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En la Declaración de Santo Domingo para el Desa-
rrollo Sostenible de las Américas, adoptada en 2010, 
los Ministros y Autoridades del hemisferio se compro-
metieron a promover el fortalecimiento y la aplicación 
efectiva de las leyes nacionales ambientales, teniendo 
en consideración el derecho internacional y las priori-
dades para el desarrollo sostenible. 

En este contexto, la OEA se une a otras organiza-
ciones regionales e internacionales con interés en el 
área, para lanzar el Programa Interamericano de Ca-
pacitación Judicial sobre el Estado de Derecho Am-
biental compuesto por cinco módulos y una serie de 
estudios de caso, que forman parte esencial de la ini-
ciativa Protegiendo la Casa Común desde el Poder 
Judicial: Garantizando los derechos de más gente 
en las Américas

El papel de la Justicia en la protección del medio am-
biente ha sido demasiadas veces y durante dema-
siado tiempo ignorado. Los jueces son agentes de 
cambio, con gran capacidad para crear y promover 
una ciudadanía ecológica y hacer valer las leyes que 
sustentan el paradigma que se requiere para lograr un 
desarrollo sostenible, un desarrollo basado en la justi-
cia, en la equidad y en la búsqueda de la paz como fin 
último, que no compromete las necesidades ni de las 
generaciones presentes ni de las futuras. El Estado de 
derecho al que contribuyen los jueces, es el elemento 

Pr
ól

og
o



98

de unión entre estos elementos y representa la única 
vía efectiva para lograr la equidad y el equilibrio nece-
sario que pueda asegurar la sostenibilidad ambiental 
y el bienestar humano.

Los jueces tienen la imperiosa responsabilidad de 
hacer valer las leyes, y de además encontrar las me-
didas disciplinarias, sancionatorias y protectoras que 
garanticen la protección de un ambiente sano. Los 
jueces son, en fin, grandes aliados en la reducción de 
la conflictividad y la prevención de nuevas tensiones 
relacionadas con asuntos ambientales.

Las sentencias y la jurisprudencia no solamente tie-
nen la facultad de cambiar el comportamiento huma-
no y remediar situaciones que afectan a diario el bien-
estar de los ciudadanos, sino que también poseen un 
valor intrínseco en cuanto a la sensibilización de la 
población. En este contexto, los Poderes Judiciales 
son un pilar fundamental del sistema democrático y 
de la paz social. 

El derecho ambiental es un derecho transversal y de 
amplio alcance, ya que el impacto de medidas adop-
tadas como parte de este marco transciende lo local, 
y repercute en lo global y, en ocasiones, incluso afecta 
intereses colectivos y difusos. En este contexto, la tu-
tela del medio ambiente ha generado cambios socioe-
conómicos, políticos y jurídicos de gran repercusión.

Para adoptar decisiones judiciales efectivas, en las 
que están en juego responsabilidades individuales, 
colectivas y del Estado, los principios de equidad y 
solidaridad deben conjugarse con el respeto y la apli-
cación de leyes y convenios ambientales. 

Bajo este escenario, en la OEA estamos complacidos 
de haber impulsado el desarrollo de este Programa 
con el apoyo de socios como el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
nuevos aliados en los Poderes y Escuelas Judiciales 
de las Américas para el fortalecimiento del Estado de 
derecho ambiental y el logro del desarrollo sostenible. 

El programa y los módulos que permitirán su imple-
mentación simbolizan un nuevo paso hacia la garantía 
de lograr más derechos para más gente y que la jus-
ticia no sea ni ciega ni sienta adversidad a la hora de 
inclinar la balanza hacia aquellos que son más vulne-
rables, incluyendo la naturaleza.

Luis Almagro, 
Secretario General

Organización de los Estados Americanos
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Por Ricardo Lorenzetti1   

Los litigios en materia ambiental han tenido un cre-
cimiento exponencial en todo sentido, presentando 
numerosos desafíos. 

En todos los países del Planeta hay conflictos referi-
dos al agua, su distribución, la deforestación de los 
bosques, la extinción de las especies o la destrucción 
del paisaje. En muchos de ellos se discuten aspectos 
de gran envergadura que hacen al desarrollo de un 
país y su sustentabilidad, como ocurre con la minería, 
o la expansión de la frontera agraria, o la utilización de 
agroquímicos. Este tipo de pleitos es absolutamente 
novedoso respecto de lo existente, porque el régimen 
de la prueba es flexible, las facultades judiciales son 
importantes y el tipo de sentencias presenta la nece-
sidad de desarrollar instrumentos novedosos. 

En muchos casos se involucran cuestiones constitu-
cionales, como la división de poderes y en qué medida 
los jueces pueden controlar o guiar a la administración. 
Todos los fueros están involucrados, ya que el conflicto 
ambiental se puede presentar como una causa penal, 
administrativa, civil, o típicamente ambiental, y siempre 
hay aspectos procesales novedosos. 

__________
1  Ministro Presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina
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En todos los sistemas democráticos se advierte un 
debate importante sobre estos temas. Los poderes 
ejecutivos, que responden a sistemas electorales, tie-
nen incentivos inmediatos; están inclinados a prome-
ter beneficios y a trasladar los costos. Es lo contrario 
que se necesita en la materia ambiental: políticas de 
largo plazo, basadas en restricciones presentes para 
beneficios  futuros. Es en esta fisura donde la socie-
dad civil, las organizaciones de todo tipo, se presen-
tan como actores institucionales de gran potenciali-
dad, llevando adelante esos reclamos y lo hacen ante 
los jueces. Los poderes judiciales no responden a 
incentivos inmediatos, ni electorales, y por ello son 
actores no ortodoxos dentro del estatuto constitucio-
nal del poder. 

Los jueces y juezas tienen la posibilidad de aportar ar-
monía en un mundo cada vez más conflictivo en este 
tema. La cuestión es poder señalar directivas jurídicas 
que puedan orientar, en base a principios y valores, 
hacia una mejor armonía entre el sistema económico, 
el social y el ambiental. La realidad es que hoy van 
por caminos distintos, la economía colisiona con el 
ambiente al producir en base al agotamiento de los 
recursos. La sociedad consume sin límites, y se pro-
duce una nueva crisis derivada del sobre consumo no 
sustentable.  

Es vital contar con una judicatura y unas instancias 
judiciales independientes para la puesta en marcha, 
el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental, y 
los miembros del Poder Judicial, junto con quienes 
contribuyen a la función judicial en los planos nacio-
nal, regional y mundial, son asociados cruciales para 
promover el cumplimiento, poner en marcha y aplicar 
el derecho ambiental nacional e internacional.

El derecho entonces puede modelar las instituciones 
de una sociedad, puede modelar las conductas so-
ciales y por eso tiene un rol importantísimo en esta 
cuestión ambiental. 

La primera función que pueden cumplir las Cortes 
aplicando el derecho ambiental es influir en la gober-
nabilidad, y para eso se necesitan Cortes que puedan 
actuar con prudencia. Los Tribunales pueden seña-
lar indicadores de políticas de mediano a largo plazo 
para que los demás poderes del Estado puedan ar-
ticular una decisión beneficiosa para el cuidado del  
ambiente. 

El segundo rol que pueden cumplir las Cortes, es el 
de árbitros institucionales. Sabemos que muchos 
conflictos ambientales enfrentan sectores sociales y 
políticos de manera muy grave. Entonces, las Cor-
tes pueden convocar a audiencias públicas y de esa 
manera ponerlos de acuerdo en tratar de conciliar y 
señalar un camino para que estos conflictos sean me-
nos costosos en términos sociales. Este segundo rol 
de las Cortes en materia de arbitraje institucional es 
muy importante para atender la conflictividad ambien-
tal de nuestros días.

Para cumplir este rol, los poderes judiciales tenemos 
muchas facultades, solo hace falta que tengamos la 
decisión de ser jueces comprometidos con la realidad 
social y con el derecho.

Es necesario también señalar que esto no lo pode-
mos hacer solos. Por eso creo que trabajar de modo 
conjunto en los ámbitos internacionales, como con la 
plataforma de la oea, es una gran oportunidad para 
que todos los jueces podamos construir una red que 
permita estar conectados y compartir experiencias 
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entre los distintos poderes judiciales en ésta área a 
los fines de mejorar nuestra capacidad, mejorar los ni-
veles de implementación de los tratados internaciona-
les, mejorar nuestra propia institucionalidad, conocer 
y compartir experiencias. 

Nuestro deber primordial es llevar adelante la tarea, 
mejorar la gobernabilidad, colaborar con la justicia 
social tratando de distribuir los costos con mayor 
equidad y colaborar internacionalmente para que ten-
gamos un mundo mejor. 

Esta posición frente a las expectativas sociales con-
fiere a todos los magistrados una gran responsabi-
lidad, de la que no pueden escapar, y de la que se 
deben sentir orgullosos. 

No hay duda alguna de que existen litigios, que pre-
sentan novedades, y que es necesario su estudio a 
través de Programas como este. 

Por Sergio Muñoz2   

“Toda explotación debe ser sustentable, que no es 
otra cosa que hacerlo con responsabilidad, actuar 

que legitima la conducta de la humanidad”.

Frente a la naturaleza, el equilibrio ecológico, el desa-
rrollo sustentable y el derecho de las personas a vivir 
en un medio ambiente limpio y saludable, la humani-
dad tiene el deber de efectuar una actuación razonada 
y prudente, sin que con la exploración y explotación 
de los recursos naturales, como de la generación del 
bienestar económico y social, llegue a comprometer 
el futuro de la misma humanidad.
 
Lo anterior fundamenta la responsabilidad común en 
esta tarea, la cual corresponde ser realizada sobre la 
base de estándares objetivamente controlables. Es así 
que el elemento esencial para encontrarnos frente a un 
derecho autónomo de la persona a la protección del 
medio ambiente, es el reconocimiento jurídico por parte 
de la Administración, de la necesidad de fijar estánda-
res de calidad ambiental que sean susceptibles de ser 
reclamados por las personas, los que no pueden ser 
realizados sin la acción gubernamental para proteger el 
medio ambiente. Por ello se requiere que el Estado re-
conozca “el carácter vital del ambiente como una con-
dición básica de la vida, indispensable para la promo-
__________
2 Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Chile
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ción de la dignidad y el bienestar humano, y para el cumplimiento 
de otros derechos humanos”3 y, que al mismo tiempo, implemente 
las medidas pertinentes que le permita a toda persona requerir a 
los particulares e incluso a la misma autoridad con este fin.

En tal contexto, la evolución del derecho ambiental, a través de 
diversos instrumentos internacionales, todos los que tienen apli-
cación directa en los países que los suscriben, sean de naturale-
za declarativa como aquellos que impongan obligaciones espe-
cíficas y constatables en cuanto a su cumplimiento, así como el 
gran desarrollo de esta rama del derecho, efectuado mediante la 
recepción del derecho internacional del medioambiente y poste-
rior consagración en el derecho positivo interno de los Estados, 
ha llevado al reconocimiento del derecho a la protección del me-
dio ambiente en la mayoría de las Constituciones y legislaciones 
de los países democráticos occidentales, alcanzando en opinión 
de un amplio sector de la doctrina y del derecho comparado, el 
carácter de derecho fundamental de la persona humana.
 
Por ello, como ya hemos señalado, la protección de este dere-
cho básico y substantivo se ha tornado, de modo cada vez más 
apremiante, en una tarea esencial de todo Estado que busca un 
crecimiento inserto dentro de un marco de desarrollo sustenta-
ble. Para llevar a cabo esta tarea, ha sido necesario crear meca-
nismos jurídicos adecuados, que permitan a las personas ejercer 
una tutela efectiva y así gozar de un medio ambiente sano y sa-
ludable, apto para el disfrute del entorno sin detrimento de su 
calidad de vida y bienestar.
 
Dentro de estos mecanismos susceptibles de ser aplicados por 
los ordenamientos jurídicos para una protección efectiva del me-
dio ambiente, se encuentran los componentes básicos de la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, que 
comprende tres derechos íntimamente vinculados entre sí: 

a) el derecho de acceso a la información ambiental relevante, 
b) el derecho de participación ciudadana en la toma de deci-

siones ambientales de la Administración, y 
c) el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental.

 
De los tres derechos señalados, uno se vincula directamente con 
la protección judicial efectiva del medio ambiente: el derecho de 
acceso a la justicia, a través del cual se le reconoce a la persona 
la capacidad y legitimación de actuar ante los órganos compe-
tentes establecidos por ley, tanto para garantizar el ejercicio de 
los dos primeros derechos, como para solicitar directamente la 
defensa del medio ambiente afectado por actos u omisiones de 
particulares o la administración.
 
De esta forma, hemos de entender el derecho de acceso a la 
justicia como uno de los pilares fundamentales de un Estado de 
Derecho. Como tal, obliga a los países a poner a disposición de 
sus ciudadanos, mecanismos de tutela de sus derechos y de re-
solución de sus conflictos de relevancia jurídica, a través de re-
cursos judiciales simples, accesibles, de breve tramitación y con 
un adecuado sistema de cumplimiento, reconociendo siempre 
en el tribunal tanto el principio de oficialidad como la competen-
cia para analizar y resolver todos los elementos de la impugna-
ción, cualquiera sea su carácter técnico o científico. Se impone 
tal relevancia, puesto que es una de las principales herramientas 
para equilibrar el desarrollo con la sustentabilidad.

El derecho de acceso a la justicia ambiental, como derecho pro-
cedimental4 que concreta el derecho a vivir en un ambiente sano, 

__________
3 Boyle, A., “Los Derechos Ambientales y el Derechos Internacional” 

__________
4 Cierta doctrina ha considerado que la configuración del derecho a vivir en un medio 
ambiente sano como un derecho procedimental puede ser más eficaz para conse-
guir las finalidades pretendidas que su configuración como derecho sustantivo. En 
consecuencia, para obtener el objetivo perseguido por este derecho de índole co-
lectivo, que resguarda intereses difusos, habrá de crearse un sistema de normas que 
apunten a desarrollar los aspectos más relevantes del contenido del derecho: el ac-
ceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambien-
tal. Cfr.: JARIA I M., J. El fundamento constitucional de los derechos de participación 
en materia de medio ambiente y su desarrollo en la Ley 27/2006. En: PIGRAU S., A. 
(Dir.). Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus. Barcelona, Atelier, 2008, pp. 
133 y ss. y RAZQUIN L., JOSÉ A. y RUIZ DE APODACA E., ÁNGEL. Información, 
participación y justicia en materia de medio ambiente. Comentario sistemático a la 
Ley 27/2006, de 18 de julio. Navarra, Thomson Aranzadi, 2007. pp. 105 y ss.
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constituye uno de los mecanismos a través del cual los ciuda-
danos participan en el control del cumplimiento de las normas 
ambientales.
 
En tal sentido, resulta interesante observar la conceptualización 
del jurista Brañes Ballesteros, en tanto entiende el derecho de 
acceso a la justicia ambiental como “la posibilidad de obtener la 
solución expedita y completa por las autoridades judiciales de 
un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone to-
das las personas están en igualdad de condiciones para acceder 
a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente 
justos”5

Bajo este prisma, a efectos de propender a la evolución del dere-
cho de acceso a la justicia ambiental, es necesario:

a) permanente desarrollo de la normativa sectorial;
b) efectiva aplicación de tales estatutos;
c) capacitación permanente de las autoridades con compe-

tencia para conocer los asuntos de esta índole; 
d) fortalecimiento de los mecanismos que permiten la reso-

lución de conflictos ambientales de forma completa y ex-
pedita; 

e) amplia legitimación activa, y 
f) generación de condiciones de igualdad en el acceso a la 

información ambiental para todos los ciudadanos.
 
En este contexto este programa adquiere gran relevancia, no solo 
para los poderes Judiciales, sino para los ciudadanos del hemis-
ferio. Su implementación en cada uno de los Estados miembros 
de la OEA, apoyará la evolución del derecho de acceso a la justi-
cia ambiental, por ser éste un derecho fundamental. 
__________
5 BRAÑES B., R. El acceso a la justicia ambiental en América Latina: Derecho Am-
biental y Desarrollo Sostenible. En: SIMPOSIO JUDICIAL Derecho Ambiental y De-
sarrollo Sostenible. El acceso a la justicia ambiental en América Latina: 26 al 28 de 
enero de 2000. Ciudad de México. Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Gobierno de México, 
p. 40.

Por Antonio H. Benjamin6   

Las tendencias recientes muestran como las condicio-
nes ambientales continuamente amenazan la forma y 
los medios de vida de la gente de las Américas y otros 
continentes del mundo. Es bien conocido además que 
el derecho ambiental se ha desarrollado en respuesta a 
los desafíos emergentes de lo cual se deriva una nece-
sidad imperante de conocer los desafíos que afectan  a 
la sociedad de hoy  y sus implicaciones jurídicas. 

En este contexto el Superior Tribunal de Justicia de 
Brasil como muchas otras cortes  y tribunales se ha 
visto llamado a desarrollar interpretaciones basadas en 
principios de derecho ambiental que pudieran quizás 
ser contradictorias a principios o figuras jurídicas clá-
sicas de otras disciplinas, pero que se hacen necesa-
rias en un contexto de defensa del ambiente, siendo 
imperativo, al largo plazo, repensar o adaptar antiguas 
categorías jurídicas tradicionales.7

Teniendo en cuenta la desproporcionalidad existente 
en la región entre la aplicación efectiva de la legislación 
__________
6 Ministro Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil. 
7 2013. Aranda Ortega, Jorge. Precedentes ambientales recientes 
del Tribunal Superior de Justicia de Brasil: una jurisprudencia 
de principios.
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ambiental y la problemática ambiental actual. El papel tradicional 
del juez ha cambiado en el siglo 21. Los jueces son el último esla-
bón en la cadena de  aplicación y cumplimiento de la legislación 
ambiental y su papel ha evolucionado  no solo en la garantía del 
acceso a la justicia, sino en proveer los incentivos correctos para 
lograr el estado de derecho ambiental. 

