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PresentaCión

Las relaciones entre el hombre y la naturaleza no habían sido 
objeto de especial atención en épocas pasadas, entre otras 

cosas, porque la actividad humana nunca antes había ejercido 
una presión semejante a la actual sobre el medio ambiente. En los 
tiempos que corren, la naturaleza ha perdido, sencillamente, la 
capacidad de regenerarse al ritmo impuesto por la dinámica y la 
complejidad de las sociedades actuales.

Las condiciones que han dado lugar a este nuevo escenario, 
así como sus consecuencias, son bastante conocidas: entre las 
primeras se cuentan el incremento de la población, el imparable 
proceso de industrialización y la aplicación de nuevas y ‘mejores’ 
tecnologías; entre las segundas están la contaminación ambiental, 
el calentamiento global, la desertificación, la disminución de 
las fuentes de agua dulce o la extinción de múltiples especies 
vegetales y animales.

Ante estas nuevas y ciertamente preocupantes circunstancias, 
un importante número de personas e instituciones ha llamado 
la atención sobre la necesidad de reformular los términos 
de las relaciones entre los seres humanos y su entorno. Al 
‘antropocentrismo’ que comúnmente ha regido la relación antes 
aludida se ha opuesto la idea de ‘ecocentrismo’, bien en su versión 
extrema (que pregona un valor autónomo y casi absoluto del medio 
ambiente frente a su ‘contraparte’, los seres humanos) o, bien, en 
su modalidad moderada (que resalta el papel del medio ambiente 
y remarca su importancia para los seres humanos e incluye a las 
futuras generaciones).

Frases como las de ‘pacto de las generaciones’, ‘aprovechamiento 
sustentable del medio ambiente’ o ‘desarrollo sostenible’, tan 
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sonadas en ciertos contextos, son consecuencia del renovado 
interés en el medio ambiente y de la generalización de la idea 
sobre la necesidad de protegerlo.

A propósito de lo anterior, no han faltado las iniciativas de 
regulación jurídica de la cuestión. Sin embargo, los problemas 
que deben enfrentarse y superarse son varios y no propiamente 
sencillos; así, por ejemplo, lo concerniente a la consecución de 
los necesarios acuerdos políticos sobre la materia a regular, lo 
relativo a la delimitación del objeto mismo de protección o, en 
fin, lo atinente a la diferencia entre ‘explotar’ y ‘dañar’ al medio 
ambiente. Naturalmente, hay conocidas y muy fuertes razones 
económicas que no contribuyen a la simplificación de los asuntos 
apuntados.

A más de lo anterior, parece claro que la regulación jurídica 
–y particularmente la de índole sancionatoria en general– es 
insuficiente a los efectos de lograr la protección antes mencionada, 
pues resulta indispensable diseñar y poner en práctica 
instrumentos de planeación y cooperación. Esto último merece 
una mención adicional por cuanto la tutela tantas veces aludida 
no puede, habida cuenta de la naturaleza misma de la temática 
examinada, operar a nivel nacional: los problemas ambientales 
son, en muy buena medida, de carácter transfronterizo e incumben 
a varios Estados; en tal virtud, las respuestas, si han de tener 
alguna efectividad, deben ser transnacionales y comprometer a la 
comunidad internacional.

Convencidos de la importancia de las cuestiones esbozadas 
en los párrafos anteriores y en consonancia con el compromiso 
académico adquirido por quienes hacemos parte del Departamento 
de Derecho penal de la Universidad Sergio Arboleda y de su 
Grupo de Investigación en Ciencias penales y Criminológicas 
‘Emiro Sandoval Huertas’, nos permitimos, entonces, ofrecer a los 
miembros de la comunidad académica nacional e internacional la 
presente obra colectiva.

Esta publicación se enmarca dentro de las actividades del 
Grupo de Investigación en Ciencias penales y Criminológicas 
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‘Emiro Sandoval Huertas’ y es el resultado del generoso esfuerzo de 
un selecto grupo de profesores e investigadores de la Universidad 
de Valencia (España), liderado por los Profs. Drs. José Juste 
Ruiz y Valentín Bou Franch, quienes aceptaron el difícil reto de 
aproximarse a algunas de las cuestiones planteadas arriba

Los distintos trabajos giran en torno a la protección jurídica del 
‘medio ambiente’ desde la perspectiva del Derecho internacional, 
sin olvidar la referencia ineludible a la perspectiva penal que tanto 
nos interesa. En tal virtud, los temas tratados por los autores miran 
con la protección del medio ambiente en el Derecho internacional 
y sus aspectos institucionales, también se desarrolla lo atinente 
a la diversidad biológica, el medio marino, la contaminación 
transfronteriza o el cambio climático y, finalmente, se explican 
y clarifican las relaciones entre el medio ambiente, los Derechos 
Humanos y el Derecho internacional penal.

La evidente conveniencia de familiarizarse con el contexto 
suministrado por el Derecho internacional en esta materia y la 
necesidad de aclarar los conceptos relativos al objeto de estudio 
examinado (ligados indisolublemente, por cierto,  a los desarrollos 
del Derecho internacional actual), remarcan la utilidad y la 
pertinencia de esta obra en un medio –el colombiano– donde la 
literatura sobre el particular no abunda. Más aún cuando de lo 
que se trata es de sentar las bases para el análisis, la crítica y el 
desarrollo coherente de los modelos sancionatorios nacionales.

Por último, he de dejar constancia de mi gratitud para con los 
Profs. Drs. Juste Ruiz, Bou Franch, Badenes Casino, Rodríguez 
Lucas, Viana de Araujo, Cervera Vallterra, Castillo Daudí y 
Sánchez Patrón, quienes contribuyeron con sus escritos a esta 
publicación y cuyas respectivas calidades garantizan la valía de 
este esfuerzo editorial.

Igualmente he de agradecer al Prof. Fernando Velásquez 
Velásquez, Director del Departamento de Derecho penal de la 
Universidad Sergio Arboleda y del Grupo de Investigación en 
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Ciencias penales y Criminológicas ‘Emiro Sandoval Huertas’, 
cuyos interés y empeño hicieron posible que esta obra viera la luz.

Renato VaRgas Lozano

Profesor e Investigador
Grupo de Investigación en Ciencias penales y Criminológicas 

‘Emiro Sandoval Huertas’
Universidad Sergio Arboleda



La ProteCCión deL Medio aMBiente 
en eL dereCHo internaCionaL

José Juste Ruiz1

sumario: 1. Aspectos generales. 2. El papel del Derecho 
internacional. 3. Formación del Derecho internacional 
ambiental. 4. Características de los Convenios 
ambientales. 5. Aplicación del Derecho internacional 
ambiental. 6. Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 

1. aspectos generales

La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva 
emitida en el año 1996, sobre la legalidad del empleo de armas 
nucleares, afirmó que “el medio ambiente no es una abstracción, 
sino que es el espacio en el que viven los seres humanos y del 
que depende la calidad de su vida y su salud, inclusive de las 
generaciones futuras”.

Ese espacio en el que viven los seres humanos, y que sustenta 
todas las otras formas de vida, está sometido a un proceso 
de degradación de tal magnitud que, si no se toman medidas 
adecuadas, puede convertirse en un problema crítico, en un 
problema de supervivencia para la humanidad en su conjunto.

Los Estados, gestores del ordenamiento internacional y de 
los derechos internos, han tomado nota del problema y han 
decidido cooperar entre sí adoptando normas jurídicas que le den 
respuesta. Sin embargo, en el camino de la cooperación en materia 

1 Doctor en Derecho; Catedrático de Derecho Internacional en la 
Universidad de Valencia.
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ambiental se encuentran problemas particulares y difíciles que no 
se presentan del mismo modo en otros sectores de las relaciones 
internacionales. Estos problemas se suscitan porque vivimos en 
un mundo que es ecológicamente único pero que, sin embargo, 
se encuentra jurídica y políticamente compartimentado. El 
ecosistema en el que se basa la vida no es un ecosistema dividido 
en unidades estancas sino un ecosistema único e interrelacionado 
a escala planetaria. Todos los elementos del ecosistema mundial 
están interconectados y son interdependientes y, por lo tanto, no 
hay que tratarlos de modo parcial o localizado. Por el contrario, 
la mayoría de los problemas ambientales deben abordarse de un 
modo global, con un criterio sistémico u “holístico”, si se quiere 
lograr resultados efectivos.

Sin embargo, este mundo único desde la perspectiva ecológica 
está compartimentado desde una perspectiva política y jurídica, 
dividiéndose en espacios que corresponden a los distintos 
Estados. De acuerdo con el Derecho internacional, cada Estado 
tiene capacidad de decisión autónoma sobre las actividades que 
se realicen en los espacios bajo su soberanía o jurisdicción. La 
soberanía del Estado, que constituye un principio crucial del 
Derecho internacional, implica que, si los Estados quieren resolver 
los problemas ambientales que se plantean tienen que concertarse 
y coordinarse para adoptar y aplicar las medidas necesarias. 

Por otra parte, algunos componentes vitales del ecosistema 
mundial se encuentran en espacios situados más allá de cualquier 
jurisdicción nacional, tales como el alta mar, los fondos marinos 
u oceánicos, la atmósfera terrestre, etc. Todos estos espacios 
comunes (o “global commons”) son también elementos componentes 
del ecosistema único en el que se produce la vida sobre la tierra, 
aunque ningún Estado ejerza soberanía sobre los mismos. 
Estos espacios comunes requieren un régimen protector cuya 
aplicación se hace aún más complicada porque, salvo en el caso 
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, no hay 
ninguna autoridad mundial que tenga competencia sobre esos 
espacios. Vemos pues que los distintos elementos indisociables 
que componen el ecosistema mundial, o bien están repartidos 
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en parcelas sometidas a la soberanía de los Estados o bien se 
encuentran en zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional.

En este complejo marco se plantean problemas transfronterizos 
y también problemas globales que requieren la atención y 
cooperación de los Estados. Los problemas transfronterizos se dan 
cuando las actividades autorizadas por un Estado en su territorio 
producen un impacto ambiental más allá de sus fronteras, en el 
territorio de otros Estados o en zonas más allá de la jurisdicción 
nacional. Uno de los primeros ejemplos de esta situación se produjo 
en la década de los años 40 del pasado siglo cuando los humos 
de una industria canadiense afectaron al medio ambiente de los 
Estados Unidos (asunto de la Fundición de Trail, que fue objeto 
de un arbitraje entre Estados Unidos y Canadá). Ese precedente 
histórico se ha multiplicado luego exponencialmente, dando lugar 
a toda una saga de episodios de contaminación transfronteriza que 
han conmocionado a la opinión pública nacional e internacional: 
accidentes nucleares como el de Chernobil (USSR), accidentes 
industriales como el de Bophal (India), movimientos de desechos 
peligrosos como los de Sevesso (Italia), mareas negras como la del 
“Prestige” (España). Hoy en día hay también diversos ejemplos 
de actividades autorizadas en un Estado que pueden producir 
un efecto de contaminación transfronteriza en otro Estado, 
como las fábricas de papel en Uruguay cuya actividad puede 
tener consecuencias perturbadoras en el medio ambiente de 
Argentina. Por ello, los Estados necesitan resolver estos problemas 
ambientales estableciendo reglas que tiendan a evitar los impactos 
transfronterizos y esquemas de cooperación para la protección 
del medio ambiente común. 

Con el paso del tiempo, los Estados se han encontrado con 
problemas aún más insidiosos de carácter global, principalmente 
conectados a la protección de los mares, de la atmósfera y de 
la biodiversidad, que requieren un tratamiento diferenciado. 
En estos casos, la cuestión no se planea entre un Estado y otro 
Estado, sino que los problemas son por lo general difusos y afectan 
a la Comunidad internacional en su conjunto. Son problemas que 
tienen un origen difuso y unas consecuencias aleatorias, ya que 
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la víctima de la degradación causada puede ser cualquier Estado, 
sin que se pueda saber con exactitud cuál sufrirá más. En último 
término, todos los Estados se verán  afectados en mayor o menor 
escala por los daños ambientales resultantes de los problemas 
globales (degradación de los mares y océanos, agotamiento de 
los recursos naturales, perdida de la diversidad biológica) Las 
características de los nuevos problemas globales se perciben con 
particular claridad en el caso del cambio climático, paradigma 
de esa situación. Su origen es difuso, ya que todos los Estados 
contribuyen al problema, aunque sin duda los países desarrollados 
han contribuido de un modo mucho más acusado a su producción. 
Sus consecuencias pueden ser muy graves, pero resulta imposible 
determinar quién las sufrirá con mayor intensidad (aunque es 
claro que los países en desarrollo tendrán mayores dificultades 
de adaptación). Los efectos de los problemas globales se producen 
en un escenario aleatorio, lo que nos enfrenta a una situación 
realmente compleja, inusitada en las relaciones internacionales.

2. el papel del derecho internacional

Para adoptar medidas eficaces para la solución de los 
problemas ambientales, tenemos que encontrar un marco jurídico 
de referencia, siendo los marcos posibles los siguientes:

El Derecho internacional común: que regula las relaciones 
entre los Estados a escala mundial. 

Los sistemas regionales de integración o cooperación que 
establecen un régimen jurídico propio, más o menos desarrollado, 
como la Unión Europea, el MERCOSUR o el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

El Derecho nacional de cada Estado, en cuyo seno se tienen 
que adoptar las reglas jurídicas necesarias, aplicarlas en forma 
eficiente y procurar que se sancione a los culpables en caso de 
infracción. 

Como los individuos generalmente nos movemos en un 
marco nacional, tendemos a creer que los problemas ambientales 
empiezan y terminan allí y que las reglas jurídicas que van a 



13 

El mEdio ambiEntE como objEto dE tutEla 
dEl dErEcho intErnacional

resolverlos son esencialmente reglas nacionales. Sin embargo, 
aunque eso sea parcialmente cierto, debemos reconocer que 
cada sistema jurídico nacional no funciona de un modo aislado, 
sino que opera en realidad sobre la base de una superestructura 
internacional previamente establecida. Por ello, en mi opinión, 
podría decirse que el Derecho internacional ambiental posee una 
precedencia histórica, lógica y jerárquica sobre los regímenes de 
protección ambiental establecidos en el Derecho nacional de cada 
Estado.

Efectivamente, desde un punto vista histórico, parece 
indiscutible que la secuencia de los acontecimientos ha 
transcurrido del plano internacional al plano nacional. En un 
primer momento se han establecido las reglas internacionales 
relativas a la protección del medio ambiente y luego estás reglas 
han sido recibidas y desarrolladas en la legislación estatal. Este 
dato no es gratuito, sino que viene determinado por un imperativo 
de lógica, ya que en el terreno ambiental las soluciones locales 
resultan muchas veces ineficaces en razón de la dimensión global 
de los problemas. En la mayoría de los casos, resulta evidente 
que solamente una acción armonizada y coordinada a escala 
internacional puede resultar efectiva. La lógica impone, por lo 
tanto, que las medidas para la protección del medio ambiente se 
adopten primero a escala internacional y, luego, desciendan a los 
niveles de acción regional y nacional. 

Como consecuencia de lo anterior, se produce una cierta 
relación jerárquica, en cuya virtud las reglas del Derecho 
internacional priman sobre las reglas regionales y estas, a su 
vez, priman sobre el derecho nacional. El Derecho nacional 
viene a actuar como “correa de transmisión” para aplicar las 
reglas que se han generado en el marco internacional y que, 
tras ser eventualmente desarrolladas en el marco regional, son 
incorporadas y aplicadas en cada sistema de derecho estatal. Al 
Derecho nacional le corresponde el importante rol de adaptar 
esas medidas internacionales y regionales a las necesidades 
particulares de cada país y aplicarlas del modo más efectivo posible. 
Además, el Derecho interno de cada Estado puede ir más allá del 
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estándar mínimo internacional mediante la adopción de medidas 
nacionales de mayor protección. El Derecho nacional de cada 
Estado puede, por lo tanto, establecer normas más protectoras, 
pero nunca normas regresivas que deroguen las reglas mínimas 
establecidas en el marco internacional. El Derecho nacional no 
puede retroceder, pero sí puede avanzar en los estándares de 
protección ambiental aplicables y ese es el papel fundamental que 
está llamado a cumplir. 

Esta consideración es importante no solamente porque nos 
muestra una realidad a veces olvidada, sino también porque 
nos ofrece un parámetro o modelo para evaluar las medidas y 
actuaciones adoptadas en nuestro propio ordenamiento jurídico. 
Entender mejor las normas ambientales adoptadas en el marco 
internacional nos ayuda a resolver mejor los problemas que pueden 
plantear la adopción y aplicación de las normas ambientales 
nacionales. 

3. Formación del derecho internacional ambiental

El Derecho internacional ambiental tiene algunos rasgos 
esenciales que conviene subrayar: a saber, su carácter funcional 
(finalidad protectora), su multidimensionalidad (por estar 
integrado por componentes o elementos distintos: ecológicos, 
económicos, políticos) y su orientación preventiva.

La formación de las normas en este ámbito se realiza 
principalmente por medio de tratados o convenios que establecen 
reglas obligatorias para los Estados Partes. En general estos 
tratados tienen un carácter sectorial, ya que se fueron elaborando 
para responder a las cuestiones más urgentes, sin responder a una 
planificación preestablecida o de conjunto.

La costumbre internacional tiene un papel marginal en el 
terreno ambiental. Por una parte, por la novedad del propio sector 
(que tiene menos de cincuenta años de antigüedad) mientras 
que la costumbre internacional requiere generalmente un lapso 
de tiempo mayor para que los precedentes se consoliden y se 
confirme la opinio juris. Por otra parte, porque la costumbre (norma 
primaria y no escrita) no se adapta con facilidad a las exigencias 
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de celeridad, complejidad y detalle técnico que son propias del 
Derecho ambiental.

Por otra parte, en el sector ambiental internacional han 
adquirido una gran importancia las llamadas normas de soft 
law, que son aquéllas que no tienen un carácter jurídicamente 
vinculante, es decir, que no generan obligaciones formales para 
sus destinatarios. Una gran parte de las normas ambientales 
internacionales establecidas hasta la fecha no son tratados 
vinculantes, sino normas programáticas o declarativas que tienen 
el denominador común de no ser formalmente obligatorias para 
sus destinatarios. Las razones por las que se ha recurrido con 
tanta profusión a adoptar normas de soft law en el marco del 
Derecho ambiental internacional son muy diversas. Entre ellas 
cabe señalar, las dificultades que resultan de la incertidumbre 
científica sobre muchas cuestiones, la importancia de los impactos 
económicos que las medidas a adoptar implican para los Estados 
(lo que les hace rehuir los compromisos formales que pueden 
resultar demasiado onerosos) y las consideraciones políticas 
subyacentes. Así, cuando tras una larga negociación se comprueba 
que no hay un verdadero consenso que respalde la adopción de 
un tratado obligatorio, se presentan dos posibles soluciones. 
La primera, consistiría en dejar de lado el tema, constatando el 
fracaso de la negociación y renunciando a establecer norma alguna 
por el momento. La segunda opción consistiría en adoptar una 
declaración u otro acto jurídico no vinculante y esperar que ese 
compromiso no vinculante genere un efecto positivo que permita 
volver sobre el problema cuando exista un consenso más sólido. 

Un ejemplo de ello se produjo en el año 1995 cuando se convocó 
una conferencia en Washington con el fin de adoptar un convenio 
mundial sobre la contaminación marina de origen terrestre. Esta 
fuente de contaminación contribuye al 77 % de la contaminación 
global de los mares, pero los Estados son reticentes a adoptar 
compromisos internacionales para luchar contra ella por el coste 
económico y político de las medidas a adoptar. Los debates en la 
conferencia demostraron que entre los Estados negociadores no 
había un consenso suficiente para que ese convenio fuese adoptado 
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y entrara en vigor. Entonces, en vez de clausurar la conferencia 
como un fracaso, se adoptó la Declaración de Washington sobre 
un plan de acción mundial relativo a la protección del medio 
marino contra la contaminación de origen terrestre. Ese plan de 
acción decía aproximadamente lo mismo que hubiera dicho el 
tratado, pero sin carácter obligatorio, con carácter meramente 
recomendatorio. En la práctica, el resultado es que muchos Estados 
están aplicando voluntariamente las medidas contenidas en el 
plan de acción y pronto llegará el día en que se pueda convocar 
una nueva conferencia para adoptar definitivamente un tratado 
obligatorio. Considero que, en casos como éste, el recurso al soft 
law constituye una opción inteligente que cubre una necesidad 
real y que puede abrir el camino a normas más contundentes. 

