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I. MARCOS LEGALES PARA LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
Con más del 30% de los recursos
hídricos del mundo, las Américas
cuenta con más de un siglo de experiencia en temas relacionados a la
gobernabilidad de estos recursos.
Las primeras leyes y acuerdos internacionales ambientales en la región
estuvieron enfocados principalmente
en la gobernabilidad de los recursos
hídricos, y se remontan a la primera
Ley de Aguas de Bolivia aprobada
en 1906. En los últimos años, la
importancia de la gobernabilidad de
los recursos hídricos se ha visto
reflejada en la legislación de aguas
y en las reformas a los procesos de
gestión en la mayoría de los países
de la región, así como en los programas y propuestas para reformar

los servicios públicos de agua, en
particular con relación a las fuentes
de abastecimiento de agua potable
en zonas urbanas y a las infraestructuras para la disposición de
aguas servidas. Los desastres relacionados con el agua, tales como
las inundaciones o sequias, así
como deslizamientos de tierra
provocados por las lluvias intensas,
destacan la necesidad de un enfoque integrado para abordar la
gestión de los recursos hídricos y el
manejo de la tierra efectivamente.
Los extractos sobre este subtema
toman en cuenta las tendencias y
los desafíos emergentes.

Organization of American States, Department of Sustainable Development, Policy Series Number 9, March 2006.
“Water Management and Climate Change: Lessons from Regional Cooperation”.
2
Ley de Aguas Vigente, 28 de noviembre de 1906.
http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/WaterLaw/home.htm
3
ECLAC. Water governance for development and sustainability. June 2006.
1

6

Congreso Interamericano sobre el Estado
de Derecho en Materia Ambiental
1.1 Legislación de aguas internacionales en
América Latina: una evaluación crítica de los
acuerdos existentes para una mejor gobernanza
Alejandro Iza, Juan Carlos Sánchez y Antonio Razeto Cáceres.
Derecho internacional del agua
Cuenca transfronteriza
Los tratados
América Latina

Palabras Clave

SOBRE LOS AUTORES
Alejandro Iza es el Director del Centro de Derecho
Ambiental y del Programa
de Derecho Ambiental de
la Unión Internacional para
la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Tiene
más de 20 años de experiencia en la formulación
de legislación y políticas internacionales,
regionales y nacionales sobre medio ambiente y en temas de gobernanza y diplomacia.
Desde la perspectiva tanto académica como
práctica, Alejandro Iza tiene un amplio conocimiento sobre legislación ambiental internacional con énfasis en recursos biológicos,
agua y océanos.

Juan Carlos Sánchez
trabaja como Oficial Legal
del Centro de Derecho
Ambiental de la Unión
Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) desde
Diciembre de 2009. El Sr.
Sánchez es egresado de
la facultad de derecho de
la Universidad de Costa Rica y tiene una
maestría en gobernanza ambiental de la
Universidad Albert-Ludwig en Friburgo.
Actualmente el Sr. Sánchez está realizando
su doctorado en el Centro de Agua, Ciencia,
Política y Legislación de la Universidad de
Dundee con la beca “Hydro Nation Scholar”
del gobierno de Escocia.
Antonio Razeto
Cáceres es pasante del
Centro de Derecho
Ambiental de la Unión
International para la
Conservación de la
Naturaleza (UICN)
desde enero de 2015.
Es egresado de la
facultad de derecho de
la Pontificia Universidad
Católica de Chile y actualmente realiza una
maestría sobre medio ambiente en la Universidad de Melbourne.
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EXTRACTO
A nivel mundial existen 276 cuencas
fluviales transfronterizas de las cuales
69 se extienden sobre el territorio de
uno o más Estados de América Latina
(PNUMA2013). Durante las últimas tres
décadas, los países latinoamericanos
han implementado reformas para mejorar la gestión del agua (Akhmouch, A
2012). Sin embargo, y con el fin de
garantizar una utilización equitativa y
razonable de aguas compartidas, es
necesario aumentar la cooperación de
los Estados y el cambio hacia una
gestión conjunta de los recursos hídricos, la coordinación jurídica, política y
los marcos institucionales a nivel internacional y nacional (Aguilar e Iza
2011).
Existe literatura relevante sobre la
gobernabilidad del agua compartida en
diferentes áreas de América Latina
(Boeglin 2012; Dourojeanni 2001;
López y Sancho 2013; Querol 2003).
Sin embargo, no existen análisis
sistemáticos. Este artículo tiene como
objetivo evaluar la preparación jurídica
de países de la región en relación con
sus cuencas hidrográficas transfronterizas, a través de encuestas sobre sus
acuerdos y tratados de agua entre los
co-receptores, y mediante la evaluación de la calidad de estos acuerdos

legales contra las reglas del "estado
del arte" y los principios del Derecho
Internacional del Agua. Este artículo
evaluará las normas y principios establecidos en la Convención de 1997
sobre el Derecho de los Usos No
Navegables de Cursos de Aguas Internacionales, que incorpora los principios
modernos de los marcos legales de los
cursos de agua internacionales, la
mayoría de las cuales son aceptadas
por el derecho internacional consuetudinario. Además, el Convenio que entró
en vigor recientemente se considera la
autoridad legal en la materia, debido a
su legitimidad mundial después de ser
negociado en el marco de las Naciones
Unidas y aprobado por una resolución
de la Asamblea General.
Para evaluar los tratados actualmente
en vigor, el artículo utilizará el marco
analítico proporcionado por Wouters et
al. (2005), que incluye una evaluación
de los alcances, normas sustantivas,
procedimiento, mecanismo de resolución de litigios. Utilizando este marco,
el artículo pretende identificar los principales vacíos en los tratados y revisar
qué aspectos pueden fortalecerse para
mejorar progresivamente la regulación
de las aguas transfronterizas en América Latina.
8
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1.2 Alcances del derecho humano al acceso al agua y
el saneamiento en el contexto de la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)
Lilliana Arrieta Quesada
Derechos humanos
Implementación
Estándares
Indicadores Palabras Clave
GIRH
HRBA

SOBRE LA AUTORA
Lilliana Arrieta
Quesada, costarricense, abogada,
consultora en Derecho Ambiental,
Especialista en
Derecho Público de
la Universidad de Costa Rica, Máster
en Derecho Tributario de la Universidad de Cooperación Internacional,
Egresada de INCAE de la Gerencia
para el Desarrollo Sostenible. Profesora invitada de la Universidad de Externado, Colombia, de la Universidad de
Barcelona, Facultad de Derecho Público y de la Universidad de Zaragoza.
Autora de varias publicaciones. Consultora en materia ambiental a nivel
nacional e internacional.