Las particularidades de cada país, de cada ecosistema requieren 
de respuestas jurídicas distintas, más flexibles, pero informadas  
con  la consideración y utilización cuidadosa de principios bási-
cos del derecho ambiental, tales como el principio precautorio, el 
de consentimiento previo informado, el principio 10 de Rio y otros 
principios  emergentes como lo son el de la resiliencia, el de la no 
regresión y el in dubio-pro natura,  entre otros. 

El conocimiento tanto jurídico como técnico de las cuestiones am-
bientales que llegan  a los tribunales y la aplicación de los princi-
pios del derecho ambiental  es fundamental para la evolución que 
requiere la efectividad de las respuestas desde la judicatura a las 
presiones ambientales, respetando los derechos fundamentales de 
las personas y la equidad,  incluso para las generaciones futuras. 

Este programa en efecto, busca, facilitar la respuesta de los pode-
res judiciales a los crecientes desafíos ambientales que enfrenta el 
continente con una perspectiva desde lo local a lo internacional. 
Más aun provee las herramientas básicas para la construcción de 
una jurisprudencia de principios de derecho ambiental, sobretodo 
en casos complejos, que adopte las medidas necesarias, hasta 
donde la facultad interpretativa lo permita, y contribuya al estado 
de derecho ambiental y al desarrollo sostenible.

La Organización de los Estados Americanos (oea), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma), la Comisión Mundial de Dere-
cho Ambiental (wcel, por sus siglas en inglés) de la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza  
(uicn) expresan su agradecimiento al Centro Cyrus R. 
Vance para la Justicia Internacional y a las siguientes 
personas que apoyaron el diseño, el diagnostico de 
necesidades y la coordinación del Programa Intera-
mericano de Capacitación Judicial sobre el Estado de 
Derecho Ambiental y esta publicación:  Paulo Alcides 
Amaral Salles, Tribunal de Justicia de Sao Paulo (Bra-
sil); Winston Anderson, Juez de la Corte de Justicia 
del Caribe; Nivea Berrios, Abogada  de la Junta de 
Apelaciones de la Agencia de Protección Ambien-
tal de Estados Unidos; Clea Bowdery, Cyrus Vance 
Center para la Justicia Internacional; Andrea Brusco, 
pnuma-rolac; Nicholas Bryner profesor de la Uni-
versidad George Washington; Isabel Calle Valladares, 
Directora, Programa de Política y Gestión Ambiental, 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Perú); Lic. 
Diego Fernández, Juez Noveno de Circuito de lo Pe-
nal del Primer, Circuito Judicial de Panamá, Órgano 
Judicial de Panamá; Karina Lubell (Estados Unidos); 
Mary-Kay Lynch, Jueza, Junta de Apelaciones de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Uni-
dos; Luis Fernando Macias Gómez, Macias Gómez 
y Asociados; Jay Pendergrass, Instituto de Derecho 
Ambiental (eli); George W. (Rock) Pring, Profesor, 
Universidad de Denver (Colorado); Alejandra Raba-
sa (México); Walter Benjamin Rivera Coria, Director 
Departamental de la Paz de la Procuraduría Gene-
ral del Estado (Bolivia); Álvaro Sapag Rajevic (Chile); 
Candido Alfredo Silva Leal, Juiz Federal, Vara Federal 
Ambiental e Agraria de Porto Alegre (Brasil); Kathie A. 
Stein, Jueza, Junta de Apelaciones de la Agencia de 
Proteccion Ambiental de Estados Unidos; Alison Wel-
cher, Shearman & Sterling, llp. 
 Ag

ra
de

cim
ien

to
s 

y 
lis

ta
 d

e 
au

to
re

s 
co

lab
or

ad
or

es
  



2322

María Amparo Albán. 
Abogada Ecuatoriana con una maestría en Derecho Eco-
nómico enfocada en el Derecho Ambiental y el desarrollo 
sostenible. Fundadora, ex directora ejecutiva y ex presi-
denta del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Ha 
trabajado más de 15 años en  la promoción del derecho 
ambiental y el desarrollo políticas para el desarrollo sos-
tenible para gobiernos, instituciones multilaterales, orga-
nizaciones de la sociedad civil y sector privado. Dicta cur-
sos y seminarios de Derecho Ambiental dentro y fuera de 
su país, y actualmente realiza consultorías y mantiene su 
práctica privada desde su bufete en Quito.

Claudia S. de Windt. 
Abogada y Politóloga dominicana. Especialista en De-
recho Internacional del Medio Ambiente. Actual, Jefa 
de la sección de derecho ambiental, política y gober-
nabilidad y especialista legal principal del Departa-
mento de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
los Estados Americanos (oea). Autora de un sinnúmero 
de publicaciones. Recibió el título de Doctora en De-
recho de la Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas 
de la Universidad Iberoamericana (unibe) en Santo 
Domingo, República Dominicana, donde realizo su te-
sis doctoral en derecho marítimo. La Dra. de Windt, 
cuenta con  una maestría en derecho internacional del 
Washington College of Law de American University.

Néstor Cafferatta.
Abogado Argentino especializado en derecho del medio 
ambiente.  Subdirector de la Carrera de Especialización 
de Derecho Ambiental, Docente de la Carrera de Espe-
cialización en Derecho de Daños y Derecho Ambiental  de 
la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como 
Secretario Letrado y Director de la Oficina de Justicia Am-
biental de la Corte Suprema de la Nación Argentina. 

Lorena González Rodríguez.
Abogada. Especialista en Derecho de Daños. Docto-
rando 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. 
Secretaria Letrada de la Corte Suprema de la Nacion 
Argentina.

Nicolle Brolo Samayoa. 
Profesional Guatemalteca con especialidad en rela-
ciones internacionales. Oficial en la sección de Dere-
cho Ambiental, Política y Gobernabilidad del Depar-
tamento de Desarrollo Sostenible de la oea. Recibió 
una doble Licenciatura en Relaciones Internacionales 
y  escritura, historia y literatura en Inglés de la Univer-
sidad de Virginia (Charlottesville, Virginia, usa). 

Abiola Fasehun. Asociada de corpo-
raciones en el grupo de Nueva York de 
Shearman & Sterling, llp.

Asimismo las instituciones coordinadoras agradecen a los si-
guientes autores que colaboraron con su esfuerzo y apoyo hacia 
la promoción del Estado de Derecho en Materia Ambiental a tra-
vés de esta publicación:



2524

Arnold Kreilhuber.
Abogado Austriaco, experto en derecho ambiental in-
ternacional. Oficial Legal de la Division de derecho am-
biental y convenciones (delc) del  pnuma, donde esta 
a cargo de la Unidad de derecho ambiental internacio-
nal. Estuvo a cargo de liderar la planificación y organi-
zación del Congreso Mundial de Justicia, legislación  y 
Gobernanza para la Sostenibilidad Ambiental, que se 
llevó a cabo en el marco de Rio +20 en 2012 en Brasil. 
Ha trabajado en el área de derecho ambiental con el 
pnuma desde 2005, y en particular, en las áreas de apli-
cación, cumplimiento y observancia de los acuerdos 
ambientales multilaterales. Recientemente, el Dr. Kreil-
huber ha trabajado en áreas de derecho internacional 
del agua y de delitos ambientales. Previo a sus funcio-
nes con el pnuma, el Dr. Kreilhuber fue funcionario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria, donde 
contribuyo al desarrollo de políticas y leyes de su país 
natal, de la Unión Europea. El Dr. Kreilhuber tiene un 
doctorado en derecho internacional y una maestría en 
relaciones internacionales. 

Monica Lamb.
Asociada para proyectos de desarrollo y fi-
nanzas en el grupo de Nueva York de Shear-
man & Sterling, llp. 

Alejandro Posadas.
Profesor de derecho y director de programas de pos-
grado de Derecho en la Escuela de Gobierno y Trans-
formación Pública 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 visi-
tante en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Duke, profesor externo en el itam, profesor en la Di-
visión de Estudios Jurídicos del cide y profesor en la 
Universidad del Medio Ambiente en México. Ejerció el 
derecho internacional comercial y de inversiones en la 
firma canadiense de Thomas & Partners (actualmente 
Borden, Ladner, llp) y el derecho internacional como 
asesor del Consultor Jurídico de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de México.

Julia Twarog.
Asociada de bienes raíces en el grupo de Nue-
va York de Shearman & Sterling, llp.

Se agradece  el apoyo financiero recibido para 
esta iniciativa del Gobierno de la República 
Popular de China

Sharon Trulock.
Abogada consejera de Clientes Privados 
en el grupo de Nueva York de Shearman & 
Sterling, llp.



2726

Prólogo .................................................................... 7

Prefacios ..................................................................11

Agradecimientos y lista de autores
colaboradores ..........................................................21

Objetivo y descripción general del modulo ........... 29

Capítulo I: Alcance del derecho ambiental y
vínculos con otras áreas del derecho  ....................31

1.1 Los derechos humanos y el derecho ambiental ..33

1.2 Los derechos ambientales en el sistema
Interamericano ........................................................33 

 1.2.1 El derecho a un medio ambiente sano ...34 

1.3 El comercio y el derecho ambiental .................41 

1.4 La inversión extranjera directa y el derecho 
ambiental ................................................................42 

Capítulo II: Derecho ambiental internacional ......47

2.1 Acuerdos ambientales multilaterales .............47

Capítulo III:  Derecho ambiental nacional 
comparado .............................................................53

Capítulo IV: Principios ............................................57

Capítulo V: Instrumentos del derecho
ambiental ..................................................................61

5.1 Conceptos basados en el mercado, de mando
y control y autorregulación .....................................62

Ta
bl

a 
de

 C
on

te
ni

do
s 

5.2 Planeación del uso del suelo ..........................64

5.3 Planificación ecológica ...................................65

5.4 Evaluaciones de impacto ambiental ..............66

5.5 Licencias y permisos ......................................70

5.6 Auditoría ambiental ........................................72

5.7 Restauración y compensación ......................75

Capítulo VI: Introducción a los derechos 
sustantivos ..............................................................79

Capítulo VII: Introducción a los derechos 
procesales ..............................................................89

7.1 Derechos de acceso: Acceso a la Información, la 
participación y la justicia .....................................89
 
 7.1.1 Hitos en los Derechos de Acceso en
 las Américas ................................................95

7.2 Autodeterminación .........................................97

7.3 Justicia social y ambiental: Minorías y grupos 
vulnerables ....................................................101

Capítulo VIII:  Teoría de la aplicación y el 
cumplimiento ........................................................107

8.1 El papel de las instituciones de observancia, 
monitoreo y fiscalización .......................................107

Lecturas obligatorias ............................................111

Lecturas ................................................................. 112



29

Objetivo

Introducir el marco conceptual, los 
principios jurídicos y los fundamen-
tos del derecho ambiental como 
base para comprender los derechos 
ambientales, su alcance y su evolu-
ción. 

Descripción general

Este módulo contiene una 
introducción al marco ju-
rídico y conceptual del 
derecho ambiental des-
de una perspectiva tanto 
internacional como na-
cional. También describe 

los principios subyacentes 
que sirven como guía para 

el derecho ambiental interna-
cional y nacional, así como los 

instrumentos específicos que se em-
plean en su práctica o que lo afectan. 
Asimismo, discute el conjunto de de-
rechos sustantivos y procesales que 
motivan o restringen el derecho am-
biental. Por último, describe teorías 
para la aplicación y el cumplimiento 
y particularmente el papel de las ins-
tituciones de observancia, monitoreo 
y fiscalización.
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Durante las últimas cuatro décadas, la comunidad 
internacional ha estado debatiendo vigorosamente 
sobre el posicionamiento de la protección ambiental. 
Fue en la Conferencia de Estocolmo en 1972 cuando 
el medio humano se convirtió en tema de discusión 
de política internacional. La Declaración de Estocol-
mo (1972) marca el inicio de la acción mundial relacio-
nada con la conservación de los recursos naturales. 

Aunque los primeros acuerdos ambientales interna-
cionales anteceden a Estocolmo, su cobertura se limi-
ta a un grupo de países o a temas específicos. Entre 
ellos se incluyen la Convención sobre la Protección 
de la Naturaleza y la Preservación de la Vida Silvestre 
en el Hemisferio Occidental (1940), la Convención In-
ternacional para la Regulación de la Caza de Ballenas 
(1946), la Convención Interamericana del Atún Tropi-
cal (1949) y el Convenio Internacional para la Protec-
ción de las Aves (1950), entre otros. 

Hoy en día, el alcance del derecho ambiental está 
limitado por el concepto del desarrollo sostenible. 
El desarrollo sostenible surgió como respuesta a la 
necesidad de armonizar el desarrollo económico, la 
igualdad social y la protección ambiental. Este en-
foque fue impulsado por la Comisión Brundtland en 
el informe de 1987 “Nuestro Futuro Común” y desde 
entonces ha alcanzado aceptación mundial en cuan-
to a que reconoce la necesidad de promover tanto 
el desarrollo como la protección ambiental. Christo-

Alcance del derecho ambiental y
vínculos con otras áreas del derecho
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pher Weeramantry, exvicepresidente de la Corte Internacional de 
Justicia, captura la relevancia de este concepto en el ámbito del 
desarrollo del derecho ambiental en el siguiente extracto de una 
opinión:

“El concepto del desarrollo sostenible forma… parte del de-
recho internacional moderno en razón no solamente de su 
ineludible necesidad lógica, sino también por motivo de su 
aceptación amplia y generalizada entre la comunidad mun-
dial. Este concepto tiene un papel significativo que desem-
peñar en la resolución de controversias relacionadas con el 
medio ambiente. Los componentes del principio provienen 
de áreas bien establecidas del derecho internacional: los 
derechos humanos, la responsabilidad de los Estados, el 
derecho ambiental, el derecho económico e industrial, la 
equidad, la soberanía territorial, el abuso de los derechos, 
las buenas relaciones de vecindad, para mencionar algu-
nas. También se ha incorporado expresamente en varios 
acuerdos internacionales vinculantes de gran alcance, con 
lo que ha adquirido fuerza obligatoria en el ámbito de estos 
acuerdos. Ofrece un principio importante para la resolución 
de tensiones entre dos derechos establecidos. Reafirma, 
en el campo del derecho internacional, que debe haber 
tanto desarrollo como protección ambiental, y que ninguno 
de estos derechos puede desatenderse”.8

 
Por lo tanto, el concepto de desarrollo sostenible ha sido adop-
tado desde entonces y se ha integrado en diversos instrumentos 
jurídicos y cuasijurídicos, en forma directa o indirecta, y su espí-
ritu se ha introducido en la mayoría de los marcos constituciona-
les, así como en la cultura social, la visión política y, en particular, 
en la doctrina de los derechos humanos internacionalmente.
  

El alcance del derecho ambiental a nivel nacional se define tra-
dicionalmente a nivel constitucional. Sin embargo, en vista del 
carácter transversal de la materia y el principio rector del desa-
rrollo sostenible, la tendencia emergente para asegurar la pro-
tección ambiental se inclina hacia un alcance más amplio. Esta 
tendencia ha dado lugar a una nueva comprensión en la que el 
derecho ambiental confluye con el estado de derecho. “El estado 
de derecho ambiental es fundamental para la paz y el bienestar 
social y económico. Es indispensable para asegurar resultados 
de desarrollo justos y sostenibles y para garantizar los derechos 
fundamentales a un medio ambiente saludable en las Américas. 
Los elementos que conforman el estado de derecho ambiental 
incluyen, entre otros, leyes adecuadas e implementables, acceso 
a la justicia y a la información, equidad e inclusión en la parti-
cipación pública, rendición de cuentas, transparencia, respon-
sabilidad por el daño ambiental, aplicación imparcial y justa y 
derechos humanos”.9 

En el siguiente texto se exploran los elementos que conforman el 
estado de derecho ambiental y se resaltan los principales víncu-
los entre el derecho ambiental y otras áreas del derecho.

1.1  Los derechos humanos y el derecho ambiental

El derecho ambiental ha recibido gran influencia por la imple-
mentación del “derecho a un medio ambiente limpio” del dere-
cho internacional de los derechos humanos. Ambos regímenes 
están profundamente interconectados y son interdependientes. 
El derecho a un medio ambiente limpio marca el inicio de una 
serie de derechos humanos ambientales que han surgido gra-
dualmente. En años más recientes, otros derechos resultantes de 
la Declaración de Rio de 1992 se han convertido en parte sustan-

__________
8 Corte Internacional de Justicia, causa Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (Hun-
gría/Eslovaquia), opinión disidente del Vicepresidente Weeramantry, pág. 95, 
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7383.pdf.

__________
9 Congreso interamericano sobre el estado de derecho en materia ambiental: Sum-
mary of Proceedings and Key Messages. Montego Bay, Jamaica, marzo de 2015.
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cial de la agenda de derechos humanos. Entre ellos se cuentan 
el acceso a la información, el acceso a la justicia y el acceso a 
la participación en todas las decisiones públicas que potencial-
mente pueden provocar un impacto ambiental. 