Debe señalarse también la existencia de una tendencia más 
reciente a utilizar otros instrumentos regulatorios innovadores, 
llamados “instrumentos económicos y de mercado”. Entre estos 
cabe citar los esquemas voluntarios (como las eco-etiquetas, 
las eco-auditorias y las certificaciones de sostenibilidad) que 
permiten lograr resultados ambientalmente positivos sobre la 
base de actuaciones voluntarias de los operadores económicos y 
sociales. 

4. Características de los convenios ambientales

Los convenios son el elemento principal de la normativa 
internacional, existiendo ya más de 300 tratados ambientales que 
establecen reglas obligatorias para sus destinatarios. 

Los tratados ambientales son acuerdos celebrados por escrito 
entre Estados y regidos por el Derecho internacional a los que se 
aplica el Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados de 
1969. No obstante, en razón de la particularidad de la materia, 
los convenios ambientales presentan algunas peculiaridades que 
pasamos a examinar a continuación.

Formato dual. Prácticamente todos los tratados ambientales 
tienen un formato dual, es decir, están compuesto por el articulado, 
que establece las obligaciones de las Partes, y los anexos, que 
contienen disposiciones de carácter científico y técnico.
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Tendencia a la institucionalización. A diferencia de lo que suele 
suceder en otros sectores del Derecho internacional, los tratados 
ambientales requieren una aplicación continuada desde su 
entrada en vigor. Por su complejidad y por las dificultades que 
suscita su aplicación estos tratados han generado la necesidad de 
establecer un mecanismo institucional de seguimiento. Hay que 
ver cómo se avanza, qué dificultades se encuentran y vigilar su 
cumplimiento. Para ello, se ha establecido un instrumento básico 
que es la Conferencia de las Partes (COP). Todos los tratados 
ambientales, prácticamente sin excepción, incluyen disposiciones 
que establecen un “órgano” compuesto por todos los Estados 
partes que se reunirá, con la periodicidad que se establezca, 
con objeto de verificar el proceso de aplicación y adoptar las 
decisiones necesarias para la mejor operatividad del instrumento. 
Con el tiempo, los tratados ambientales se han complicado de tal 
modo que, en numerosos casos, ya no solamente hay un órgano 
general, la Conferencia de las Partes, sino también otros órganos 
como una Secretaría, un organismo de cooperación científica y 
técnica, un organismo financiero, etc. Puede afirmarse así que los 
tratados ambientales experimentan una clara tendencia a generar 
un proceso de institucionalización cada vez más desarrollado. 

En la COP están representados los Estados Partes, mediante 
una delegación generalmente compuesta por personal del 
Ministerio de relaciones exteriores y de otros Ministerios 
o Administraciones nacionales competentes, y también los 
llamados “observadores”. Los observadores son los Estados no 
partes en el tratado, los Organismos internacionales interesados y 
las ONGs representantes de los movimientos ecologistas y de los 
sectores industriales afectados. Todos ellos, están presentes en las 
reuniones de las Partes para reivindicar sus puntos de vista y para 
tratar de influir en las decisiones que se adopten. Mi impresión es 
que su presencia resulta muy útil y que la acción revitalizante de 
las ONG resulta muy eficaz. Aunque los observadores no tienen 
capacidad de voto, sí tienen voz, es decir, capacidad de intervención, 
de presentar informes (a menudo elaborados por los mejores 
expertos) y de participar en los debates. Las ONGs del sector 
ambiental saben moverse diplomáticamente como las propias 
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delegaciones estatales, saben negociar y llegar a compromisos 
y, por eso, logran influir poderosamente en la orientación de las 
acciones en los foros internacionales. Las ONGs que actúan a 
escala internacional son organizaciones extremadamente serias, 
a las cuales los propios Estados prestan todo el respeto debido. 
Hoy en día, las ONGs se han incorporado de un modo muy amplio 
y activo a los trabajos de las distintas instancias establecidas en 
los convenios ambientales.

Continuidad del proceso convencional. La complejidad de los temas 
ambientales hace que a menudo resulte difícil que un tratado 
resuelva de forma definitiva un problema concreto. Por ello, se ha 
consolidado un sistema operativo típico basado en la adopción de 
un Tratado Marco que establece las reglas básicas de respuesta a 
un problema determinado, al que seguirán uno o varios Protocolos 
que establecen una regulación más detallada. 

Por ejemplo, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático de 1992 establece unas reglas básicas que se 
centran en el reconocimiento de la envergadura del problema, en la 
cooperación para combatir el cambio climático y en la proclamación 
de los principios que deben guiarnos para su solución, pero no 
contiene obligaciones muy precisas. En el momento de su adopción 
en 1992 ni siquiera se sabía qué medidas precisas habría que tomar; 
pero ya se sabía que se debía hacer algo. El Convenio marco sobre 
cambio climático constituye un primer bloque normativo, que 
establece obligaciones mínimas, que serán desarrolladas mediante 
instrumentos ulteriores, los Protocolos adicionales. Así se adoptó 
el Protocolo de Kioto de 1997, que identifica la lista de gases de 
efecto invernadero y establece reglas más detalladas relativas a la 
reducción cuantificada de sus emisiones por las Partes que son 
países desarrollados (en los porcentajes señalados en el Anexo B) 
para el periodo de cumplimiento 2008-2012. 

El sistema Convenio marco/Protocolos es un modelo 
inteligente porque permite avanzar en función de las necesidades, 
al compás del avance de los conocimientos y del establecimiento 
de nuevos consensos sobe las acciones a desarrollar. Cuando aún 
no se sabe mucho sobre un problema ambiental determinado, o 
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no existe un consenso político suficiente, lo más indicado es 
limitarse a adoptar unas reglas básicas que obliguen a cooperar 
más intensamente a medida que se vaya desvelando la verdadera 
identidad y dimensión del problema en cuestión. El tratado marco 
establece así un esquema normativo e institucional básico que 
puede irse completando mediante “protocolos adicionales” que 
establezcan reglas más precisas para la solución del problema 
ambiental de que se trate. 

Los Estados se encuentran cómodos con este método 
operativo porque un Protocolo es un tratado internacional en 
cuya negociación pueden participar todas las Partes en el Tratado 
marco, pero que solamente obligará a aquellos Estados que lo 
ratifiquen. Así, por ejemplo, los Estados Partes en el Convenio 
Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático pudieron 
participar en la  negociación del Protocolo de Kioto, tratando de 
introducir las cláusulas que más les interesaban, y luego tomar 
una decisión definitiva a la luz del resultado final. Si el resultado 
final es satisfactorio para él, el Estado negociador manifiesta su 
consentimiento en obligarse y se vincula por el Protocolo. Pero 
si el resultado final no es aceptable para él, el Estado negociador 
no está obligado a vincularse por el Protocolo por el hecho de ser 
parte del Convenio marco. Es libre de aceptar o no voluntariamente 
nuevas obligaciones internacionales, ratificando o no ratificando 
el tratando. En definitiva, eso les deja una cierta flexibilidad que 
los Estados estiman muy conveniente.

Asimetría convencional. Este es uno de los elementos más 
innovadores de los convenios ambientales. Tradicionalmente, las 
disposiciones de los tratados se aplicaban del mismo modo a todas 
las Partes. Sin embargo, en los tratados ambientales de última 
generación, especialmente después de la Conferencia de Río de 
1992, podemos observar una clara tendencia a la relativización 
de las obligaciones en función de calendarios así como al 
establecimiento de regímenes basados en la asimetría convencional. 
Unos Estados están obligados a unas cosas, mientras que otros 
Estados están obligados a otras y otros Estados no están obligados 
prácticamente a nada. El paradigma de este sistema asimétrico es 
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el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
desarrollado por el Protocolo de Kyoto. De acuerdo con el régimen 
establecido, los 41 Estados enumerados en el Anexo B tienen que 
reducir las emisiones en la proporción establecida, mientras que 
el resto de los Estados partes, es decir, los países en desarrollo, no 
tienen ninguna obligación cuantificada de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Complejidad. De todo lo anterior resulta otro elemento 
importante, a saber, la creciente complejidad de los tratados 
ambientales. Por ejemplo, en el caso de  la protección de la capa de 
ozono, el Convenio de Viena de 1985 y el Protocolo de Montreal de 
1987 resultan de muy difícil comprensión para los no iniciados, ya 
que la redacción, el contenido, el funcionamiento y la aplicación 
de sus disposiciones son altamente complejos y tecnificados. Esta 
dificultad, que se constata también con mayor o menor intensidad 
en otros muchos tratados ambientales, no es en verdad muy 
tranquilizante, puesto que los tratados están hechos para que 
los apliquen las administraciones nacionales y deberían ser más 
simples. Pero, por dificultades insalvables, por condicionamientos 
políticos, o quizás, en ocasiones, por mala técnica de redacción, 
algunos de los convenios ambientales se han convertido en 
instrumentos muy complejos y opacos, que resultan difíciles de 
entender y aplicar.

5. aplicación del derecho internacional ambiental

Dado el carácter preventivo, atenuado y flexible que caracteriza 
al Derecho internacional ambiental, los procedimientos de 
aplicación son  también menos rígidos que en otros sectores de 
este ordenamiento. 

Con carácter preferente, las cuestiones de aplicación de los 
tratados ambientales se resuelven en las propias reuniones de 
las Partes (las COP). En la práctica, se han desarrollado dos 
tipos principales de procedimientos, que podríamos denominar 
procedimientos informativos (reporting system) y procedimientos 
admonitorios (non compliance procedures). Los primeros son los más 
generalizados y consisten en exigir que los Estados presenten un 
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informe periódico a la Reunión de las Partes, sobre la aplicación 
del tratado en su país. Eso tiene un efecto dinamizador, porque las 
administraciones nacionales, al saber que tienen que presentar un 
informe ante la Conferencia de las Partes, se preocupan de hacer 
algo aunque solo sea para ponerlo en el informe. Por otro lado, con 
el tiempo se han introducido lo que yo llamo “procedimientos 
admonitorios”, orientados a verificar el cumplimiento y resolver 
los problemas que se planteen en caso de detectarse situaciones 
insatisfactorias. Sobre la base de los informes presentados, 
cuando se detectan situaciones de incumplimiento, se adopta 
una actitud que no es punitiva sino admonitoria y cooperativa. Se 
pide al Estado que incumple que explique los motivos o causas 
de su incumplimiento, para intentar ayudarle a que supere esa 
deficiencia. El interés colectivo no es castigar al Estado que no 
cumple, sino detectar porqué no cumple y ayudarle a cumplir. 
Creo que es un elemento de cooperación que puede contribuir a la 
mejor aplicación de los tratados ambientales.

Por otra parte, conviene subrayar que los Estados son poco 
proclives a poner en causa la responsabilidad de otros Estados, 
cuando se producen daños al medio ambiente. Esto ha sucedido 
incluso en los casos en los que se ha producido daños ambientales 
catastróficos como resultado de actuaciones culposas de un 
Estado, como en el caso de Chernobil. Hay muchas posibles 
explicaciones al respecto, pero el hecho es que los Estados 
tienden a evitar plantear reclamaciones internacionales por daños 
al medio ambiente, trasladando estas cuestiones del ámbito del 
Derecho internacional público (responsabilidad internacional 
de los Estados) al ámbito del Derecho internacional privado 
(responsabilidad civil de los particulares).

Sin embargo, cuando surgen verdaderas controversias 
ambientales, los Estados pueden acudir a los medios de solución 
existentes en el marco internacional: medios de solución políticos 
(negociación, mediación, investigación, conciliación, etc.) y 
medios de solución jurídicos o jurisdiccionales (arbitraje y arreglo 
judicial). La Corte Internacional de Justicia de La Haya cada vez 
tiene más casos de componente ambiental, debiendo andar ya casi 
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por la docena los asuntos ya resueltos o todavía sub judice. Otros 
tribunales internacionales, como el Tribunal Internacional de 
Derecho del Mar, el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, etc. contribuyen también a la 
creación de la jurisprudencia en la materia.

6. responsabilidades comunes pero diferenciadas

Entre los nuevos principios del Derecho ambiental hay que 
destacar el que postula la cooperación internacional en un marco 
de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

El concepto de “responsabilidades diferenciadas” proviene del 
principio 7 de la Declaración de Río de 1992 donde, por primera vez 
en la historia, los países desarrollados lo han aceptado por escrito 
en una Declaración adoptada por una Conferencia internacional 
a la que asistieron los Jefes de Estados o de Gobierno de muchos 
países. 

La Declaración de Estocolmo de 1972 había afirmado en su 
Principio 23 que los Estados cooperaran “en pie de la igualdad”, lo 
que correspondía al paradigma histórico vigente en esa época. Ese 
paradigma era la igualdad soberana de los Estados, que implica 
igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Sin embargo, 
el Principio 7 de la Declaración de Río de 1992 afirma que los 
Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 
para conservar, proteger y restablecer la salud e integridad del 
ecosistema de la tierra. Luego destaca que, en vista de que han 
contribuido en distinta medida a la degradación del medio 
ambiente mundial, los Estados tienen “responsabilidades comunes 
pero diferenciadas”. Y añade que los países desarrollados reconocen 
la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del 
desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades 
ejercen  en el medio ambiente mundial, y de las tecnologías y de 
los recursos financieros de que disponen.

En mi opinión del texto se deduce de modo patente que los 
países desarrollados reconocen que tienen una responsabilidad 
primordial, superior a la de todos los demás, a la hora de aportar 
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respuestas a los problemas de sostenibilidad y de degradación del 
medio ambiente mundial. El Principio 7 de la Declaración de Río 
señala incluso las dos razones subyacentes que sustentan esta 
responsabilidad principal: 1) que los países desarrollados tienen 
una deuda histórica y actual que pagar, ya que sus sociedades 
producen un impacto sobre el medio ambiente que no es 
comparable con el impacto producido por las sociedades de los 
países en desarrollo y 2) que solamente los países desarrollados 
poseen los medios tecnológicos y financieros necesarios para 
remediar los problemas ambientales de que se trata. En conclusión, 
los países desarrollados asumen que tienen una responsabilidad 
principal en la solución de los problemas ambientales tanto por 
razones éticas (deuda histórica de solidaridad) como por razones 
prácticas (nadie más lo puede hacer). 

Este es un gran cambio histórico, que para los países en 
desarrollo se presenta como una nueva oportunidad. Los 
países en desarrollo han intentado en varias etapas históricas 
imponer sus derechos frente a los poderosos, resultando esto 
generalmente una misión imposible. La razón de que el principio 
de responsabilidades comunes pero diferenciadas haya podido 
formularse en el principio 7 de la Declaración de Río radica en 
que los países desarrollados han comprendido que el mundo es 
un solo barco, y que si éste se hunde, todos se hunden con él. Por 
consiguiente, los países desarrollados han comprendido que tienen 
que poner lo que tengan, aunque nada pongan los que nada tienen. 
El régimen del Protocolo de Kyoto ofrece a los países en desarrollo 
nuevas posibilidades para mejorar su situación económica, 
especialmente a través del “mecanismo de desarrollo limpio”. El 
principio de responsabilidades diferenciadas, se presenta así como 
una oportunidad para restablecer al mismo tiempo la protección 
del medio ambiente mundial para las generaciones presentes y 
futuras, y el equilibrio económico entre los países pobres y los 
países ricos.

En mi opinión, el principio de “responsabilidades diferenciadas” 
implica un cambio mayor en la historia del Derecho internacional 
en su conjunto. 
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1. introducción

El descubrimiento de problemas medioambientales generados 
a escala global y con efecto también global ha derivado, 
especialmente en las últimas décadas, en la creación y adopción 
de numerosas estructuras internacionales de protección y 
conservación del medio ambiente.

La comunidad internacional actual es plenamente consciente 
de que las amenazas al medio ambiente necesitan una respuesta 
internacional que trascienda los límites geográficos de las 
distintas soberanías estatales, requiriéndose imperiosamente una 
acción multilateral interestatal que acometa de forma eficaz los 
problemas globales que amenazan a la Naturaleza. En este sentido, 
ha tenido una especial trascendencia la llamada cooperación 
internacional institucionalizada. 

Desde la celebración de la Conferencia de Estocolmo sobre el 
Medio Ambiente Humano en 1972 y la creación, al año siguiente, 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), se han adoptado más de 200 acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente y un millar de instrumentos legales de 
tipo regional o bilateral, así como múltiples secretariados con sus 
respectivas conexiones con el sistema de las Naciones Unidas. 

Existen, en la actualidad, numerosos organismos 
internacionales universales y regionales con competencias en 
materia de medio ambiente. En este trabajo analizaremos algunos 
de los más importantes. Especialmente, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y su sistema de organismos especializados 
han contribuido significativamente al desarrollo del Derecho 
Internacional del medio ambiente. A ello, habría que añadir, 
además, todas las estructuras organizativas vinculadas a los 
diferentes tratados multilaterales de medio ambiente adoptados 
en las últimas décadas2, lo que ha motivado, en algunos supuestos, 
2 Entre ellos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 o el 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 1994. De hecho, la gran mayoría de los convenios ambientales 
han establecido órganos de aplicación de carácter institucional, 
tales como las “Reuniones de las Partes”, las “Conferencias de 
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el solapamiento de sus competencias3. Asimismo, se les ha acusado 
de una falta de coordinación e integración, lo que ha derivado en 
la llamada “congestión de tratados medioambientales”. Téngase 
en cuenta que, cuando el PNUMA fue creado en 1973, con la idea 
de centralizar los esfuerzos en la protección medioambiental 
internacional, la mayoría de los tratados internacionales de medio 
ambiente actualmente en vigor aún no habían nacido. 

La inexistencia de una estructura eficaz y coherente que 
permita mejorar el sistema actual de gobernabilidad internacional 
del medio ambiente es la razón que ha llevado en los últimos 
años a plantear soluciones de diferente tipo, que pasan desde la 
creación de un Tribunal Internacional del Medio Ambiente o el 
fortalecimiento del PNUMA. Entre estas propuestas, hay que 
destacar la encabezada por Francia de transformar el PNUMA 
en una verdadera organización internacional, la Organización 
Mundial del Medio Ambiente.

2. el marco organizativo de la organización de las naciones 
Unidas y el medio ambiente

La creación en 1945 de la ONU supuso un paso muy importante 
en la institucionalización de la comunidad internacional, 
convirtiéndose en el centro armonizador de las acciones estatales 
en el logro de los objetivos comunes de la organización.

Entre otros propósitos, el artículo 1 de la Carta de las Naciones 
Unidas, incluye el de “realizar la cooperación internacional en 
la solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos (…)”. Asimismo, de acuerdo con 

las Partes”, “Comisiones”, etc. Se trata de órganos en los que 
participan todos los Estados partes en el convenio de que se trate y 
que toman las decisiones necesarias para ajustar las exigencias de 
cada convenio a las circunstancias específicas de cada momento.

3 El papel principal de estas instituciones autónomas creadas 
en los tratados es el de vigilar y supervisar el cumplimiento y 
ejecución de los mismos. Sin embargo, algunas organizaciones 
internacionales también ofrecen medios para supervisar, revisar 
y promover el cumplimiento de la normativa adoptada en su seno.
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su artículo 55, la organización debe promover niveles de vida más 
elevados, condiciones de progreso y desarrollo económico y social, 
la solución de problemas internacionales de carácter económico y 
social y el respeto universal a los derechos humanos.

Sin embargo, no hay ninguna referencia explícita en la Carta a 
la protección y conservación del medio ambiente. En consecuencia, 
las políticas y medidas adoptadas en materia medioambiental 
derivan de una amplia interpretación de los artículos 1 y 55, así 
como de la llamada doctrina de las competencias implícitas.

Una característica particularmente importante del 
sistema de las Naciones Unidas ha sido su conexión con varios 
organismos especializados, creados de forma autónoma por 
diversos tratados internacionales. Estos organismos tienen 
importantes responsabilidades en el ámbito económico, social, 
cultural, educativo, etc. Muchos de ellos que carecían también 
de competencias expresas en materia de medio ambiente, las 
han desarrollado en la práctica. Lógicamente, sus competencias 
son mucho más especializadas y limitadas que las de la ONU, ya 
que van unidas a los objetivos específicos para los cuales fueron 
creados dichos organismos.

2.1. La organización de las naciones Unidas y sus órganos 
principales

En virtud del artículo 7 de la Carta, la ONU cuenta con 
seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo 
de Administración Fiduciaria (encargado de los territorios 
fideicometidos), el Tribunal Internacional de Justicia y la 
Secretaría.