EXTRACTO
Los derechos humanos son derechos
civiles, económicos, políticos y culturales inherentes a todo ser humano
y aplican con independencia de su
nacionalidad, raza, sexo, orientación
sexual, etnia, religión o lugar de residencia y sin discriminación alguna. El
derecho humano al agua y el saneamiento es “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y
de todos los derechos humanos” de
conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, A/64/L.63, 2010.
Estos derechos generan en sus titulares legitimación para exigir su respeto, protección y realización y como
contraparte producen las mismas
obligaciones del Estado y garantiza la
protección en instancias de justicia
internacional. Pero, ¿cómo saber si
un Estado cumple a satisfacción o no
con el marco regulatorio de los dere-
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chos humanos? Para ello se han
creado estándares y parámetros contra
los cuales podemos comparar la actuación de un Estado en determinada
situación. En el caso del derecho
humano de acceso al agua potable y al
saneamiento, la Observación General
No. 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
establece que los Estados deben cumplir con los siguientes parámetros: los
servicios deben ser continuos y suficientes para el uso personal y doméstico.
La OMS ha considerado necesarios
entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. La fuente de agua debe
encontrarse a menos de 1.000 metros y
el tiempo necesario para proveerse del
agua no debe superar los 30 minutos.
En este ensayo, procuraremos establecer un vínculo con la GIRH, que ha
surgido como un cambio de paradigma
en la gestión del agua, interpretando
procesos globales paralelos, que se
interconectan en la práctica, en razón
del ciclo hidrológico y las cuencas,
para superar la distribución por usos y
competencias.
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1.3 Protección del agua y minería: desafíos para el
derecho ambiental en la región andina
Carlos Lozano Acosta

Conflictos de competencia
Daño ambiental
Cuencas
Minería
Palabras Clave
Agua

SOBRE EL AUTOR
Carlos Lozano
Acosta es abogado ambiental
colombiano. Trabaja con el programa de Agua
Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente desde Bogotá, Colombia
y es investigador Asociado del Grupo
“Política y Legislación en Biodiversidad,
Conocimiento Tradicional y Acceso a
Recursos Genéticos” (PLEBIO) de la
Universidad Nacional de Colombia.
Tiene un LL.M en Derecho Ambiental
de la Universidad de Oregón, EEUU,
como becario Fulbright.

EXTRACTO
En varios países andinos, entre ellos
Colombia, se está incrementando el
desarrollo de proyectos mineros con
impactos serios sobre las fuentes de
agua, tanto superficiales como subterráneas. Estas naciones cuentan con
una tradición constitucional fuerte de
protección del ambiente y distintos
niveles de incorporación del derecho
ambiental internacional al sistema
jurídico doméstico. Así, las reglas
ambientales más estrictas están asociadas a la protección del agua como
base fundamental para evitar violaciones de los derechos a un ambiente
sano y a la salud.
No obstante, en varios países andinos
existe una tensión jurídica significativa
entre la legislación ambiental de
aguas y el derecho minero. Esa tensión parece resolverse a favor de un
debilitamiento del derecho ambiental y
a un incremento del perfil de la normatividad minera, que en algunas
11
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legislaciones ha sido elevada a la categoría de interés público, lo que significa
que prevalece sobre otras normas y
derechos. En la resolución de esta
tensión, las cláusulas constitucionales y
el derecho ambiental internacional
relevante han sido ignorados.
Esta tensión debería ser solucionada
por medio de la aplicación coherente
del derecho ambiental internacional
relevante y de las cláusulas constitucionales sobre el ambiente, muy vigorosas
en varios países de la región. Para ello
propongo desarrollar reglas, que explicaré en el artículo, para resolver aspectos como los conflictos de competencia
entre autoridades ambientales y mineras, así como nacionales y locales; las
cuestiones sobre derechos adquiridos
en propiedad y explotación de recursos; las disposiciones prevalentes en
casos de traslape entre proyectos mineros y áreas protegidas; los enfoques
normativos de protección de cuencas;
los dispositivos jurídicos de gestión de
fuentes subterráneas de agua y la
apreciación legal de su conectividad
con fuentes superficiales; la valoración
jurídica de los impactos acumulativos
sobre los recursos hídricos; las reglas
de prueba de los daños sobre las
fuentes de agua y la interacción con
normas sobre biodiversidad y residuos
peligrosos.
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1.4 Los límites del juez como legislador
en el acceso al agua
Embajadora Maria del Luján Flores y Carlos Sapriza Flores

Mecanismos eficaces
Análisis jurídico
Jurisprudencia
Cuantitativo
Palabras Clave
Empírico

Carlos Sapriza Flores es abogado,
diplomático, Consejero del Servicio
Exterior del Uruguay, Maestría en
Política y Derecho de la Integración.
Se desempeñó como Jefe Alterno de
la Embajada del Uruguay en Guatemala, Arabia Saudita y Suiza.

SOBRE LOS AUTORES
María del Luján Floreses Doctora en
Derecho y Ciencias
Sociales, Asesora
Jurídica del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Uruguay, fue
Representante Permanente del Uruguay ante la OEA,
Representante Permanente Adjunta
ante la Organización de las Naciones.
Unidas, Presidenta de la 6ª Comisión
de la Asamblea General ONU, Profesora de Derecho Internacional Público.
“La obligación de reparar por daños
transfronterizos” Montevideo, 2005
autora de libros y artículos de derecho
internacional público.
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EXTRACTO
Este artículo busca analizar la incidencia de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana en la evolución del
derecho al agua como derecho
humano. La investigación se realiza a
partir de un enfoque jurídico empírico
y cuantitativo.
Una de las características del enfoque
adoptado es asignarle a la jurisprudencia un alcance mayor que el dispuesto
por el artículo 38 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia,
demostrando que el efecto de las
sentencias va más allá del caso concreto y al mismo tiempo cambia la
percepción de la relación entre los
órdenes jurídicos con el Sistema
Interamericano. De manera simultánea
se perciben los vínculos que se
generan entre las normas internas y
las del sistema interamericano.
Se examinan dos variables relevantes,
una es el grado en que un instituto ha
sido tratado por la jurisprudencia de la
Corte Interamericana y otra es el
impacto que este instituto posee en
los sistemas jurídicos internos.
En ese proceso se puede apreciar que
si un tema ha sido tratado en mayor
profundidad por la Corte, su grado de
incorporación será mayor. Ejemplo de
ello es el caso del acceso a la información. Al respecto se efectúa un
análisis de derecho comparado que

revela como la incorporación del
Habeas Data a las Constituciones
latinoamericanas ha sido mayor que
en el caso del derecho al agua cuyo
tratamiento por parte de la Corte ha
sido más limitado.
Asimismo se analiza el contexto en el
que ambos institutos se han desarrollado, especialmente en lo que refiere
a otros derechos humanos con los que
estas dos líneas jurisprudenciales han
interactuado.
La existencia de una relación entre el
grado de desarrollo jurisprudencial de
los temas a nivel interamericano y el
grado de difusión a nivel de los ordenamientos jurídicos internos permite el
desarrollo de mecanismos jurídicos
específicos más eficientes, los que
son abordados como herramientas
tendientes a consolidar y fortalecer
derechos como el de acceso al agua o
el derecho a un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado.
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II. COMERCIO, INVERSIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo, los países del
hemisferio occidental continúan apoyando la integración económica y los beneficios de la globalización, incluyendo a través del
comercio. Si bien el comercio es considerado como uno de los
catalizadores más importante del desarrollo, también puede ser
causa de presiones ambientales. Tendencias relacionadas con la
sostenibilidad de las inversiones, los vínculos legales y de políticas
con el cambio climático, el apoyo para el cumplimiento ambiental
mediante el uso de instrumentos basados en el mercado y herramientas de ordenamiento, así como los desafíos en las evaluaciones
de impacto ambiental son analizadas en los extractos presentados
bajo este subtema para informar el proceso de toma de decisiones
desde la esfera nacional a la mundial.
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2.1 Flexibilizando las reglas: la legislación ambiental
en tiempos de desacelaracion y crisis económica
Martha Aldana

Legislación ambiental
Permisos ambientales
Fiscalización ambiental

Palabras Clave

SOBRE LA AUTORA
Martha Aldana es
abogada, con maestría
en Derecho Ambiental
(American University,
Washington D.C). Ha
sido asesora en legislación ambiental en el
Congreso de Perú,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud; y supervisora
legal del Organismo de Supervisión de
la Inversión en Energía y Minería. Ha
sido asesora del Viceministro de
Gestión Ambiental, así como Directora
de Fiscalización y Coordinadora de
Proyectos Normativos del Organismo
de Evaluación y

Fiscalización Ambiental, así como
Directora de Gestión Estratégica del
Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles del Ministerio del
Ambiente. Actualmente se desempeña como consultora independiente.