Para profundizar el análisis de la evolución del derecho ambiental 
y los derechos humanos, véase el Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos hu-
manos, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/61 (15 enero 
2009).10

1.2  Los derechos ambientales en el sistema    
interamericano11

1.2.1 El derecho a un medio ambiente sano

Como ya se dijo, el 
derecho a un medio 
ambiente sano se re-
conoció por primera 
vez en la Conferen-
cia sobre el Medio 
Humano celebrada 
en Estocolmo, Sue-
cia, en 1972. El Prin-
cipio 1 de la Decla-
ración de Estocolmo 
señala que:

“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad 
y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de 
calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienes-
tar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 
para las generaciones presentes y futuras”.12

En 1988, las Américas se convirtió en la primera región del mun-
do en reafirmar el derecho a un medio ambiente sano en un ins-
trumento internacional vinculante, con la adopción del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus-
crito en San Salvador, El Salvador (Protocolo de San Salvador). 
Este Protocolo ha sido ratificado por dieciséis Estados Miem-
bros de la OEA,13 y 24 Estados Miembros han incluido en sus 
constituciones nacionales una disposición sobre el derecho a 
un medio ambiente sano como derecho básico y fundamental.14  
Asimismo, algunos países consideran el medio ambiente como 
un ‘bien público’ que conlleva derechos colectivos, lo que hacen 
incluyendo disposiciones ambientales en sus constituciones na-

__________
10 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos 
humanos, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/61 (15 enero 2009).
11 2015. de Windt y Orellana, Chapter 6: Introduction to environmental law in the 
Americas. Regional Environmental Law. Transregional Comparative Lessons in 
Pursuit of Sustainable Development.

__________
12 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
(aprobado el 16 de junio de 1972) UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1 (1973), reimpreso 
en 11 ILM 1416 (1972) (Declaración de Estocolmo).13 Protocolo de San Salvador.
14 Constitución de la República Argentina, artículo 41; Constitución del Estado 
Plurinacional de Bolivia, artículo 33; Constitución de Belice, preámbulo, párrafo 
(e); Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988, artículo 225; Cons-
titución Política de la República de Chile, artículo 19; Constitución Política de 
Colombia, artículo 79; Constitución de Costa Rica, artículo 50; Constitución de 
la República de Cuba, artículo 27; Constitución de la República de El Salvador, 
artículo 117; Constitución de la República Cooperativa de Guyana, artículo 36; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4; Constitución 
Política de la República de Panamá, artículo 114; Constitución de la Repúbli-
ca Dominicana, artículos 66 y 67; Constitución Política de Ecuador, artículo 23; 
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 64; Constitución de 
Guyana, artículo 36; Constitución de Haití, artículo 253; Constitución de Hondu-
ras, artículo 172; Constitución de Nicaragua, artículo 60; Constitución de la Re-
pública de Paraguay, artículo 7; Constitución Política de Perú, artículo 66; Consti-
tución de Suriname, artículo 6; Constitución de la República Oriental del Uruguay, 
artículo 47; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 127.
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cionales. Por ejemplo, la Constitución colombiana establece que 
es obligación del Estado y del pueblo proteger la riqueza cultu-
ral y natural del país,15 y establece el deber de cuidado exigible 
tanto al gobierno como a sus ciudadanos.16 Estos avances hacia 
el reconocimiento y la implementación del derecho a un medio 
ambiente sano deben considerarse como una señal de progreso 
significativo, en especial si se toma en cuenta que en algunos 
países de las Américas el proceso de desarrollo de la legislación 
general ambiental a nivel nacional es tan reciente como el perío-
do comprendido entre 1980 y 2001. 

Tras la adopción del Protocolo de San Salvador, los países de 
las Américas también empezaron a explorar el reconocimiento 
del derecho al agua y el saneamiento. El proceso ha sido lento y 
complejo, pero lo ha impulsado la adopción de la meta 7 de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000, en la que se insta a 
lograr el acceso universal al agua para el año 2015. Como resul-
tado, seis países17 de las Américas han reconocido el derecho 
al agua y al saneamiento a nivel constitucional y están tomando 
medidas concretas de implementación. 

La visión hemisférica en torno al derecho a un medio ambiente 
sano y el derecho al agua y el saneamiento puede comprenderse 
mejor si se observa las resoluciones de la Asamblea General de 
la OEA al respecto. 

Cuadro 3
Derecho a un medio ambiente sano, evolución de la 

visión hemisférica de política 

__________
15 Protocolo de San Salvador, art. 8. 
16 Protocolo de San Salvador, arts. 79, 80 y 95. 
17 Constitución de Uruguay, artículo 47; Constitución de Ecuador, artículos 215, 
32, 373 y 413; Constitución de Nicaragua, artículos 105 y 89; Constitución de la 
República Dominicana, artículos 15 y 61; Constitución de Bolivia, artículos 16, 20, 
348 y 373; Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4; Foro del 
Agua de las Américas, 2012. http://www.unesco.org.uy/phi/fileadmin/phi/infocus/
Foro_Mundial_del_Agua_2012/12_DERECHO_HUMANO_AL_AGUA_Y_AL_SA-
NEAMIENTO.pdf.

Título de la resolución de 
la AG de la OEA

Año Resolución 

Derechos humanos y medio 
ambiente en las Américas

2001 AG/RES. 1819 (XXXI-O/01)

Derechos humanos y medio 
ambiente en las Américas

2002 AG/RES. 1896 (XXXII-O/02)

Derechos humanos y medio 
ambiente en las Américas

2003 AG/RES. 1926 (XXXIII-O/03)

El agua, la salud y los 
derechos humanos 

2007 AG/RES. 2349 (XXXVII-O/07)

Reunión Interamericana 
sobre aspectos económicos, 
sociales y ambientales 
vinculados a la disponibilidad 
y acceso al agua 

2007 AG/RES. 2347 (XXXVII-O/07) 

Declaración de Santa Cruz +10 2007 AG/RES. (XXXVII-O/07)

Declaración de Santo 
Domingo para el Desarrollo 
Sostenible de las Américas 

2011 AG/RES. 2644 (XLI-O/11)

El derecho humano al agua 
potable y al saneamiento

2012 AG/RES. 2760 (XLII-O/12) 

Declaración de Cochabamba 
sobre seguridad alimentaria 
con soberanía en las 
Américas (ver el párrafo 9)

2012 AG/DEC. 69 (XLII-O/12) 

Carta Social de las Américas 2012 AG/DOC. 5242/12 rev. 2

Promoviendo la gestión 
integrada de los recursos 
hídricos en las Américas 

AG/RES. 2780 (XLIII-O/13) 
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Mientras los países debaten sobre una agenda para el desarrollo 
después de 2015, la tendencia a nivel mundial parece caracte-
rizarse por la amplia adopción de un enfoque basado en los de-
rechos y la necesidad de medidas concretas de cumplimiento y 
progreso. 

Estos sucesos también sugieren un paralelismo en la formulación 
y la implementación de los principios legales de los derechos 
humanos pro homine y de no regresión y su aplicación en el cam-
po del derecho ambiental. Este desarrollo puede ser ilustrado en 
las Américas por la reafirmación del proceso de Cumbres de las 
Américas de que los seres humanos tienen derecho a vivir una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.18

Sin embargo, 25 años después del reconocimiento colectivo pio-
nero del derecho a un medio ambiente saludable en el Proto-
colo de San Salvador y numerosas constituciones nacionales,19  
las condiciones ambientales en las Américas son mucho menos 
que ejemplares. Las Américas exhiben una extensa degradación 
de los ecosistemas y graves problemas de salud relacionados 
con la contaminación, y estas amenazas ambientales afectan en 
especial a poblaciones ya vulnerables, como las comunidades 
indígenas y los grupos marginados. El reconocimiento de los de-
rechos ambientales por sí solo, sin mecanismos adicionales para 
implementarlo y hacer efectivo su cumplimiento a nivel nacional, 
ha sido insuficiente para transformar la situación real. Por ende, 
la protección ambiental adecuada depende de mecanismos ade-
cuados que garanticen el derecho a un medio ambiente saluda-
ble y el derecho al agua y al saneamiento.

La implementación correcta de los derechos ambientales tam-
bién requiere que las consideraciones ambientales se integren 
eficazmente en los procesos de desarrollo económico. Los me-
canismos de integración disponibles se basan en su mayoría en 
__________
18 Declaración de Santa Cruz de la Sierra.
19 Protocolo de San Salvador, art. 11.

__________
20 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Environmental 
Defense Guide: Building Strategies for Litigating Cases Before the Inter-American 
Human Rights System [2010] v-vi http://www.aida-americas.org/sites/default/
files/AIDA%20Environmental%20Defense%20Guide.pdf consultada el 5 de di-
ciembre de 2013.

derechos procesales, como el acceso a la información, el acceso 
al proceso y el acceso a la justicia. Estos derechos procesales 
permiten la implementación de los derechos sustantivos. No 
obstante, la implementación de los derechos procesales enfren-
ta muchos obstáculos para lograr un sistema legislativo y judicial 
capaz de ofrecer recursos efectivos a nivel nacional. 

Sin embargo, existen mecanismos internacionales que suminis-
tran un foro para la consideración adecuada de reclamaciones 
relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano y las di-
mensiones ambientales de otros derechos protegidos. Uno de 
estos mecanismos es el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, del que se hablará más adelante.20

En la última década, otro proceso en las Américas ha producido 
indicadores de avance que miden los derechos establecidos en 
el Protocolo de San Salvador. En junio de 2013 el Grupo de Tra-
bajo para el Análisis de los Informes de los Estados Parte del Pro-
tocolo de San Salvador acordó un conjunto de indicadores que 
posteriormente fue adoptado por el Consejo Permanente de la 
OEA en diciembre de 2013. Este segundo y último agrupamiento 
de indicadores de avance para la presentación de los informes 
periódicos por los países sobre los derechos que figuran en el 
Protocolo comprende indicadores relacionados con el derecho 
a un medio ambiente sano, incluyendo la manera en que se ha 
incorporado a la estructura del Estado, así como las medidas 
adoptadas para su realización progresiva. De acuerdo con es-
tos indicadores, el proceso de notificación sobre el derecho a un 
medio ambiente sano se regirá por los criterios de disponibilidad, 
accesibilidad, sostenibilidad, aceptación y adaptación de los dis-
tintos elementos ambientales. 
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El porcentaje de áreas afectadas por la degradación ambiental; 
el porcentaje del territorio total establecido como áreas protegi-
das; el porcentaje de superficie forestal; y el grado de erosión y 
degradación del suelo.

Los indicadores, adoptados por la Asamblea General de la OEA, 
incluyen un enfoque en el estado de los recursos forestales y la 
biodiversidad, e incluyen: 

Estos indicadores permiten una estructura en la rendición de in-
formes por los Estados Partes con respecto a sus compromisos 
de acuerdo con el Protocolo, por lo que son fundamentales para 
facilitar y medir su cumplimiento. Según las reglas emitidas por 
la Asamblea General de la OEA, los Estados Parte se comprome-
tieron a presentar informes nacionales de avance.21 Un elemento 
clave de este proceso es la autoevaluación por parte del Estado 
de su progreso y de los desafíos pendientes. Este elemento fa-
cilita y promueve la rendición de cuentas por el Estado Parte en 
cuanto a la implementación del Protocolo.

Una de las ventajas de un enfoque de la protección ambiental 
basado en los derechos, como lo ilustra el mecanismo de segui-
miento de la implementación del Protocolo de San Salvador, es 
el mejoramiento de la democracia ambiental. La gobernabilidad 
democrática inclusiva depende del respeto de los derechos de 
acceso procesal, es decir, el acceso a la información, la partici-
pación y la justicia en asuntos ambientales. Estos derechos de 
acceso estimulan la integración de los valores democráticos y la 

__________
21 Aprobación del documento ‘Aprobación de indicadores de progreso para me-
dición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador’ (aprobado 
el 18 de diciembre de 2013), resolución del Consejo Permanente CP/RES. 1022 
(1951/13) OEA/Ser.G.

__________
22 Guía IADA [2010] ii.
23 Ver David Hunter, James Salzman y Durwood Zaelke, International Environ-
mental Law and Policy 1193–96 (4a ed. 2011) [en lo sucesivo Derecho y Política].
24 Ibid. págs. 1198-1201.

promoción del estado de derecho en una estructura de gober-
nanza de base amplia.22

1.3 El comercio y el derecho ambiental

La discusión sobre comercio y medio ambiente ocupa el primer 
plano en el debate sobre desarrollo sostenible. En vista de la im-
portancia que guarda el comercio internacional en el crecimiento 
económico global, es importante examinar las múltiples interac-
ciones entre comercio y medio ambiente.

Quienes abogan por la liberalización comercial arguyen que re-
ducir las barreras al comercio promueve el desarrollo sostenible 
al 

(1) mejorar la estabilidad geopolítica, (2) promover 
el uso eficiente de los recursos, (3) crear riqueza y 
(4) diseminar la información y la tecnología.23

(1) alienta un crecimiento ambientalmente des-
tructivo, (2) amenaza las preferencias sociales na-
cionales, (3) crea presiones para reducir las normas 
ambientales, (4) socava la defensa y la soberanía 
nacionales y (5) conduce a distribuciones inequita-
tivas de la riqueza y a escalas ecológicas insosteni-
bles.24

Por otro lado, los críticos de esta teoría sostienen que el comer-
cio libre 
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En la práctica, las políticas comerciales y ambientales interac-
túan de maneras complejas. Las políticas diseñadas para regular 
el impacto ambiental de ciertos procesos o métodos de produc-
ción pueden tener efectos proteccionistas y carices anticompeti-
tivos. Por ejemplo, en la década de los ochenta, las empresas de 
pulpa y papel estadounidenses propugnaron por el requisito de 
que los periódicos se imprimieran con un contenido del 50% de 
material reciclado, lo que les permitió excluir a sus contrapartes 
canadienses y aumentar su participación en el mercado interno 
en un 7%.25

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
pueden impugnar las leyes de otro miembro en la medida en 
que sean indebidamente proteccionistas y discriminatorias se-
gún los artículos I (cláusula sobre la nación más favorecida), III 
(cláusula sobre el trato nacional) o XI (cláusula de eliminación 
de las restricciones cuantitativas) del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio. Un elemento importante 
para identificar si una política es discriminatoria es determinar 
en primer lugar si dos productos son “productos similares”. Los 
casos del atún y el delfín en la década de los noventa fueron 
las decisiones trascendentales de la OMC sobre este asunto. 
Véase una discusión más profunda en “Greening the Gatt”.26 

1.4 La inversión extranjera directa y el derecho   
ambiental

El rápido crecimiento de la inversión extranjera ha aumentado la 
conciencia sobre los impactos ambientales en los países recep-
tores y planteado nuevas dudas sobre la viabilidad del desarrollo 
sostenible. Aunque los incentivos económicos para la inversión 
extranjera son poderosos para ambos lados, pueden representar 
__________
25  Ibid. pág. 1205.
26 Esty, Daniel. “Greening the Gatt”, Instituto para la Economía Internacional, Was-
hington, 1994.

__________
27 Ibid. págs. 1288–90. 
28 Zarsky, Lyuba. “Balancing Rigths and Rewards”, IISD, 2005.

un costo significativo para el medio ambiente. Las preocupacio-
nes que se manifiestan comúnmente incluyen 

Este debate se planteó durante la negociación de varios trata-
dos de libre comercio, en especial durante la implementación del 
capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Véase el caso de Metalclad en “Balancing Rights and 
Rewards”. 

Los conceptos clave relacionados con el medio ambiente en los 
acuerdos bilaterales o en capítulos de los tratados de libre co-
mercio se relacionan con la definición de trato nacional, nivel mí-
nimo de trato, requisitos de eficiencia y expropiación.

No obstante, en reconocimiento del enorme impacto que puede 
tener la inversión extranjera en el medio ambiente, los tratados 
de libre comercio modernos han incorporado cláusulas en favor 
del medio ambiente. Estos tratados, así como algunos acuerdos 

(1)  la transferencia del control de los recursos de 
agentes locales a extranjeros; (2) la introducción de 
tecnologías peligrosas en comunidades sin salvaguar-
das reglamentarias o infraestructurales adecuadas; (3) 
el riesgo de que las empresas se comporten de ma-
neras más abusivas y explotadoras en países extran-
jeros de lo que lo harían en los suyos propios; y (4) la 
presión para que los países receptores compitan por 
la inversión sacrificando las normas ambientales y la 
salud pública.27
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de tales facultades discrecionales, o es resultado de una 
decisión de buena fe en cuanto a la asignación de los 
recursos.

4. Para los fines de este artículo, el “derecho ambiental” 
se refiere a las leyes o normas de cada una de las Partes, 
o sus disposiciones, cuyo propósito principal es la pro-
tección del medio ambiente, o la prevención de un peli-
gro para la salud humana, animal o vegetal a través de:

(a) prevención, reducción o control de la fuga, 
descarga o emisión de contaminantes o sustan-
cias dañinas para el medio ambiente;
(b) control de productos químicos, sustancias, 
materiales y residuos ambientalmente peligrosos 
o tóxicos, y difusión de información al respecto; o
(c) protección o conservación de flora o fauna sil-
vestres, incluyendo especies en peligro de extin-
ción, su hábitat y en especial las áreas naturales 
protegidas, en el territorio de la Parte, sin incluir 
ninguna ley o norma, o sus disposiciones, direc-
tamente relacionadas con la seguridad o la salud 
de los trabajadores.

5. Ningún elemento del presente Tratado se interpretará 
de manera que evite que una Parte adopte, mantenga o 
haga cumplir cualquier medida que en otros sentidos sea 
congruente con este Tratado que considere pertinente 
para asegurar que las actividades de inversión en su te-
rritorio se lleven a cabo tomando en cuenta las conside-
raciones ambientales.

6. Una de las Partes podrá enviar una solicitud de con-
sultas a la otra Parte en relación con cualquier asunto 
derivado de este artículo. La otra Parte responderá a una 
solicitud de consultas dentro de un plazo de treinta días 

bilaterales de inversión, generalmente abordan estas inquietudes 
a través de los siguientes tipos de cláusulas:

El artículo 12 del “Modelo de Tratado Bilateral de Inversiones” de 
Estados Unidos señala:

Artículo 12: Inversión y Medio Ambiente

1. Las Partes reconocen que sus respectivas leyes y po-
líticas ambientales y los acuerdos ambientales multilate-
rales de los que ambas son parte desempeñan un papel 
importante para la protección del medio ambiente.