La Asamblea General, donde cada Estado miembro tiene un 
voto, puede discutir cualquier asunto dentro de los límites de la 
Carta y hacer recomendaciones (jurídicamente no vinculantes) 
sobre tales cuestiones a los Estados miembros de las Naciones 
Unidas o al Consejo de Seguridad4. Su competencia para convocar 
4 Entre otras, puede hacer recomendaciones para fomentar la 

cooperación internacional en el campo político e impulsar el 
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conferencias internacionales, así como para iniciar proyectos de 
codificación del Derecho Internacional ha sido determinante en 
muchos aspectos del llamado Derecho Internacional del medio 
ambiente5.

El Consejo de Seguridad, por su parte, es el órgano de la ONU con 
mayor poder. Sin embargo, sus competencias ya no son genéricas 
sino más específicas, como es la del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales (art. 24). Compuesto por quince Estados 
miembros y dominado por los cinco miembros permanentes en 
las decisiones de fondo, sus decisiones para el restablecimiento 
de la paz bajo el Capítulo VII de la Carta son vinculantes para 
todos los Estados miembros. Sin embargo, es posible que esas 
competencias puedan utilizarse algún día para solucionar 
controversias internacionales relativas al medio ambiente 
que puedan incardinarse en el concepto de “paz y seguridad 
internacionales”. Ello no obstante, el Consejo de Seguridad no es 
un órgano legislador y tampoco tiene la competencia genérica de 
la Asamblea General para iniciar la adopción de decisiones, si no 
están relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.

El Tribunal Internacional de Justicia es el órgano judicial 
principal de la ONU, con competencias para resolver controversias 
internacionales con el consentimiento de ambas partes (Estados) 
en la controversia. Como la competencia del Tribunal se extiende 
a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los 
asuntos previstos en la Carta o tratados internacionales, pueden 
incluirse aquí también las controversias medioambientales. 
Además, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad tienen 

desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación, 
así como promover la cooperación internacional en materias de 
carácter económico, social y cultural (art. 13).

5 La Asamblea General convocó, por ejemplo, las Conferencias de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, del Derecho del 
Mar (1973-1982) y del Medio Ambiente y del Desarrollo de 1992. 
Por lo que se refiere a la codificación del Derecho Internacional, 
generalmente actúa a través de un organismo subsidiario, la 
Comisión de Derecho Internacional (CDI) o de su Comisión 
Jurídica.
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competencia para solicitar al Tribunal una opinión consultiva 
sobre cualquier cuestión jurídica y los organismos especializados 
de la ONU pueden igualmente solicitar opiniones consultivas 
sobre las cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de 
sus actividades (art. 96 de la Carta)6. Además, en 1993 el Tribunal 
estableció una sala especial para controversias medioambientales, 
compuesta por siete jueces.

El ECOSOC fue creado en 1945 para ser el principal órgano 
de la ONU encargado de la aplicación del artículo 55 de la Carta. 
Tiene amplias competencias para iniciar estudios e informes 
sobre asuntos de carácter económico, social, cultural, educativo 
y sanitario y otros conexos, hacer recomendaciones sobre estos 
asuntos a la Asamblea General y a los organismos especializados 
de la familia de las Naciones Unidas, cuyas actividades también 
coordina y de los que, a su vez, recibe informes (arts. 63, 64 y 70). 
Este órgano de la ONU celebra también consultas con las ONGs, 
a muchas de las cuales ha tribuido el estatuto consultivo (art. 71 
de la Carta). En consecuencia, es el órgano de la ONU con mayor 
potencial para promover no sólo el desarrollo económico sino 
también la protección del medio ambiente. Sin embargo, este 
potencial no ha sido utilizado hasta ahora de forma adecuada, 
porque estas competencias han sido, en gran parte, suplidas por la 
Asamblea General. En este orden de ideas se habla desde la década 
de los 90 de la conveniencia de reformar el ECOSOC para, entre 
otros objetivos, evitar la duplicidad de esfuerzos y conseguir de 
forma más adecuada la aplicación de la Agenda 21, aprobada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) de 1992.

2.2. La Comisión de desarrollo sostenible 

La Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) fue creada en 1993, 
a solicitud de la Asamblea General de la ONU, como una comisión 

6 Así, la Asamblea General y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) solicitaron al Tribunal una opinión consultiva sobre la 
legalidad de la amenaza o el uso de las armas nucleares, que 
implicaba una cuestión parcialmente medioambiental.
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orgánica del ECOSOC. La CDS está formada por representantes 
de 53 Estados elegidos por el ECOSOC para un período de 3 años 
con arreglo a un criterio geográfico y de representación equitativa. 
La Comisión se reúne anualmente y presenta sus informes al 
ECOSOC. Su principal objetivo es, de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo 38 de la Agenda 21, el de supervisar los progresos 
en aplicación de la Agenda 21, reconociendo que es un programa 
dinámico que podría evolucionar con el tiempo. En especial, 
la CDS debe promover la incorporación de la Declaración de 
Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de los principios 
incorporados en la llamada Declaración sobre los Bosques en la 
aplicación de la Agenda 217; revisar y examinar la idoneidad de las 
previsiones de financiación y transferencia de tecnología; fomentar 
el diálogo, en el marco de la ONU, con ONGs y otros organismos 
independientes; recibir información de los Gobiernos acerca del 
estado del medio ambiente, así como hacer recomendaciones al 
ECOSOC y a la Asamblea General de la ONU en relación con la 
ejecución de la Agenda 21, entre otras funciones.

La CDS cuenta con una Junta Consultiva de Alto Nivel (formada 
por personas de reconocida competencia de todas las regiones del 
mundo) que asesora a la CDS, al ECOSOC y a la Asamblea General 
en relación con la aplicación de la Agenda 21.

Sin embargo, a pesar de la importancia de sus funciones y 
objetivos, la CDS no tiene en realidad los poderes y la capacidad 
de decisión necesarios, más aún cuando la Agenda 21 es un 
documento jurídicamente no vinculante.

2.3. el Programa de las naciones Unidas para el desarrollo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) fue creado en 1965 como organismo subsidiario de la 
Asamblea General. Hoy en día, juega un papel primordial en la 
aplicación y cumplimiento de la política internacional sobre el 
desarrollo sostenible. Se trata de una red mundial, presente en 166 
Estados, que coordina los esfuerzos internacionales y nacionales 

7 Ambos textos se adoptaron en la CNUMAD.
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para lograr el objetivo del desarrollo sostenible, tanto a nivel 
local, como nacional y regional, reforzando la coordinación de las 
distintas agencias y organismos de la ONU en la materia.

2.4. el Programa de las naciones Unidas para el Medio ambiente

Siguiendo las directrices de la Conferencia de Estocolmo 
de 1972 se estableció el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), mediante la Resolución 2997 
(XXVII) de la Asamblea General de la ONU de 15 de diciembre de 
1972. Se trata del principal organismo de la ONU con competencia 
en materia medioambiental, cuya misión más importante es la de 
actuar como un instrumento catalizador para el desarrollo de 
programas de cooperación internacional en materia ambiental8.

Son 58 los Estados miembros que conforman su órgano de 
gobierno, el Consejo de Administración, elegidos cada tres años 
por la Asamblea General en base a una distribución geográfica 
equitativa. El Consejo de Administración del PNUMA se reúne 
anualmente y presenta sus informes a la Asamblea General. 
Asimismo, el PNUMA cuenta con una secretaría, encabezada por 
un Director Ejecutivo.

Sin embargo, este organismo no ha sido todo lo eficaz que 
cabría esperar. El fracaso en la tarea de coordinación de los 
programas medio ambientales en el sistema de la ONU motivó que 
se debatiera su papel en la CNUMAD de 1992. Así, la Agenda 21 le 
exhorta a promover la cooperación en la adopción de decisiones, 
vigilancia y asesoramiento y, muy en especial, dar prioridad 
al desarrollo del Derecho Internacional del medio ambiente y 
coordinar el creciente número de tratados medioambientales y 
sus secretarías.9

8 De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2997 (XXVII) de 
la Asamblea General de la ONU sus principales funciones son: 
promover la cooperación internacional en relación con el medio 
ambiente y recomendar políticas al respecto y coordinar los 
programas relativos al medio ambiente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas.

9 Entre estos tratados se encuentran los llamados Convenios sobre 
los Mares Regionales; el Convenio de Viena para la Protección 
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La contribución del PNUMA al desarrollo del Derecho 
Internacional del medio ambiente ha sido su labor más fructífera. 
El PNUMA ha sido el responsable de la adopción de numerosos 
tratados internacionales; del desarrollo de principios directrices 
y estándares medio ambientales10; y, finalmente, ha prestado 
su apoyo en la elaboración de legislación medio ambiental en 
numerosos países en desarrollo.

2.5. el Foro de las naciones Unidas sobre los bosques

El Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques (FNUB) 
fue establecido por la Resolución 2000/35 del ECOSOC, de 18 
de octubre de 2000 para “fortalecer el compromiso político con 
la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos 
los tipos de bosques”. El foro se reúne anualmente y presenta sus 
informes al ECOSOC.

El FNUB es un organismo subsidiario de composición universal 
ya que todos los miembros de la ONU forman parte del mismo, así 
como todos los organismos especializados de esta organización.

Entre sus principales funciones se encuentra la de facilitar la 
aplicación de los tratados y acuerdos sobre los bosques; favorecer 
el diálogo y entendimiento entre los Estados y organizaciones 
internacionales sobre la gestión sostenible de los bosques y 
reforzar la cooperación internacional en la materia.

Gracias a su labor la Asamblea General pudo adoptar en 
el año 2007, mediante Resolución 62/98 de 17 de diciembre, el 
“Instrumento Jurídicamente No Vinculante sobre Todos los Tipos 
de los Bosques”.

de la Capa de Ozono de 1985 o el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de 1992.

10 El PNUMA participó, por ejemplo, en la elaboración de la Carta 
Mundial de la Naturaleza de 1982.
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3. Los organismos especializados de la organización de las 
naciones Unidas y las organizaciones relacionadas con 
competencias en materia de medio ambiente.

Existen numerosos organismos internacionales que, a través de 
acuerdos adoptados con el ECOSOC, han entrado en una especial 
relación con la ONU11. Algunos de ellos han recibido un mandato 
específico y claro para proteger el medio ambiente y promover el 
desarrollo sostenible. Otros, sin embargo, sólo tangencialmente 
se involucran en dicha labor12. Los más importantes en relación 
con el medio ambiente son la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación, la Organización Marítima Mundial, el Banco 
Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Estos organismos especializados de la ONU, junto con otras 
organizaciones internacionales conexas (incluyendo el Organismo 
Internacional de la Energía Atómica y la Organización Mundial 
del Comercio) han contribuido de manera significativa  a la 
protección internacional del medio ambiente.

3.1. La organización de las naciones Unidas para la agricultura 
y la alimentación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) fue establecida en 1945, entre otros 
objetivos, para mejorar la eficacia en la producción de alimentos y 
de la agricultura. Ampliamente considerado, este objetivo incluye 
también, los bosques, los recursos genéticos, las pesquerías y la 
acuicultura. Tiene competencias para recopilar información, 
promover la investigación, suministrar ayuda y asistencia a los 
11 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta de 

la ONU, son organismos especializados de las Naciones Unidas 
aquellas organizaciones intergubernamentales que, poseyendo 
amplias atribuciones internacionales según sus tratados 
constitutivos en materias de carácter económico, social, culturales, 
educativo, sanitario y otros conexos, han sido vinculadas a la ONU 
mediante un acuerdo específico

12 Como la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Meteorológica Mundial y la Organización Internacional del 
Trabajo.
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Gobiernos y efectuar recomendaciones sobre la conservación de 
los recursos naturales, entre otras materias. Todos sus Estados 
miembros participan en la Conferencia de las Partes. Un pequeño 
Consejo, asistido por varios comités, ejerce los poderes delegados 
por la Conferencia.

La FAO ha evolucionado desde su constitución para 
abarcar cada vez más entre sus competencias las cuestiones 
medioambientales. En la actualidad, promueve enfoques 
sostenibles para las pesquerías (como en el Código de la FAO para 
la Pesca Responsable), para la gestión de los recursos acuáticos y 
para la agricultura, teniendo en cuenta en todos estos campos, los 
impactos en el medio ambiente, las necesidades de conservación, la 
protección de los hábitat y los efectos sobre la contaminación, así 
como los efectos nocivos de los pesticidas y fertilizantes químicos 
utilizados en la agricultura.

3.2. La organización Marítima internacional

En 1948 se celebró una Conferencia de las Naciones Unidas 
que adoptó el Convenio por el que se constituyó oficialmente 
la Organización Marítima Internacional (OMI), la primera 
organización internacional dedicada exclusivamente a la 
elaboración de medidas relativas a la seguridad marítima y la 
regulación del tráfico marítimo. 

Entre la adopción del Convenio y su entrada en vigor en 1958, 
también despertaron la atención internacional otros problemas 
relacionados con la seguridad, aun cuando requerían un enfoque 
relativamente diferente. Uno de los problemas más importantes 
fue la amenaza de contaminación del mar ocasionada por los 
buques, en particular los buques tanque. En 1954 se adoptó un 
convenio internacional sobre esta materia, y en 1959 la OMI 
asumió la responsabilidad de administrarlo y promoverlo. Así 
es como, desde los inicios, la mejora de la seguridad marítima y 
la prevención de la contaminación del mar han constituido los 
objetivos primordiales de la OMI.
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Esta organización, con sede en Londres, está integrada en la 
actualidad por 166 Estados miembros y dos miembros asociados. 
El órgano rector de la OMI es la Asamblea, que se reúne una vez 
cada dos años. Entre los periodos de sesiones de la Asamblea, 
el Consejo, integrado por 40 Estados miembros elegidos por la 
Asamblea, ejerce las funciones de órgano rector.

La OMI es una organización técnica cuyo trabajo, en su mayor 
parte, lo realizan varios comités y subcomités. El Comité de 
Seguridad Marítima (CSM) es el comité principal. Por su parte, El 
Comité de Protección del Medio Marino (CPMM) fue establecido 
por la Asamblea en noviembre de 1973, y se encarga de coordinar 
las actividades de la organización encaminadas a la prevención y 
contención de la contaminación. 

Todos los comités de la OMI están abiertos a la participación 
de todos los Estados miembros en régimen de igualdad.

La dirección de la Secretaría de la OMI está a cargo del 
Secretario General, nombrado por el Consejo con la aprobación 
de la Asamblea. La Secretaría cuenta con un cuerpo de 
aproximadamente 300 funcionarios internacionales.

La OMI ha adoptado unos 40 convenios y protocolos, así como 
más de 800 códigos y recomendaciones sobre seguridad marítima, 
prevención de la contaminación y otras cuestiones conexas. Entre 
ellos, cabe destacar la adopción del primer convenio exhaustivo 
para combatir la contaminación concertado hasta la fecha: el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 
buques (MARPOL 73/78).

El MARPOL no sólo se ocupa de la contaminación ocasionada 
por hidrocarburos, sino que abarca, además, otras formas de 
contaminación como la originada por productos químicos y 
otras sustancias perjudiciales, las basuras y las aguas sucias. Este 
Convenio reduce considerablemente la cantidad de hidrocarburos 
que pueden eliminar los buques en el mar y prohíbe totalmente 
que éstos efectúen descargas en ciertas zonas ambientalmente 
protegidas.
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La OMI ejerce funciones de Secretaría con respecto al Convenio 
sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento 
de desechos y otras materias (Convenio de Londres), que entró 
en vigor en 1975. Este Convenio prohíbe la evacuación de ciertas 
sustancias de las que se sabe que son especialmente perjudiciales 
e incluye disposiciones concretas sobre el vertimiento de algunas 
otras materias que pueden suponer un riesgo. 

3.3. el Banco Mundial y el Fondo para el Medio ambiente Mundial 

El Banco Mundial es un organismo del sistema de las Naciones 
Unidas que se dedica a la financiación de préstamos a largo plazo 
para la realización de proyectos de reconstrucción y desarrollo. 
Asimismo, promueve reformas estructurales para incrementar 
el desarrollo económico en los países menos favorecidos. Sin 
embargo, este organismo está controlado principalmente por 
los Estados desarrollados del mundo occidental. Cinco de sus 
veintidós directores ejecutivos son nombrados por los Estados 
que más contribuyen económicamente a esta institución y ello 
ha repercutido en que muchos de sus grandes proyectos hayan 
causado serios daños al medio ambiente, ya que han primado 
sobretodo consideraciones económicas en su realización.

No obstante, en las últimas décadas y debido especialmente 
a la presión de algunas ONGs, el Banco Mundial ha ido tomando 
conciencia progresivamente de la protección del medio ambiente y 
de la consecución del desarrollo sostenible. También, la Asamblea 
General de la ONU, mediante Resolución 47/191 de 1992 realizó 
un llamamiento al Banco Mundial para que informe regularmente 
a la Comisión de Desarrollo Sostenible sobre la aplicación y 
cumplimiento de la Agenda 21. 

La política actual del Banco Mundial, en consecuencia, 
condiciona los préstamos a que se trate de un proyecto 
ecológicamente sostenible. Las actividades de gestión ambiental 
y de recursos naturales se integran cada vez más en los proyectos 
sectoriales. Se ha creado un sistema de responsabilidad pública a 
través del llamado Panel de Inspección, con el objetivo de facilitar 
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a las comunidades afectadas los medios necesarios para reclamar 
en el supuesto de que sus intereses puedan verse perjudicados por 
un proyecto financiado por el Banco Mundial.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), por su 
parte, es un instrumento establecido en 1991 y reestructurado 
en 1994 bajo el liderazgo del Banco Mundial para contribuir a 
ayudar adicionalmente a los países en desarrollo a resolver los 
problemas ambientales globales en las áreas del cambio climático, 
diversidad biológica, aguas internacionales y disminución de la 
capa de ozono. El FMAM proporciona a los países en desarrollo 
y los países con economías en transición financiamiento para 
cubrir el coste incremental de proyectos encaminados a proteger 
y utilizar racionalmente el medio ambiente mundial, en aplicación 
de la Agenda 21. Asimismo, ha sido designado para actuar como 
mecanismo financiero, tal y como se prevé en el artículo 11 
del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y en el art. 21 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Se trata, sin embargo, de un organismo separado y distinto del 
Banco Mundial. Tiene su propio Consejo, responsable de adoptar 
y evaluar los programas y políticas financiados por el FMAM. El 
Consejo es el principal órgano rector del FMAM. Los 160 Estados 
participantes en el FMAM están organizados en 32 grupos, de 
los cuales 14 están representados por Miembros seleccionados 
entre los países donantes y 18 están representados por Miembros 
seleccionados entre los países en desarrollo o los países con 
economía en transición. El Consejo se reúne dos veces por año 
para adoptar decisiones de política encaminadas a orientar las 
actividades del FMAM y aprobar propuestas de proyectos.

Los Organismos de Ejecución del FMAM (el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco 
Mundial) se encargan de supervisar el desarrollo de los proyectos 
y su ejecución subsiguiente a través de las entidades encargadas 
de la ejecución, es decir, de las que llevan a cabo los proyectos 
sobre el terreno.
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La Secretaría coordina la formulación de las políticas, 
estrategias y actividades de proyectos del FMAM y supervisa 
su aplicación. La Secretaría está encabezada por el Funcionario 
Ejecutivo Principal / Presidente del Fondo.

La Secretaría y los Organismos de Ejecución siguen las 
instrucciones del Consejo del FMAM y son responsables ante él.

El Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) es un grupo 
integrado por 12 expertos que proporcionan asesoramiento 
científico y técnico al Consejo, la Secretaría y los Organismos de 
Ejecución. El PNUMA funciona como Secretaría del STAP.

3.4. La organización de las naciones Unidas para la educación, 
la Ciencia y la Cultura 

El 16 de noviembre de 1945 se firmó en Londres el Tratado 
instituyente de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su principal 
contribución al Derecho Internacional del medio ambiente ha 
sido la adopción del Convenio sobre la protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural en 1972. Asimismo, hay que destacar 
su Programa “El hombre y la Biosfera” creado en 1970  que prevé 
el establecimiento de una red de “Reservas de la biosfera” con 
el objetivo de promover una relación equilibrada entre el ser 
humano y la biosfera. La función principal de estos espacios es, 
en consecuencia, la conservación de la biodiversidad aunque 
igualmente se persigue el desarrollo económico y humano de estas 
zonas.