EXTRACTO
El estado de la economía mundial
tiene impacto directo en la gestión
ambiental tanto en países desarrollados como en los de la región latinoamericana. En efecto, la economía
mundial y la regional vienen sufriendo
una crisis que tiene incidencia directa
en la aplicación de la legislación
ambiental tanto desde la perspectiva
de los permisos ambientales como
también en el ámbito de la
fiscalización ambiental.
En el artículo se analizará esta tendencia hemisférica a partir de la expe16
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riencia de la gestión ambiental peruana.
En lo relacionado a permisos ambientales, se encuentra en proceso de
aprobación una normativa que permita
la emisión conjunta de la aprobación
del estudio de impacto ambiental (EIA)
y otros permisos adicionales. A su vez,
se propone validar la utilización de
líneas de base de estudios ya aprobados, a fin de evitar el costo que significaría volver a levantar esa información
en campo.
En lo relacionado a fiscalización
ambiental, ya se cuenta con normativa
que establece que si la autoridad
fiscalizadora encuentra una infracción
ambiental ésta no se sanciona, sino
solamente, cuando el administrado no
haya cumplido con subsanar la medida
administrativa que debe emitirse para
dar cumplimiento a la obligación incumplida. Es decir, no se sancionan los
incumplimientos sino que se le otorga
al infractor la posibilidad de corregirlos
y sólo si no se cumple con adoptar esta
medida de corrección, se le sanciona.
Esta sanción, de acuerdo a la norma
peruana, no corresponde ser aplicada
por el monto total de la multa aplicable
sino por un monto que no exceda el
50% de la multa aplicable (salvo que se

trate de casos de gravedad, en cuyo
caso, sí correspondería aplicar el
monto total de la multa aplicable). Así
mismo, la autoridad fiscalizadora regula
incentivos para propiciar el cumplimiento voluntario de la legislación ambiental
y fomenta la consideración de los derechos del administrado supervisado.
En este contexto, en el artículo nos
preguntaremos si, en efecto, esta flexibilización de la gestión ambiental es el
único medio para sobrevivir en períodos de desaceleración y crisis o es
que, más bien, estamos retrocediendo
a épocas en las que se consideraba
que la protección ambiental era un lujo
que sólo podíamos darnos si se vivía
en países desarrollados teniendo que
sobrevivir con el costo ambiental del
necesario crecimiento económico.
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2.2 Desafíos en las evaluaciones de impacto ambiental
Nestor Cafferatta, Federico Zonis, Lorena González y Pablo Lorenzetti

Palabras Clave
Instrumentos de política y
gestión ambiental
Evaluación de impacto
ambiental cumulativa
estratégica o integral
Gobernanza ambiental

SOBRE LOS AUTORES
Néstor Cafferatta es
Abogado. Subdirector de
la Carrera de Especialización de Derecho Ambiental, Docente de la
Carrera de Especialización en Derecho
de Daños y Derecho Ambiental de la
Universidad de Buenos Aires y se
desempeña como Secretario Letrado de
la Corte Suprema de la Nación
Argentina.
Federico Zonis es Abogado. Especialista en Derecho Ambiental con Doctorando de la Universidad de Buenos
Aires. El Sr. Zonis es Docente de la
Carrera de Especialización en Derecho
de Daños y Derecho Ambiental de la
Universidad de Buenos Aires.

Lorena González Rodríguez es Abogada. Especialista en Derecho de
Daños. Doctorando de la Universidad
de Buenos Aires. Docente de la Carrera de Especialización en Derecho de
Daños y Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires.
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Abogado. Especialista en Derecho
Ambiental con Doctorando de la Universidad de Buenos
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de la Carrera de
Especialización en
Derecho de Daños y
Derecho Ambiental de la Universidad
de Buenos Aires.
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EXTRACTO
El instrumento de política ambiental de
evaluación de impacto ambiental,
constituye una de las herramientas
más aptas en defensa del ambiente.
Sin embargo, consideramos necesario
ampliar su estructura legal, ejecutiva y
judicial, incluyendo la variante de la
evaluación ambiental estratégica, acumulativa o integral, para garantizar con
mayor idoneidad o efectividad, la necesaria planificación, gobernanza
ambiental, sustentabilidad, previsión o
predicción de las obras, actividades,
inversiones, o desarrollos económicos
(industriales o comerciales).
La Corte Argentina tiene una experiencia notable en relación a un caso
“SALAS, Dino y otros c/ Salta, Provincia de”, pronunciamientos del
29/12/2008 , por causa de una serie de
emprendimientos forestales o de
ampliación de la frontera agrícola (de
actividad sojera), propiedad de inversores privados, con probable detrimento por desmonte o tala de más de un
millón (1.000.000) de hectáreas de
bosques nativos, emplazados en cuatro
departamentos en el norte de la Provincia, y en especial, del campesinado
local junto a comunidades originarias
(wichi), que habitan la región afectada.

En el caso, los inversores contaban
con autorizaciones o permisos de desmontes otorgados por el Estado Provincial, por haber presentado evaluaciones de impactos ambientales individuales, sin que hubiera un estudio de
impacto ambiental totalizador, por lo
que la Corte ordenó suspender dichos
permisos, hasta que la Provincia de
Salta, en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente de la Nación,
realizaran un estudio de impacto acumulativo, integral o estratégico.
A la misma solución se arriba en un
caso resuelto por la Corte Constitucional de Costa Rica, en el caso del Parque
Nacional Marino LAS BAULAS de Guanacaste. (“Padilla Gutiérrez, Clara
Emilia y otros. 16.12.08, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica c/
SETENA, Secretaría Técnica Nacional
Ambiental).
La importancia de la evaluación
ambiental de proyectos, políticas y
programas, con una visión holística,
totalizadora e integral, o estratégica,
acumulativa o colectiva, debe ser reforzada, no sólo a niveles ejecutivos, sino
también legislativos y judiciales.
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2.3 Inversiones y los derechos de acceso: toma de
decisiones en el uso del agua: derecho público a
impugnar decisiones tomadas al parecer para
promover inversiones relacionadas al sector
energético
Alejandro Posadas

Inversión y recursos energéticos
Derecho de acceso a justicia
Aplicación y cumplimiento

Palabras Clave

SOBRE EL AUTOR
Alejandro Posadas es
profesor de derecho y
director de programas
de posgrado de Derecho en la Escuela de
Gobierno del Tecnológico de Monterrey,
en la Ciudad de
México. Anteriormente fue el agregado
ambiental de la Embajada de México
en los Estados Unidos de América.
Alejandro ha sido profesor visitante en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y la Escuela de Derecho
en el CIDE. Ha ejercido dere-

cho internacional comercial y de inversiones en la firma canadiense de
Thomas & Partners (actualmente
Borden, Ladner, LLP).