2. Las Partes reconocen que es inapropiado alentar la 
inversión debilitando o reduciendo las protecciones que 
conceden las leyes ambientales nacionales. En conse-
cuencia, cada una de las Partes deberá asegurarse de no 
renunciar o por algún otro medio establecer excepcio-
nes u ofrecer renunciar o por algún otro medio establecer 
excepciones a sus leyes ambientales de manera que se 
debiliten o reduzcan las protecciones que conceden di-
chas leyes, o se deje de hacer cumplir eficazmente estas 
leyes mediante un curso de acción o inacción sostenido 
o recurrente, como incentivo para el establecimiento, ad-
quisición, expansión o retención de una inversión en su 
territorio.

3. Las Partes reconocen que cada una de ellas conserva 
el derecho de ejercer sus facultades discrecionales con 
respecto a asuntos de reglamentación, investigación y 
procesamiento judicial y de tomar decisiones sobre la 
asignación de recursos para cumplimiento con respecto 
a otros asuntos ambientales que se determine que tie-
nen mayor prioridad. Por lo tanto, las Partes comprenden 
que una de las Partes cumple con el párrafo 2 cuando un 
curso de acción o inacción refleja un ejercicio razonable 



4746

__________
31 IISD – PNUMA  Manual de Medio. Ambiente y Comercio, Segun-
da Edición, 2005.
32 Ibid., pág. 14.

Ca
pí

tu
lo

 II En los últimos 30 años se han celebrado un número 
extraordinario de acuerdos ambientales internaciona-
les. Se sabe de la existencia de más de 200 acuerdos 
ambientales multilaterales —definidos como aquellos 
en los que participan más de dos países— y unos 
cuantos son tratados mundiales, abiertos a cualquier 
país. Así pues, la estructura internacional del manejo 
ambiental es extremadamente dinámica.31

Los diversos regímenes abordan una amplia variedad 
de temas, desde sustancias tóxicas hasta especies en 
peligro de extinción y desde contaminación ambiental 
hasta biodiversidad. Asimismo, deben responder a la 
evolución en la información científica sobre el medio 
ambiente, los cambios en las percepciones sobre la 
importancia de esta información y la retroalimentación 
constante derivada de los éxitos y fracasos de las me-
didas que se adoptan para apoyar sus objetivos.32

2.1 Acuerdos ambientales multilaterales

Según la mayoría de los acuerdos ambienta-
les multilaterales, los Estados deben imple-
mentar sus obligaciones estableciendo y ha-
ciendo cumplir leyes en contra de los agentes 

Derecho ambiental 
internacional 

de haberla recibido. En lo sucesivo, las partes manten-
drán consultas y se esforzarán por llegar a una resolución 
mutuamente satisfactoria. 

7. Las Partes confirman que cada una de ellas podrá ofre-
cer oportunidades de participación pública sobre cual-
quier asunto derivado de este artículo, según proceda.

Los Estados también celebran contratos con agentes privados. 
Los acuerdos resultantes tienden a ser aptos para los inversionis-
tas y pueden incluir “cláusulas de estabilización”. Estas cláusulas 
congelan el régimen de reglamentación ambiental del Estado en lo 
que se aplica al proyecto de tal manera que no configure una forma 
de expropiación, lo que se consideraba que podría obstaculizar la 
capacidad del gobierno receptor de hacer que estas inversiones 
extranjeras respondieran a normas ambientales contemporáneas. 

Cuando los Estados implementan y hacen cumplir restricciones 
ambientales o de salud pública a la inversión extranjera, los in-
versionistas pueden impugnar estas restricciones de acuerdo 
con las leyes de inversiones extranjeras solamente cuando los 
requisitos del país receptor no están dentro del ámbito de los 
descritos en el artículo 12 de los Capítulos de Inversión moder-
nos como parte de los Tratados de Libre Comercio.

Véanse ejemplos de las formas en que se pueden resolver con-
troversias entre inversionistas privados y Estados según el ca-
pítulo 11 del TLCAN en Ethyl Corp. vs. Canadá, S.D. Myers vs. 
Canadá y Methanex Corporation vs. Estados Unidos.
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privados. Esto los distingue de muchos regímenes del derecho 
internacional, cuyo fin es influir en la conducta de los Estados.33 
 
Puesto que, en teoría, los acuerdos ambientales multilaterales 
son producto de un proceso de consenso, las obligaciones sus-
tantivas pueden ser vagas y ambiguas. Como es de esperarse, 
esto crea dificultades y ha generado distintas teorías interpreta-
tivas:

La solución tradicional para este tipo de ambivalencia 
consciente —y el consuelo general para los abogados 
cuando llegan a enfrentarla— es recurrir a las disposicio-
nes del tratado sobre resolución de controversias, que 
reverentemente se espera que ofrezcan alguna interpre-
tación de autoridad en caso de conflictos reales entre las 
partes, o a la posibilidad de opiniones consultivas de au-
toridades externas… Sin embargo, como regla general, 
el método preferido para determinar normas indetermi-
nadas de los acuerdos ambientales internacionales han 
sido las interpretaciones ‘auténticas’ formuladas o avala-
das por las Partes Contratantes mismas.

Se ha señalado que esta interpretación denominada au-
téntica es de hecho una forma de enmienda de los tra-
tados, considerando que incluso las ‘aclaraciones’ de 
términos previamente indeterminados de los tratados 
reducen eficazmente la gama de opciones de interpre-
tación de que disponían las Partes antes de la aclara-
ción. La determinación por consenso de las normas de 
los tratados limita la posibilidad de autointerpretación 
divergente por los Estados y, por ende, contribuye a la 
estabilización del régimen. Pero una interpretación bien 
intencionada entre pares también puede suavizar reglas 

‘duras’ de los tratados (con lo cual se debilita su eficacia 
mientras que ostensiblemente se facilita el cumplimien-
to) para favorecer a los infractores, aunque en aras de la 
estabilidad [.]* * *

Los problemas ambientales son blancos móviles que con 
frecuencia implican cambios imprevistos de circunstan-
cias, en ocasiones bajo condiciones de crisis. Para res-
ponder eficazmente, las instituciones ambientales inter-
nacionales deben ser lo suficientemente flexibles para 
que las normas se ajusten —y con ello se redefina su 
cumplimiento— con el tiempo.* * * Hay, sin embargo, 
otros riesgos en un enfoque ‘flexible’ hacia la implemen-
tación, por muy atractiva que pueda ser para la gestión de 
los tratados. En primer lugar, el nuevo ‘modelo fluido’ de 
los regímenes ambientales —concebido como ‘un proce-
so de renovación de acuerdos intermedios o con ajustes 
automáticos que responde rápidamente a los crecientes 
conocimientos científicos’— inevitablemente conduce 
a cierta indefinición de los compromisos. Si se pueden 
modificar las normas de los tratados sin enmiendas for-
males, los gobiernos no pueden estar seguros de las obli-
gaciones que asumen al firmar y ratificar los tratados: lo 
que hoy es un cumplimiento efectivo podría mañana ser 
irrelevante o constituir incumplimiento. En segundo lugar, 
el uso amplio de artificios para facilitar el cumplimien-
to (como exenciones y cláusulas de salvaguardia) tiende 
a socavar la credibilidad —e incluso a comprometer la 
legitimidad— del régimen de un tratado, como lo ilus-
tran el historial de cuotas de captura y ‘permisos para 
uso científico’ en la Convención Internacional sobre la 
Caza de Ballenas y las cuotas de comercio de marfil de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Posiblemente 
la protección más eficaz contra este riesgo es la trans-
parencia en la toma de decisiones, para evitar cualquier 

__________
33 Ver  Derecho y Política, supra nota X, pág. 382.



5150

sospecha de que las alternativas flexibles a la aplicación 
del tratado podrían favorecer los intereses especiales de 
quienes se benefician gratuitamente.34

Existe un debate vigoroso sobre la eficacia de los acuerdos am-
bientales multilaterales, en el cual los escépticos argumentan que 
las tasas de cumplimiento son bajas; la aplicación y la rendición 
de cuentas son inconsistentes por la falta de mecanismos jerár-
quicos vinculantes para hacer efectivo su cumplimiento; y las obli-
gaciones son endebles, debido a la necesidad de consenso. Los 
acuerdos ambientales multilaterales también suponen la presen-
cia de un gobierno centralizado funcional, lo cual no se aplica a una 
cantidad estimada de 2.000 millones de personas en el mundo.35 

La dificultad para lograr el cumplimiento en los acuerdos am-
bientales multilaterales se debe en parte a la incapacidad de un 
Estado de adoptar medidas recíprocas como forma de sanción 
para un Estado trasgresor. Aunque un miembro de la OMC puede 
imponer o amenazar con imponer sanciones comerciales para 
castigar o impedir el incumplimiento de una contraparte, un sig-
natario de un tratado ambiental no puede simplemente planear 
aumentar sus emisiones si otro Estado excede sus propios lí-
mites de emisiones.36 Otro problema es que los acuerdos am-
bientales multilaterales no cuentan con mecanismos poderosos 
para hacer efectivo su cumplimiento, como los de la OMC. Por lo 
tanto, los acuerdos ambientales multilaterales más recientes han 
recurrido al uso de obligaciones comerciales específicas y otros 
mecanismos innovadores para asegurar su cumplimiento.

La medición del cumplimiento no es tan sencilla como comparar 
las políticas y prácticas de un Estado con el acuerdo ambien-

tal multilateral. Por ejemplo, muchos de los Estados que enca-
bezaron las negociaciones del Protocolo de Montreal ya habían 
adoptado políticas de reducción de los CFC más ambiciosas que 
el Protocolo. Los estudios han afirmado, entonces, que el valor 
verdadero de los acuerdos ambientales multilaterales yace en su 
capacidad de prevenir los beneficios gratuitos y evitar que los 
Estados socaven los esfuerzos ambientales de otros Estados.37 
 
Hasta ahora no se han hecho análisis exhaustivos o compara-
bles sobre los efectos acumulativos de la implementación de 
acuerdos ambientales multilaterales dentro de un grupo temático 
(por ejemplo, biodiversidad y sustancias químicas o residuos). 
Además, no se han evaluado ni el grado hasta el cual las obli-
gaciones nacionales se apoyan o se contradicen dentro de un 
grupo de este tipo ni si la implementación de estos acuerdos 
ambientales multilaterales puede tener o ha tenido los resulta-
dos deseados en términos de objetivos. Existen muy pocas 
evidencias sobre la eficiencia de los países en el cumplimiento 
de las disposiciones de los acuerdos ambientales multilatera-
les y el impacto que han tenido estos acuerdos a nivel nacio-
nal. Tampoco se sabe si el cumplimiento de sus obligaciones 
según los distintos regímenes de los acuerdos ambientales 
multilaterales es suficiente para que los países hagan frente de 
manera adecuada a sus problemas ambientales específicos, 
si los países están haciendo lo suficiente para implementarlas, 
cuáles son exactamente las deficiencias en las capacidades 
nacionales para la implementación ni cuáles serían los resulta-
dos de un análisis de costos y beneficios de la implementación 
de los acuerdos ambientales multilaterales a nivel nacional.38 

Finalmente, la diferencia entre el derecho blando y el derecho 
ambiental duro es relevante para la discusión sobre los acuer-__________

34   Ver  Derecho y Política, supra nota X, págs. 388-89 (extracto de PETER H. 
SAND, Institution-Building to Assist Compliance with International Environmental 
Law: Perspectives, 56(3) Heidelberg J. of Int’l L. 776-92 (1996)).
35 Ver  Derecho y Política, supra nota X, págs. 368-369.
36 Ver  Derecho y Política, supra nota X, pág. 368.

__________
37 Ver  Derecho y Política, supra nota X, págs. 369-370.
38 Metodología para la aplicación efectiva de los acuerdos ambientales multilate-
rales (AMUMAS) a nivel nacional. PNUMA, 2012.



5352

dos ambientales multilaterales y se debe sacar a relucir, puesto 
que también ha sido el caso que el llamado “derecho blando” 
ha producido compromisos políticos y legales significativos a ni-
vel nacional y generado avances en el derecho ambiental, como 
ocurrió con la Declaración de Río 1992 y varias leyes de la región, 
como las de acceso a información.

Ca
pí

tu
lo

 II
I El derecho nacional comparado desempeña un papel 

en la evolución del derecho ambiental, no solamente 
en la región, sino a nivel mundial. El análisis de las dis-
tintas disposiciones e instituciones establecidas por 
algunos países es de interés para la implementación 
en otros países debido a la cooperación e interac-
ción internacional dinámica prevaleciente. El objetivo 
es promover el fortalecimiento y la consolidación del 
desarrollo sostenible a través del derecho ambiental 
nacional.

El análisis jurídico comparativo del derecho ambiental 
contribuye a la comprensión de la manera en que la 
legislación puede promover el desarrollo sostenible. 
El derecho ambiental ha surgido como un campo cu-
yos objetivos son mantener la salud de las personas 
y los sistemas naturales de la biósfera, y rápidamen-
te se está desarrollando tanto a través de acuerdos 
ambientales multilaterales en todo el mundo como 
mediante nuevos regímenes legislativos prácticamen-
te en todos los países. Existe un conjunto sustancial 
de experiencias jurídicas recientes adecuadas para el 
estudio jurídico comparativo de la manera en que los 
distintos países están abordando los temas ambien-
tales o de desarrollo comparables.39

Derecho ambiental nacional 
comparado

__________
39 Nicholas A. Robinson, Lye Lin Heng y Elizabeth Burleson, edito-
res. “ Comparative Environmental Law and Regulation, Volumen 1, 
Reuters/West, 2012.
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El derecho ambiental comparativo también genera beneficios 
para los juristas. Con la globalización del comercio internacio-
nal y de las comunicaciones, la práctica comercial en el derecho 
ambiental está en aumento. Las características de esta práctica 
jurídica son: 

El volumen de esta práctica jurídica seguirá creciendo con el au-
mento del comercio internacional y conforme las leyes ambienta-
les asumen una eficacia incluso mayor en los países en desarro-
llo y en jurisdicciones en transición de economías de planeación 
central a economías basadas en el mercado.

Aunque estas observaciones introductorias señalan los motivos 
por los que debe estudiarse el derecho ambiental comparativo, 
para comprender los aspectos jurídicos del desarrollo sostenible 
es necesario introducir los elementos de tal estudio. ¿Qué deben 
hacer los estudios, los jueces o los abogados públicos o priva-
dos por igual para realizar estudios de derecho ambiental? Más 

__________
41 Ibid.
42 Ibid.

a. Evaluar las normas ambientales para estudios pre-
vios a la inversión.

 
b. Debida diligencia ambiental para la adquisición o 

venta de bienes raíces, en especial empresas ma-
nufactureras.

 
c. Evaluación de impacto ambiental para construcción 

o modificación de infraestructura e instalaciones.
 
d. Auditorías de cumplimiento ambiental, minimización 

de los desechos en las mejoras de la gestión de la 
eficiencia, riesgos y responsabilidades ambientales.

 
e. Evaluación del comercio de importación y exporta-

ción ambientales de bienes.

bien, este estudio introduce los elementos que deben conside-
rarse en cualquier revisión seria que compare las leyes ambien-
tales de distintos Estados. 

A su vez, se introducen los siguientes puntos:

Por último, a partir de estos tipos de análisis jurídicos comparati-
vos, es posible identificar lo que podría requerirse para comparar 
elementos del desarrollo sostenible en sí.41

Al comparar jurisdicciones es importante observar que aunque 
el derecho ambiental toma la forma de la cultura jurídica en la 
que se adopta y en la que opera, lo define un conjunto común de 
sujetos y normas. Las metas sustantivas del derecho ambiental 
sirven para orientar el comportamiento humano para que consi-
dere conscientemente los sistemas naturales de la biósfera que 
sustentan a la sociedad humana y actúe para mantenerlos. En 
vista de estos fines, el campo del derecho ambiental debe fun-
damentarse en las ciencias ambientales, y es fundamental com-
prender cómo los sistemas atmosféricos, hidrológicos o biológi-
cos compartidos afectan las distintas jurisdicciones legales y se 
ven influidos por ellas. 42

(a) qué jurisdicciones pueden compararse; (b) cuáles 
son los elementos de un régimen integral de derecho 
ambiental que se deben identificar y comparar; (c) 
cómo pueden armonizarse e integrarse las leyes am-
bientales entre los Estados a fin de dar mejor efecto a 
sus objetivos; (d) cómo pueden localizarse y verificarse 
las leyes ambientales. 
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Por lo tanto, a diferencia de muchos de los temas del derecho 
comparado en que los juristas comparan el funcionamiento de 
estatutos o institutos semejantes entre dos o más países, la com-
paración de regímenes ambientales debe partir de una identifi-
cación de los biomas, cuencas, cadenas alimentarias, hábitats, 
especies de flora y fauna u otros objetos de las ciencias naturales 
que son sujeto del régimen jurídico que se está estudiando.