Las Reservas de la Biosfera son designadas por el Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa “El Hombre y 
la Biosfera” y, aunque están reconocidas internacionalmente, 
permanecen bajo la soberanía de sus respectivos países. 

3.5. el organismo internacional de la energía atómica 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) es 
el centro mundial de cooperación en el ámbito nuclear. Se trata 
de una organización internacional creada en 1957 y vinculada 
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a la familia de las Naciones Unidas, aunque no se trata de un 
organismo especializado.

Su objetivo, según el artículo 2 de su Estatuto, es el de acelerar 
y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, salud 
y prosperidad del mundo. Para la realización de este objetivo, el 
OIEA desempeña varias funciones como la de recibir y almacenar 
materiales nucleares procedentes de los Estados miembros o 
la adopción de estándares de seguridad para la protección de la 
salud y vida humana. En este último aspecto su labor ha sido más 
fructífera, ya que los estándares adoptados por el OIEA han sido 
objeto de una amplia aceptación. Asimismo, destacamos su labor 
de asistencia técnica a los países en desarrollo.

El OIEA cuenta con una Conferencia General (órgano plenario 
aunque con escasos poderes) y una Junta de Gobernadores (órgano 
formado por 35 representantes de los Estados miembros, que 
deben incluir los 10 Estados más avanzados en tecnología atómica 
y representantes de las 8 regiones principales de la ONU.

3.6. La organización Mundial del Comercio 

En 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
como sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) establecido en 1947. Aunque no se trata de un 
organismo especializado de la ONU, esta organización disfruta de 
similares privilegios e inmunidades. 

La OMC fue creada con el propósito de regular las normas 
que rigen el comercio entre los Estados y de fomentar un sistema 
de comercio multilateral abierto, aunque tratando de evitar sus 
efectos secundarios. Actualmente, es la organización encargada 
de vigilar y controlar el cumplimiento de los acuerdos comerciales 
multilaterales vigentes en los Estados miembros. 

Aunque la OMC no tiene ningún acuerdo específico sobre el 
medio ambiente, en el preámbulo de su texto constitutivo, los 
Estados miembros reconocen la necesidad de proteger el medio 
ambiente y de conseguir el objetivo del desarrollo sostenible. 
Al finalizar la llamada Ronda Uruguay en 1994, los ministros 
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de comercio de los países participantes decidieron empezar un 
amplio programa sobre comercio y medio ambiente en la OMC. 
Crearon el Comité de Comercio y Medio Ambiente con el objetivo 
de incorporar el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente en la labor de la OMC, siendo su cometido principal 
estudiar la relación existente entre comercio y medio ambiente 
y formular recomendaciones sobre los cambios que puedan ser 
necesarios en los acuerdos comerciales.

Entre los órganos de que dispone la OMC, merece mención 
especial el encargado de la solución de controversias que lleva 
a cabo funciones auténticamente jurisdiccionales. Aunque no 
puede conocer de controversias del Derecho Internacional del 
medio ambiente en general, sí que tiene jurisdicción en el caso de 
controversias medioambientales que planteen cuestiones sobre el 
cumplimiento o compatibilidad con los acuerdos de la OMC.

3.7. Las Comisiones regionales de la organización de las 
naciones Unidas

En la ONU existen cinco Comisiones Económicas Regionales: 
para África (CEPA), para América Latina y el Caribe (CEPAL), para 
Asia y el Pacífico (CESPAP), para Asia Occidental (CESPAO) y 
para Europa (CEPE). Su labor principal es incrementar y favorecer 
la cooperación económica en la región, pero en la actualidad, 
sus actividades presentan también una importante dimensión 
medioambiental. 

Entre todas ellas cabe destacar la CEPE, por su contribución 
al desarrollo medioambiental en Europa. Esta organización 
cuenta con 55 Estados miembros, incluyendo todas las antiguas 
repúblicas socialistas soviéticas en el Cáucaso y en Asia Central, 
así como también Estados Unidos y Canadá, por lo que su ámbito 
de aplicación geográfico excede con mucho del continente europeo. 
En 1994 se creó un Comité de Protección Medio Ambiental que 
proporciona las directrices políticas sobre el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible. La mayor contribución medioambiental 
de la CEPE ha sido el establecimiento de un marco para la 
cooperación medioambiental y la armonización de la legislación 
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relativa al medio ambiente, especialmente, en los Estados de 
Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, asegurando así 
su compatibilidad con los estándares aplicables en Europa 
occidental. La CEPE ha negociado, asimismo, varios importantes 
convenios medioambientales13.

3.8. La organización para la Cooperación y el desarrollo 
económico 

La Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) es una organización internacional independiente, no 
se trata de un organismo especializado de las Naciones Unidas. 
Fue creada en 1960 y está formada por un grupo de 30 Estados 
industrializados, principalmente europeos aunque también incluye 
a Canadá, Japón, México, Corea del Sur y los Estados Unidos. Su 
objetivo principal es promover el crecimiento económico y ayudar 
a los Estados menos favorecidos económicamente. Para ello, los 
Estados miembros acuerdan, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 2 de su tratado constitutivo, promover un uso eficiente 
de sus recursos y han establecido, en consecuencia, un programa 
medioambiental. 

La OCDE actúa a través de un Consejo, un Comité Ejecutivo 
de 14 Estados miembros y diversos Comités especializados en 
diversos temas como la energía, la pesca o el medio ambiente. 
El Consejo puede hacer recomendaciones o tomar decisiones 
vinculantes para sus Estados miembros, si están de acuerdo y, a 
través de esta vía, han cristalizado algunos importantes principios 
medio ambientales que se han incorporado en las legislaciones 
nacionales (como el principio del que contamina paga).

El Comité sobre el Medio Ambiente, por su parte, analiza las 
políticas medioambientales de sus miembros y sus implicaciones 
económicas y hace recomendaciones al respecto o establece 
directrices.
13 Como el convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales de 1998 o el Convenio de Helsinki 
sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y 
los lagos internacionales de 1992, entre otros.
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4. Las organizaciones Científicas

En el panorama internacional actual existen un número 
importante de organizaciones internacionales de carácter 
científico que proporcionan asesoramiento científico e 
investigación en materias de importancia medioambiental. Estas 
organizaciones suponen una fuente independiente de datos 
medioambientales con carácter público, aunque lógicamente, no 
pueden tomar decisiones políticas ni jurídicas.

Una de las organizaciones internacionales científicas más 
interesante es el Consejo Internacional para la Exploración del 
Mar (ICES) que promueve y coordina los recursos naturales del 
Atlántico y mares adyacentes y difunde y publica sus resultados. 
Fue fundado de manera informal en 1902 por un grupo de 
científicos, aunque en 1967 se le dotó formalmente de un tratado 
constitutivo. Aunque no tiene poderes normativos, puede llegar 
a conclusiones y realizar recomendaciones, llamando la atención 
sobre posibles necesidades legislativas, indicando que especies o 
que contaminantes deben ser regulados. Cuenta con una pequeña 
Secretaría y un Consejo que se reúne anualmente. Sus decisiones se 
toman por votación mayoritaria y se aplican por la Secretaría. Esta 
organización ha alcanzado una muy buena reputación por ofrecer 
asesoramiento científico imparcial y justo y por sus importantes 
y relevantes publicaciones en la materia. Existen organizaciones 
similares que cubren otros mares y océanos, aunque hasta la fecha 
han sido menos activos que el ICES14.

Por otra parte, cabe destacar por su activa labor, la llamada 
Comisión Intergubernamental Oceanográfica (CIO) de la 
UNESCO, organismo que coordina proyectos de investigación 
científica marina. La CIO cuenta con varias Comisiones 
intergubernamentales dedicadas, entre otros temas, a la 
contaminación terrestre, la contaminación procedente de vertidos 
y a las pesquerías.
14 Así, por ejemplo, en 1919 se creó la Comisión Internacional para 

la Exploración Científica del Mediterráneo, seguida en 1949 de 
la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y en 1990 de la 
Organización del Pacífico Norte para las Ciencias del Mar.
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Otra importante organización no gubernamental de carácter 
científico es el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), 
antes llamado Consejo internacional de Uniones Científicas. 
Fue fundado en 1931 como una ONG dedicada a la cooperación 
internacional en adelanto de la ciencia. Sus miembros son cuerpos 
científicos nacionales y uniones científicas internacionales. Esta 
organización cuenta con varios programas de medio ambiente y 
presta asesoramiento científico a los Estados parte en el sistema 
del Tratado Antártico a través de su Comité Científico sobre la 
Investigación Antártica. Asimismo colabora con la UNESCO y la 
Organización Meteorológica Mundial mediante la realización de 
estudios científicos sobre el cambio climático.

5. La propuesta de creación de una organización medioambiental 
global

Existe en la actualidad sobre la arena internacional, una 
propuesta de transformar el PNUMA en una verdadera 
organización internacional sobre el medio ambiente con 
competencia global15. La idea de reformar el sistema actual 
de distribución de competencias medioambientales entre los 
diversos organismos internacionales existentes parte de la base 
de que la protección internacional del medio ambiente necesita 
un organismo capaz de liderar un proceso de construcción de un 
régimen de protección autónomo y sin injerencia externa; eficaz y 
coherente.

La nueva “Organización Internacional del Medio Ambiente” 
(OMUNA) sería el organismo encargado de velar por la 
sostenibilidad de todas las políticas internacionales, desde el 
Banco Mundial, pasando por la FAO o la UNESCO. En esta nueva 

15 Así, más de 45 Estados (encabezados por Francia y su entonces 
Presidente Chirac) y la Comisión Europea , realizaron el 5 de 
febrero de 2007 el denominado “Llamamiento de París” a favor 
de la creación de una Organización de las Naciones Unidas para 
el Medio ambiente, en la Conferencia Internacional “Ciudadanos 
de la Tierra“, celebrada en dicha capital. Más recientemente, el 
22 de Septiembre de 2009, el actual Presidente de la República 
Francesa, Nicolas Sarkozy ha propuesto la creación de esta 
organización ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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reorganización de la gestión internacional del medio ambiente se 
contaría con un único cuerpo plenario, menos cuerpos subsidiarios 
y un secretariado con localización geográfica única16.

El principal argumento a su favor estriba en que podría 
incrementarse su influencia política y su financiación, 
especialmente si se integrara más con el GEF y con la CDS 
y que evitaría la actual duplicidad de esfuerzos con las 
numerosas secretarías de los tratados medioambientales (que 
podrían actuar como subcomités de la nueva organización). Sin 
embargo, se plantea el problema de que no podría acaparar y 
monopolizar todo el ámbito medio ambiental. No podría asumir 
las responsabilidades de otros organismos medioambientales del 
sistema de las Naciones Unidas, como la OMI o la FAO, ya que 
la dimensión medioambiental de su trabajo no se puede separar 
de sus responsabilidades y competencias generales. Tampoco 
está muy claro cómo podría coordinar mejor las secretarías de los 
tratados sobre medio ambiente siendo una organización y no un 
simple programa, ni como los Estados estarían más dispuestos a 
negociar o ratificar los tratados sobre el medio ambiente bajo una 
nueva organización17.

Otro grupo de Estados (entre los que se encuentran Estados 
Unidos y algunos Estados en desarrollo) proponen como 
alternativa a la creación de una nueva organización internacional, 
el fortalecimiento del PNUMA, al que se dotaría de más recursos y 
un mandato más amplio y con capacidad normativa para gestionar 
el medio ambiente de forma global.

6. Consideraciones finales

La contribución más importante en la protección del medio 
ambiente realizada por la ONU y sus organismos especializados, 
16 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. “Los debates por la mejora 

de la gobernabilidad internacional del Medio Ambiente. 
¿Necesitamos una Organización Mundial del Medio Ambiente?”. 
En: Revista Theomai (2004). Ibíd., “El debate sobre la creación 
de una Organización Mundial del Medio Ambiente”. En: Boletín 
Económico de ICE, 2763/2003, (2003); pp. 19 y ss.

17 BIRNIE, P. y BOYLE, A. International Law and the Environment. 
2ª ed., Oxford: Oxford University Press, 2002. pp. 54-55.
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así como por las organizaciones internacionales involucradas en 
el desarrollo del Derecho Internacional del medio ambiente, ha 
sido su capacidad de influir en la agenda internacional relativa a 
la elaboración y adopción de políticas medioambientales. Su labor 
ha sido destacable, en este sentido, y ha facilitado en gran medida 
los más importantes desarrollos legislativos sobre la protección 
del medio ambiente. 

Organizaciones internacionales como la ONU, la OMI, la FAO, 
la UNESCO o el OIEA, han proporcionado los foros principales 
en los que se ha desarrollado la cooperación interestatal necesaria 
para adoptar una abundante normativa medioambiental. 
En consecuencia, el papel principal de las organizaciones 
internacionales con competencia medio ambiental, es el de 
proporcionar un foro donde los Estados y otros participantes 
puedan negociar y dialogar, facilitando los compromisos 
necesarios para que Estados con muy distintos niveles de desarrollo 
económico y que representan distintos valores culturales puedan 
adoptar la normativa medioambiental requerida. 

Las organizaciones internacionales también tienen la ventaja 
de ofrecer una importante experiencia técnica y jurídica, así como 
la maquinaría diplomática de la que carecen en muchas ocasiones 
los Gobiernos estatales individualmente considerados. Para 
muchos Estados en desarrollo, las organizaciones internacionales 
ofrecen una fuente importante de capacitación y entrenamiento, 
un papel que la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo de 1992 atribuyó especialmente al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Banco Mundial y 
a los bancos de desarrollo mundiales y regionales18.

Ello no obstante, muchas de estas organizaciones 
internacionales tienen escaso poder para actuar 
independientemente de sus Estados miembros y, en consecuencia, 
la adopción y el cumplimiento de la normativa en materia medio 
ambiental depende por completo de la voluntad de dichos Estados. 
El derecho derivado adoptado en una organización internacional 

18 CNUMAD, Agenda 21, Capítulo 37, para. 9.
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con competencias medioambientales refleja inevitablemente los 
intereses y las preocupaciones de sus miembros, dependiendo del 
sistema de votación en cada organización. Así por ejemplo, tanto la 
OMI, como el OIEA, ilustran la influencia que ejercen los Estados 
con industrias importantes y poderosas. Además, la sectorización 
de los organismos especializados de la ONU y la proliferación de 
programas medioambientales que no han sido dotados de suficiente 
autoridad han desembocado en una importante fragmentación del 
sistema de protección medioambiental existente en la actualidad. 
El PNUMA está compitiendo en tiempo y dinero con los tratados 
multilaterales sobre el medio ambiente y con otros órganos de la 
ONU. Esta fragmentación del PNUMA le ha impedido configurar 
un liderazgo real y visible en materia de protección del medio 
ambiente. 

Mucho se ha criticado tanto a la labor de la propia ONU, 
como a la de sus organismos especializados con competencias 
en materia de medio ambiente. Principalmente, se le acusa a 
esta organización de no utilizar los recursos de los que dispone 
adecuadamente y de una forma eficiente, así como de ser incapaz 
de coordinar las actividades de sus distintos órganos con las del 
resto de la familia de las Naciones Unidas y, muchísimo menos, 
con la de organizaciones internacionales externas como la OMC. 
Todo ello conlleva una duplicidad de esfuerzos y malgasto de 
recursos.

A pesar de que fue intención de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano que el PNUMA coordinase 
los diferentes programas medioambientales de los distintos 
organismos especializados de la ONU, este objetivo no se ha 
cumplido nunca en la práctica. Además, la Conferencia de Río de 
1992, no le otorgó este protagonismo al PNUMA sino que confió 
en el Comité Administrativo de Coordinación de la ONU, bajo el 
liderazgo del Secretario General. 

Como principal organismo medioambiental de la ONU, el 
PNUMA necesita mejorar su eficacia y asegurar de manera efectiva 
la integración del medio ambiente y los objetivos de desarrollo 
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económico. Lo que queda por demostrar es si para ello, necesita 
cambiar su estatus y convertirse en una verdadera organización 
internacional. 

En efecto, existe la necesidad de establecer un sistema que 
pueda asegurar la integración de los objetivos medioambientales 
y económicos de un modo más equilibrado y efectivo, pero quizás 
la creación de una nueva institución centralizada con mucha más 
burocracia no sea el mejor camino para lograr los objetivos de la 
Agenda 21 y sólo se perpetuarían las actuales disfuncionalidades 
y se transferirían a la OMUMA. Como señala acertadamente 
Duncan Brack: “Los principales problemas con la actual estructura 
institucional son la falta de recursos y la falta de voluntad política 
y, a menos que esto se atienda adecuadamente, cualquier nueva 
organización simplemente reproduciría las debilidades de las 
anteriores”19.
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1. introducción

En general, se debe tener en cuenta que todo tratado 
internacional dedicado a la protección y preservación del 
medio ambiente, con independencia tanto de a qué espacios 
geográficos se aplique (espacios terrestres, fluviales, marinos o 
aéreos), como de las alteraciones ambientales que persigan evitar, 
genera indirectamente efectos protectores y beneficiosos para 

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+I, referencia 
DER2009-1369.

2 Doctor en Derecho; Catedrático de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales en la Universidad de Valencia, 
España.
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la naturaleza, para su fauna y para su flora. Sin embargo, en el 
Derecho Internacional contemporáneo se pueden perfectamente 
identificar un conjunto creciente de tratados internacionales 
que, de una manera más concreta y directa, tienen como objetivo 
principal la protección y conservación de la naturaleza, o al menos 
de partes de ella, de su fauna y de su flora.

2. La protección y conservación de la naturaleza, de su fauna y de 
su flora en los tratados internacionales de ámbito mundial3

Durante el siglo XX, es posible distinguir varias etapas en la 
evolución de los textos jurídicos internacionales relativos a la 
protección y conservación de la naturaleza, de su fauna y de su 
flora4.

3 Por exceder los límites del presente trabajo, no se hará mención 
alguna a los convenios de ámbito regional o subregional en esta 
materia que son fruto del trabajo de organizaciones regionales de 
cooperación o que han sido adoptados en el ámbito del Programa 
de mares regionales del PNUMA. Entre los primeros se pueden 
citar, entre otros, a la Convención para la protección de la flora, 
de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de 
América (Washington, D. C., 12 de octubre de 1940); el Convenio 
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural 
de Europa (Berna, 19 de septiembre de 1979); la Convención del 
Benelux sobre la conservación de la naturaleza y la protección de 
los paisajes (Bruselas, 8 de junio de 1982); el Convenio para la 
conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres 
prioritarias de América Central (Managua, 5 de junio de 
1992); etc. Entre los segundos, se pueden destacar al Protocolo 
para la conservación y administración de las áreas marinas y 
costeras protegidas del Pacífico Sudeste (Paipa, Colombia, 21 de 
septiembre de 1989); el Protocolo relativo a las áreas y a la flora 
y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la 
protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran 
Caribe (Kingston, 18 de enero de 1990); y el Protocolo sobre las 
zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo (Barcelona, 10 de junio de 1995).

4 Véanse LYSTER, S. International Wildlife Law. Cambridge, 1985; 
FORSTER, M. J. y OSTERWOLDT, R. U. “Nature Conservation 
and Terrestrial Living Resources”. En: PETER H. SAND (Ed.). 
The Effectiveness of International Environmental Agreements. 
Cambridge, 1992. pp. 59 y ss; BIRNIE, P. W. y BOYLE, A. E. 
International Law and the Environment, Oxford, 1992; MAFFEI, 
M. C. La protezione internazionale delle specie animali minacciate, 
Padua 1992; BOU FRANCH, V. “La conservación de la diversidad 
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2.1. el planteamiento aislante

Durante la primera mitad de ese siglo, los esfuerzos de los 
Estados relativos a la protección y conservación de la vida silvestre 
se concentraron principalmente en el establecimiento de zonas 
especialmente protegidas. Como se ha señalado correctamente, 
las primeras zonas especialmente protegidas que se crearon se 
establecieron con el amplio objetivo de asegurar la supervivencia 
de las especies silvestres amenazadas por causas diversas. Sin 
embargo, parece que la creación de zonas especialmente protegidas 
implicaba la consecuencia de separar las zonas en las que se 
debían aplicar las medidas de protección, resultando prohibidas 
las actividades humanas, de aquéllas otras zonas en las que las 
actividades humanas se podían desarrollar con independencia de 
sus consecuencias medio ambientales5.