EXTRACTO
Como consecuencia de la reforma
energética en México, se ha creado la
expectativa de un incremento en los
niveles de inversión en la extracción de
gas de esquisto en el noreste del país.
Esta inversión requeriría cantidades
importantes de recursos hídricos para
la exploración y eventual explotación de
las reservas de gas de esquisto. Los
recursos hídricos no abundan en esta
región, y el mismo país todavía no
satisface el 100% de las necesidades
de consumo de agua de su población.
Dada esta escasez, los proyectos de
infraestructura hídrica solo pueden ser
justificados por los requerimientos de
consumo que tendrá en el futuro la
20
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población humana. El tener acceso a
información ofrecería solamente información inferencial sobre si los recursos
provenientes del desarrollo de proyectos hídricos, por ejemplo, de un acueducto que traiga recursos hídricos de
otra parte del país, serían usados para
el desarrollo de proyectos de extracción
de hidrocarburos. Actualmente, los
derechos de acceso y el sistema jurídico no están fortalecidos para tomar
decisiones en base a información inferencial. Este artículo argumentará que
es necesario establecer normas de
evaluación, pruebas y estándares de
deferencia, así como remedios que
cumplan con la tradición del derecho
civil del hemisferio y que proporcionen
derechos de acceso sustantivos, mientras proporcionándole al gobierno la
autoridad de justificar sus acciones en
base a políticas equilibradas y equitativas que promuevan la inversión y
protejan al medio ambiente y a los
recursos hídricos. El artículo se basará
en los casos que han ocurrido en las
cortes del hemisferio. Se argumentará
también que un enfoque como este es
más eficaz y más eficiente que la legislación, ya que cada caso se puede
examinar individualmente para lograr
un balance entre las necesidades de
desarrollo y la protección del medio
ambiente y de la salud de la población
humana.
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2.4 Comercio, inversión y medio ambiente: desafíos
en la Cuba de hoy
Marcia Edwards Oakley
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SOBRE LA AUTORA

EXTRACTO
La Constitución de la República de
Cuba acoge entre sus postulados la
protección al medio ambiente y no se
concibe el crecimiento económico que
provoque la pérdida de la diversidad
biológica, la contaminación de las
aguas y la degradación de los suelos.

La Ley No. 81 del Medio Ambiente,
dota de fuerza legal lo expresado anteMarcia Edwards Oakley. Licenciada en riormente, mediante el establecimiento
Derecho por la Facultad de Derecho de de la política ambiental cubana y las
la Universidad de La Habana, Cuba,
particularidades de la protección a las
Máster en Gestión de la Propiedad
áreas específicas del medio ambiente.
Intelectual por la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial, Especialista de la
Recientemente entraron en vigor la
Dirección Jurídica del Ministerio de
Ley No. 118, Ley de la Inversión
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Extranjera y el Decreto- Ley No. 313
Ha realizado cursos de Postgrado sobre de la Zona Especial de Desarrollo
“Derecho Ambiental Internacional ConMariel.
temporáneo y sus problemas actuales”
y “Derecho Internacional Mercantil”,
La Ley No. 118 refuerza la defensa del
ambos en el Instituto Superior de Rela- medio ambiente como patrimonio de la
ciones Internacionales del Ministerio de nación. En su artículo 20 dispone que
Relaciones Exteriores de Cuba.
no serán aprobadas aquellas inver22
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siones que causen daños al mismo y
su evaluación obligatoria, desde la
óptica ambiental, por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
a diferencia de la ley 77 que sólo la
indicaba para algunos casos.
El Decreto-Ley 313 crea la Zona Especial de Desarrollo Mariel que busca el
fomento de las inversiones con factibilidad ambiental, que aporten tecnologías
limpias y contribuyan al desarrollo local.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente es representante
permanente en la Comisión que aprueba las propuestas de inversión, junto al
Ministerio de Economía y Planificación
y el Ministerio de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, entre otros.
Este trabajo pretende demostrar que
pueden armonizarse el comercio, la
inversión extranjera y la protección al
medio ambiente. La experiencia
cubana se extenderá al resto de
Latinoamérica y el Caribe, como parte
de los nuevos mecanismos de integración. Sería útil realizar un estudio
comparado de la legislación de otros
países de la región respecto a estos
temas, con vistas a perfeccionar nuestro actuar ante los retos que se
imponen.
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III. PREVENCIÓN Y MANEJO DE
CONFLICTOS EN RECURSOS
NATURALES COMPARTIDOS
La coexistencia física en la tierra inevitablemente implica compartir
los recursos naturales Aunque compartir fronteras podría implicar
compartir bosques, los ecosistemas y los recursos hídricos, el compartir recursos no sólo se limita exclusivamente a compartir fronteras geográficas. La tierra como recurso común invariablemente
dictamina que todos los países y sus ciudadanos utilicen colectivamente los recursos naturales; esto se debe lograr a través de una
gestión responsable y adecuada de los mismos. El aumento en el
número y en la intensidad de los desastres actualmente experimentados por la región afecta la disponibilidad y acceso a los recursos
naturales generando como resultado tensiones que destacan la
necesidad de una gestión adecuada de los recursos naturales,
incluyendo los recursos compartidos a través de la consideración de
principios sobre la gestión ambiental y el derecho internacional. Los
extractos sobre este tema consideran esquemas innovadores para el
manejo de los recursos compartidos y herramientas de prevención.

24

Congreso Interamericano sobre el Estado
de Derecho en Materia Ambiental
3.1 La responsabilidad colectiva para la gestión
adecuada de los recursos marinos
Cymie R. Payne
Subsuelo marino profundo
Bienes comunes globales
Erga Omnes
Derecho del mar
Medio marino
Palabras Clave
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SOBRE LA AUTORA
Cymie R. Payne es
profesora adjunta en
la Universidad de
Rutgers. La Sra.
Payne fue miembro
de la facultad de
Derecho de Berkeley
y abogada en el Departamento de
Interior de Estados Unidos; Goodwin,
Procter; y del Consejo de Seguridad de
la ONU. Se ha presentado como abogada ante el Tribunal Internacional del
Derecho del Mar en sus casos opinión
consultiva de minería de los fondos
marinos y pesqueros. Estudió en la
Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, MA en la Universidad de California, Berkeley, JD.

EXTRACTO
El derecho internacional reconoce que
existe un interés colectivo en la protección del medio marino. La opinión consultiva del Tribunal Internacional del
derecho del mar afirmó el carácter erga
omnes de las obligaciones de los recursos de los fondos marinos en lo relativo
a la responsabilidad del Estado y las
obligaciones por las actividades de
minería en alta mar, en la denomindada
"La Zona". La nueva opinión consultiva
del Tribunal sobre la pesca ilegal (abril
de 2015) define, aún más, las obligaciones legales relacionadas a los recursos comunes. El patrimonio común de
los recursos marinos implica que todos
los Estados comparten estos derechos.
Sin embargo, los derechos y obligaciones de los estados para hacer cumplir la gobernanza de los recursos de
alta mar deben aclararse. Este trabajo
planteará el surgimiento del principio
erga omnes en la Corte Internacional
de Justicia, el desarrollo del interés
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colectivo y doctrinas coercitivas
colectivas, y luego considera la forma
en cómo se puede aplicar para proteger los recursos oceánicos. El reciente trabajo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre
los reglamentos para la explotación
de los recursos minerales en los
fondos marinos puede ser discutido
como un ejemplo de una organización
internacional que coordina a los Estados que están patrocinando la minería en las regiones de alta mar, en
tanto que la minería de mar profunda
cambia de un estado experimental
hasta el industrial, a gran escala. El
documento finaliza con el examen de
la legalidad de los Estados que
actúan solos o en asociación para
ejercer los derechos colectivos.