El derecho ambiental comparado se inicia, entonces, tanto con la 
identificación de las jurisdicciones legales que se deben compa-
rar como con los recursos naturales a que se refiere la ley. Si las 
jurisdicciones que se comparan entre sí tienen las mismas espe-
cies migratorias residentes en sus suelos, atmósferas y aguas, 
es posible efectuar la comparación de los sistemas de uso del 
suelo para mantener el hábitat. Asimismo, cuando se estudian la 
protección y el mantenimiento de los acuíferos, el análisis com-
parativo se inicia con la localización de las jurisdicciones en que 
están ubicados los acuíferos. Los sistemas jurídicos montañosos 
necesariamente serán distintos de la gestión de zonas costeras 
en sus problemas ambientales, formas de tenencia de la tierra, 
presiones para el desarrollo económico; no es de sorprender 
que, como resultado, los distintos medios jurídicos ambientales 
puedan y deban estructurarse para tales sitios.43

__________
43 Ibid.
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Desde la Declaración de Estocolmo de 1972, el régi-
men del derecho ambiental internacional ha produci-
do una serie de principios ambientales que ilustran y 
orientan la implementación de las disposiciones am-
bientales nacional e internacionalmente. No obstante, 
el régimen ambiental internacional está fragmentado 
y existen varios principios que aparecen en muchos 
instrumentos ambientales internacionales,44 entre los 
que se cuentan:

Principios

__________
44 Ver Derecho y Política, supra nota X, págs. 434-435. 

El derecho a la vida y a un medio ambiente 
saludable

La soberanía de los Estados sobre los recursos 
naturales

El desarrollo sostenible

El patrimonio común de la humanidad

La responsabilidad común

El principio de quien contamina paga

La obligación de no provocar daños ambientales

La equidad intergeneracional e intrageneracional

Responsabilidades comunes, pero diferenciadas
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Estos principios se han codificado en diversos instrumentos 
de derecho blando. El primer instrumento de gran trascen-
dencia, la Declaración de Estocolmo (1972), introdujo el con-
cepto de equilibrar el desarrollo y la soberanía de los Estados 
con la necesidad de protección ambiental. La Declaración de 
Río, veinte años después, amplió estos conceptos y refleja una 
“articulación más realista del actual consenso sobre la pro-
tección ambiental internacional y el desarrollo sostenible”.46 

La situación jurídica de estos principios varía dependiendo del 
lugar y de la manera en que se han codificado. También pue-
den tener distintas funciones: pueden servir como teorías 
de la aplicación; un marco para negociar e interpretar acuer-
dos; reglas de decisión para resolver controversias; o, a la lar-
ga, ser adoptados por medio de un convenio internacional.47 

No obstante, entre los principios aludidos, dos de ellos se han 
desarrollado significativamente a nivel nacional e internacional: el 
principio de quien contamina paga y el principio de precaución.

El principio de quien contamina paga48  ha sido útil para el es-
tablecimiento de mecanismos económicos según los cuales 
quienes afectan el medio ambiente deben dar compensación por 
ello, internalizando el costo a través de medidas económicas o 
compensatorias. También ha servido como base para el estable-
cimiento de multas y sanciones económicas en distintos marcos 
normativos. 

Por otro lado, el principio de precaución caracteriza a esta dis-
ciplina, con atención particular a evitar posibles riesgos ambien-
tales, al señalar que la falta de evidencias científicas absolutas 
no puede emplearse como motivo para demorar o posponer la 
adopción de medidas eficientes para impedir la degradación am-
biental. Este principio está relacionado con el principio de pre-
vención, que opera sobre el riesgo, existente o virtual, y ha evolu-
cionado en una serie de mecanismos que contienen medidas de 
gestión para prevención y supervisión de impactos ambientales, 
incluidos los que figuran en la Evaluación de Impacto Ambiental.

El principio de precaución se ha extendido internacionalmente 
desde que se incorporó a la Declaración de Río de 1992 en su 
Principio 15, que establece: que “Con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 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 degra-
dación del medio ambiente”.

__________
45 Ver Derecho y Política, supra nota X, págs. 441-42. 
46 Ver Derecho y Política, supra nota X, pág. 437.
47 Ver Derecho y Política, supra nota X, págs. 439-441.

__________
48 La Comunidad Europea adoptó la recomendación de la OCDE en su primer 
Programa de Acción Ambiental (1973-1976) y posteriormente en una recomen-
dación del 3 de marzo de 1975 sobre la asignación de costos y la acción de las 
autoridades públicas en asuntos ambientales. Desde 1987 este principio también 
se ha consagrado en el Tratado de las Comunidades Europeas y en numerosas 
legislaciones nacionales en todo el mundo.

El principio de precaución 

El principio de prevención  

La responsabilidad del Estado

La obligación de no provocar daños ambientales

El acceso a la información ambiental, la 
participación y la justicia

El consentimiento previo informado45
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 V

La implementación de mecanismos adicionales para 
mejorar la aplicación y la eficacia del derecho am-
biental está aumentando. El derecho ambiental es una 
disciplina en expansión que permanentemente está 
incorporando nuevos instrumentos técnicos y científi-
cos, así como procedimientos sociales, como los me-
canismos de participación para velar por su eficacia. 
Entre ellos se cuentan:

Instrumentos del derecho 
ambiental

Conceptos basados en el mercado, de mando 
y control y autorregulación

Planeación del uso del suelo

Planificación ecológica

Evaluaciones de impacto ambiental

Licencias y permisos

Auditoría ambiental

Mecanismos de participación pública

Bonos

Restauración y compensación
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__________
49 Ver, “Changing Course: A global business perspective on development and the 
environment,” 1992. http://www.wbcsd.org/about/history.aspx.

__________
50 2004 PNUMA. Aplicación de instrumentos economicos en la gestion ambiental: 
desafios y factores. 
51 Convenio sobre Diversidad Biológica. Artículo 14. Evaluación del impacto y 
reducción al mínimo del impacto adverso.

5.1 Conceptos basados en el mercado, de mando y 
control y autorregulación

Desde 1970, los países de la región empezaron a formular nor-
mas ambientales. La promulgación de distintas leyes ambienta-
les acarreó consigo el establecimiento de las correspondientes 
sanciones por su violación. El uso de medidas de mando y con-
trol en la normativa ambiental implicó el poder administrativo de 
“mando” incorporado en la reducción o eliminación de la conta-
minación (por ejemplo, niveles de emisiones) y para “controlar” 
y dar seguimiento a las medidas y planes que forman parte del 
cumplimiento de las distintas disposiciones.

Estos conceptos fueron implementados ampliamente, en espe-
cial en el mundo desarrollado, pero después de Río 1992, Agen-
da 21 y otras iniciativas49 que subrayaron la importancia de la 
autorregulación del sector privado y de las medidas voluntarias 
de protección ambiental, se crearon nuevos instrumentos. Los 
certificados y bonos ambientales para limitar la contaminación 
y establecer transacciones privadas y públicas para restringir el 
volumen de emisiones o de contaminación crearon un mercado 
creciente, que existe hasta la fecha.

Los instrumentos basados en el mercado comprenden una gama 
de herramientas de política, desde impuestos por contaminación 
y permisos comercializables hasta sistemas de devolución de 
depósitos y bonos por desempeño. El elemento común de estos 
mecanismos es que operan a nivel descentralizado con seña-
les de impacto en el mercado. En la mayoría de los escenarios, 
transfieren los costos y las responsabilidades asociadas con la 
contaminación de nuevo a quien contamina; más eficientemente 
que los enfoques de mando y control, que se basan en tecnolo-
gías obligatorias, o las metas de reducción de la contaminación 

de aplicación universal entre los generadores de contaminación. 
Aunque los enfoques de política difieren y con frecuencia están en 
contraste, en realidad ambos a menudo se complementan entre 
sí en su operación. Por ejemplo, los gobiernos establecen topes 
de contaminación permisible para una región o país y aplican en-
foques orientados al mercado, como permisos comercializables, 
para asignar las emisiones permisibles de manera eficiente.50

No obstante, para los mecanismos de “mando y control” se de-
sarrollaron instrumentos complementarios que aprovechan el 
control. La Evaluación de Impacto Ambiental, introducida inter-
nacionalmente para los impactos en la biodiversidad en el Con-
venio sobre la Diversidad Biológica en Río en 1992, se integró en 
la infraestructura jurídica regional como mecanismo obligatorio 
antes de la concesión de un permiso o licencia ambiental.51  Hoy 
en día, este conjunto de instrumentos se complementa muy ade-
cuadamente con las auditorías ambientales, que pueden ser obli-
gatorias y voluntarias y sirven como herramientas para apoyar la 
rendición de cuentas.

Los procesos normativos para otorgar permisos han aumenta-
do en complejidad conforme los países continúan introduciendo 
nuevos requisitos y procesos paralelos, como la participación y 
la consulta pública con las comunidades, por la influencia de la 
generalización de un enfoque basado en los derechos, en cuyo 
centro se encuentran los derechos de acceso incluidos en el 
Principio 10 de la Declaración de Río.

Actualmente, distintos entes normativos y dependencias admi-
nistrativas en varios países no solo han perfeccionado sus nor-
mas ambientales y sus límites permisibles, sino que también han 
creado medidas obligatorias de restitución y compensación para 
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el entorno afectado y de compensación para las comunidades 
por los detrimentos a su medio natural.

En seguida se presenta mayor información sobre algunos de los 
instrumentos del derecho ambiental anteriores:

5.2  Planeación del uso del suelo

La planeación del uso del suelo algunas veces se entiende in-
correctamente como un proceso de mando y control en que los 
planificadores les dicen a las personas qué hacer. Sin embargo, 
en el contexto del estado de derecho ambiental y de este pro-
grama, la planeación del uso del suelo se considera como un 
instrumento que facilita el desarrollo ordenado a través de una 
evaluación espacial y temporal sistemática de factores físicos, 
sociales, económicos y culturales. Su objetivo no es dictar, sino 
estimular y ayudar a los usuarios del suelo para evaluar todas las 
opciones viables de uso del suelo y seleccionar aquellas que op-
timicen su productividad y su sostenibilidad y contribuyan al lo-
gro de las necesidades globales de desarrollo de la sociedad. La 
planeación del uso del suelo también podría considerarse como 
una herramienta de prevención de conflictos cuando la necesi-
dad de cambios en el uso del suelo o de acciones para prevenir 
algún cambio no deseado es aceptada por las personas involu-
cradas y cuando hay voluntad política y capacidad para poner en 
práctica el plan.52

Desde una perspectiva de decisión judicial es importante com-
prender la fuerte relación que existe en la región entre la tierra 
y los medios de sustento y que la demanda de recursos de la 
tierra está creciendo casi exponencialmente. En las Américas es 
inevitable que, dados los múltiples y variados usos del suelo para 
fines públicos y privados, surjan tensiones y conflictos, algunos 

de los cuales concernirán al derecho ambiental y a otros ámbitos 
del derecho, como los derechos humanos y el derecho constitu-
cional. 

La planeación del uso del suelo debe necesariamente requerir 
cierto grado de reglamentación legislativa. Los gobiernos tienden 
a emplear la planeación del uso del suelo para gestionar el de-
sarrollo del suelo dentro de sus jurisdicciones. De esta manera, 
los gobiernos pueden planear con base en las necesidades de 
la comunidad a la vez que salvaguardan los recursos naturales. 
Sin embargo, al igual que en el uso de todos los instrumentos del 
derecho ambiental, se requiere un equilibrio en estos enfoques y 
la salvaguarda de los intereses es fundamental para asegurar la 
eficacia. Muchas leyes en las Américas prohíben que el gobier-
no tome propiedad privada para uso público sin compensación 
justa y pronta. Se dispone de una cantidad significativa de ju-
risprudencia en la región en torno a casos de expropiación rela-
cionados con el establecimiento de áreas protegidas o parques 
nacionales. Estos casos ponen de manifiesto los desafíos que 
implica la búsqueda de un enfoque equilibrado de la planeación 
del uso del suelo. 

5.3 Planificación ecológica

La planificación ecológica es el proceso de comprender, evaluar 
y ofrecer opciones para el uso del entorno con el fin de asegurar 
un mejor ajuste con la presencia humana.53

Este instrumento permite comprender cómo se combinan los 
componentes de un entorno —desde los lechos de rocas has-
ta las copas de los árboles, desde el clima hasta las influencias 
humanas— para integrar fuerzas dinámicas que definen y rigen 
cualquier ecosistema. La planificación ecológica combina la in-

__________
52 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 1993 
y 1996, Directrices para la planificación del uso del suelo

__________
53 2003. Johns Hopkins University Press. Planificación ecológica: sínstesis histó-
rica y comparativa.
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vestigación sobre la gestión y la conservación del suelo y el eco-
sistema con la política ambiental para facilitar las decisiones y 
para que el desarrollo considere los factores naturales ambien-
tales, sociales, políticos, económicos y de gobernanza, suminis-
trando un marco holístico para lograr resultados sostenibles.

Este amplio campo de las ciencias naturales y sociales que sirve 
como puente para las disciplinas de geología, suelos, hidrología, 
ecología de la fauna y flora silvestres, derecho y política pública 
provee análisis objetivos para producir soluciones que funcionen 
para las personas y para los lugares.

La planificación ecológica se ha utilizado como un instrumento 
normativo fundamental en las leyes ambientales en la región y 
como herramienta para la prevención de conflictos cuando se 
implementa adecuadamente. En el caso del suelo, está vinculada 
intrínsecamente a la función ecológica de la propiedad estable-
cida en muchas constituciones de la región y contribuye a inte-
grar el punto de vista del desarrollo sostenible en la planeación 
urbana. En el caso de los ecosistemas marinos, está vinculada 
a la necesidad de equilibrar la productividad del ecosistema con 
la conservación. Su relevancia desde un punto de vista de deci-
siones judiciales se basa precisamente en apoyar la implemen-
tación de disposiciones legales cuya intención es equilibrar las 
decisiones sobre el uso del ecosistema con el manejo sostenible 
de los recursos naturales.

5.4 Evaluaciones de impacto ambiental

La Evaluación del impacto ambiental es el proceso por el cual se 
miden los efectos previstos en el medio ambiente de un desarro-
llo o proyecto propuesto, tomando en cuenta impactos socioe-
conómicos, culturales y para la salud humana, tanto positivos 
como adversos.54

“Principio 17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto 
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto 

de cualquier actividad propuesta que probablemente haya 
de producir un impacto negativo considerable en el medio 
ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 

nacional competente.” Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio, 1992.

La evaluación impacto ambiental puede definirse como el proce-
so de identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos biofísicos, 
sociales y otros efectos relevantes de propuestas del desarrollo 
antes de que se adopten decisiones o compromisos importantes. 
Según el PNUMA55 se debe subrayar la medición de los efectos 
en el medio ambiente de un desarrollo o proyecto propuesto, to-
mando así en cuenta los impactos socioeconómicos, culturales y 
de salud humana positivos y adversos. Cuando se evalúa el im-
pacto de las políticas o programas, se conoce este instrumento 
como evaluación ambiental estratégica.

Las prácticas legislativas de evaluación del impacto ambiental 
varían alrededor del mundo; por lo tanto, según la Asociación 
Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA) existen “principios 
básicos” que se aplican a todas las etapas de la evaluación de 
impacto ambiental, así como a la evaluación ambiental estratégi-
ca, y “principios operativos” que describen cómo deben aplicar-
se los principios básicos. Los principios básicos deben aplicarse 

“La evaluación de impacto, en su definición sencilla, 
es el proceso de identificar las consecuencias a 
futuro de una acción real o propuesta”. 

Fuente: Asociación Internacional para
Evaluacion del Impacto

__________
54 PNUMA.
55 2004. PNUMA. Evaluación del Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Es-
trategica: hacia un enfoque integrado.
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como un paquete único, dado su carácter interdependiente y que 
en algunos casos pueden ser opuestos (por ejemplo, rigor y efi-
ciencia). Un enfoque equilibrado es crítico para cerciorarse de 
que se cumpla el propósito de la evaluación de impacto ambien-
tal y que el proceso se adhiera a las normas internacionalmente 
aceptadas.

Es claro que la evaluación de impacto ambiental se basa en el 
principio de prevención y precaución. Fue introducido, para el 
caso de la biodiversidad, en el artículo 14 sobre “Evaluación del 
impacto y reducción al mínimo del impacto adverso” en el Con-
venio sobre Diversidad Biológica.
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2 9a. Determinar si la pro-
puesta debe sometere-
se a una EIA, y en caso 
que así sea, a qué nivel 
de detalle.

a. Determinar si el Reporte 
cumple con sus términos de 
referencia, proporciona una 
evaluación satisfactoria de 
las propuestas y contiene la 
información necesaria para la 
toma de decisiones. 

a. Determinar la im-
portancia y acepta-
bilidad relativa de los 
impactos residuales 
(es decir, impactos 
que no se pueden 
mitigar)

a. Identificar los im-
pactos y problemas que 
pueden ser importantes 
y establecer los términos 
de referencia para la EIA. 

a. Aprobar o rechazar la 
propuesta y establecer los 
términos y condiciones 
para su aplicación 
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a. Establecer las me-
didas necesarias para 
evitar, minimizar o com-
pensar los impactos ad-
versos previstos; y si es 
posible, incorporarlos a 
un plan o sistema de ges-
tión ambiental. 

a. Monitorear si los impactos previstos y las medidas de 
mitigación propuestas se logran tal como se definieron 
en el plan de gestion ambiental (EMP, por sus siglas en 
inglés) o el sistema. Verificar la aplicación de lo propues-
to  con el EMP para asegurar que los impactos imprevis-
tos o aquellas medidas de mitigacion que hayan fallado 
sean identifcados y tratados en momento oportuno.   
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a. Documentar 
claramenta y de 
manera imparcial 
los impactos de la 
propuesta, las me-
didas para mitiga-
ción, la importancia 
de los efectos y las 
preocupaciones del 
público interesado 
y las comunidades 
afectadas por la 
propuesta. 

