.
N2O: Óxido nitroso.
NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
NH3: Amoníaco.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OEA: Organización de Estados Americanos.
OIMT: Organización Internacional de las Maderas Tropicales.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OMC: Organización Mundial de Comercio.
OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
ONG: Organización No Gubernamental.
ONU: Organización de Naciones Unidas..
ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
ONUMA: Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
OPIC: Overseas Private Investment Corporation.
ORPALC: Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
OTC: Acuerdo de las Rondas de Tokio sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
OVM: Organismos Vivos Modificados.
PAA: Programa de Administración Ambiental.
PAO: Potencial de Agotamiento del Ozono.
PARLATINO: Parlamento Latinoamericano.
PARCA: Plan Ambiental para Centroamérica.
PCB: Policlorobifenilos.
PCEIA: Procedimientos Computarizados para la Evaluación de Impactos
Ambientales.
PCG: Potencial de Calentamiento Global.
PEP: Poder Ejecutivo Provincial.
PESC: Política Exterior y de Seguridad Común.
PET: polietileno tereftalato.
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PETROBRAS: Empresa Brasilera de Petróleo.
PFC: perfluorados.
PIB: Panel Intergubernamental de Bosques.
PIB: Producto Interno Bruto.
PLN: Proyecto de Legislaciones Nacionales.
PMA: Países Menos Adelantados.
PNAA: Programa Nacional de Auditoría Ambiental.
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
ppb: partes por billón.
ppm: partes por millón.
PROCON: Grupo Ejecutivo de Protección al Consumidor.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
REMA: Reunión Especializada en Medio Ambiente.
RETC: Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
SAA: Sistema de Administración Ambiental.
SAICM: Enfoque Estratégico para el Manejo Internacional de Productos Químicos.
SAO: Sustancias Agotadoras del Ozono.
SBSTTA: Órgano de Asesoría Científica del CBD.
SEAM: Secretaría del Ambiente.
SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SF6: hexafluoruro de azufre.
SGA: Sistemas de Gestión Ambiental.
SICA: Sistema de Integración Centroamericana.
SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental.
SISNAMA: Sistema Nacional del Medio Ambiente.
SMA: Sistemas de Manejo Ambiental.
STJ: Superior Tribunal de Justicia.
TAC: términos de ajuste de conducta.
TJ: Tribunal de Justicia.
TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
TPR: Tribunal Permanente de Revisión.
TRAFFIC: Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Comerse.
TRF: Tribunales Regionales Federales.
ASPIC: aspectos relativos al comercio de los derechos de propiedad intelectual y la
protección del conocimiento tradicional
UE: Unión Europea.
UFEDA: Unidad Fiscal Especializada en Persecución de Delitos Ambientales.
UFIMA: Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente.
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
WCMC: Centro de Monitoreo Mundial de la Conservación del PNUMA.
WHMSI: Iniciativa para la Conservación de las Especies Migratorias del Hemisferio
Occidental.
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza.

484