26

Congreso Interamericano sobre el Estado
de Derecho en Materia Ambiental
3.2 Evaluación ambiental estratégica: el rol del poder
judicial en su implementación
Gustavo Rinaldi y Guillermo Marchesi
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Planificación
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SOBRE LOS AUTORES
Gustavo Rinaldi es
abogado, egresado de
la Especialidad en
Derecho Ambiental por
la Universidad de
Buenos Aires. Especialista en Derecho Ambiental por la Universidad
Castilla La Mancha de
Toledo (España).Miembro del Instituto El
Derecho por un Planeta Verde Argentina,
de la Fundación Expoterra, Comisión de
Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Coautor del Tratado Jurisprudencial y
Doctrinario en Derecho Ambiental dirigido
por Néstor Cafferatta (Ed. La Ley- Argentina 2012) y de numerosos artículos de
doctrina incluidos en diversas publicaciones académicas de la Región.

Guillermo Marchesi,
Abogado Especialista
en Derecho Ambiental
por la Universidad de
Buenos Aires. Profesor
Adjunto de la Materia
Derecho Ambiental y de
los Recursos Naturales
de la Universidad Nacional del Sur. Bahía
Blanca. Argentina. Docente de la Carrera
de Especialización en Derecho Ambiental.
UBA. Profesor Invitado del Programa
Regional de Capacitación en Derecho y
Políticas Ambientales, 1a edición, dirigido
por el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (www.pnuma.org) en
colaboración con el CED (Centro de
Estudios para el Desarrollo de Chile), la
UPM Universidad Politécnica de Madrid, y
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Octubre / Diciembre de 2012.-Profesor
Invitado del Programa Regional de
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Ambientales, 8a edición, dirigido por el
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2014.- Autor de artículos de Doctrina en la
materia Derecho Ambiental.
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EXTRACTO
La conflictividad socio ambiental
demuestra un incremento en los
últimos tiempos.
Ciertos grupos sociales con mayor
conciencia sobre la problemática,
acuden cada vez con más frecuencia a
los estrados del Poder Judicial buscando una solución a los problemas que
los aquejan. Esto obliga de cierta forma
al Poder Judicial a ampliar su conocimiento respecto de los instrumentos
específicos para la gestión de las cuestiones ambientales.
Los jueces cumplen un rol de primer
orden en la aplicación de nuevos
instrumentos que a pesar de su
potencialidad para prevenir conflictos
ambientales no son aplicados por los
operadores políticos.
Centraremos el análisis en el caso de
la Evaluación Ambiental Estratégica,
como un instrumento de gestión de
políticas ambientales clave. Hemos
afirmado la importancia de este instrumento por su capacidad de otorgar
elementos de conocimiento sobre la
variable ambiental para la adopción de
políticas, planes y programas, aun

cuando estos últimos no se ciñan a
cuestiones referidas a la protección del
ambiente. Al mismo tiempo posee
virtudes respecto a la sustentabilidad y
mejora en el proceso de adopción de
las decisiones, a la detección temprana
y prevención de conflicto, y sobre todo
a la planificación para el desarrollo.
Dado que la Evaluación Ambiental
Estratégica esencialmente coloca ciertos límites al Poder Ejecutivo, consideramos la mayoría de las veces, serán
los Poderes Judiciales de la Región,
quien dentro del equilibrio republicano,
deban afrontar el desafío de otorgar
amparo a los ciudadanos mediante la
efectiva implementación de este instrumento.
Por último, es del caso recordar la
relevancia del instrumento en la gestión
de recursos naturales compartidos.
Destacando el Derecho Comunitario
Europeo, en el marco del Convenio de
Espoo, se adoptó con fecha 21 de
mayo de 2003 el Protocolo de Kiev
sobre “Evaluación Ambiental Estratégica”.
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3.3 La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la
Cámara de Diputados de Brasil busca
responsabilidad y reparación de corporaciones
mineras, metalúrgicas y financieras mundiales
Gisela S. de Alencar Hathaway
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supervisión y control, propuesta n. 149,
de 2013, a cargo de la búsqueda de la
responsabilidad y compensación por
los daños sociales y ambientales relacionados con las actividades de
minería y actividades de fundición en
Brasil.

SOBRE LA AUTORA

EXTRACTO

Gisela de Alencar
es Licenciada en
Derecho. Master en
Relaciones Internacionales. Es socia
de la firma Hathaway, Alencar y Fischer. Miembro de la
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN/WCEL). Asesora Legislativo de
la Cámara de Diputados. Asesora del
Relator del Grupo de Trabajo sobre la
Contaminación por plomo y de la

La Cámara de Diputados brasileña ha
tomado un papel activo en los últimos
dos años para ayudar a proporcionar la
responsabilidad y compensación por
parte de las corporaciones mundiales
mineras y de actividades fundición. El
Comité de la Cámara de Derechos
Humanos y Minorías ha llevado a cabo
investigaciones que desenterraron una
compleja red de corporaciones, tanto
de Brasil y de propiedad extranjera,
que han estado evadiendo sus
responsabilidades por los daños
graves al medio ambiente y a la salud
de miles de ciudadanos brasileños. 29
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Los trabajos del Comité han revelado
que el grupo Plumbum-Peñarroya está
activo en todo el país, dejando una
estela trágica de pasivos. En cooperación con la Oficina de Fiscales Públicos, la Cámara está estudiando la
viabilidad de realizar fuera de la corte,
negociaciones para resolver diversas
demandas, a través de la reparación
civil y laboral y por medio de una compensación al Estado brasileño para
todas las inversiones que ha hecho y
que aún tiene que hacer para tratar a
su gente y al medio ambiente, contaminado con plomo y otros metales pesados.

Más allá de las convicciones, las víctimas brasileñas intoxicadas por el
plomo y otros metales pesados están
pidiendo a gritos una reparación y el
reconocimiento de sus derechos que
han sido y están siendo violados como
ciudadanos y trabajadores. Estas víctimas quieren justicia, ya sea en la forma
de un Acuerdo de Ajuste de Conducta
(TAC, por sus siglas en inglés) o por
medio de una orden judicial. A pesar de
su complejidad y de proporciones abrumadoras, este es un conflicto social y
ambiental estratégico internacional que
clama por solución desde hace décadas.

El logro de una solución a este conflicto, con consecuencias sociales y
ambientales alarmantes, ahora parece
ser un objetivo factible. Las millones de
toneladas de escoria de plomo que han
sido arrojados al azar alrededor de las
ciudades brasileñas aparentemente ya
no son sólo los residuos o desechos.
Hoy en día parece que se han convertido en un recurso valioso. La compañía,
responsable en última instancia, de esa
contaminación, a través de sus diversas figuras nacionales e internacionales, ahora cuenta con la tecnología y
los medios para reciclar y reutilizar
esos contaminantes. Esta circunstancia
abre la esperanza de una vía útil para
la negociación.
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3.4 Desarrollo sostenible: vinculando la protección del
medio ambiente y los derechos humanos con los
proyectos mineros en países en desarrollo
Lina Muñoz
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SOBRE LA AUTORA
Lina Muñoz es
abogada con
Post Grado en
Derecho Constitucional y candidata a un Doctorado en Derecho con experiencia de
trabajo en el gobierno, ONGs y la academia sobre Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. En la actualidad, profesora e
investigadora en el Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad
del Rosario en Bogotá, Colombia. En
los últimos

tres años, la Sra. Muñoz ha trabajado
en proyectos ambientales financiados
por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otras autoridades ambientales de Colombia sobre
los mecanismos de participación
ambiental, conflictos ambientales y
enfoque de derechos humanos.