__________
56 1999 Asociación Internacional para Evaluación del Impacto e Instituto de Eva-
luación Ambiental (IAI) Principios de Evaluación del Impacto Ambiental buenas 
practicas 

Fuente: 1999, Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA) 
e Instituto de Evaluación Ambiental. Principios de evaluación de Impacto 
Ambiental, buenas  practicas.
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Etapas de los componentes fundamentales de la 
evaluación de impacto ambiental



7170

Una evaluación de impacto ambiental dicta que los impactos 
potenciales son inaceptables y, por lo tanto, deben adoptarse 
medidas de control y seguimiento para evitarlos. Todos los Es-
tados Miembros de la OEA han incluido la evaluación de impac-
to ambiental en sus marcos jurídicos nacionales sobre el medio 
ambiente, que establecen las categorías y tipos de proyectos o 
desarrollos que requieren evaluación de impacto ambiental, obli-
gatoriamente o no. Las facultades discrecionales sobre el proce-
so de categorización (análisis preliminar) en la revisión de los pro-
yectos o desarrollos sigue planteando un desafío en los marcos 
jurídicos existentes y en ocasiones pueden dar como resultado 
impactos no deseados. Otro desafío relevante se relaciona con 
la implementación de disposiciones en el marco jurídico relacio-
nadas con la participación pública y la consulta. 

5.5 Licencias y permisos

Las licencias ambientales son medios para reglamentar las acti-
vidades que podrían provocar contaminación dañina o degrada-
ción ambiental. Establecen requisitos jurídicamente vinculantes 
para proteger la salud humana y el medio ambiente a través de 
un proceso público y transparente. Las licencias ambientales 
pueden estar a cargo de una autoridad ambiental pública previa-
mente a la aprobación de los proyectos a fin de prevenir, reducir 
o compensar los impactos ambientales de las actividades huma-
nas. Deben considerarse como parte integral del proceso de pla-
neación para controlar actividades que podrían potencialmente 
provocar contaminación e impactos ambientales significativos. 
Su objetivo es integrar la protección ambiental en el proceso de 
desarrollo con miras a lograr la sostenibilidad.57

Los sistemas adecuados de licencias ambientales emplean el 
enfoque de “evaluar y prevenir”, que debe anteponerse al mo-

delo tradicional de la gestión pública de “reaccionar y remediar”, 
puesto que es más eficaz y eficiente prevenir que tratar de reparar 
los daños ambientales. Por otro lado, la base de los sistemas de 
permisos y licencias son las evaluaciones de impacto ambiental 
que se sustentan en los principios de precaución y prevención.

No todas las actividades humanas requieren licencias o permi-
sos ambientales, sino solamente las que podrían potencialmente 
afectar el medio ambiente o producir contaminación. Cada mar-
co jurídico es distinto en cuanto a la cobertura de los permisos y 
licencias, pero las siguientes actividades tradicionalmente están 
sujetas a requisitos de licencias:

Los países de las Américas enfrentan desafíos significativos para 
monitorear y hacer cumplir los requisitos para permisos y las 
condiciones que se incluyen como parte de los permisos y las 
licencias ambientales. Para aumentar la eficacia de la aplicación 
en este sentido, es importante la separación de las jurisdicciones 
entre la agencia pública que emite los permisos o licencias y la 
que se encarga del cumplimiento. 

__________
57 2012 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. “Ge-
tting to Green, A Sourcebook of Pollution Management Policy Tools for Growth 
and Competitiveness”.

Los desarrollos industriales (industrias de 
manufactura, vertederos, explotación de 
petróleo y gas, minería) 

Proyectos de infraestructura (caminos, 
aeropuertos, plantas de energía eléctrica, 
proyectos de asentamiento y vivienda) 

Construcciones urbanas (centros
comerciales, campus universitarios) 

Actividades agrícolas y forestales
(ganadería, explotación maderera) 
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5.6 Auditoría ambiental

La creciente preocupación de que las organizaciones que afec-
tan el medio ambiente deben ser responsables de sus acciones 
ha conducido al requisito de que se informe sobre las conse-
cuencias de tales acciones. A su vez, han aumentado las expec-
tativas de que las declaraciones en estos informes ambientales 
deben sujetarse a auditorías independientes.58

El término “auditoría ambiental” es una etiqueta conveniente que 
se utiliza en general para describir una de un sinfín de actividades 
—como auditorías de gestión, certificación de productos, medi-
das de control gubernamental y muchas otras actividades— que 
guardan poca o ninguna relación con una auditoría externa.59 La 
tendencia en las Américas y en el mundo entero en relación con 
este tema es tener entidades fiscalizadoras superiores para que 
realicen auditorías de desempeño sobre:

Una entidad fiscalizadora superior es una agencia pública de un 
Estado u organización supranacional que, sin importar cómo fue 
designada, constituida u organizada, ejerce, por estatuto u otra 

acción formal del Estado o la organización supranacional, la más 
alta función de auditoría pública de ese Estado u organización 

supranacional de manera independiente, con o sin competencia 
jurisdiccional. Estatutos de la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por sus siglas en inglés)
Intosai, artículo 2

http://www.intosai.org/about-us/statutes/article-2-participation.html

Las entidades fiscalizadoras superiores en las Américas han 
auditado planes de política, el cumplimiento de acuerdos am-
bientales multilaterales e incluso los avances en la garantía de 
derechos fundamentales como el derecho al agua. La auditoría 
ambiental puede apoyar y fundamentar la toma de decisiones 
judiciales en distintas instancias, por lo que su consulta puede 
ser útil.

En el siguiente cuadro se identifican las entidades fiscalizadoras 
superiores en los Estados Miembros de la OEA.

__________
58 Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadores Superiores (INTO-
SAI) Realización de actividades de auditoría con una perspectiva ambiental
59 Supra nota 44.

 (i) el monitoreo por el gobierno del 
cumplimiento de las leyes ambientales 

(ii) el desempeño de los programas ambientales 
del gobierno 

(iii) impactos ambientales de otros programas 
públicos 

(iv) sistemas de gestión ambiental

(v) evaluación de políticas y programas 
propuestos

País Órgano supremo de auditoría Sitio web

Antigua y Barbuda Audit Department

Argentina Auditoría General de la Nación www.agn.gov.ar

Las Bahamas Office of the Auditor General

Barbados Auditor General’s Office www.bao.gov.bb 

Belice The office of the Auditor General www.audit.gov.bz

Bolivia Contraloría General del Estado www.contraloria.gob.bo

Brasil Tribunal de Contas da União www.tcu.gov.br
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Canadá Office of the Auditor General www.oag-bvg.gc.ca

Chile Contraloría General de la República www.contraloria.cl

Colombia Contraloria General de la República www.contraloria.gov.co

Costa Rica Contraloria General de la República www.cgr.go.cr

Cuba Contraloría General de la República 
de Cuba

www.contraloria.cu

Dominica Audit Department www.dominica.gov.dm

República 
Dominicana

Camara de Cuentas www.camaradecuentas.
gob.do

El Salvador Corte de Cuentas de la República www.cortedecuentas.gob.sv

Grenada Audit Department

Guatemala Contraloria General de Cuentas www.contraloria.gob.gt

Guyana Office of the Auditor General

Haití Cour Supérieure des Comptes et du 
Contentieux Administratif

Honduras Tribunal Superior de Cuentas www.tsc.gob.hn

Jamaica Auditor General www.auditorgeneral.gov.jm

México Auditoría Superior de la Federación www.asf.gob.mx

Nicaragua Consejo Superior de la Contraloria 
General

www.cgr.gob.ni

Panamá Contraloría General de la República 
de Panamá

www.contraloria.gob.pa

Paraguay Contraloría General de la República www.contraloria.gov.py

Perú Contraloría General de la República www.contraloria.gob.pe

San Kitts y Nevis National Audit Office

Santa Lucía Office of the Director of Audit www.auditstlucia.com

San Vicente y las 
Granadinas

Audit Office

Suriname Rekenkamer van Suriname

Trinidad y Tobago Auditor General’s Department www.auditorgeneral.gov.tt

Estados Unidos de 
América

Government Accountability Office www.gao.gov

Uruguay Tribunal de Cuentas de la Republica www.tcr.gub.uy

Venezuela Contraloria General de la República http://www.cgr.gob.ve/  

5.7 Restauración y compensación

Los ecosistemas son de vital importancia para la sociedad, para 
los muchos y variados servicios de los ecosistemas en los que 
se basa la vida. Los ecosistemas proveen productos con valor 
directo para las personas:  comida, fibra y combustible y una 
serie de beneficios indirectos, incluyendo la filtración del agua, 
regulación del clima, el ciclo de nutrientes, la polinización, el con-
trol de plagas, y la regulación de enfermedades. La salud de los 
ecosistemas es particularmente importante para los campesinos 
pobres del mundo en desarrollo,  gente que a menudo vive en 
estrecha conexión con su entorno natural. Pese a  la importancia 
fundamental de los servicios de los ecosistemas para el bien-
estar humano, los ecosistemas y sus bienes y servicios siguen 
disminuyendo a un ritmo alarmante.60

__________
60 2005. Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Resumen para tomadores 
de decisión.
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La naturaleza del bien público de los ecosistemas y sus servicios 
ha obstaculizado la valoración de servicios de los ecosistemas 
creando el espacio para lo que los economistas conocen como 
fallas de mercado. Hay muchas formas y enfoques de política 
para corregir estas fallas y múltiples metodologías han surgido 
para valorar los beneficios (monetarios y no monetarios) que 
los seres humanos perciben del medio ambiente. Estas meto-
dologías sirven como base a los sistemas de compensación y 
restauración. La restauración y la compensación son instrumen-
tos fundamentales en la remediación que ofrecen los poderes 
judiciales. Las principales partes interesadas en los sistemas de 
compensación incluyen administradores de los ecosistemas, los 
beneficiarios de servicios ambientales e  intermediarios.
 
La restauración por definición, es el acto o el proceso de poner 
algo en el estado o estimación que antes tenía, es decir de de-
volverlo a su condición original.61 Las decisiones judiciales han 
incluido de manera innovadora esquemas de sustitución de na-
turaleza por naturaleza,62 al enfrentarse a la realidad de que es en 
múltiples ocasiones es imposible devolver el medio ambiente a 
su condición original, en gran medida debido a su valor intangi-
ble y a la naturaleza no renovable de muchos de sus elementos.
 
El fideicomiso de Restauración de la Costa del Golfo (fideico-
miso) provee un ejemplo de un fondo creado como consecuen-
cia de daños ambientales en el Golfo de México causados por 
el derrame de petróleo de la plataforma petrolera “Deepwater 
Horizon”, el 20 de abril de 2010. La Ley de recursos y Sosteni-
bilidad de los ecosistemas, oportunidades turísticas, y econo-
mías revitalizadas de los Estados de la Costa del Golfo (restore 

Act63), una ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos 
en 2012, creó el fideicomiso y también el Consejo de Restau-
ración de Ecosistemas de la Costa del Golfo (Consejo). El Con-
sejo está integrado por los gobernadores de los cinco Estados 
del Golfo afectada, los Secretarios de los Departamentos del 
Interior, de Comercio, de Agricultura y de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos, así como el Secretario del Ejército y el 
Administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos. La Ley RESTORE exige que el 80% de las 
sanciones civiles bajo la Ley Federal de Control de Contamina-
ción del Agua (CWA) relacionadas con el derrame de petróleo 
sean depositadas en el fideicomiso e invertidas en programas, 
proyectos y actividades que restauren y protejan el medio am-
biente y la economía de la región de la Costa del Golfo. El De-
partamento del Tesoro de Estados Unidos es responsable de la 
emisión de los procedimientos de cumplimiento y auditoría de 
toda la Ley y de los procedimientos para los dos programas de 
subsidios administrados por Hacienda. El Consejo, por su par-
te, tiene responsabilidades con respecto al 60 por ciento de los 
fondos disponibles del fideicomiso.

El fideicomiso creado por la Ley RESTORE es independiente a 
la evaluación de daños a los recursos naturales llevada a cabo 
por el Consejo de fideicomisarios o administradores legales 
Federales y Estatales bajo la Ley de Contaminación por Pe-
tróleo de 1990. En virtud de una propuesta federal de Decreto 
de Consentimiento, BP pagará $ 8,1 mil millones de dólares 
a otro fideicomiso mantenida por el Departamento de Interior. 
Estos fondos específicos se destinarán a obras de restauración 
guiadas por un plan de restauración integral desarrollado por 
los fideicomisarios de la plataforma “Deepwater Horizon”. La 

__________
61 Diccionario Merriam-webster. Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española
62 Estado de Chile v. Julio Garcia Broccal  Rol N° 6042-2004

__________
63 Vease §1602. Resources and Ecosystems Sustainability, Tourist Opportunities, 
and Revived Economies of the Gulf Coast States Act of 2012 (RESTORE ACT) 
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.
pdf 
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intención de crear este fideicomiso es coordinar entre todos los 
diferentes esfuerzos.

Los reclamos por daños no relacionados a  los recursos natu-
rales que han surgido como consecuencia del derrame de pe-
tróleo, tales como daños económicos y a la propiedad fueron 
abordados por la corte a través de diferentes categorías de re-
clamaciones hasta junio 2015 y tras la liquidación autorizada 
entre los miembros de la demanda colectiva y BP. Los mapas 
de los ecosistemas afectados fueron parte de los criterios para 
participar en la clase como parte de la demanda colectiva.

Estos ejemplos ilustran claramente formas de utilización de los 
mecanismos de restauración y compensación en las decisio-
nes judiciales, así como también los vínculos relevantes entre la 
ciencia y el derecho como posibles soluciones para el abordaje 
del daño ambiental.

Ca
pí

tu
lo

 V
I

Como ya se dijo, los distintos países de la región han 
introducido importantes derechos sustantivos en sus 
constituciones y diversos marcos jurídicos. A través 
de los años, el derecho de vivir en un medio ambien-
te saludable se ha posicionado como referente de la 
protección ambiental y el bienestar humano.

El Protocolo de San Salvador de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos ha considerado la 
relación existente y estrecha entre los derechos eco-
nómicos, sociales, civiles y políticos al señalar el de-
recho de vivir en un medio ambiente saludable. De 
acuerdo con esta visión, el artículo 11 del Protoco-
lo de San Salvador establece que: “1. Toda persona 
tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 

Introducción a los Derechos 
Sustantivos

Derecho a un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

Derecho al agua y al saneamiento

Derecho a la vida

Derecho a la utilización y disfrute
de la propiedad

Derechos de los Pueblos Indígenas
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contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes pro-
moverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente.”

Continuando con el espíritu del Protocolo, el artículo 11.2 esta-
blece que “A partir de esos dos enunciados, y considerando la 
obligación general de los Estados de tomar medidas para ga-
rantizar los derechos consagrados en el PSS sin incurrir en dis-
criminaciones, se deriva que las obligaciones para los Estados 
respecto del derecho al medio ambiente sano son al menos las 
siguientes cinco:

a) Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, 
un medio ambiente sano para vivir; b) Garantizar a toda 
persona, sin discriminación alguna, servicios públicos 
básicos; c) Promover la protección del medio ambiente; 
d) Promover la preservación del medio ambiente; y e) 
Promover el mejoramiento del medio ambiente.” 

El artículo 11.28 determina que esta relación entre la calidad del 
medio ambiente y el goce de los derechos fue reconocida des-
de 1972 mediante la Declaración de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el medio ambiente humano (más conocida 
como Declaración de Estocolmo). Esta declaración estableció 
en su Principio 1 que “El hombre tiene el derecho fundamental a 
la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida ade-
cuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida 
digna y gozar de bienestar”. Asimismo, la Declaración de Río 
de Janeiro de 1992 señaló que “Los seres humanos constituyen 
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza”. Posteriormente, este postulado fue 
reiterado por la ONU, en 1982, mediante la Carta Mundial de la 
Naturaleza.

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Eco-
nómicos y Culturales (PIDESC) incluye el mejoramiento del me-
dio ambiente como una de las medidas de que deben adoptar 
los Estados para asegurar el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental. En numerosas 
oportunidades, el Comité del PIDESC se ha pronunciado sobre 
la dimensión ambiental de los derechos protegidos en el Pacto, 
tanto en Observaciones Finales como en Observaciones Gene-
rales. Si bien no existe una Observación General referida especí-
ficamente al derecho al medio ambiente sano, las observaciones 
14 (sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de sa-
lud), 15 (sobre el derecho al agua) y 12 (sobre el derecho a una 
alimentación adecuada), aportan información útil para el caso del 
derecho a un medio ambiente sano. Independientemente de las 
situaciones particulares del contexto, el ejercicio del derecho al 
medio ambiente sano debería guiarse por los criterios de dispo-
nibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adapta-
bilidad.64

Los Estados deben asegurar la disponibilidad o existencia de su-
ficientes recursos para que todas las personas, de acuerdo con 
sus características específicas, puedan beneficiarse de un medio 
ambiente saludable y contar con acceso a los servicios públicos 
básicos. Se señala que las condiciones medioambientales depen-
den del estado de distintos factores, como, por ejemplo:

(a) el aire, (b) el agua, (c) el suelo, (d) los recursos fores-
tales, (e) la biodiversidad, (f) los recursos energéticos, 
(g) las condiciones atmosféricas y (h) la generación de 
residuos, entre otras.

Aunque no existe un listado taxativo de esos servicios, la Co-
misión Interamericana ha reconocido en varias ocasiones que 
__________
64 Secretaría General de la OEA, 2014. Indicadores de progreso para medición de 
derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador.
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servicios como los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica y gas pueden ser considerados como básicos.65

Adicionalmente, los Estados Parte también deben garantizar la 
accesibilidad. Esto significa que todas las personas, sin discri-
minación alguna, puedan acceder a un medio ambiente sano y a 
los servicios públicos básicos. La accesibilidad tiene cuatro di-
mensiones:

(a) accesibilidad física, (b) accesibilidad económica, que 
quiere decir que los Estados deben eliminar todas las 
barreras para el acceso al medio ambiente sano que se 
deriven de las condiciones socioeconómicas de las per-
sonas, (c) no discriminación, lo cual supone que todas 
las personas, con independencia de sus características 
raciales, étnicas, de género, etarias, socioeconómicas, 
de discapacidad, o de cualquier otra índole, deben po-
der acceder al medio ambiente sano y a los servicios 
públicos básicos y (d) acceso a la información, como 
posibilidad de solicitar, recibir y difundir información 
acerca de las condiciones del medio ambiente y de los 
servicios públicos básicos.66

Algunas obligaciones medulares en relación con el derecho al 
agua67 ilustran los criterios de accesibilidad: 

__________
65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) Ob-
servación General No. 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 20 de enero de 2003, 
E/C.12/2002/11, disponible en: http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html 
[consultado el 30 de septiembre de 2015].