Se puede considerar como tratado prototipo a este respecto al 
Convenio relativo a la conservación de la fauna y flora en su estado 
natural (Londres, 8 de noviembre de 1933), pues refleja este estadio 
de la evolución de los textos jurídicos internacionales, aunque 
no en términos absolutos6. En líneas generales, se puede señalar 
que el Convenio de Londres centró su atención en describir 
las actividades humanas prohibidas en el interior de las zonas 
especialmente protegidas7, aislando estos espacios del resto de los 
componentes de un mismo ecosistema.

biológica”. En: JUSTE RUIZ, J. (Ed.). Derecho Internacional del 
Medio Ambiente. Madrid, 1999. pp. 361-423.

5 MAFFEI, M. C. “Evolving Trends in the International Protection 
of Species”. En: German Yearbook of International Law, 36, 
(1993); pp. 136-137.

6 Por ejemplo, el artículo 8 del Convenio de Londres extendió 
la protección a las especies enumeradas en su Anexo incluso 
al exterior de las zonas especialmente protegidas (parques 
nacionales, reservas naturales íntegras y sus zonas intermedias).

7 Entre las actividades prohibidas se contemplaba “la caza, la 
muerte o la captura de la fauna y la destrucción o recolección de la 
flora”, pero también “penetrar, circular o acampar” en el interior 
de las zonas especialmente protegidas, de acuerdo con el artículo 
2 del Convenio de Londres.
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Obviamente, a este mismo planteamiento responden 
igualmente los convenios que se han adoptado para proteger 
específicamente a algunas especies que se encontraban ya en 
una situación de peligro grave de extinción como consecuencia 
de su sobreexplotación por el hombre. En este sentido, se pueden 
citar, a título de ejemplo, la Convención internacional para 
la reglamentación de la caza de la ballena (Washington, 2 de 
diciembre de 1946) y su Protocolo de enmienda de 19 de noviembre 
de 1956; la Convención provisional sobre la conservación de las 
focas peleteras del Pacífico Norte (Washington, 9 de febrero de 
1957); la Convención para la conservación de las focas antárticas 
(Londres, 1 de junio de 1972); el Acuerdo sobre la conservación 
de las focas en el Mar de Wadden (Bonn, 16 de octubre de 1990); 
el Acuerdo para la conservación de los osos polares (Oslo, 15 de 
noviembre de 1973); la Convención para la conservación de la 
vicuña (La Paz, octubre de 1969); el Convenio para la conservación 
y manejo de la vicuña (Lima, 20 de diciembre de 1979), etc.

2.2. el planteamiento global u omnicomprehensivo

El progreso científico continuado que ha tenido lugar desde la 
Segunda Guerra Mundial ha subrayado las relaciones existentes 
entre los diferentes componentes del medio ambiente, así como 
la imposibilidad de tratarlos de forma separada. Sobre estas 
premisas, emergió lentamente un nuevo planteamiento más global 
u omnicomprehensivo para la protección y conservación de la 
naturaleza y de los recursos naturales.

2.2.1 Los tratados pioneros

Un primer paso en esta dirección estuvo representado por el 
Convenio para la protección de las aves (París, 18 de octubre de 
1950). La nueva idea contenida en el Convenio de París consiste 
en que todas las especies de aves merecen ser protegidas, sean o 
no útiles para cualquier actividad humana, como por ejemplo la 
agricultura8. Esta idea es particularmente evidente en el artículo 2 

8 Ésta es una perspectiva completamente diferente de la 
contemplada en el anterior Convenio sobre la protección de los 
pájaros útiles a la agricultura (Bruselas, 19 de marzo de 1902).
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del Convenio de París. De acuerdo con este artículo, las medidas de 
protección establecidas en este Convenio se extienden a todas las 
aves, como mínimo durante su período de reproducción, así como 
a las aves migratorias durante sus vuelos de regreso a sus lugares 
de nidificación. Obviamente, también existe una protección 
absoluta para las especies amenazadas de extinción o que tengan 
un interés científico. Además, el Convenio de París llegó incluso a 
establecer una clase especial de zonas especialmente protegidas, 
con el propósito de atenuar las consecuencias perjudiciales de 
la rápida desaparición de lugares apropiados de reproducción 
de las aves como resultado de la acción humana9. Sin embargo, 
en un contraste total con el Convenio de París, debe recordarse 
que el Convenio internacional de protección fitosanitaria (Roma, 
6 de diciembre de 1951) no perseguía la protección de todas las 
especies de la flora: su objetivo consistía en “actuar eficaz y 
conjuntamente para prevenir la introducción y la difusión de 
plantas y enfermedades de plantas y productos vegetales y de 
promover las medidas para combatirlas” (art. I).

Durante los años siguientes, dos convenios internacionales 
transformaron completamente el marco legal existente relativo a 
las zonas especialmente protegidas. El primero de estos convenios, 
que versa principalmente sobre las zonas especialmente 
protegidas, es el Convenio relativo a los humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas 
(Ramsar, 2 de febrero de 1971)10. Este tratado internacional de 
ámbito geográfico mundial se caracteriza por contener un cuerpo 
de normas jurídicas muy concretas para una clase particular de 
zonas especialmente protegidas, esto es, para los humedales de 

9 De acuerdo con su artículo 11: “las Altas Partes Contratantes 
se comprometen a fomentar o favorecer, inmediatamente y por 
todos los medios convenientes, la creación de reservas acuáticas 
o terrestres de dimensión o de situación apropiadas en que los 
pájaros puedan anidar y criar sus polladas en seguridad y donde 
los pájaros migratorios puedan asimismo descansar y encontrar 
su alimento con toda tranquilidad”.

10 Véase también el Protocolo de enmienda del Convenio relativo a 
los humedales de importancia internacional, especialmente como 
hábitat de aves acuáticas (París, 3 de diciembre de 1982).
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importancia internacional, especialmente como hábitat de aves 
acuáticas. Las razones para conceder una protección internacional 
especial a los humedales se enumeran en los párrafos del 
Preámbulo de este Convenio, donde expresamente se mencionan 
las siguientes razones: las funciones ecológicas fundamentales de 
los humedales como reguladores de los regímenes hídricos y como 
hábitat de una flora y una fauna características, especialmente 
de las aves acuáticas; que los humedales constituyen un recurso 
de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya 
pérdida sería irreparable; la necesidad de impedir, ahora y en el 
futuro, la merma progresiva y la pérdida de esos humedales; y 
que las aves acuáticas, en sus migraciones estacionales, pueden 
atravesar las fronteras y que, por consiguiente, deben considerarse 
como un recurso internacional.

Para alcanzar una protección medio ambiental de estos 
hábitat que sea lo más estricta posible, el Convenio de Ramsar 
comienza proporcionando una definición muy amplia tanto de 
los humedales, como de las aves acuáticas11. Más aún, y concebido 
como un deber general, el artículo 4.1 afirma que cada Parte 
Contratante fomentará la conservación de los humedales y 
de las aves acuáticas mediante el establecimiento de reservas 
naturales en humedales, y tomará las medidas adecuadas para su 
salvaguardia. La creación, supresión o alteración de los límites de 
las reservas naturales existentes en los humedales y la adopción 
de las correspondientes medidas de conservación, es un derecho 
que pertenece a cada Parte Contratante. Cuando un humedal 
abarque territorios de más de una Parte Contratante o cuando 
varias Partes Contratantes compartan una cuenca hidrográfica, 
existe un deber de celebrar consultas recíprocas entre las Partes 
Contratantes implicadas (art. 5).

El mismo deber de consultarse mutuamente se establece entre 
las Partes Contratantes al aplicar las obligaciones que emergen de 
este Convenio. La colaboración internacional sobre estos temas 

11 Véase también el Protocolo de enmienda del Convenio relativo a 
los humedales de importancia internacional, especialmente como 
hábitat de aves acuáticas (París, 3 de diciembre de 1982).
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se prescribe obligatoriamente, dado que las Partes Contratantes 
deberán esforzarse en coordinar y apoyar activamente sus políticas 
y reglamentaciones presentes y futuras relativas a la conservación 
de los humedales, de su flora y de su fauna. Una herramienta 
que puede resultar útil para lograr este objetivo consiste en la 
posibilidad que tienen las Partes Contratantes, cuando lo estimen 
necesario, de convocar conferencias para la conservación de los 
humedales y de las aves acuáticas (art. 6). Estas Conferencias, 
que tendrán un carácter consultivo, serán competentes, inter alia: 
para formular recomendaciones, de carácter general o concreto, a 
las Partes Contratantes, sobre la conservación, administración y 
utilización racional de los humedales, de su flora y de su fauna; y 
para requerir a los organismos internacionales competentes que 
preparen informes y estadísticas sobre cuestiones de carácter 
esencialmente internacional concernientes a los humedales. 
A través de este mecanismo, es posible superar las lagunas de 
este Convenio, pues el mismo no menciona ninguna medida de 
conservación que pueda ser adoptada por las Partes Contratantes.

Como una cuestión de hecho, el Convenio de Ramsar distingue 
entre reservas naturales ordinarias establecidas en los humedales 
por cada Parte Contratante, y aquellas reservas naturales 
existentes en los humedales incluidos en la Lista de humedales de 
importancia internacional. Esta última categoría, que se fomenta 
claramente12, parece perseguir el reconocimiento internacional de 
la importancia que tienen los humedales incluidos en la Lista y, en 
consecuencia, las competencias de las Partes Contratantes sobre 
ellos están mucho más regladas13.

12 Este trato privilegiado se observa nítidamente en el artículo 3, 
que establece, con un carácter general, lo siguiente: “las Partes 
Contratantes deberán formular y aplicar sus planes de ordenación 
de manera que se favorezca la conservación de los humedales 
incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, la utilización 
racional de los humedales de su territorio”. Concretando el deseo 
de fomentar esta clase especial de reservas naturales, se ha 
introducido el deber de cada Estado de designar, como mínimo, a 
un humedal que se incluya en la Lista cuando llegue a ser Parte 
Contratante del Convenio de Ramsar.

13 Sin embargo, el artículo 2.3 afirma expresamente que: “la 
inclusión de un humedal en la Lista se hará sin perjuicio de los 
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Aunque el derecho de designar los humedales apropiados 
existentes dentro del territorio de un Estado para su inclusión en 
la Lista pertenezca a cada Parte Contratante14, las mismas no son 
absolutamente libres para hacer lo que quieran. En primer lugar, 
porque el Convenio de Ramsar regula los criterios para seleccionar 
los humedales que se incluirán en la Lista15. En segundo lugar, 
porque las Conferencias para la conservación de humedales y aves 
acuáticas tienen competencia para discutir adiciones y cambios 
en la Lista, así como para considerar la información relativa a los 
cambios en la naturaleza ecológica de los humedales ya incluidos 
en la Lista. En tercer y último lugar, cabe destacar que, incluso 
después de que una Parte Contratante, debido a sus intereses 
nacionales urgentes, retire o restrinja los límites de un humedal 
previamente incluido en la Lista, tal Parte Contratante todavía 
tiene que cumplir con la disposición del artículo 4.2: deberá 
compensar, en la medida de lo posible, toda pérdida de recursos 
en humedales y deberá, en particular, establecer nuevas reservas 
naturales para las aves acuáticas y para la protección, en la misma 
región o en otros lugares, de una porción adecuada de su hábitat 
de origen.

derechos exclusivos de soberanía de la Parte Contratante sobre el 
territorio en que esté situado”.

14 Los límites de cada humedal deberán describirse con precisión y 
trazarse en un mapa por la Parte Contratante correspondiente, 
pudiendo incluir zonas ribereñas y costeras adyacentes a los 
humedales, así como aquellas islas y extensiones de agua marina 
de una profundidad superior a seis metros con marea baja que 
estén rodeadas por el humedal, especialmente cuando esas zonas, 
islas o extensiones de agua tengan importancia para el hábitat de 
las aves acuáticas.

15 De acuerdo con el artículo 2.2: “La selección de los humedales 
que hayan de incluirse en la Lista deberá fundamentarse en su 
importancia internacional en relación con la ecología, botánica, 
zoología, limnología o hidrología. Deberán incluirse, en primer 
lugar, los humedales que tengan importancia internacional 
para las aves acuáticas en todas las estaciones”. Véanse también 
los Criterios para identificar a los humedales de importancia 
internacional para su inclusión en la Lista, de acuerdo con el 
artículo 2 de la Convención de Ramsar, adoptados en la Conferencia 
de 1987 de las Partes en Regina (en su versión inglesa, estos 
criterios están reproducidos en: Environmental Policy and Law, 
Vol. 17, No. 5 ; pp. 203-204).
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El segundo de los tratados internacionales de ámbito 
geográfico mundial que versa principalmente sobre las zonas 
especialmente protegidas es la Convención para la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de noviembre de 
1972)16. Con la preocupación de proteger el patrimonio mundial 
cultural y natural, la Convención de París contiene un marco legal 
que incluye a todas las clases de zonas especialmente protegidas. 
Aunque la Convención de París no define los conceptos de 
patrimonio cultural o natural, como mínimo enumera los bienes 
situados en el territorio de cada Estado Parte17 que podrían ser 
considerados como patrimonio cultural o natural18.

La Convención de París reconoce que la obligación de asegurar 
la identificación, protección, conservación, rehabilitación y 
transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural 
y natural incumbe primordialmente al Estado Parte en cuyo 
territorio se encuentran (art. 4)19. En consecuencia, esta 
Convención no especifica las medidas que las Partes emplearán 
para la protección del patrimonio cultural y natural. Sin 
embargo, al mismo tiempo que respeta plenamente la soberanía 
de los Estados en cuyo territorio se encuentre este patrimonio, la 
Convención lo considera como un “patrimonio mundial”20, para 

16 Sobre el mismo, véase BLANC ALTEMIR, A. El patrimonio 
común de la humanidad. Hacia un régimen jurídico internacional 
para su gestión. Barcelona: Bosch, 1992. pp. 167 y ss. 

17 Este requisito excluye la posible existencia de patrimonios 
culturales y naturales en las zonas existentes más allá de 
la jurisdicción nacional de los Estados (la alta mar, la zona 
internacional de fondos marinos, el espacio ultraterrestre, la 
Antártida).

18 Conforme al artículo 1, el “patrimonio cultural” comprenderá 
monumentos, conjuntos y lugares. De acuerdo con su artículo 2, se 
considerará “patrimonio natural” los monumentos naturales, las 
formaciones geológicas y fisiográficas y los lugares naturales o las 
zonas naturales estrictamente delimitadas.

19 De acuerdo con el artículo 5 (d): “cada uno de los Estados Partes 
en la presente Convención procurará dentro de lo posible adoptar 
las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 
financieras adecuadas” para su protección.

20 El Preámbulo de la Convención de París afirma que: “ciertos 
bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés 
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cuya protección establece un sistema de cooperación y asistencia 
internacional concebido para ayudar a los Estados Partes en sus 
esfuerzos para conservar e identificar este patrimonio.

La cooperación internacional que se diseña para lograr este 
objetivo se encarga al Comité Intergubernamental de Protección 
del Patrimonio Cultural y Natural de Valor Universal Excepcional, 
denominado el “Comité del Patrimonio Mundial”. Este Comité 
del Patrimonio Mundial establecerá, actualizará y publicará dos 
listas diferentes. Por un lado, una “Lista del patrimonio mundial”, 
en la que el Comité del Patrimonio Mundial, sobre la base de 
los inventarios presentados por cada Estado Parte de los bienes 
situados en su territorio21 que formen parte de su patrimonio 
cultural y natural, seleccionará aquéllos que tengan un valor 
universal excepcional para su inclusión en la Lista.

Por otro lado, se crea una “Lista del patrimonio mundial en 
peligro”, que incluirá aquellos bienes que, apareciendo enumerados 
en la primera Lista, requieran necesariamente para su protección 
grandes trabajos de conservación para los que se haya solicitado 
ayuda en virtud de esta Convención22. En esta segunda Lista se 

excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio 
mundial de la humanidad entera”.

21 La Convención de París también incluye una cláusula de no 
reclamación. De acuerdo con su artículo 11.3: “Será preciso el 
consentimiento del Estado interesado para inscribir un bien en la 
Lista del patrimonio mundial. La inscripción de un bien situado 
en un territorio que sea objeto de reivindicación de soberanía o de 
jurisdicción por parte de varios Estados no prejuzgará nada sobre 
los derechos de las partes en litigio”. Sin embargo, esta disposición 
no requiere expresamente el consentimiento de todos los posibles 
Estados reclamantes ni para su propuesta, ni para su inclusión en 
la Lista.

22 La Convención de París subraya el protagonismo del Estado Parte 
en cuyo territorio se encuentre el bien en cuestión. Será este Estado 
el que deba solicitar la asistencia internacional para estos bienes 
(art. 19). El Comité del patrimonio mundial no podrá rechazar la 
inclusión de un bien en esta segunda Lista sin consultar al Estado 
Parte en cuyo territorio esté situado el bien del que se trate (art. 
11.6). De la misma manera, se requiere el acuerdo de los Estados 
interesados para que el Comité del Patrimonio Mundial pueda 
coordinar y estimular los estudios y las investigaciones necesarios 
para la redacción de las listas (art. 11.7).
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podrán incluir únicamente aquellos bienes que, formando parte 
del patrimonio cultural y natural, estén amenazados por peligros 
graves y precisos, tales como la amenaza de desaparición debida 
a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras públicas o 
privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida 
a cambios de utilización o de la propiedad de la tierra, alteraciones 
profundas debidas a una causa desconocida, abandono por 
cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace 
estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, 
deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificación 
del nivel de las aguas, inundaciones y maremotos.

También se debe resaltar que la Convención de París no define 
los criterios que sirven de base para que un bien perteneciente al 
patrimonio cultural y natural pueda ser incluido en cualquiera de 
las dos Listas. De hecho, de acuerdo con su artículo 11.5, compete 
al Comité del Patrimonio Mundial la responsabilidad de abordar 
esta tarea.

La asistencia internacional también es competencia del Comité 
del Patrimonio Mundial, quien deberá recibir y estudiar las 
correspondientes peticiones formuladas por los Estados Partes, 
dirigidas a asegurar la protección, conservación, revalorización 
o rehabilitación de los bienes culturales y naturales situados 
en sus territorios e incluidos en cualquiera de las dos Listas. 
Para llevar a cabo esta asistencia internacional, el Comité del 
Patrimonio Mundial deberá decidir sobre la utilización de los 
recursos económicos, compuestos por contribuciones obligatorias 
y voluntarias, que constituyen el Fondo para la Protección del 
Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor Universal 
Excepcional, denominado el “Fondo del Patrimonio Mundial”23.

23 Estas contribuciones pueden adoptar formas técnicas y financieras 
muy diferentes. Véase a este respecto el artículo 22 de la 
Convención de París y el documento de la Unesco WHC/2 Revised 
(27 March 1992), Operational Guidelines for the Implementation 
of the World Heritage Convention.
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2.2.2 de la declaración de estocolmo en adelante

Tras la celebración en Estocolmo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la puesta en práctica 
de la Declaración de principios sobre el medio humano y del Plan 
de acción para el medio humano24 tuvieron una notable influencia 
en la evolución del Derecho Internacional del medio ambiente, 
llevando incluso a la adopción de nuevos tratados internacionales 
sobre protección de zonas y especies de fauna y de flora.

Uno de estos tratados de ámbito mundial de aplicación, 
es la Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres (Washington, 3 de 
marzo de 1973). El Preámbulo de la Convención de Washington 
causa cierta confusión. De sus dos primeros párrafos, parece 
deducirse que esta Convención también siga un enfoque global 
u omnicomprehensivo (aplicable a todas las especies de fauna 
y flora silvestre), así como que vaya a establecer una protección 
directa de los recursos vivos25. Pero, de hecho, la Convención de 
Washington refleja un enfoque sectorial, dado que sólo se aplica 
a determinadas especies de la fauna y flora silvestre, sin tener 
en cuenta la necesidad de proteger igualmente su ecosistema 
natural. Además, solamente contiene una protección indirecta de 
las especies, resultante de una estricta regulación de su comercio 
internacional26.

24 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medio humano (Estocolmo, 16 de junio de 1972), hecha suya por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 
2994 (XXVII), de 15 de diciembre de 1972. Véanse SOHN, L. 
“The Stockholm Declaration on the Human Environment”. En: 
Harvard International Law Journal, Vol. 14 (1973); pp. 423 y ss; y 
GARTH. “Declaration on the Human Environment”. En: Stanford 
Journal of International Studies, Vol. 8 (1973); pp. 37 y ss.

25 Estos dos párrafos establecen lo siguiente: “Los Estados 
Contratantes, reconociendo que la fauna y flora silvestres, en sus 
numerosas, bellas y variadas formas, constituyen un elemento 
irreemplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen que 
ser protegidas para esta generación y las venideras; conscientes 
del creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los puntos 
de vista estético, científico, cultural, recreativo y económico”.