EXTRACTO
El ensayo propuesto tiene como objetivo presentar los principales avances de
una investigación de tesis doctoral
sobre Sostenibilidad Ambiental, Derechos Humanos y grandes proyectos de
minería de oro en los países en desarrollo como Colombia y Brasil. He
seleccionado dos minas de oro como
casos de estudio, uno en Colombia y
otro en Brasil, ambos ejecutados por la
misma empresa minera en condiciones
geográficas y ambientales similares. El
objetivo era hacer un estudio comparativo de las diferentes legislaciones
31
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ambientales y mineras, instituciones,
políticas nacionales y la protección de
los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos
mineros en cada país.
La metodología consiste en la revisión
de la literatura disponible en español,
inglés y portugués, haciendo trabajo de
campo en cada una de las minas seleccionadas, entrevistar a expertos de
ambos países, en colaboración con las
autoridades ambientales y, por último,
el análisis de los diferentes discursos
del gobierno, la empresa, la comunidad
y las ONGs sobre los conflictos
mineros ambientales y la protección de
los derechos humanos.

• Reconocer el papel fundamental de
los derechos ambientales procedimentales para resolver conflictos ambientales: El empoderamiento de las comunidades con información de calidad, mecanismos efectivos de participación y
justicia ambiental para la protección
adecuada de los derechos colectivos.
• Incorporar los enfoques basados en
los derechos en la gestión ambiental.

Algunas de las conclusiones de la
investigación para garantizar la eficacia
del derecho ambiental y el desarrollo
sostenible en los proyectos mineros
indican la necesidad de:
• Fortalecer la legislación ambiental
nacional y las instituciones legales.
• Fortalecer la capacidad de los fiscales
y jueces para decidir sobre casos
ambientales.
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IV. APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL
Uno de los principales desafíos en las Américas es el cumplimiento efectivo del amplio marco legal e institucional para
garantizar el estado de derecho en materia ambiental. Las tendencias y los temas emergentes en el cumplimiento son
abordados en los extractos bajo este subtema.
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4.1 Aplicación del principio "in dubio pro natura" para
el cumplimiento de la legislación ambiental
Nicholas Brynner
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SOBRE EL AUTOR
Nicholas Bryner es
Profesor Asociado
Visitante del Programa
de Derecho y Medio
Ambiente en la Escuela de Derecho de la
Universidad George
Washington en Washington, DC. Tiene un
doctorado (JD) y maestría (MA) en
Estudios latinoamericanos y hemisféricos de la Universidad George Washington. Sus áreas de investigación incluyen la intersección del derecho de
propiedad, derecho ambiental y recursos naturales, así como el derecho al
cambio climático y el derecho ambiental internacional.

EXTRACTO
Uno de los deberes fundamentales de
los gobiernos es proteger los derechos
e intereses de las partes vulnerables y
las minorías. Utilizando como ejemplo
la famosa descripción de Aldo Leopeold
sobre una ética de la tierra, Equilibrio
Ecológico: Almanaque de un condado
arenoso (“A Sand County Almanac” por
su nombre en inglés) esto debería
extenderse al medio ambiente también;
los ecosistemas contienen intereses
valiosos que a menudo no están representados adecuadamente en el proceso legislativo o en la toma de decisiones administrativas.
Varios Estados de la región Interamericana han incorporado y desarrollado un
principio emergente del derecho, in
dubio pro natura, en el que se resuelven las incertidumbres a favor de un
resultado que dará un lugar robusto a
la protección o la conservación de la
naturaleza. Este principio es análogo al
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principio de derecho civil in dubio pro
reo en el contexto del derecho penal
y las presunciones de derecho común
de inocencia, así como el principio in
dubio pro homine de los derechos
humanos.
Reconociendo el principio in dubio
pro natura puede ser un elemento
fundamental en el establecimiento del
estado de derecho en materia
ambiental. Está conectado con el
principio de precaución en el derecho
internacional que se ocupa de los
temas de acción en un contexto de
incertidumbre científica. Ambos principios trabajan en conjunto para asegurar un mayor margen de seguridad
del medio ambiente, pero están
diseñados para dirigirse a diferentes
desafíos en la toma de decisiones. In
dubio pro natura puede contener
aplicaciones más amplias para garantizar la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Por ejemplo, los
poderes judiciales han aplicado el
principio en la interpretación de las
disposiciones constitucionales y
legales, y también lo han aplicado
para imponer la carga de la prueba
en los litigios ambientales, con el fin
de proveerle a las leyes ambientales
una mayor eficacia en la preservación del medio ambiente.

El ensayo propuesto analizará cómo
se ha aplicado el principio in dubio
pro natura en la región Interamericana, incluyendo las decisiones judiciales en Brasil y Costa Rica, así
como las disposiciones constitucionales en el Ecuador. Luego provee
nuevas sugerencias para el principio
en la región para garantizar la aplicación efectiva y el estado de derecho en materia ambiental.

35

Congreso Interamericano sobre el Estado
de Derecho en Materia Ambiental
4.2 Los retos de aplicación de los derechos de la
naturaleza y otros avances normativos en el Ecuador
María Amparo Albán
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EXTRACTO
Es conocido a nivel regional que en el
año 2008 Ecuador aprobó una nueva
constitución política. En ella se introdujo una serie de nuevos derechos a
favor del ambiente y normas de procedimiento que hasta entonces no
habían tenido visibilidad en ningún
régimen. Esto que sin duda da cuenta
de una evolución doctrinaria significativa, supone grandes desafíos de
aplicación, así como retos conceptuales a la hora de conciliar un régimen legal preexistente con las expectativas de implementación de estas
nuevas garantías, en un entorno
económico fuertemente orientado a la
extracción de recursos naturales.
Si bien nadie puede restarle mérito a
un sistema jurídico que innove introduciendo protecciones adicionales a
las comúnmente existentes en los
regímenes constitucionales como lo
ha sido el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, es
36

Congreso Interamericano sobre el Estado
de Derecho en Materia Ambiental
necesario analizar este avance a la luz
de las políticas de desarrollo
sostenible, la coherencia del sistema
jurídico y la eficacia del sistema de
aplicación de justicia.
El artículo propone comprender
apropiadamente la infraestructura normativa propuesta -única a nivel
interamericano, la cual ha introducido
varios nuevos derechos como lo son
los derechos de la naturaleza y el derecho humano al agua. Además de un
régimen de responsabilidad objetiva en
materia ambiental, normas procedimentales, como lo relativo a la
imprescriptibilidad del daño y el In
dubio pro Natura, entre otros. Todo
esto en el marco filosófico del
desarrollo sostenible y del “buen vivir”
este último extraído de la cosmovisión
indígena, que pregona la armonización
con el entorno.

la aplicación de los principios constitucionales, y de los derechos entre los
cuales está el derecho al desarrollo.
El artículo ilustra que los avances normativos en materia ambiental deben de
ir de la mano de la eficacia en la aplicación de justicia y de la correcta interpretación de los objetivos de desarrollo
sostenible.