__________
68 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH). Folleto informativo No. 35: El derecho al agua: http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf.

a

c

b

d

Garantizar el acceso a la canti-
dad esencial mínima de agua, 
que sea suficiente y apta para 
el uso personal y doméstico y 
prevenir las enfermedades. De 
acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, se re-
quieren entre 50 y 100 litros de 
agua por persona al día para 
garantizar que se cubren las 
necesidades básicas y que no 
surjan grandes amenazas para 
la salud Cuando hay abasteci-
miento de agua corriente a los 
hogares, el acceso es óptimo y 
lo más probable es que se ase-
guren por lo menos 100 litros 
por persona por día.68

Garantizar el acceso físico a 
las instalaciones o servicios 
de agua que proporcionen 
un suministro suficiente y 
regular de agua salubre; 
que tengan un número su-
ficiente de salidas de agua 
para evitar tiempos de es-
pera prohibitivos; y que se 
encuentren a una distancia 
razonable del hogar. 

Asegurar el derecho de 
acceso al agua y las ins-
talaciones y servicios de 
agua sobre una base no 
discriminatoria, en espe-
cial en lo que respecta a 
los grupos vulnerables o 
marginados. Los servicios 
y la infraestructura relacio-
nados con el agua deben 
ser accesibles para todos. 
Según el PNUD, el costo 
del agua no debe ser su-
perior al 3% de los ingre-
sos del hogar.

Velar por que no se vea ame-
nazada la seguridad personal 
cuando las personas tengan 
que acudir a obtener el agua. 
De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, las 
fuentes y servicios de agua 
deben encontrarse a un máxi-
mo de 1.000 metros del hogar 
y el tiempo para acceder a 
ellos no debe superar los 30 
minutos.
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La sostenibilidad puede entenderse como el resultado de cruzar 
los criterios de disponibilidad y accesibilidad, con el objetivo de 
asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar también 
de los beneficios del medio ambiente sano y de los servicios pú-
blicos básicos. Estos servicios deben ser de calidad, pues un 
“medio ambiente sano” depende de que los elementos constitu-
tivos del medio ambiente (como, por ejemplo, el agua, el aire, o el 
suelo, entre otros) detenten condiciones técnicas de calidad que 
los hagan aceptables, de acuerdo con estándares internaciona-
les. Esto quiere decir que la calidad de los elementos del medio 
ambiente no debe constituir un obstáculo para que las personas 
desarrollen sus vidas en sus espacios vitales.69

Por último, la adaptabilidad debe considerarse parte de la cali-
ficación de “sano” y no debe tener en cuenta únicamente crite-
rios técnicos de cumplimiento de estándares medioambientales 
(que son analizados en el criterio de calidad), sino también que el 
estado de los mismos permita a los distintos grupos poblaciona-
les desarrollarse de acuerdo con sus características particulares. 
Asimismo, la adaptabilidad supone que los servicios públicos 
básicos ofrecidos por los Estados respondan a las particularida-
des del contexto de que se trate.70

La Comisión y la Corte Interamericana han resaltado, a través 
de peticiones individuales y casos, que los Estados tienen obli-
gaciones relativas a la protección del medio ambiente de acuer-
do con los demás derechos del sistema. Estos dos órganos han 
determinado que las afectaciones al medio ambiente pueden 
constituir graves lesiones a otros derechos justiciables del siste-
ma Interamericano, como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la 
salud y a la propiedad. Es por ello que se exige que los Estados 
garanticen la protección del medio ambiente en relación con es-
tos otros derechos, lo cual se ha visto sujeto a varias acciones y 

__________
69 Ibíd.
70 Ibíd.

__________
71 Ver Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 9 de diciembre de 
1994. (16798/90 [1994] ECHR 46). El Tribunal Europeo falló en contra del Estado 
español por no haber evitado los ruidos injustificables que afectaron a Gregoria 
López-Ostra. El tribunal determinó que las autoridades competentes debieron ha-
ber detenido el ruido generado por una industria local, puesto que afectaba su 
derecho al disfrute de su propiedad privada. 
72 Ver, por ejemplo, el caso Yanomami vs. Brasil. Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. Caso Yanomami, Res. No. 12/85, Caso 7615 (Brasil), en el Informe 
Anual de 1984-1985, OEA/Ser.L /V/ II. 66, doc. 10 rev. 1 (1985). 

peticiones, incluso fuera de la jurisdicción Interamericana, como 
el caso López Ostra vs. España.71

El derecho a la vida también es relevante para las comunida-
des de pueblos indígenas, cuyos derechos fundamentales con 
frecuencia se ven afectados. Muchos instrumentos del derecho 
internacional —como la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de 
la OIT— han reconocido estos derechos debido a su relación con 
su bienestar físico, espiritual y cultural, estrechamente relaciona-
do con el medio ambiente en que habitan. 

La jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericanas per-
mite identificar algunas obligaciones específicas de los Estados 
que, además de proteger al medio ambiente, son útiles para la 
protección de otros derechos. Entre ellas se cuentan: 

(a) adoptar medidas previas para proteger la seguridad 
y salubridad de la población en los casos de explota-
ción de los recursos naturales72; (b) hacer cumplir las 
normas tendientes a la protección del medio ambiente 
y no únicamente crearlas, pues, como lo señaló la Co-
misión, “[c]uando el derecho a la vida, a la salud y a vivir 
en un ambiente sano ya está protegido por la ley, la con-
vención exige la efectiva aplicación y cumplimiento de 
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la ley”73; (c) cumplir con las obligaciones de conserva-
ción del medio ambiente, incluso en aquellos casos en 
los que se adelanten proyectos de desarrollo. En este 
sentido la Comisión señaló, citando la declaración de 
principios de la Cumbre de las Américas, que “[e]l pro-
greso social y la prosperidad económica solo se pueden 
mantener si nuestros pueblos viven en un entorno sa-
ludable y nuestros ecosistemas y recursos naturales se 
utilizan cuidadosamente y de manera responsable”; (d) 
en los casos en los que las afectaciones al medio am-
biente han jugado un papel relevante, tanto la Comisión 
como la Corte Interamericanas han sido enfáticas en la 
importancia de los derechos procesales al acceso a la 
información, a la participación y al acceso a la justicia. 
Así por ejemplo, en el informe de Ecuador de 1997, la 
Comisión señaló que cuando se presenten afectaciones 
al medio ambiente que puedan, a su vez, poner en ries-
go el bien jurídico salud, “es imperativo que la población 
tenga acceso a la Información, participe en los procesos 
pertinentes de toma de decisiones y cuente con recur-
sos judiciales”.74

Estas obligaciones que resaltan los órganos del sistema intera-
mericano de derechos humanos se encuentran a su vez consa-
grados en la Convención sobre Acceso a la Información, Partici-
pación Pública en la toma de Decisiones y Acceso a la Justicia 
en Temas Medioambientales (más conocida como Convenio de 
Aarhus). 

__________
73 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la Situación de 
los Derechos Humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II. 96, doc. 10 rev. 1 (1997). 
74 50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. cit, párrafos 92 y 93.
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7.1. Derechos de acceso: Acceso a la 
Información, la participación y la justicia

La relevancia de los derechos a la información, la par-
ticipación y la justicia en temas ambientales fue re-
conocida por primera vez en la Declaración de Prin-
cipios aprobada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
1992 (Cumbre de Rio). El Principio 10 señala que:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambien-
tales es con la participación de todos los ciuda-
danos interesados, en el nivel que corresponda. 
En el plano nacional, toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la información sobre el me-
dio ambiente de que dispongan las autoridades 

Introducción a los derechos 
procesales

Derechos de acceso:
Información, justicia y proceso

Autodeterminación

Justicia social: Minorías y grupos vulnerables
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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 pobla-
ción poniendo la información a disposición de todos. De-
berá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 
daños y los recursos pertinentes.75

Tras la adopción del Principio 10 de Río, la Cumbre sobre De-
sarrollo Sostenible celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 
1996 representa otra piedra angular en los esfuerzos hacia 
desarrollo sostenible. La Declaración de la Cumbre de Santa 
Cruz estableció que los Estados Miembros de la OEA apoya-
rán y promoverán, como requisito fundamental del desarrollo 
sostenible, una amplia participación de la sociedad civil en el 
proceso de toma de decisiones y promoverán mayores espa-
cios para la expresión de las ideas y el intercambio de infor-
mación y de conocimientos tradicionales sobre el desarrollo 
sostenible entre grupos, organizaciones, empresas e indivi-
duos, incluidas las poblaciones indígenas, así como para su 
efectiva participación en la formulación, adopción y ejecución 
de las decisiones que afectan sus condiciones de vida. Para 
implementar estas iniciativas, entre otras, en el Plan de Acción 
de la Cumbre, los Jefes de Estado le confiaron a la OEA la for-
mulación de una estrategia interamericana para la promoción 
de la participación pública en la toma de decisiones para el 
desarrollo sostenible. 

Los países de las Américas han llegado a entender poco a poco 
que los derechos de acceso son fundamentales para el logro del 

desarrollo sostenible. Mediante el fortalecimiento de la partici-
pación pública en las decisiones y políticas sobre la gestión del 
medio ambiente y los recursos naturales, los gobiernos y la so-
ciedad civil pueden contribuir a la sostenibilidad. 

A nivel regional, en el año 2000, el Consejo Interamericano para 
el Desarrollo Integral de la OEA aprobó la Estrategia Interameri-
cana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma 
de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible (ISP).76 La parte prin-
cipal de la Estrategia es el Marco de Políticas, que contiene 
siete principios y varias recomendaciones de política orientadas 
a lograr una mayor participación de todos los sectores de la 
sociedad en el proceso de toma de decisiones sobre desarrollo 
sostenible.

Dos de los siete principios de la ISP de extrema importancia 
en el ámbito de los derechos de acceso son precisamente el 
principio de acceso y el principio de transparencia. El princi-
pio de acceso reconoce que para participar en forma efectiva, 
los ciudadanos deberían tener acceso oportuno en los diver-
sos niveles de gobierno, a la información, al proceso político y 
al sistema judicial. En cuanto al principio de transparencia, las 
alianzas productivas entre la sociedad civil y el gobierno requie-
ren que ambos sean confiables y transparentes, puesto que la 
transparencia de todas las partes involucradas en un proceso 
de toma de decisiones facilita una participación más significati-
va al asegurar que las motivaciones y objetivos sean explícitos 
y que toda la información necesaria sea confiable y disponible 
oportunamente.

Las recomendaciones de política de la ISP en las áreas de in-
formación, comunicación y marcos legales requieren la partici-

__________
75 Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 14 
de junio de 1992, UN Doc. A/CONF.151/5/Rev.1 (1992), reimpreso en 31 ILM.876 
(1992) (Declaración de Río).

__________
76 Los 34 Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos están 
representados en el CIDI.
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1) Mecanismos claros y accesibles que permitan al 
gobierno y la sociedad civil suministrar y obtener 
información pertinente sobre políticas, proyectos y 
programas en forma oportuna y

2) Leyes y disposiciones normativas que otorguen ac-
ceso público oportuno a datos, documentos y otras 
informaciones pertinentes o relacionadas a la for-
mulación e implementación de políticas, incluyendo 
información sobre la calidad actual del medio am-
biente, el desempeño y comportamiento ambiental 
de las comunidades reguladas y el desarrollo de pro-
puestas o proyectos presupuestales.

Los principios y las recomendaciones de la ISP son el único re-
flejo de consenso hemisférico dirigido a conducir a políticas pú-
blicas eficaces que promuevan y aseguren que la sociedad civil 
y todos los niveles de gobierno trabajen juntos para lograr el de-
sarrollo sostenible en las Américas.

Estos principios y recomendaciones estratégicos se basan en el 
hecho de que la información ambiental le provee a la sociedad 
los medios necesarios para desempeñar un papel activo en el 
control social, no solamente en relación con la gestión pública, 
en que el acceso a la información y la transparencia generan con-

pación activa de una sociedad civil bien informada, razón por la 
cual los Estados deben tener:

fianza en las decisiones del Estado, sino también en cuanto a la 
gestión de otros agentes con responsabilidad ambiental, como la 
industria, que también deben ser transparentes en lo que toca a 
la información ambiental que generan y mantienen. Así pues, se 
coincide en que las cuestiones ambientales involucran el interés 
público.

Veintidós años tras la adopción del Principio 10, las Américas han 
dado pasos significativos en la promoción de los esfuerzos en 
favor de los ‘Derechos de Acceso’, tanto a nivel nacional como 
regional. Algunos hitos fundamentales incluyen la adopción de 
varios instrumentos interamericanos por diferentes órganos de 
la OEA, incluida la Asamblea General, así como las decisiones 
emanadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Estos hitos han contribuido a la adopción por los Estados Miem-
bros de los principios más avanzados establecidos en la materia, 
como el de ‘máxima publicidad’ y ‘buena fe’.77 Además, tienen 
repercusiones a nivel nacional, como puede verse en la legis-
lación de promulgación reciente y la jurisprudencia de los más 
altos tribunales nacionales.

El acceso a la información ambiental ha avanzado significativa-
mente en el último decenio, particularmente en la generación de 
leyes ambientales (lo que incluye disposiciones respecto al acce-
so a información) y en la promulgación de leyes específicas sobre 
el acceso a información. Las Directrices de Bali han contribuido 
a este respecto.78

‘Sólo a través del acceso a la información bajo el 
control del Estado es posible que los ciudadanos 
puedan saber si se está dando cumplimiento 
adecuado a las funciones públicas.’ Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006, Serie C No. 151.

__________
77 Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (aprobada el 8 
de julio de 2010), resolución de la Asamblea General AG/RES. 2607 (XL-O/10) y El 
derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano (aprobado 
el 7 de marzo de 2011) OEA/Ser.L/V/II. 
78 Directrices para el desarrollo de legislación nacional sobre acceso a la infor-
mación, participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente aprobadas por el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la decisión SS.XI/5, 
parte A, del 26 de febrero de 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.
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Para ilustrar estos sucesos relacionados con los derechos de ac-
ceso, cabe señalar que en 1999, en el proceso de elaborar la ISP, 
se analizaron 296 leyes en 12 países y en aproximadamente 80 
se identificaron disposiciones relativas al acceso a información 
ambiental.79 Más recientemente, siete Estados Miembros han 
trabajado en la implementación de la estrategia y han identifi-
cado más de 200 disposiciones en los marcos jurídicos relati-
vas al acceso a información ambiental en áreas como evaluación 
del impacto ambiental, sustancias y desechos tóxicos, estable-
cimiento de áreas protegidas y cambio climático, entre otros.80 
Estas disposiciones se vuelven cada vez más relevantes en vista 
de los desafíos relacionados con el cambio climático a nivel de 
las comunidades. 

Al mismo tiempo, la jurisprudencia a nivel nacional también ha 
resaltado el derecho a la información ambiental pública, sumi-
nistrando así las salvaguardas necesarias y los precedentes para 
proteger los derechos de los ciudadanos en esta materia.81 

El papel que ha desempeñado la jurisprudencia a nivel nacional 
ilustra cómo los derechos de acceso se apoyan mutuamente y 
un derecho puede apoyar el progreso de otro, como el uso de los 
sistemas judiciales para el acceso a la justicia a fin de promover 
el acceso a información. Este papel también ilustra los desafíos 
significativos pendientes en cuanto a la implementación de los 
mecanismos de acceso establecidos en estas leyes.

__________
79 Mecanismos legales e institucionales para la participación pública en las decisio-
nes sobre el desarrollo (Washington, D.C. 1999).
80 Trabajo de la OEA no publicado. 
81 Ver: El Salvador, Corte Suprema de Justicia 608-2010, 30 de enero de 2013. Pi-
che Osorio, Domitila Rosario vs. Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Caso de solicitud y acceso a información; supuesta violación de derechos cons-
titucionales por contaminación ambiental en el Sitio del Niño); Argentina, CSJN. 
08050 *M.1569.XL. Mendoza, Beatriz Silvia y otros vs. Estado Nacional y otros. 
Sentencia / Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación e impacto 
ambiental en la cuenca del Río Matanza - Riachuelo) y Colombia, 19 de febrero de 
1993, Sentencia Tutela T-92-. 93, SS Triglav (Caso Tóxicos de Santa Marta).

__________
82 Claude Reyes y otros vs. Chile (Sentencia) Corte Interamericana de Derechos 
Humanos Serie C No. 151 (19 de septiembre de 2006).
83 Ver http://www.eclac.cl/rio20/principio10/default.asp?idioma=IN; Ver también, 
Lauren Zelin, RELEASE: 14 Latin American and Caribbean Countries Adopt an 
Ambitious Plan of Action to Improve Access Rights in the Region’. World Resour-
ces Institute (19 de abril de 2013) http://www.wri.org/blog/release-14-latin-ameri-
can-and-caribbean-countries-adopt-ambitious-plan-action-improve-access. Con-
sultado el 5 de diciembre de 2013.

7.1.1 Hitos en los Derechos de Acceso en las Américas

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desempe-
ñado un papel importante en el establecimiento de la tendencia 
en las Américas en lo que respecta a los Derechos de Acceso, lo 
que se ha reflejado en la labor del relator especial sobre la liber-
tad de expresión, así como en los informes del Comité Jurídico 
Interamericano y en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información y otros instrumentos de la OEA.