26 El Preámbulo de la Convención de Washington también refleja este 
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Las especies protegidas por la Convención de Washington 
están clasificadas en tres Apéndices, cuyos contenidos se revisan 
periódicamente. El Apéndice I incluye a todas las especies 
amenazadas de extinción que estén o puedan estar afectadas 
por el comercio internacional. En este sentido, la Convención de 
Washington es un tratado proteccionista, pues prohíbe, salvo 
unas excepciones muy reducidas, el comercio internacional 
de las especies incluidas en su Apéndice I. Pero la Convención 
de Washington también es un tratado comercial, puesto que 
permite el comercio internacional controlado de las especies cuya 
supervivencia no está amenazada pero puede llegar a estarlo. 
De esta forma, en el Apéndice II se incluyen todas las especies 
que, aunque en el momento presente no estén necesariamente 
amenazadas de extinción, puedan llegar a estarlo a menos que 
el comercio de los especímenes de tales especies se someta a 
una estricta regulación. Finalmente, el Apéndice 3 establece un 
mecanismo por el que una Parte que haya adoptado legislación 
nacional regulando la exportación de especies no listadas en los 
otros dos Apéndices, pueda buscar la ayuda de las demás Partes 
en la aplicación de su legislación nacional. En consecuencia, 
el Apéndice III incluye a todas las especies que cualquier Parte 
identifique como sujeta a regulación dentro de su jurisdicción 
con el propósito de prevenir o restringir su explotación, y que 
necesiten la cooperación de las otras Partes en el control del 
comercio internacional de estas especies.

La regulación del comercio internacional de estas especies se 
basa en un sistema de intercambio de permisos de importación y 
de exportación o de un certificado de reexportación que deben 
cumplir condiciones precisas que difieren según de qué Apéndice 
se trate, así como certificar que el comercio de los especímenes de 
una especie concreta no es perjudicial para la supervivencia de la 
especie en cuestión.

enfoque. Su párrafo 4 reconoce “que la cooperación internacional 
es esencial para la protección de ciertas especies de fauna y flora 
silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio 
internacional”.
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Otra Convención muy influenciada por la Conferencia de 
Estocolmo es la Convención sobre la conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres (Bonn, 23 de junio de 1979)27. La 
Convención de Bonn comienza reconociendo que la fauna silvestre, 
en sus numerosas formas, constituye un elemento irreemplazable 
de los sistemas naturales de la tierra, que se debe conservar para el 
bien de la humanidad. En consecuencia, el Preámbulo afirma que 
cada generación humana administra los recursos de la tierra para 
las generaciones futuras y tiene la obligación de asegurar que este 
legado se conserve y, que cuando se utilice, se haga con prudencia.

Para alcanzar los objetivos de conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres, la Convención de Bonn 
proporciona una definición muy amplia de “especies migratorias”28, 
pero contempla dos clases diferentes de protección. Por una parte, el 
Apéndice I trata de las especies migratorias amenazadas29. Debido 
a su naturaleza migratoria, la protección que se contempla en la 
Convención de Bonn no se limita a una zona definida; de hecho, las 
medidas de protección siguen a los animales migratorios a lo largo 
de toda su área de distribución30. Sin embargo, esta perspectiva no 
prejuzga la posible existencia de zonas especialmente protegidas. 
El artículo III.4.a) de la Convención de Bonn afirma que: “Las 
Partes que sean Estados del área de distribución de una especie 
migratoria que figura en el Apéndice I se esforzarán por conservar 
27 Es interesante destacar que el último párrafo del Preámbulo de 

la Convención de Bonn contiene una referencia expresa al Plan de 
acción adoptado por la Conferencia de Estocolmo.

28 De acuerdo con su artículo I.1.a), “especie migratoria” significa 
el conjunto de la población, o toda parte de ella geográficamente 
aislada, de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de 
animales silvestres, de los que una parte importante franquea 
cíclicamente y de manera previsible uno o varios límites de 
jurisdicción nacional.

29 Es decir, de aquellas especies migratorias que están en peligro 
de extinción en el total o en una parte importante de su área de 
distribución.

30 Debe notarse que el artículo I.1.f) es del siguiente tenor: “Área 
de distribución” significa el conjunto de superficies terrestres 
o acuáticas que una especie migratoria habita, frecuenta 
temporalmente, atraviesa o sobrevuela en un momento cualquiera 
a lo largo de su itinerario habitual de migración.
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y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitat que sean 
importantes para preservar dicha especie del peligro de extinción”.

Por otra parte, la Convención de Bonn no prevé una protección 
inmediata para las especies enumeradas en el Apéndice II31; de 
hecho, esta Convención se configura como un “tratado marco”. 
En consecuencia, las Partes en la Convención de Bonn que sean 
Estados del área de distribución de las especies migratorias 
enumeradas en el Apéndice II deberán tratar de concluir acuerdos 
complementarios en beneficio de dichas especies. Estos acuerdos 
internacionales deben desarrollar las directivas establecidas en su 
artículo V. Este artículo V dispone que cada uno de estos acuerdos 
internacionales debe prever, entre otras cosas: la celebración de 
exámenes periódicos del estado de conservación de la especie 
migratoria en cuestión, así como la identificación de los factores 
eventualmente nocivos para su estado de conservación; los planes 
coordinados de conservación, cuidado y aprovechamiento; la 
conservación y, cuando sea necesario y posible, la restauración 
de los hábitat que sean importantes para el mantenimiento de 
un estado de conservación favorable, y la protección de dichos 
hábitat contra perturbaciones, incluido el estricto control y 
limitación de especies exóticas ya introducidas, nocivas para la 
especie migratoria en cuestión, o el control y limitación de dichas 
especies; el mantenimiento de una red de hábitat apropiados a la 
especie migratoria en cuestión, repartidos adecuadamente a lo 
largo de los itinerarios de migración; cuando parezca deseable, la 
puesta a disposición de la especie migratoria en cuestión de nuevos 
hábitat que le sean favorables, o la reintroducción de dicha especie 
en tales hábitat; la prevención, reducción, o control y limitación de 
las inmisiones de las sustancias nocivas para la especie migratoria 
en cuestión en el hábitat de dicha especie; etc. Sin embargo, hasta 

31 De acuerdo con su artículo IV.1: “el Apéndice II enumera las 
especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable 
y que necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su 
conservación, cuidado y aprovechamiento, así como aquéllas cuyo 
estado de conservación se beneficiaría considerablemente de la 
cooperación internacional resultante de un acuerdo internacional”.
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la fecha, se han concluido muy pocos acuerdos internacionales de 
este tipo32.

2.2.3 Hacia una utilización sostenible

Aunque no se adoptó con la intención de lograr la utilización 
sostenible de los recursos vivos, un importante tratado de ámbito 
mundial de aplicación que puede ayudar a conseguir este objetivo 
es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del 
mar (Bahía Montego, 10 de diciembre de 1982). Su Parte XII, que 
tiene como objetivo específico la protección y preservación del 
medio ambiente marino, contiene, como mínimo, una disposición 
expresamente relacionada con las zonas especialmente protegidas. 
De acuerdo con su artículo 194.5: “Entre las medidas que se tomen 
de conformidad con esta Parte figurarán las necesarias para 
proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como 
el hábitat de las especies y otras formas de vida marina diezmadas, 
amenazadas o en peligro”.

Pero esta disposición es claramente insuficiente para 
pretender un enfoque global u omnicomprehensivo de las zonas 
especialmente protegidas en los mares y océanos de todo el 
mundo. Este artículo carece de la característica de la aplicabilidad 
directa: es una norma propia de un “tratado marco” que debe 
ser desarrollada en la práctica. Siguiendo el tenor del artículo 
194.5, resulta claro que las zonas especialmente protegidas deben 
responder a los objetivos de proteger y preservar los “ecosistemas 
raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras 
formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro”, 
pero la Convención de Bahía Montego no define ninguno de estos 
conceptos. Existen también algunas lagunas legales, pues no hay 
ninguna indicación ni sobre qué clase de medidas de protección 
32 Tales como el Acuerdo para la conservación de las focas en el 

Mar de Wadden (Bonn, 16 de octubre de 1990); el Acuerdo para 
la conservación de los murciélagos en Europa (Londres, 25 de 
noviembre de 1991); el Acuerdo para la conservación de los cetáceos 
menores del Mar Báltico y del Mar del Norte (Nueva York, 17 de 
marzo de 1992); el Acuerdo para la conservación de los cetáceos 
del Mar Negro, del Mar Mediterráneo y de la zona contigua del 
Atlántico (Mónaco, 24 de noviembre de 1996)
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y de preservación se pueden adoptar, ni sobre si es posible crear 
una zona especialmente protegida que sea parcialmente marina y 
parcialmente terrestre.

También surgen algunas dudas acerca de quién tiene la 
competencia para crear zonas especialmente protegidas y 
para adoptar las correspondientes medidas de protección y de 
preservación. Resulta claro que en las zonas marítimas sometidas 
a la soberanía nacional (p. ej., aguas interiores, mar territorial) 
es el Estado ribereño el que tiene la competencia para establecer 
zonas especialmente protegidas; es mucho más difícil dilucidar 
si se pueden establecer zonas especialmente protegidas en los 
estrechos utilizados para la navegación internacional, a pesar 
de que sus aguas se encuentren entre los ecosistemas marinos 
más “vulnerables” del mundo33. Esta competencia también 
corresponde a los Estados ribereños en sus zonas económicas 
exclusivas, pues en esta zona marítima son ellos los que ejercen 
jurisdicción en materia de protección y preservación del medio 
ambiente (art. 56 –b-) y sus leyes y reglamentos relativos, entre 
otras cosas, a las zonas de pesca, son obligatorios jurídicamente 
para los nacionales de otros Estados que pesquen en sus zonas 
económicas exclusivas34.

33 A pesar de los artículos 39.2 (b), 42.1 (b) y 43 (b), debe recordarse 
que una propuesta de la delegación española que pretendía reforzar 
las competencias medio ambientales de los Estados ribereños en 
los estrechos utilizados para la navegación internacional, no se 
aprobó en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el derecho del mar. Véase BOU FRANCH, V. “La conservación 
de la diversidad biológica”. En: JUSTE RUIZ, J. (ed.). Derecho 
Internacional del Medio Ambiente. Madrid : McGraw-Hill, 1999. 
BOU FRANCH, V. La navegación por el mar territorial, incluidos 
los estrechos internacionales y las aguas archipelágicas, en 
tiempos de paz. Iberediciones, P.B., S.L., 1994, pp. 71 y ss.

34 Ibíd., artículo 62.4 (c). Se ha de señalar, además, que la Convención 
de Bahía Montego expresamente reconoce la competencia del 
Estado ribereño para crear zonas especialmente protegidas en 
el interior de su zona económica exclusiva en dos supuestos muy 
concretos: para prevenir la contaminación causada por buques 
(art. 211.6) y en las zonas cubiertas de hielo (art. 234).
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No obstante, la situación es muy diferente para las zonas 
marítimas existentes más allá de los límites de la jurisdicción 
nacional. En el caso del alta mar, no existe ninguna disposición que 
indique quién tiene la autoridad para crear zonas especialmente 
protegidas pero, como mínimo, parece que si las zonas 
especialmente protegidas se crean con la finalidad de asegurar la 
conservación y gestión de los recursos vivos, entonces su adopción 
debería ser el resultado de la cooperación internacional35. 
Tampoco existe ninguna disposición para aquellos casos de zonas 
especialmente protegidas cuya extensión abarque partes del mar 
territorial o de la zona económica exclusiva de uno o más Estados y 
partes de la alta mar. En el caso de la Zona internacional de fondos 
marinos y oceánicos, compete a la Autoridad adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la eficaz protección del medio marino 
contra los efectos nocivos de las actividades que se realicen en este 
espacio marítimo. Estas medidas deberán, entre otras finalidades, 
“proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir 
daños a la flora y fauna marinas” (arts. 209 y 145). Aunque la 
Convención de Bahía Montego no especifica cuáles pueden ser 
estas medidas, parece ser que las mismas sí pueden entrañar el 
establecimiento de zonas especialmente protegidas, toda vez que 
el Consejo de la Autoridad puede excluir de la explotación minera 
“ciertas áreas cuando pruebas fundadas indiquen que existe el 
riesgo de causar daños graves al medio marino” (art. 162.2(x)).

Por lo que se refiere a la protección de las especies marinas, 
las disposiciones de la Convención de Bahía Montego también 
son muy vagas y genéricas, pues las mismas no se refieren a la 
protección strictu sensu de las especies, sino a su explotación y 
conservación. Sin embargo, se debe mencionar que la obligación 
general de proteger y preservar el medio ambiente marino, 
regulada en el artículo 192, también se aplica a las especies marinas 
dondequiera que se encuentren, es decir, con independencia de 
que se encuentren en zonas marítimas sometidas a la jurisdicción 
nacional o no. La única disposición relativa a las especies marinas 

35 Ibíd., artículo 118. Sobre este particular, véase BADENES 
CASINO, M. La crisis de la libertad de pesca en alta mar. Madrid: 
McGraw-Hill, 1997
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diezmadas, amenazadas o en peligro es el ya comentado artículo 
194.5. Otra disposición interesante relativa a otra clase de especies 
marinas es el artículo 196.1. Según el mismo: “Los Estados tomarán 
todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino causada por (...) la introducción 
intencional o accidental en un sector determinado del medio 
marino de especies extrañas o nuevas que puedan causar en él 
cambios considerables y perjudiciales”.

Al mismo tiempo, debe señalarse que el régimen de las 
pesquerías regulado para la zona económica exclusiva y para 
la alta mar se basa, en ambos casos, en el criterio del máximo 
rendimiento sostenible al determinar la captura permisible de 
recursos vivos (arts. 61 y 119). Pero este planteamiento ha sido 
criticado por los ecologistas, quienes consideran que lleva a la 
sobreexplotación de las especies, en vez de a la protección y 
conservación de la diversidad biológica existente en los mares y 
océanos del mundo.

La Convención de Bahía Montego también contiene 
disposiciones específicas para determinados grupos de especies, 
tales como las poblaciones que se encuentran dentro de las zonas 
económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños, o tanto 
dentro de la zona económica exclusiva como en un área más allá 
de ésta y adyacente a ella36, las especies altamente migratorias37, 

36 Véase el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 
de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de 
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 
altamente migratorios (Nueva York, 4 de agosto de 1995). Sobre 
este Acuerdo, véase BADENES CASINO, M. “Las poblaciones 
de peces transzonales y altamente migratorias en el Derecho 
Internacional”. En: Anuario de Derecho Internacional. Vol. 12 
(1996); pp. 147-201, así como la abundante bibliografía allí citada.

37 Aunque la Convención de Bahía Montego no define el concepto 
de especies altamente migratorias, sin embargo las mismas 
comprenden únicamente las diecisiete especies enumeradas 
en su Anexo I. Sobre la regulación de las especies altamente 
migratorias, véanse, entre otros: DE KLEMM, C. “Migratory 
Species in International Law”. En: Natural Resources Journal. 
Vol. 29 (1989); pp. 935-978; BURKE, W. “The Law of the Sea 
Convention Provisions on Conditions of Access to Fisheries 
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los mamíferos marinos, las especies anádromas38, las catádromas39 
y las sedentarias40 (arts. 63 a 68, 116 y 120).

Estas disposiciones sobre tipos concretos de especies 
establecen, con distinta intensidad según los casos, un deber 
general de cooperar entre el Estado ribereño y los Estados de 
pesca a distancia, ya sea directamente, ya sea por conducto de las 
organizaciones internacionales apropiadas, con miras a asegurar 
la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de 
dichas especies tanto en la zona económica exclusiva, como en 
la alta mar. Es decir, incluso para estos supuestos especiales las 
disposiciones de la Convención de Bahía Montego están dirigidas 

Subject to National Jurisdiction”. En: Oregon Law Review, Vol. 
63 (1984); pp. 107-108; CATILLA, J. C. ORREGO VICUÑA, F. 
“Migratory Species and the Coordination of Fisheries Policies 
within Certain Exclusive Economic Zones: The South Pacific”. 
En: Ocean Management, Vol. 9 (1984); pp. 21-33; JOSEPH, J. 
y GREENOUGH, J. W. International Management of Tuna, 
Porpoises and Billfish. Biological, Legal and Political Aspects. 
Seattle, 1979; BURKE, W. “Highly Migratory Species in the New 
Law of the Sea”. En: Ocean Development and International Law. 
Vol. 14, No. 3 (1984); pp. 273-314.

38 Se consideran especies anádromas aquellas que, después de pasar 
la primera etapa de su existencia en los ríos, emigran al mar y 
vuelven a su río de origen para desovar. Sobre las mismas, véanse 
COPES, PARZIVAL. “The Law of the Sea and Management 
of Anadromous Fish Stocks”. En: Ocean Development and 
International Law. Vol. 4, No. 3 (1977); pp. 233 y ss; BURKE, 
W, “Anadromous Species and the New International Law of the 
Sea”. En: Ocean Development and International Law. Vol. 22, No. 
2 (1991); pp. 95-131.

39 Se consideran especies catádromas aquellas especies que viven en 
agua dulce y se reproducen en el mar. Véase: CHURCHILL, R. R. 
y LOWE, A. V. The Law of the Sea. Manchester: 1985. pp. 208 y 
ss.

40 Con la expresión “organismos vivos pertenecientes a especies 
sedentarias”, la Convención de Bahía Montego se refiere a aquellos 
organismos que en el período de explotación están inmóviles 
en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo pueden moverse en 
constante contacto físico con el lecho o el subsuelo (art. 77.4). Esta 
disposición reproduce literalmente el contenido del artículo 2.4 
de la Convención sobre la plataforma continental (Ginebra, 29 de 
abril de 1958).
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a regular la explotación y conservación de estas especies, más que 
a su protección ecológica.

La única excepción a esta regla se refiere al supuesto de los 
mamíferos marinos. Por lo que respecta a la conservación y 
administración de los mamíferos marinos que se encuentren 
en alta mar, el artículo 120 de la Convención de Bahía Montego 
permite una mayor protección de dichas especies marinas. 
Este artículo se remite al artículo 65 de la Convención de Bahía 
Montego, aplicable a la zona económica exclusiva, y que dispone 
que los Estados ribereños o las organizaciones competentes 
podrán prohibir, limitar o reglamentar la explotación de los 
mamíferos marinos de una forma más estricta que lo previsto en 
la Convención de Bahía Montego respecto de los demás recursos 
biológicos en general. Además, las medidas de conservación 
aplicables a los mamíferos marinos no están sometidas al objetivo 
de lograr la utilización óptima de estas especies, sino que prima el 
objetivo de la protección. Ello implica que las consideraciones de 
naturaleza socio-económica que, en ocasiones, pueden justificar 
la sobreexplotación de un recurso, no juegan su papel en la 
explotación de los mamíferos marinos41.

3. el Convenio sobre la diversidad biológica de 1992

El Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de 
junio de 1992) es un tratado internacional cuyo contenido resulta 
bastante complejo42. Este Convenio comienza afirmando que 
41 Sobre este particular, véase: HEY, E. The Regime for the 

Exploitation of Transboundary Marine Fisheries Resources. 
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989. p. 62.

42 Véase DE KLEMM Biological Diversity Conservation and the 
Law. Legal Mechanisms for Conserving Species and Ecosystems. 
Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 1993; BOYLE, 
A. E. . “The Convention on Biological Diversity”. En: L Campiglio 
et al (eds). The Environment after Rio: International Law and 
Economics. Springer: Graham & Trotman/M. Nijhoff. 1994. pp. 
111-130; GLOWKA, L., BURHENNE-GUILMIN, F. y SYNGE, 
H. A Guide to the Convention on Biological Diversity. Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK: IUCN,1994; SWANSON, T. 
Global Action for Biodiversity: an international framework for 
implementing the convention on biological diversity. Earthscan. 
1997.
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la conservación de la diversidad biológica constituye un interés 
común de toda la humanidad43. Pero aunque es cierto que el 
Convenio de Río de Janeiro pretende conseguir la conservación de 
la diversidad biológica44, sus disposiciones también responden a 
la necesidad de asegurar el desarrollo económico de los Estados45. 
En consecuencia, los objetivos del Convenio de Río de Janeiro se 
describen en su artículo 1 de la siguiente forma:

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir 
de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos 
mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos 
y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, 
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas 
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

El primer objetivo recogido en esta disposición remarca el 
carácter interdependiente entre la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. Pese a que en el Preámbulo 
se reconozca el “valor intrínseco” de la diversidad biológica, no 

43 Preámbulo, párrafo 3.
44 Por ejemplo, las Partes Contratantes son “conscientes del valor 

intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, 
genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, 
recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes”; 
y ellas son “conscientes, asimismo, de la importancia de la 
diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de 
los sistemas necesarios para la vida de la biosfera” (Preámbulo, 
párrafos 1 y 2).