Es fácil caer en la tentación de pensar
que en un sistema repleto de garantías
a favor del ambiente, cualquier causa a
favor de los derechos de la naturaleza
tendría una prevalencia frente a derechos económicos o sociales. Sin embargo esto no ha probado ser así. El
propio andamiaje constitucional establece de antemano un sistema de ponderación de derechos y en caso de
conflicto solo el juez será llamado a
resolver dicha prelación en función de
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4.3 Apoyando la implementación de políticas, leyes y
AMUMAs: lecciones y experiencias sobre la
rendición de cuentas, la aplicación y el
cumplimiento (de caminos, arroyos,
gente y ríos en las Américas)
Eduardo Abbott y Peter Lallas
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EXTRACTO
El ensayo propuesto y su presentación
consistirá de dos partes principales. En
la primera parte se examinarán las
experiencias y lecciones en materia de
rendición de cuentas y el cumplimiento
de políticas - - especialmente las políticas ambientales y sociales de salvaguardia - -del Panel de Inspección
del Banco Mundial. En el análisis se
describirá como el Panel de Inspección
y los mecanismos de rendición de
cuentas independientes similares en
otras organizaciones internacionales,
responden a las preocupaciones de las
comunidades locales de todo el mundo
para hacer frente a las preocupaciones
sobre el incumplimiento y el daño
potencial de los proyectos financiados
por estas organizaciones. La discusión
y análisis destacará las principales
conclusiones de los casos concretos e
investigaciones y los resultados obtenidos. En la segunda parte se analizará
la experiencia y las lecciones de
proyectos diseñados para apoyar sistemas mejorados de política y regulación
en el ámbito nacional para la protección del medio ambiente, apoyándose
en la experiencia del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM). Este
análisis tendrá en cuenta algunas de
las mejores prácticas y la

experiencia en el apoyo a "condiciones
propicias o facilitadoras ", que apoyan
la agenda ambiental global, señalando
que la nueva estrategia del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial FMAM
2020 identifica este tipo de proyectos
"desde lo nacional a lo mundial" como
uno de los cinco principales " modelos
de influencia "de la labor del FMAM.
El artículo y su presentación concluirán
con observaciones sobre el papel y la
importancia de iniciativas "desde lo
local a lo mundial" (apoyo a la
política/ley y sistemas de regulación) y
de intervenciones "desde lo mundial a
lo local" (rendición de cuentas y la
revisión de cumplimiento de políticas),
y los vínculos entre ambas. Lecciones
prácticas e ideas resultantes de trabajo
de campo, así como los temas y tendencias emergentes, también serán
resaltadas.
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4.4 Actuación de la Fiscalía en Red: la experiencia de
la Red Latinoamericana de Ministerio Público
Ambiental
Silvia Capelli
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Fiscalía Ambiental
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SOBRE LA AUTORA
Silvia Cappelli es
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24 años. Es Coordinadora de la Red Latinoamericana de Ministerio Público
Ambiental. Presidente del Comité Brasileño de la UICN. Directora del Instituto el Derecho por un Planeta
Verde-Brasil. Fue Presidente de la
Asociación Brasileña de Fiscales
Ambientales. Profesora de Derecho
Ambiental en el posgrado en derecho
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EXTRACTO
La polución, degradación ambiental y el
crimen organizado no conocen fronteras. No obstante, la respuesta estatal
por parte de la Fiscalía y de otros
agentes públicos a las ofensas al
medio ambiente es jurídicamente
limitada a la esfera territorial de
atribución de aquel agente, lo que
dificulta el planeamiento de acciones
efectivas.
Para superar las dificultades en la aplicación de la ley ambiental en América
Latina se creó la Red Latinoamericana
de Ministerio Público Ambiental que
hoy congrega 328 miembros de 16
países. La Red sirve para intercambiar
experiencias exitosas, capacitar en
temas comunes y programar acciones
conjuntas. Sus principales instrumentos
de comunicación son una página web
www.mpambiental.org, un mail list y un
grupo de WhatsApp.
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La Red ya capacitó, desde su fundación, en 2008, cerca de mil miembros y asesores de las Fiscalías,
realizó seis congresos internacionales,
publicó cuatro libros, apoyó la creación
de Procuradurías Ambientales y oficinas de monitoreo por satélite para
combate de la deforestación. Tiene
grupos de trabajo sobre hidroeléctricas,
CITES y monitoreo por satélite. Se
organizaron operaciones conjuntas en
el combate a la minería ilegal, tráfico de
madera y carbón y tráfico de animales
silvestres.
Aún tenemos muchos desafíos, pero el
trabajo de los Fiscales en red garantiza
mayor efectividad y suceso en la aplicación de la ley ambiental, además de
permitir la capacitación de los Fiscales
entre los países, a partir de las
experiencias exitosas compartidas.
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V. DERECHOS DE ACCESO:
JUSTICIA, INFORMACIÓN Y
PROCESO
Los derechos de acceso son el pilar del estado de derecho en
materia ambiental. Los instrumentos como la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la
Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible y las Directrices de Bali han sido adoptados y aplicados en los países de
las Américas. Las tendencias y los desafíos relacionados a los
derechos de acceso son abordados en los extractos bajo este
subtema, tomando en consideración los tres procesos de adjudicación que son centrales para al acceso a la justicia en los
Estados miembros: (1) garantizar el acceso a la información, (2)
buscar la prevención y el resarcimiento de daños ambientales,
y (3) aplicar y cumplir la legislación de manera directa. 4

4

Ved P. Nanda and George Pring, International Environmental Law & Policy for the 21st Century (2003), §2.2.1.3 at 52.
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5.1 Las 100 leyes sobre acceso a información y su
impacto en el fortalecimiento de la legislación
ambiental
Ezequiel Santagada
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Paraguay. Es miembro de la Comisión
Mundial de Derecho Ambiental de la
UICN desde 2004. Ha sido consultor
del PNUMA y el PNUD.

EXTRACTO
Desde septiembre de 2014, Paraguay
es el país número 100 que cuenta con
una ley de acceso a la información
pública. Esta ley es la consecuencia de
los persistentes esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales que
trabajan juntas desde hace casi 10
años a través de una coalición llamada
el Grupo de Trabajo sobre Acceso a la
Información (GIAI).
El Instituto de Derecho y Economía
Ambiental (IDEA) ha participado en la
GIAI desde sus inicios, y ha tenido un
rol crucial. No sólo apoyando en la
coordinación de la elaboración del
Proyecto de Ley de ATI, pero también,
desde 2007, llevando a cabo un proceso de litigio estratégico, que incluye la
participación activa de las OSC de
todas las Américas, cuyo pico fue la
Sentencia del Tribunal Supremo 1306
del 15 de octubre de 2013, con todos
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sus miembros participan de la sentencia. Esta sentencia declaró que el
derecho ATI es un derecho humano
de acuerdo con la doctrina de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Claude Reyes
vs. Chile. Su impacto político sigue
siendo y ha sido un elemento clave
para llegar a la promulgación de la ley
de ATI.

En conclusión, el artículo proveerá
detalles sobre cómo la ley ATI es fundamental para poner en marcha iniciativas recientes de gobernanza ambiental
con el fin de combatir la deforestación
ilegal y reforzar la aplicación de las
leyes ambientales, con la colaboración
de los gobiernos locales (municipales).