De hecho, en su decisión en el caso histórico de Claude Reyes 
vs. Chile,82 la Corte Interamericana de Derechos Humanos re-
conoció la naturaleza de interés público de la información am-
biental, reafirmando el derecho de acceso a información y la co-
rrespondiente obligación del Estado de divulgar la información 
de interés público. Además, este caso resalta la importancia del 
acceso a la información en el ejercicio del papel necesario de 
supervisión del control ciudadano y otros derechos procesales, 
como la participación en una sociedad democrática, que inclu-
yen exigir la garantía del derecho a un medio ambiente saludable 
por el Estado.

En junio de 2012, diez países de las Américas adoptaron una 
Declaración, con el compromiso de explorar la viabilidad de un 
instrumento regional para asegurar la plena implementación de 
los derechos de acceso. Dieciocho Estados están participando 
actualmente en el proceso, que ha adoptado una guía de ruta, un 
plan de acción y una visión común del instrumento.83
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Es importante subrayar que los derechos humanos al acceso son 
fundamentales para la democracia ambiental y su avance es una 
condición que propicia que los gobiernos ofrezcan la estructura 
necesaria para un diálogo colectivo en relación con el desarrollo 
sostenible. 

Además de los tribunales y comisiones internacionales estable-
cidos para hacer cumplir los tratados fundamentales sobre dere-
chos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, ICCPR, y el Comité de Derechos Humanos), 
los sistemas regionales también contribuyen al ejercicio y a la 
jurisprudencia sobre derechos humanos y hacen referencia a 
cuestiones ambientales. Aunque la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos no aborda explícitamente cuestiones 
ambientales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
Humanos sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) 
dispone que:

Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano 
y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados partes 

promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente .84

El Protocolo de San Salvador no estableció su propia autoridad 
de acatamiento, pero prevé un mecanismo de rendición de in-
formes y puede generar peticiones individuales para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.85

__________
84 http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html. 
85 http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html.

__________
86 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. 
GAOR Supp. (No. 16) en 52, UN Doc. A/6316 (1966), 999 UNTS 171 en Art. 1, § 1.
87 Supra nota 65. Artículo 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. res. 2200A (XXI), 
21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) en 52, UN Doc. A/6316 (1966), 999 UNTS 171 en 
Art. 1, § 1.
88 Ver la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente 
y Desarrollo (Declaración de Río), Principio 10 (1992).  Ver también el Artículo 15 
de la Carta Democrática Interamericana, Lima, Perú, septiembre 11, 2001. Véase 
también 2001, SG/OEA, Estrategia Interamericana para la Promoción de la Partici-
pación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible.

7.2 Autodeterminación

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)-
86tiene actualmente 168 partes. Este pacto universal señala ex-
plícitamente que: “… todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente 
su condición política y proveen asimismo a su desarrollo econó-
mico, social y cultural”. Como una forma de derecho procesal, 
el derecho de acceso a información, participación en decisiones 
sobre el ambiente y el desarrollo y acceso a la justicia responde 
al derecho reconocido de la autodeterminación.87 Comprome-
tiendo de forma responsable a sus ciudadanos y a las comunida-
des afectadas en la toma de decisiones en materia ambiental, los 
gobiernos fortalecen su base democrática y a la vez promueven 
su sustentabilidad.88

El derecho a la autodeterminación se ha determinado en muchas 
decisiones judiciales basadas en el ICCPR. 

El ICCPR, establece que “para el logro de sus fines, todos los 
pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recur-
sos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de 
la cooperación económica internacional basada en el principio 
del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En 
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ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios 
de subsistencia”.89

Los siguientes dos principios de la ISP pueden apoyar la imple-
mentación efectiva del derecho a la autodeterminación:

La Declaración de Estocolmo de 1972 y los principios acorda-
dos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Río, 1992) proclamaron que “los seres 
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacio-
nadas con el desarrollo sostenible”90 Con ello, estos instrumen-
tos de derecho no vinculante pusieron en marcha un proceso 
de cooperación internacional para el cuidado del ecosistema de 
toda la tierra, a la vez que confirmaron los derechos y obligacio-
nes de los seres humanos en relación con el medio ambiente de 
las generaciones futuras (incluido el deber de evaluar el impacto 
ambiental de ciertos proyectos y actividades) en el contexto de 
la autodeterminación.

El sistema interamericano también ha avanzado significativa-
mente en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, 
__________
89 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en vigor el 23 de marzo de 
1976) Asamblea General, A.G. res 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) en 52, 
UN Doc. A/6316 (1966), 999 UNTS 171 y Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (aprobado el 16 de diciembre de 1966, en vigor el 3 de 
enero de 1976) Asamblea General, A.G. res. 2200A (XXI) 993 UNTS 3.
90 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (14 de junio de 1992), 
Principio 1.

__________
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. 
Surinam, Sentencia del 12 de agosto de 2008, párrafo 37.
92 Supra nota 69, párrafo 41.

Responsabilidad compartida: Los gobiernos y 
la sociedad civil deben compartir equitativamente 
los compromisos, las cargas y los beneficios del 
desarrollo.

Acceso: La participación de la sociedad civil en las 
decisiones sobre desarrollo es esencial para obtener 
soluciones duraderas.

en especial con respecto a los pueblos indígenas, cuyas formas 
de vida están vinculadas intrínsecamente a los recursos natu-
rales. El progreso en este ámbito es relevante para la toma de 
decisiones judiciales. 

Por ejemplo, en el caso del pueblo Saramaka vs. Suriname, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha vinculado con 
“su subsistencia como pueblo tribal”. En el caso de referencia, 
“la Corte enfatizó en la Sentencia que la frase ‘supervivencia 
como una comunidad tribal’ debe ser entendida como la capa-
cidad de los Saramaka de ‘preservar, proteger y garantizar la re-
lación especial que [ellos] tienen con su territorio’, de tal forma 
que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional y 
que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, 
costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, 
garantizadas y protegidas […]”. Por tanto, el término ‘superviven-
cia’ significa, en este contexto, mucho más que supervivencia 
física.”91

Además, esta misma sentencia establece que “la obligación del 
Estado de supervisar los estudios previos de impacto social y 
ambiental coincide con su deber de garantizar la efectiva par-
ticipación del pueblo Saramaka en el proceso de otorgamiento 
de concesiones”,92 lo cual apoya el ejercicio del derecho de los 
pueblos indígenas a la autodeterminación. 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas 
también ha sido reconocido en el Convenio 169 de la OIT, un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante abierto a ra-
tificación, que se refiere específicamente a los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales. Este Convenio ha sido ratificado por 
20 países, de los cuales 15 son países de las Américas y Estados 
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__________
93 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INS-
TRUMENT_ID:312314.
94 Ver: OIT. Principios basico del Convenio de la OIT. 169. http://www.ilo.org/indige-
nous/Conventions/no169/lang--en/index.htm.
95 Supra nota 73.

__________
96 La justicia social en un mundo abierto: el papel de las Naciones Unidas.

Miembros de la OEA.93 Los principios de consulta y participación 
en el Convenio 169 se relacionan no solamente con proyectos de 
desarrollo específicos, sino también con cuestiones más amplias 
de gobernanza y con la participación de los pueblos indígenas y 
tribales en la función pública.94

El derecho de los pueblos indígenas y tribales de decidir sobre 
sus propias prioridades ha sido interpretado por los organismos 
de supervisión de la OIT como una consideración esencial cuan-
do se llevan a cabo consultas con pueblos indígenas.95

Convenio 169 de la OIT. Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho 
de decidir sus propias prioridades en la que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en 
cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan.

7.3 Justicia social y ambiental: Minorías y grupos 
vulnerables

El concepto de desarro-
llo sostenible se basa en 
la equidad intra y inter-
generacional y en cubrir 
las necesidades de las 
generaciones presentes 
y futuras. El aumento de 
la desigualdad en la dis-
tribución de los ingresos 
entre las personas está 
bien documentado y ex-
hibe las características 
de una tendencia, ya que 
ha afectado a gran can-
tidad de países, desde 
los más pobres hasta los 
más ricos, durante las 
últimas dos décadas.96 
En las Américas, los me-
dios de subsistencia de 
las personas se vinculan 
estrechamente con los 
recursos naturales, lo que genera presiones con respecto a su 
gobernanza. Estas presiones pueden verse en el creciente nú-
mero e intensidad de los conflictos relacionados con los recursos 
naturales y el medio ambiente.
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Ejemplos de conflictos ambientales y sobre 
recursos naturales en las Americas97 

___________

97 Fuente: GS/OAS con data del Atlas de Justicia Medio Ambiental a 2015

A pesar de los avances recientes en la reducción del número de 
personas que viven en extrema pobreza, muchos países siguen 
enfrentando numerosos desafíos ambientales y de desarrollo. 
También están aumentando las desigualdades dentro de los paí-
ses; las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos vulnerables 
de la sociedad a menudo siguen siendo excluidos de la parti-
cipación plena en las actividades económicas. La degradación 
ambiental, el cambio climático y otros riesgos ambientales ame-
nazan con revertir los logros del pasado y afectar negativamente 
las oportunidades para el futuro. El principio de inclusión del ISP 
adquiere cada vez mayor relevancia en este contexto: 

“Inclusión. La plena participación de todos los interesa-
dos y/o afectados por temas de desarrollo sostenible es 
esencial para lograr soluciones durables. Se debe realizar 
esfuerzos especiales para incluir la participación del sec-
tor privado, y para crear igualdad de oportunidades para 
las mujeres, y los grupos vulnerables tales como las po-
blaciones indígenas, los jóvenes, minorías en desventaja 
racial o étnica (incluyendo las poblaciones en desventaja 
de ascendencia africana) y otros grupos tradicionalmente 
marginados”.

Declaración de Estocolmo de 1972, Principio 1: “El 
hombre tiene derecho fundamental a la libertad, 
la igualdad y el disfrute de condiciones de vida 
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que 
le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, 
y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar 
el medio ambiente para las generaciones presentes 
y futuras.” 
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La legislación se ha considerado desde épocas inmemoriales 
como el mejor instrumento para la coexistencia humana, dado su 
objetivo fundamental de lograr la justicia, el orden absoluto, y en 
tanto se emplee como expresión de rectitud.98 Los tres valores de 
rectitud, derecho y justicia deben coexistir en el mismo campo a 
fin de asegurar que la rectitud sea reconocida por el derecho y 
protegida por la justicia. 

La rectitud, lo que es justo y justificable, debe tener prioridad 
sobre la ley. En este contexto, Osorio subrayó que la ley debe ser 
sencilla, clara y fácil. Los ciudadanos tienen la obligación, la car-
ga y, sobre todo, la necesidad de conocer la ley, pues las normas 
no solamente están orientadas a proteger a quienes son bien 
versados, sino a todos los ciudadanos ordinarios, en especial a 
los más vulnerables. Los pueblos que disfrutan de la mayor jus-
ticia son los que no solamente se preocupan por la ley, sino por 
la rectitud. La justicia no solamente es un poder; es el poder más 
trascendental, porque afecta las vidas de todos los ciudadanos.99 

Los desafíos ambientales de este siglo deben redefinir la natura-
leza protectora del derecho, pues no solamente debe proteger a 
las personas vulnerables; debe proteger la naturaleza como otro 
sujeto de derechos vulnerable.

Durante su discurso en la 70 sesión ordinaria de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, el Papa Francisco manifestó que: 
“La definición clásica de la justicia de la que hablé antes contie-
ne como uno de sus elementos una voluntad constante y per-
petua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique 
tribuendi. Nuestro mundo exige de todos nuestros mandatarios 
de gobierno una voluntad efectiva, práctica y constante, pasos 
concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el me-

__________
97 2002. Couture, Eduardo J. Los mandamientos del abogado. Comentados. Méxi-
co, IURE editores. 
98 1981. Osorio, Ángel, El alma de la toga, décima edición.

dio ambiente natural y así poner fin lo más pronto posible al fenó-
meno de la exclusión social y económica, con sus consecuencias 
nefastas...” Esta nueva “ética de lo vulnerable” resalta el papel 
del juez para asegurar el estado de derecho ambiental al priorizar 
la sostenibilidad ambiental conectándola con los derechos y obli-
gaciones fundamentales. Refleja implícitamente valores morales 
y normas de conducta ética universales y sirve como cimiento 
para los derechos y obligaciones ambientales. Sin el estado de 
derecho ambiental y la aplicación de los derechos y obligaciones 
legales, la gobernanza ambiental puede ser arbitraria, es decir, 
discrecional, subjetiva e impredecible. 

La promesa de la justicia en este contexto yace en el recono-
cimiento de que los ecosistemas saludables son una condición 
para reducir la pobreza y la exclusión social: una oportunidad 
para el desarrollo y el crecimiento económico.

Por último, el juez no puede ser un simple profesional, pues su 
misión requiere el respeto de las personas. Este respeto sola-
mente puede obtenerse respondiendo con rectitud y adhesión al 
estado de derecho al llamado de la sociedad a través de un siste-
ma judicial para la equidad y la justicia en un planeta cambiante.
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III 8.1 El papel de las instituciones de 

observancia, monitoreo y fiscalización

Durante los últimos 40 años, el derecho ambiental 
ha sido crucial en los esfuerzos de los Estados para 
implementar una amplia gama de programas ambien-
tales diseñados para proteger el aire, el agua, los re-
cursos naturales, la vida silvestre y la salud pública. 
Los diversos países del mundo utilizan al derecho 
ambiental para abordar temas como la descarga de 
contaminantes al ambiente, la protección de la flora y 
fauna, el manejo, almacenamiento y desecho de resi-
duos peligrosos, la aplicación de pesticidas y la pre-
vención de la contaminación atmosférica, así como 
para la protección de la calidad y disponibilidad de 
agua potable.100

La aplicación de las disposiciones del derecho am-
biental requiere un ente administrativo encargado del 
control y la supervisión. Estas instituciones a menu-
do son parte del poder ejecutivo y en algunos ca-
sos también las autoridades locales están facultadas 
para fiscalizar y exigir el cumplimiento de distintas 

Teoría de la aplicación y el 
cumplimiento

__________
100 Red Internacional de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental 
(INECE). Manual de Principios de Acatamiento y Ejecución Ambien-
tal. Capítulo 2: Repaso de programas de acatamiento y ejecución 
ambiental”, abril de 2009. Disponible en: http://inece.org/principles/
PrincipiosdeAcatamiento.pdf. 
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normas y estatutos a los ciudadanos y actores que supervisan, 
en su mayoría industrias.  

La supervisión con frecuencia se lleva a cabo en colaboración 
con las partes involucradas y la sociedad y estas acciones co-
múnmente se complementan con la realización de auditorías 
ambientales, la ejecución de planes de acción, la renovación 
y aprobación de permisos y el seguimiento de un cronograma 
de distintas actividades de gestión ambiental tanto obligatorias 
como voluntarias.

Los programas de aplicación y cumplimiento y fiscalización am-
biental se dan como parte de un ciclo integral de manejo am-
biental. Este ciclo típicamente involucra el reconocimiento por 
parte de la comunidad de ciertos problemas ambientales y la 
aceptación de los gobiernos de la necesidad de hacer frente a 
estos problemas. Esto a menudo conduce al establecimiento por 
el gobierno de metas ambientales específicas para abordar estos 
problemas y la selección de uno o varios enfoques de gestión 
para alcanzar estas metas.101

En los últimos años, la comunidad y la sociedad han desempe-
ñado una función activa en las actividades de aplicación  y cum-
plimiento por medio de distintos mecanismos, desde esquemas 
de vigilancia ciudadana hasta tener un papel activo y reconocido 
para la supervisión como parte del sistema de rendición de cuen-
tas.

Los Estados han desarrollado diversas políticas y programas re-
gionales acordes con su contexto para fomentar e imponer los 
cambios de conducta necesarios para lograr el cumplimiento 
ambiental, incluyendo el establecimiento de entidades fiscaliza-
doras superiores. Si bien las definiciones y formas de categorizar 

estas políticas y programas varían de país en país, generalmente 
consisten en cuatro categorías principales: cumplimiento asisti-
do, incentivos para el cumplimiento, monitoreo del cumplimiento 
y aplicación y  cumplimiento. La mayoría de las veces, la efectiva 
implementación implica alguna combinación de estas cuatro ca-
tegorías de actividades.102 

En algunos países, los esfuerzos para mejorar los programas de 
garantías de cumplimiento ambiental deben estar íntimamente 
relacionados con medidas para mejorar el estado de derecho y 
la gobernanza; en otros posiblemente se requiera poner mayor 
énfasis en la educación y en la creación de conciencia, mientras 
que en otros puede ser necesario identificar nuevos recursos o 
utilizar a los recursos existentes de manera más eficiente; y en 

__________________

101 Ibíd.
__________________

102 Ibíd.
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otros casos quizás sea necesario poner  mayor énfasis en las 
sanciones jurídicamente establecidas que contribuyen a cam-
bios de comportamiento y castigan a los infractores demostran-
do la  importancia de la ley.103 

__________________

103 Ibíd.
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Diseño vitral escultural “A mao de Deus”elaborado en 
1994 por la artista plástica Brasileña Marianne Peretti 
para la sala del pleno del Superior Tribunal de Justicia 
de Brazil (STJ)como complemento al conjunto arqui-
tectónico diseñado por los arquitectos Oscar Nieme-
yer  y Hermano Montenegro. Simbolizando la mano que 
imparte justicia, la Paloma de la paz y la justicia con 
ojo abierto para los vulnerables (incluida la naturaleza), 
quienes más la necesitan.
 
Inscripción: Proyecto de un vitral de escultura de 36 m2 
para la sala del pleno del STJ. La mano tienen varios 
relieves siendo el más sobresaliente el ojo. Las piezas 
reciben luz por detrás y lateralmente, los vidrios multi-
colores son alemanes.

Fuente: Ficha Catalográfica  Exposición Memoria STJ
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