45 Este planteamiento más economicista también se puede detectar 
en los párrafos 19 y 20 del Preámbulo, en los que las Partes 
Contratantes reconocen “que el desarrollo económico y social y la 
erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales 
de los países en desarrollo” y se declaran conscientes “de que la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades 
alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población 
mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los 
recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en esos 
recursos y tecnologías”.
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se puede considerar que el Convenio de Río de Janeiro sea un 
convenio “proteccionista” de las especies vivas, pues asume que 
el propósito fundamental de conservar la biodiversidad es la 
utilización y el beneficio humano, con los límites impuestos por 
el requisito de la sostenibilidad y la necesidad de beneficiar a las 
generaciones futuras. Por ello, las referencias a la conservación de 
la diversidad biológica deben interpretarse conjuntamente con la 
utilización sostenible de sus componentes.

Pero el Convenio de Río de Janeiro no es tampoco un mero 
convenio “conservacionista”, sino que también es algo más. Así, 
su segundo objetivo persigue la participación justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. Para lograrlo, se prevé, entre otras cosas, un acceso 
“adecuado” a los recursos, una transferencia “apropiada” de las 
tecnologías pertinentes, así como una financiación “apropiada”. 
Con estas disposiciones se pretende beneficiar a los países en vías 
de desarrollo proveedores de recursos genéticos, que carecen de 
los medios tecnológicos y financieros necesarios para beneficiarse 
de la explotación de los recursos que están obligados a conservar. 
En consecuencia, la necesidad de moderar la conservación de la 
diversidad biológica con la equidad económica es la idea base de 
este Convenio, que a su vez lo distingue de casi todos los demás 
tratados ambientales. Por ello, al desarrollar la obligación de 
conservar jurídicamente la diversidad biológica, el Convenio de 
Río de Janeiro ha introducido nuevas excepciones, tales como 
la toma en consideración de las diferentes capacidades de los 
Estados en desarrollo46 o el más famoso artículo 20.4, que afirma 
lo siguiente:

La medida en que las Partes que sean países en desarrollo 
cumplan efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de 
este Convenio dependerá del cumplimiento efectivo por las Partes 
que sean países desarrollados de sus obligaciones en virtud de este 
Convenio relativas a los recursos financieros y a la transferencia de 

46 La frase “de acuerdo con sus capacidades”, que se contiene tanto 
en el artículo 6 como en el artículo 20.1 del Convenio de Río de 
Janeiro, cualifica las obligaciones asumidas por las Partes.
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tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta a este respecto que 
el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza 
son las prioridades primordiales y supremas de las Partes que son 
países en desarrollo.

3.1. el concepto de diversidad biológica y el estatuto jurídico de 
los recursos genéticos

Conforme al artículo 2, párrafo 1 del Convenio de Río de Janeiro, 
la expresión “diversidad biológica” significa: “la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas”.

Una definición tan amplia y compleja de la expresión 
“diversidad biológica” plantea diversos problemas prácticos de 
comprensión que trataremos de exponer lo más simplemente 
posible47. En general, la diversidad biológica es la totalidad de los 
genes, las especies y los ecosistemas del planeta Tierra. La riqueza 
actual de la vida de la Tierra es el producto de cientos de millones 
de años de evolución. A lo largo del tiempo, surgieron culturas 
humanas que se adaptaron al entorno local, descubriendo, 
usando y modificando recursos bióticos locales. Muchos ámbitos 
que ahora parecen “naturales” llevan la marca de milenios de 
habitación humana, cultivo de plantas y recolección de recursos. 
La diversidad biológica ha sido modelada, además, por la 
domesticación e hibridación de variedades locales de cultivos y 
animales de cría48.
47 Para ello, seguiremos al documento titulado Estrategia Global 

para la Biodiversidad. Guía para quienes toman decisiones, 
elaborado en 1992 por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 
la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

48 Para el Convenio de Río de Janeiro, por «especie domesticada o 
cultivada» se entiende una especie en cuyo proceso de evolución 
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La diversidad biológica puede dividirse en tres categorías 
jerarquizadas: los genes, las especies y los ecosistemas, que 
describen aspectos muy diferentes de los sistemas vivos y que los 
científicos miden de diferentes maneras.

Por diversidad genética se entiende la variación de los genes 
dentro de una misma especie49. Esta diversidad abarca poblaciones 
determinadas de la misma especie (como los miles de variedades 
tradicionales de arroz de la India) o la variación genética de 
una población (que es muy elevada entre los rinocerontes de la 
India, por ejemplo, y muy escasa entre los chitas). Hasta hace 
relativamente poco tiempo, las mediciones de la diversidad 
genética se aplicaban principalmente a las especies y poblaciones 
domesticadas conservadas en zoológicos o jardines botánicos, 
pero las técnicas se aplican cada vez más a las especies silvestres.

Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies 
existentes en una región. Esta diversidad puede medirse de 
muchas maneras, sin que los científicos se hayan puesto todavía 
de acuerdo sobre cuál es el mejor método para ello. El número de 
especies de una región, es decir, su “riqueza” en especies, es una 
medida que a menudo se utiliza. Otra medida mucho más precisa 
es la “diversidad taxonómica”, que tiene en cuenta la estrecha 
relación existente entre unas especies y otras. Por ejemplo, una 
isla en la que hay dos especies de pájaros y una especie de lagartos 
tiene mayor diversidad taxonómica que una isla en la que haya 
tres especies de pájaros, pero ninguna de lagartos. Por lo tanto, 
aún cuando haya más especies de escarabajos terrestres que de 
todas las otras especies combinadas, el gran número de especies 
de escarabajos terrestres existente no tiene una gran influencia 
a la hora de medir la diversidad de las especies, dado que las 

han influido los seres humanos para satisfacer sus propias 
necesidades (art. 2).

49 El Convenio de Río de Janeiro contiene en su artículo 2 una 
definición auténtica de recursos genéticos y de material genético. 
Por «recursos genéticos» se entiende el material genético de valor 
real o potencial. Por «material genético» se entiende todo material 
de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga 
unidades funcionales de la herencia.
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especies de escarabajos terrestres están muy estrechamente 
vinculadas entre sí. Análogamente, es mucho mayor el número de 
las especies que viven en tierra que las que viven en el mar, pero 
las especies terrestres están más estrechamente vinculadas entre 
sí que las especies oceánicas, por lo que la diversidad de especies 
es mayor en los ecosistemas marítimos que en los terrestres, pese 
a lo que sugeriría una mera enumeración de las especies terrestres 
y marinas.

La diversidad de los ecosistemas50 resulta todavía más difícil 
de medir que la diversidad genética o la de las especies, porque 
las “fronteras” de las comunidades (es decir, de las asociaciones de 
especies) y de los ecosistemas no están bien definidas. No obstante, 
en la medida que se utilice un conjunto de criterios coherente 
para definir las comunidades y los ecosistemas, podrá medirse su 
número y su distribución. Hasta ahora, existen diversos métodos 
que se han aplicado principalmente a nivel nacional y subnacional, 
pero todavía se dista mucho de haber elaborado criterios globales 
que sean universalmente válidos.

Además de la diversidad de los ecosistemas, puede ser también 
importante tener en cuenta otras expresiones de la diversidad 
biológica. Entre estas otras consideraciones figuran la abundancia 
relativa de especies, la estructura de edades de las poblaciones, 
la estructura de las comunidades en una región, la variación de 
la composición y la estructura de las comunidades a lo largo del 
tiempo y hasta procesos ecológicos tales como la depredación, el 
parasitismo y el mutualismo. En general, cabe señalar que para 
alcanzar objetivos concretos en la gestión de la diversidad biológica 
es importante examinar no sólo la diversidad de composición 
(genes, especies y ecosistemas), sino también la diversidad de la 
estructura y las funciones de los ecosistemas.

50 También el artículo 2 del Convenio de Río de Janeiro define 
los conceptos de ecosistema y de hábitat. Así, por «ecosistema» 
se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional. Por «hábitat» se entiende 
el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 
organismo o una población.
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Debe señalarse, además, que el estatuto jurídico de los recursos 
genéticos no es el mismo que el de los animales migratorios o el 
de los recursos marinos vivos de la alta mar. En consecuencia, 
jurídicamente no se les considera ni como “recursos naturales 
compartidos”, ni como una “propiedad común” disponible para 
cualquiera. La mayor parte de los recursos genéticos se encuentran 
en el territorio de los Estados y, en consecuencia, les es aplicable 
el principio de la soberanía permanente de los Estados sobre 
los recursos naturales y el derecho de cada Estado de poseerlos, 
utilizarlos y disponer de ellos libremente51.

El Convenio de Río de Janeiro ha reafirmado la soberanía de 
los Estados sobre sus propios recursos biológicos y el derecho 
soberano de explotar sus recursos en aplicación de su propia 
política ambiental52. Además, aunque el artículo 15 establece 
que cada Parte Contratante “procurará crear condiciones para 
facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos 
genéticos”, esta disposición no crea ningún derecho de acceso para 
las demás Partes Contratantes. Por el contrario, se establece que 
“la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a 
los Gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional”, 
afirmándose además que “el acceso a los recursos genéticos 
estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la 
Parte Contratante que proporciona los recursos”. Este derecho 
soberano no se configura, sin embargo, como un derecho absoluto 
o ilimitado, sino que es un derecho reglado que está sometido a 
los requisitos de la conservación y utilización sostenible fijados 
en los artículos 6 a 9 del Convenio de Río de Janeiro, así como 
a la obligación consuetudinaria, positivizada en su artículo 3, de 
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su 
jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros 
Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

51 Véanse, a este respecto, las Resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU 1803 XVII (1966); 3201 (S-VI) (1974); 3281 XXIX 
(1974); la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, pár. 22; etc.

52 Párrafo 4 del Preámbulo; artículo 3; y artículo 15.
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En consecuencia, la afirmación del Preámbulo del Convenio de 
Río de Janeiro de que la conservación de la diversidad biológica 
es un “interés común de toda la Humanidad” no supone la 
internacionalización de su condición jurídica53. Esta expresión 
legitima el interés internacional en la conservación y utilización 
de los recursos biológicos, incluidos los existentes en el interior 
del territorio soberano de otros Estados. El concepto de interés 
común de la Humanidad supone el reconocimiento de que la 
Humanidad tiene el derecho y el deber de adoptar las iniciativas 
pertinentes para la prevención y reparación de los problemas que 
afecten a la conservación de la diversidad biológica54. Al mismo 
tiempo, el interés común de la Humanidad supone algo más que el 
mero reconocimiento de un conjunto de deberes internacionales, 
pues implica la obligación de todos los individuos, todos los 
pueblos y todas las generaciones, presentes y futuras, de participar 
en la conservación del patrimonio genético, que constituye la más 
grande riqueza material de que disponemos55.

53 De hecho, las referencias realizadas durante los trabajos 
preparatorios de este Convenio que afirmaron que los recursos 
genéticos constituían un “patrimonio común de la Humanidad”, 
desaparecieron totalmente del texto definitivo del Convenio. Véase 
Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity, 2nd. 
Session, Geneva, February 1990; y FAO Res. 8/83: International 
Undertaking on Plant Genetic Resources.

54 Al igual que ocurre con el interés por el respeto de los Derechos 
Humanos, supone reconocer que la gestión por un Estado de su 
propio medio ambiente y de sus propios recursos genéticos es 
una materia en la que todos los Estados, o al menos todas las 
Partes Contratantes en el Convenio de Río de Janeiro, gozan 
de un ius standi ante las instancias internacionales de solución 
de controversias, incluso en el caso de que estos Estados no 
hayan sido directamente perjudicados por alguna utilización 
incorrecta de estos recursos. En consecuencia, el principio de la 
soberanía permanente sobre los recursos biológicos ya no puede 
seguir sirviendo de base para la exclusión de otros Estados, sino 
que implica un compromiso de cooperar para el beneficio de la 
comunidad internacional en su conjunto.

55 Sobre este particular, véanse MUGABE, J. et al. Access to Genetic 
Resources. Strategies for Sharing Benefits. ACTS Press.1997; 
PÉREZ SALOM, J. R. “El Derecho Internacional y el estatuto de 
los recursos genéticos”. En: Anuario de Derecho Internacional. 
No. 13 (1997); pp. 371-406.
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3.2. La conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica

Los artículos 5 a 10 del Convenio de Río de Janeiro son 
los que intentan dar cumplimiento al primer objetivo de este 
tratado internacional. El artículo 5 trata de la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica en las zonas 
no sujetas a jurisdicción nacional. En estos casos, se establece 
el deber de cooperación entre las Partes Contratantes, ya sea 
directamente o a través de las organizaciones internacionales 
competentes. Con esta última referencia, el Convenio sobre la 
diversidad biológica se está refiriendo a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a 
las múltiples organizaciones regionales que tienen competencias 
en la gestión y conservación de los recursos marinos vivos en la 
alta mar. El artículo 6 trata de la elaboración de estrategias, planes 
o programas nacionales que reflejen los objetivos del Convenio 
de Río de Janeiro y que integren la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. Por su parte, el artículo 7 exige 
a las Partes Contratantes que identifiquen los componentes de la 
diversidad biológica que sean importantes para su conservación y 
utilización sostenible; que procedan a su seguimiento y control; y 
que identifiquen y controlen los procesos y actividades que tengan, 
o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
Parece, sin embargo, poco probable que en la actualidad se tengan 
los conocimientos biológicos y la experiencia necesaria para 
cumplir adecuadamente estas disposiciones.

Una característica original del Convenio de Río de Janeiro 
consiste en la distinción que realiza entre conservación y 
utilización sostenible, aunque esta distinción no lleva a ningún 
resultado definitivo. Aunque generalmente se admite que la 
noción de conservación incluye la de utilización sostenible, este 
Convenio define el concepto de utilización sostenible56, pero 
56 El artículo 2, párrafo 16 da una definición muy genérica de 

“utilización sostenible”, que puede resultar poco operativa en la 
práctica. Conforme a esta disposición, la utilización sostenible 
significa “la utilización de componentes de la diversidad biológica 
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no contiene ninguna definición de conservación. De hecho, el 
Convenio de Río de Janeiro trata de la conservación in situ (art. 8), 
de la conservación ex situ (art. 9) y de la utilización sostenible de 
los componentes de la diversidad biológica (art. 10).

La conservación in situ57 incluye, “en la medida de lo posible 
y según proceda”, medidas previamente reguladas en tratados 
internacionales anteriores58, tales como el establecimiento de 
áreas protegidas59; la reglamentación de los recursos biológicos 
importantes para la conservación de la diversidad biológica, 
tanto dentro como fuera de las áreas protegidas; la protección de 
ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones 
viables de especies en entornos naturales; la rehabilitación y 
restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de las 
especies amenazadas60; la prohibición de introducir, el control y la 
erradicación de las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, 
hábitat o especies; etc. Pero también se refiere a medidas de 
conservación in situ que son en buena parte nuevas en el Derecho 
Internacional, tales como el desarrollo ambientalmente adecuado 
y sostenible de las zonas adyacentes a las áreas protegidas; la 

de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a 
largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen 
las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras”.

57 La conservación in situ significa “la conservación de los ecosistemas 
y los hábitat naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el 
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas” (art. 2.13).

58 Sobre este particular, véase MAFFEI, M. C. “The relationship 
between the Convention on Biological Diversity and other 
international treaties on the protection of wildlife”. En: Anuario 
de Derecho Internacional. No. 11 (1995); pp. 129-168.

59 Aunque el artículo 2, párrafo 1 defina muy vagamente el concepto 
de “área protegida” (significa “un área definida geográficamente 
que haya sido designada o regulada y administrada a fin de 
alcanzar objetivos específicos de conservación”), este Convenio no 
contiene ningún listado de áreas protegidas.

60 Vale la pena resaltar que el Convenio de Río de Janeiro ni define 
el concepto de “especies amenazadas”, ni contiene una lista de las 
especies amenazadas de extinción, ya sea en el ámbito mundial, 
ya sea en ámbitos regionales.
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reglamentación, administración o control de los riesgos derivados 
de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados 
como resultado de la biotecnología; el respeto, preservación y 
mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como la 
promoción de su aplicación más amplia y el fomento de que los 
beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

La conservación ex situ61 incluye, también “en la medida 
de lo posible y según proceda”, las medidas adoptadas 
predominantemente con el propósito de complementar las 
medidas de conservación in situ (tales como el establecimiento 
de instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de 
plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de 
origen de los recursos genéticos; la recuperación y rehabilitación 
de las especies amenazadas y la reintroducción de éstas en sus 
hábitat naturales en condiciones apropiadas; la reglamentación 
y gestión de la recolección de recursos biológicos de los hábitat 
naturales a efectos de conservación ex situ, con el objeto de no 
amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies).

Finalmente, para lograr la utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica, el artículo 10 establece 
que cada Parte Contratante, siempre “en la medida de lo posible y 
según proceda”, deberá adoptar las cinco siguientes medidas:

“a) Integrará el examen de la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos biológicos en los procesos 
nacionales de adopción de decisiones;

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos 
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos 
adversos para la diversidad biológica;

61 La conservación ex situ significa “la conservación de componentes 
de la diversidad biológica fuera de sus hábitat naturales” (art. 2.8).
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c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de 
los recursos biológicos, de conformidad con las pautas 
culturales tradicionales que sean compatibles con las 
exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar 
y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas 
donde la diversidad biológica se ha reducido, y;

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades 
gubernamentales y su sector privado en la elaboración 
de métodos para la utilización sostenible de los recursos 
biológicos”.

3.3. La participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos

Debe recordarse que es precisamente en el territorio de los 
Estados en desarrollo donde se encuentran la gran mayoría de 
los recursos biológicos y de los ecosistemas más significativos 
del mundo. En consecuencia, un objetivo político esencial de 
las negociaciones del Convenio de Río de Janeiro consistió en 
asegurar la participación en el mismo y la cooperación de los 
Estados en desarrollo. Precisamente por ello, el segundo objetivo 
de este Convenio es “la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos” 
(art. 1). Para lograr el cumplimiento de este objetivo tan ambicioso, 
se introdujeron cuatro clases de medidas distintas.

En primer lugar, a lo largo de todo el articulado del Convenio 
de Río de Janeiro se concretó el principio de “la responsabilidad 
común pero diferenciada”62. Dado que los Estados desarrollados 
y los Estados en desarrollo no tienen los mismos medios ni 
obligaciones para conservar la diversidad biológica, la expresión 
“en la medida de lo posible y según proceda” aparece en diversos 
artículos del Convenio de Río de Janeiro, pues las condiciones 
varían según de qué Estado se trate. Un reconocimiento más 

62 Véase el principio 7 de la Declaración de principios de Río de 
Janeiro.
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expreso de que las obligaciones no son iguales para ambos grupos 
de Estados se encuentra en el artículo 6, que obliga a cada Parte 
Contratante a adoptar medidas para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica “con arreglo a sus condiciones 
y capacidades particulares”63. También las disposiciones de este 
Convenio que versan sobre la transferencia de tecnología y de 
recursos financieros se diseñaron para favorecer a los Estados 
en desarrollo, pero ya hemos visto como, conforme al artículo 
20.4, el incumplimiento de estas obligaciones por los Estados 
desarrollados condiciona el cumplimiento por los Estados en 
desarrollo del resto de las obligaciones impuestas por el Convenio 
de Río de Janeiro.

En segundo lugar, se ha desarrollado más concretamente el 
alcance del segundo objetivo de este Convenio. Así, conforme a su 
artículo 15.7:

Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, 
administrativas o de política, según proceda,... para compartir 
en forma justa y equitativa los resultados de las actividades 
de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la 
utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con 
la Parte Contratante que aporte esos recursos. Esa participación 
se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.