Esta ley fue concebida de acuerdo a
la Ley Modelo de la OEA sobre ATI e
incluye disposiciones claras sobre el
acceso a la información ambiental en
el capítulo de transparencia activa,
siguiendo las recomendaciones de la
Decisión Bali.
Este artículo proveerá este caso
como una historia de éxito. Se concentrará en las estrategias desarrolladas por las OSC y la importancia de
su mantenimiento en el tiempo con el
fin de tener éxito y llegar a aprobar la
ley. También explicará cómo una
sentencia construida sobre la ley
interamericana sobre derechos
humanos ha influido en los
procedimientos establecidos por la
ley ATI para desafiar al Poder Judicial
al rechazo de acceso a la
información.
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5.2 Cortes y tribunales ambientales especializados y
los derechos de acceso en América Latina y el mundo
George y Catherine Pring
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EXTRACTO
Los tribunales judiciales y administrativos que se especializan en litigios
sobre el medio ambiente, los recursos
naturales, el uso del suelo y temas
similares son un fenómeno creciente en
todo el mundo - desde la existencia de
unos pocos en el año 2000, a la actualidad en que hay cientos de cortes y
tribunales ambientales en decenas de
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países de todos los tipos de sistemas
jurídicos, y su número va en aumento.
La experiencia reciente en América
Latina y el Caribe - incluyendo países
como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
El Salvador y Trinidad y Tobago muestra como estas cortes y tribunales
han representado una mejora en los
derechos de acceso y el Estado de
Derecho.
Una investigación global extensa
realizada por la Universidad de Denver
sobre las cortes y tribunales
ambientales especializados ha documentado nueve mecanismos específicos a través de los cuales estas cortes
y tribunales pueden mejorar el acceso
a la información, la participación pública y el acceso a la justicia.
Aunque la mayoría de los países tienen
leyes para proteger el medio ambiente,
promover la sostenibilidad y mejorar los
derechos de acceso, muchos no tienen
instituciones eficaces para hacer cumplir las leyes. El análisis de cortes y
tribunales ambientales especializados
exitosos en la región y otras partes del
mundo ofrece modelos y orientación
para países que están considerando la
creación de este tipo de foros a nivel
nacional y / o sub-nacional. Además,
las instituciones judiciales

internacionales como la Corte de Justicia del Caribe podrían convertirse en
foros para decidir controversias
ambientales transfronterizas,
contribuyendo así a la estabilidad
regional, al desarrollo sostenible, la
aplicación del Principio 10 de Río y las
Directrices de Bali, y a actualizar la
Declaración sobre el Principio 10 en
América Latina y el Caribe y Visión de
Lima.
El desarrollo sostenible requiere de
instituciones judiciales locales, nacionales y multinacionales eficaces para
equilibrar las necesidades de desarrollo
económico con la protección del medio
ambiente, incluyendo desafíos como el
cambio climático; seguridad
alimentaria, hídrica, de vivienda, y la
energética; la pérdida de biodiversidad,
de flora y fauna; los derechos indígenas; y la contaminación del suelo, el
aire y el agua.
Las cortes y los tribunales especializados, las salas ambientales en cortes
existentes y “estrados verdes” han
mostrado ser medios efectivos para el
logro de estas metas.
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5.3 El desarrollo de un instrumento regional sobre
derechos de acceso para América Latina y el Caribe
Danielle Andrade-Goffe y Karetta Crooks Charles
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EXTRACTO
Los derechos de acceso: el acceso a la
información, la participación pública y el
acceso a la justicia son elementos fundamentales para la promoción y el
crecimiento de la inversión y el desarrollo,
a la vez, contribuyen a reducir la pobreza,
la desigualdad y garantizar la paz social,
la buena gobernanza y el desarrollo
sostenible. Los países del Caribe han
logrado grandes resultados en materia de
derechos de acceso con el desarrollo de
leyes sobre libertad de información
(proyectos de ley o leyes promulgadas) en
la mayoría de los países y con el
establecimiento de una Corte de Justicia
del Caribe. Simultáneamente, en la región
se ha producido un aumento sin precedentes en la escala y el ritmo del
desarrollo de infraestructura, que ha dado
lugar a conflictos relacionados a los recursos naturales, aumentándose también en
escala las demandas legales interpuestas
por la sociedad civil para impugnar la
legalidad de las decisiones para aprobar
proyectos en particular en Jamaica,
Belice, Trinidad y las Bahamas.
Han habido varios instrumentos internacionales y regionales que promueven la
adopción de requisitos legales necesarios
para implementación de los derechos de
acceso en las cuestiones medioambientales, incluida la Declaración de Río de 1992
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Principio10 de la Declaración), la Estrategia
Interamericana para la Participación
Pública en la toma de decisiones sobre el

Desarrollo Sostenible (2001) y las Directrices del PNUMA (2010) para la elaboración de legislación nacional sobre
acceso a la información, participación
pública y acceso a la justicia en materia
de medio ambiente (Directrices de Bali).
Más recientemente, los 19 países de
América Latina y el Caribe han firmado la
Declaración de 2012 sobre la aplicación
del Principio 10 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo con
el objetivo de trabajar hacia un instrumento regional sobre los derechos de acceso
a la información, participación y justicia en
materia de medio ambiente.
Hay varias ventajas para desarrollar un
instrumento centrado en la región: los
países del Caribe tienen en gran medida
las similitudes y especificidades regionales: sistemas políticos comunes, sistemas jurídicos, culturales y de idioma que
podrían allanar el camino para el logro de
un estándar regional en cuanto a los derechos de acceso y mitigar los conflictos
sociales en países, canalizando adecuadamente las preocupaciones de los
ciudadanos sobre temas ambientales a
través de un marco funcional que
promueva la gobernabilidad ambiental
efectiva.
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5.4 Derecho de acceso a la justicia: La estrategia
interamericana para la promoción de la
participación pública en la toma de decisiones de
desarrollo sostenible
María Banda
Acceso a la justicia
Participación pública
In dubio pro natura
Principios emergentes
Derechos ambientales
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EXTRACTO
El derecho procesal de acceso a la
justicia, tal como está consagrado en
la Estrategia Interamericana para la
Promoción de la Participación Pública
en la Toma de Decisiones para el
Desarrollo Sostenible, es fundamental
para lograr el compromiso de la
comunidad internacional en cuanto a
la sostenibilidad ambiental. Si bien los
tribunales internacionales y nacionales tienen un papel que desempeñar
en el cumplimiento de este objetivo, el
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presente trabajo se centra en la práctica procesal de los tribunales nacionales. En particular, este trabajo trata de
identificar un conjunto de normas de
procedimiento y los principios que han
surgido en la adjudicación interna que
puede ser utilizado para estudiar más a
fondo y dar sentido al derecho de
acceso a la justicia ambiental.

desafíos particulares que surgen en
casos ambientales. Este documento
concluye con algunas de estas innovaciones procesales de ambas tradiciones jurídicas del common law y del
derecho civil que apuntan a un núcleo
común de principios que comprenden
el derecho de acceso a la justicia.

Para tal fin, el presente trabajo no sólo
analiza la evolución reciente en América Latina, sino también en otros países
fuera de la región para ilustrar los tipos
de innovaciones judiciales que podrían
ayudar a facilitar la observancia de los
derechos ambientales, especialmente
para las poblaciones vulnerables.
Después de una breve revisión de la
práctica de los tribunales internacionales de derechos humanos, este trabajo
describe tres elementos clave de
acceso a la justicia en los tribunales
nacionales. En primer lugar, se
examinan las normas de pie (que
pueden traer una demanda), que
actúan como un guardián que regula el
acceso a los tribunales. En segundo
lugar, se revisa el uso de los tribunales
de los principios interpretativos como in
dubio pro natura para lidiar con la ambigüedad jurídica en asuntos ambientales complejos. Por último, explora
nuevos tipos de recursos que las cortes
han ideado para hacer frente a los
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