En la medida en que el acceso a los recursos está determinado 
exclusivamente por la Parte Contratante que ejerce su soberanía 
sobre los recursos existentes en su territorio, esta disposición 
expresa lo que resulta evidente: que el acceso a los recursos se 
concretará en los términos que se acuerden entre ambas Partes. 
En este caso, la Parte Contratante que ejerza su soberanía sobre 
el recurso tiene una buena baza para asegurarse la participación 
en los beneficios que desee, pues en caso contrario le basta con 
denegar el acceso al recurso de que se trate. Debe, no obstante, 
señalarse que en el Convenio de Río de Janeiro no existe ningún 
mecanismo obligatorio de solución de controversias que pueda 

63 Lo mismo ocurre con el artículo 20, titulado “Recursos financieros”.
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determinar si la participación pactada en los beneficios es 
efectivamente “justa y equitativa”.

El tercer grupo de medidas que responden a este objetivo son 
las relativas al acceso a la tecnología y la transferencia de la misma. 
En esta materia, se establecen tres obligaciones distintas. Primero, 
cada Parte Contratante se compromete a asegurar y facilitar 
a las demás Partes Contratantes el acceso y la transferencia de 
las “tecnologías pertinentes para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos 
genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente” 
(art. 16.1). Segundo, cada Parte Contratante deberá tomar medidas 
con el objeto de que se asegure a las Partes Contratantes que 
aporten recursos genéticos, el acceso y la transferencia de la 
tecnología que utilice ese material, en condiciones mutuamente 
acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros 
derechos de propiedad intelectual (art. 16.3). Tercero, cada Parte 
Contratante adoptará medidas para asegurar la “participación 
efectiva” en las actividades de investigación sobre biotecnología de 
las Partes Contratantes que aporten recursos genéticos para tales 
investigaciones, así como para promover e impulsar, en condiciones 
justas y equitativas, el acceso prioritario a los resultados y beneficios 
derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos aportados 
por esas Partes Contratantes (art. 19.1 y 2).

Para garantizar la aplicación práctica de estas disposiciones, 
se exige a las Partes Contratantes que adopten todas las medidas 
necesarias para que el sector privado facilite el acceso y la 
transferencia de tecnologías a las instituciones gubernamentales 
y al sector privado de los Estados en desarrollo (art. 16.4). En el 
caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad 
intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se 
asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la protección 
adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y 
sean compatibles con ella (art. 16.2). Sin embargo, la protección 
de las patentes y demás derechos de propiedad intelectual no es 
absoluta, pues el alcance de esta última disposición se matiza con 
la obligación de las Partes Contratantes de cooperar para que 
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las patentes y otros derechos de propiedad intelectual apoyen 
y no se opongan a los objetivos del Convenio de Río de Janeiro 
(art.16.5). Estas disposiciones han sido desigualmente aceptadas 
por los Estados desarrollados, pues mientras que los Estados 
Unidos prefirieron no firmar el Convenio de Río de Janeiro ante 
el riesgo de perder la protección de las patentes y demás derechos 
de propiedad intelectual relacionados con la ingeniería genética64, 
esto no se consideró un obstáculo por los Estados miembros de la 
Unión Europea65.

El cuarto y último grupo de medidas previstas para la 
consecución de este objetivo son las relativas a los recursos 
financieros. El Convenio de Río de Janeiro es el primer convenio 
internacional ambiental en el que se ha plasmado el principio de 
adicionalidad en la aportación de recursos financieros (que la 
ayuda financiera ambiental sea adicional a otras formas de ayuda 
al desarrollo). De esta forma, se ha establecido que los Estados 
desarrollados que sean Partes Contratantes proporcionarán 
“recursos financieros nuevos y adicionales” para que los Estados en 
desarrollo que sean Partes Contratantes puedan tanto “sufragar 
íntegramente” los costos incrementales convenidos que entrañe 
la aplicación de medidas en cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Convenio de Río de Janeiro, como beneficiarse de las 
mismas (art. 20.2). Pero este Convenio no contiene una regulación 
detallada de esta obligación. Así, se deja a la Conferencia de 
las Partes el elaborar y actualizar una lista de Partes que son 
Estados en desarrollo. Los costos que se cubrirán con estos 

64 Sobre la postura de los Estados Unidos ante el Convenio de Río de 
Janeiro, véanse: GROSSE, W. J. The Protection and Management 
of our Natural Resources, Wildlife and Habitat. Oceana 
Publications. 1992. pp. 323-353; HAJOST, S. A. “The Role of the 
United States”. En: L. Campiglio et al (eds). The Environment 
After Rio. International Law and Economics. Springer: Graham 
& Trotman/M. Nijhoff 1994. pp. 15-22.

65 Véanse BRUSASCO-MACKENZIE, M. “The Role of the European 
Communities”. En: L. Campiglio et al (eds). The Environment 
After Rio. International Law and Economics. Springer: Graham 
& Trotman/M. Nijhoff, 1994. pp. 23-32; WOLFRUM, R. Access to 
genetic resources under the Convention on biological diversity and 
the law of the Federal Republic of Germany. E. Schmidt. 1996.



84 

recursos financieros deberán ser acordados en cada caso entre el 
Estado en desarrollo de que se trate y el mecanismo financiero 
previsto en el artículo 21. Este mecanismo financiero deberá 
gestionar los recursos financieros que se aporten de conformidad 
con el artículo 20, así como las aportaciones voluntarias que se 
realicen. La Conferencia de las Partes determinará la política, la 
estrategia, las prioridades programáticas y los criterios para el 
acceso a los recursos del mecanismo financiero y su utilización. 
Aunque expresamente se señala “la necesidad de conseguir que 
la corriente de fondos sea suficiente, previsible y oportuna” (arts. 
20.2 y 21.1), la Conferencia de las Partes sólo puede fijar “el volumen 
de recursos necesarios” para el mecanismo financiero, no estando 
expresamente habilitada para concretar el volumen, naturaleza, 
frecuencia o tamaño de las contribuciones que deba realizar 
individualmente cada Parte Contratante. En consecuencia, 
dado que la medida en que los Estados en desarrollo cumplan 
las obligaciones del Convenio de Río de Janeiro “dependerá” del 
cumplimiento por los Estados desarrollados de sus obligaciones 
relativas a los recursos financieros, el tema de la financiación 
adicional es, sin duda, un tema central en las perspectivas de éxito 
de este Convenio.
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1. introducción

El medio marino incluye las aguas de los mares y estuarios, 
el fondo marino y su subsuelo, así como toda la vida silvestre y 
sus hábitats costeros y marinos. El medio marino constituye un 
recurso vital para la vida en la Tierra. Los ecosistemas marinos 
desempeñan una serie de funciones ambientales esenciales: 
regulan el clima, evitan la erosión, acumulan y distribuyen 
energía solar, absorben dióxido de carbono y mantienen el control 
biológico. Asimismo, el medio marino representa un importante 
factor de prosperidad económica,  bienestar social y calidad de 
vida, ya que constituye un fondo de recursos (minerales, alimento, 
energía) que puede ser utilizado para estimular el potencial 
económico. 

Sin embargo, el medio marino está sometido a un importante y 
creciente deterioro. Éste se manifiesta en la pérdida o degradación 
de la diversidad biológica y en la desaparición de hábitats. La 
fuente de este deterioro tiene su origen en las presiones ejercidas 
por diversas actividades, entre las que destacan las siguientes: 
la navegación y el transporte marítimo, la pesca comercial, 
la agricultura e industria, el creciente uso de zonas costeras 
(desarrollo de puertos, turismo, construcción de defensas 
costeras, dragado, extracción de grava y arena) y la exploración 
y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos, 
principalmente hidrocarburos. 

Tal y como han puesto de manifiesto diversos organismos 
internacionales en sus evaluaciones de estado de calidad 
ambiental del medio marino2, todas estas actividades constituyen 
2 Vid. MA (THE MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT), 

2005, Ecosystems and Human Well-Being: Current State and 
Trends. Finding of the Condition and Trends Working Group, 
948 pp. http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.
aspx (septiembre de 2009); PNUMA (PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE), 2007, 
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: Medio Ambiente 
para el Desarrollo (GEO-4), 574 pp. http://www.unep.org/
geo/geo4/media/ (septiembre de 2009); EEA (EUROPEAN 
ENVIRONMENT AGENCY), 2007, Europe’s Environment: 
The Fourth Assessment, 453 pp. http://www.eea.europa.eu/
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importantes factores de presión, los cuales han dejado su huella en 
mares y océanos en forma de diversos impactos. 

En respuesta a la rápida degradación del medio marino se 
han adoptado varios instrumentos jurídicos internacionales. 
Al análisis de dichos instrumentos responden los epígrafes 
que siguen a continuación. El punto de partida lo representa la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 (CNUDM), que sienta las bases para el desarrollo ulterior de 
la regulación internacional y nacional en materia de  protección 
y preservación del medio marino. La CNUDM nos conducirá al 
estudio de los instrumentos jurídicos universales y regionales más 
relevantes adoptados a su amparo, en especial, al análisis de  los 
convenios adoptados a escala regional en el marco del Programa 
de Mares Regionales3. Éste agrupa un total de 18 regiones 
marítimas y costeras del mundo4, de las cuales examinaremos 

publications/state_of_environment_report_2007_1 (septiembre 
de 2009); Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, de 2 de octubre de 2002, Hacia una Estrategia 
de Protección y Conservación del Medio Ambiente Marino, 
[COM(2002)539 final], 114 pp. http://europa.eu/scadplus/leg/es/
lvb/l28129.htm (septiembre de 2009); OSPAR (CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT 
OF THE NORTH-EAST ATLANTIC), 2000, Quality Status 
Report 2000 for the North-East, 107 pp. http://www.ospar.org/
content/content.asp?menu=00650830000000_000000_000000 
(septiembre de 2009); OSPAR (CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF 
THE NORTH-EAST ATLANTIC), 2005, Assessment of Data 
Collected under the Co-ordinated Environmental Monitoring 
Programme (CEMP), 369 pp. http://www.ospar.org/documents/
dbase/publications/p00235_CEMP%20report.pdf (septiembre de 
2009); HELCOM (HELSINKI COMMISSION), 2003, The Baltic 
Marine Environment 1999-2002, 48 pp. http://www.helcom.fi/stc/
files/Publications/Proceedings/bsep87.pdf (septiembre de 2009).

3 Vid. UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME), The Regional Seas Programme. http://www.
unep.org/regionalseas/programmes/default.asp (septiembre de 
2009).

4 A saber: la región del Mar Mediterráneo, la región del Gran Caribe, 
la región de África Occidental, la región de África Oriental, los 
Mares de Asia Oriental, la región del Pacífico Noroeste, la región 
del Pacífico Sur, la región del Pacífico, la región del Mar Rojo y 
del Golfo de Adén, la región del Golfo Pérsico, los Mares de Asia 
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con detalle, de un lado, las regiones del Mar Mediterráneo y del 
Atlántico Nordeste por ser España parte integrante de las mismas 
como país ribereño; y de otro, la región del Pacífico Noreste, por 
ser Colombia país ribereño de la misma. 

2. La parte Xii de la Convención de las naciones Unidas sobre el 
derecho del mar

La Parte XII de la CNUDM5 (artículos 192 a 237) está consagrada 
íntegramente a la protección y preservación del medio marino. En 
la Parte XII no nos encontraremos con reglas específicas relativas 
a los estándares técnicos aplicables a las distintas fuentes de 
contaminación del medio marino, sino con una especificación 
de las obligaciones esenciales que los Estados deben asumir con 
respecto a la protección y preservación del medio marino. 

2.1. disposiciones generales 

La Parte XII de la CNUDM comienza su Sección I, 
“Disposiciones generales”, (artículos 192-196),  enunciando por 
primera vez que: “los Estados tienen la obligación de proteger 
y preservar el medio marino” (artículo 192), sin perjuicio de su 
“derecho soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo 
a su política en materia de medio ambiente” (artículo 193). Esta 
obligación general se desglosa en dos obligaciones específicas. 
Primera obligación: se exige a los Estados que tomen todas las 
medidas necesarias para garantizar que “las actividades bajo 
su jurisdicción o control se realicen de forma tal que no causen 
perjuicios por contaminación” a otros Estados y a su medio 
ambiente ni a los espacios situados más allá de las zonas donde 
ejercen derechos de soberanía (artículo 194.2). Segunda obligación: 
se exige a los Estados que tomen todas las medidas que sean 

Meridional, la región del Mar Negro, la región del Mar Báltico, 
la región del Mar Caspio, la región del Atlántico Nororiental, la 
región Ártica, y la región Antártica.

5 Fruto de la IIIª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, la CNUDM se encuentra en vigor desde el 16 de 
noviembre de 1994 y cuenta con 159 Estados Parte a 10 de julio de 
2009.  Vid.  http://www.un.org/Depts/los/index.htm (septiembre 
de 2009).
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necesarias para “prevenir, reducir y controlar la contaminación 
del medio marino procedente de cualquier fuente” (artículo 
194.1), en particular, la causada por “la utilización de tecnologías 
o  introducción  de especies extrañas o nuevas” (artículo 196.1), 
utilizando para ello “los medios más viables de que dispongan, y 
en la medida de sus posibilidades” (artículo 194.1 in fine); al tiempo 
que se les impone el deber de “no transferir daños o peligros ni 
transformar un tipo de contaminación en otro” en la adopción de 
tales medidas (artículo 195). 

La Sección II está consagrada a la “Cooperación mundial 
y regional”, (artículos 197-201). Esta Sección se inicia con el 
establecimiento del deber de los Estados de cooperar en el ámbito 
mundial y/o regional “en la formulación y elaboración de reglas y 
estándares, así como de prácticas y procedimientos recomendados 
(…) para la protección y preservación del medio marino” (artículo 
197). Este deber genérico de cooperar se concreta en la obligación 
de notificar los daños inminentes o reales de contaminación 
(artículo 198) y en la obligación de elaborar planes de emergencia 
(artículo 199). La Sección se cierra con el establecimiento de 
la obligación de promover estudios, realizar programas de 
investigación y fomentar el intercambio de información acerca 
de la contaminación del medio marino (artículo 200), con el 
fin de lograr el establecimiento de criterios científicos para la 
reglamentación (articulo 201). 

La Sección III está dedicada a la “Asistencia técnica” y consta 
de dos únicos artículos. El artículo 202 recoge el doble deber de 
los Estados de promover programas de asistencia científica y 
técnica en los Estados en desarrollo y de prestarles la asistencia 
apropiada para la protección y preservación del medio marino. 
El artículo 203 establece un trato preferencial a los Estados en 
desarrollo por parte de las Organizaciones internacionales con 
respecto a la asignación de fondos y asistencia técnica apropiados, 
con el objetivo de prevenir, reducir y controlar la contaminación 
del medio marino. 
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Finalmente, la Sección IV se encuentra consagrada a la 
“Vigilancia y evaluación ambiental” (artículos 204-206). En 
primer lugar, se urge a los Estados a mantener bajo vigilancia 
los efectos de cualesquiera actividades que autoricen o realicen 
(artículo 204). Seguidamente, se les invita a publicar o presentar 
a las organizaciones internacionales competentes los informes 
resultantes de su labor  de vigilancia y evaluación (artículo 205).  
En tercer y último lugar se hace un llamamiento a los Estados para 
que procedan a la evaluación de los efectos potenciales de aquellas 
actividades bajo su jurisdicción o control que consideren puedan 
causar contaminación en el medio marino (artículo 206). 

2.2. disposiciones específicas 

La Secciones V y VI de la Parte XII de la CNUDM establecen 
un complejo reparto de competencias normativas y ejecutivas de 
los Estados en lo atinente a la prevención, reducción y control 
de la contaminación resultante de las diversas fuentes de 
contaminación marina6. 

En la Sección V (artículos 207-212) se procede al reparto de 
competencias normativas fijándose a tal efecto el siguiente esquema 
de actuación. A escala internacional, los Estados son llamados 
a establecer reglas, estándares, prácticas y procedimientos 
recomendados con el objetivo de prevenir, reducir y controlar cada 
una de las fuentes de contaminación. Y con el mismo objetivo, pero 
a escala nacional, los Estados han de dictar leyes y reglamentos, 
los cuales no han de ser menos eficaces que las reglas, estándares, 
prácticas y procedimientos recomendados establecidos a escala 
internacional. Con esta fórmula el protagonismo queda repartido 

6 Las principales fuentes de contaminación marina son, siguiendo 
el inventario de denominaciones propuesto por la CNUDM: la 
contaminación procedente de fuentes terrestres (land-based), 
(artículo 207); la contaminación resultante de las actividades 
relativas a los fondos marinos sujetos a la jurisdicción nacional 
(offshore), (artículo 208); la contaminación resultante de 
actividades en la Zona (artículo 209); la contaminación por 
vertimiento (dumping), (artículo 210); la contaminación causada 
por buques (vessel-based), (artículo 211), y la contaminación desde 
la atmósfera o a través de ella (artículo 212).
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entre la legislación nacional y las reglas internacionales, al marcar 
éstas últimas el umbral mínimo en que debe desarrollarse la 
legislación nacional necesaria para prevenir, reducir y controlar 
cada una de las fuentes de contaminación. 

En la Sección VI (artículos 213-223) se fija un detallado reparto 
de competencias ejecutivas entre el Estado de pabellón, el Estado 
ribereño y el Estado del puerto con respecto a cada una de las 
fuentes de contaminación. Esta sección se complementa con la 
Sección VII (artículos 223-233), donde se establece una serie de 
garantías de carácter procesal en el ejercicio de las facultades de 
ejecución. 

La Sección VIII (artículo 234) está dedicada a las “Zonas 
cubiertas de hielo” y en ella se reconoce el derecho de los Estados 
ribereños a dictar y hacer cumplir sus leyes y reglamentos en dichas 
zonas para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada 
por buques. La Sección IX (artículo 235) se encuentra consagrada 
a la “Responsabilidad”. Al respecto, se establece que los Estados 
son responsables de conformidad con el derecho internacional del 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la 
protección y preservación del medio marino. Asimismo, se recuerda 
a los Estados su obligación de asegurar en el marco de sus sistemas 
jurídicos nacionales una pronta y adecuada indemnización o 
reparación de los daños causados por la contaminación del medio 
marino por personas físicas o jurídicas bajo su jurisdicción. Como 
broche a esta sección, se exhorta a los Estados a cooperar en la 
aplicación y desarrollo del derecho internacional en la materia. 

En la Sección X (artículo 236) se establece la inmunidad 
soberana de los buques y aeronaves de Estado. Y finalmente, en 
la Sección XI (artículo 237) se hace referencia a las obligaciones 
contraídas en virtud de otras convenciones sobre protección y 
preservación del medio marino. Según el citado artículo, dichas 
obligaciones no se verán afectadas por las disposiciones de la 
Parte XII de la CNUDM. 
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3. instrumentos jurídicos internacionales de alcance universal

3.1. La contaminación causada por buques

La contaminación causada por buques engloba la contaminación 
operativa y la contaminación accidental. La contaminación 
operativa resulta de las operaciones normales de los buques, es 
decir, de todas aquellas actividades inherentes a la condición de 
buque (navegación y transporte). Esta forma de contaminación 
incluye tanto la evacuación automática de agentes contaminantes, 
por ejemplo, la estela de combustible líquido que acompaña a los 
buques que navegan propulsados por motores tipo Diesel; como 
ciertas evacuaciones deliberadas de los mismos, teniendo tal 
consideración la descarga de basuras, de aguas sucias, del agua de 
lastre o de  las mezclas de hidrocarburos derivadas  de la limpieza 
de los tanques o del drenaje de los espacios de máquinas. La 
contaminación accidental tiene su origen, tal y como su nombre 
indica, en accidentes, como colisiones, explosiones o encalladura 
de los buques, sucesos todos ellos que pueden ocasionar la 
descarga en el mar de sustancias perjudiciales, siendo las más 
habituales los hidrocarburos. 

3.1.1. el Convenio MarPoL 73/78 

El principal instrumento vigente en materia de lucha contra 
la contaminación por buques es el Convenio MARPOL 73/787, 
7 El Convenio MARPOL 73/78 es un instrumento unitario 

que amalgama al Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques de 1973 y a su Protocolo de enmienda 
de 1978, adoptados ambos en el marco de la Organización 
Marítima Internacinal. El Convenio consta de dos Protocolos y 
seis Anexos, de los cuales los dos primeros son obligatorios para 
todos los Estados Parte en el Convenio, siendo los otros cuatro 
facultativos. El Convenio MARPOL 73/78, junto con sus  Anexos 
I y II, entró en vigor el 2 de octubre de 1983. El Anexo III entró 
en vigor el 1 de julio de 1992, el Anexo IV el 27 de septiembre 
de 2003, el Anexo V el 31 de diciembre de 1998 y el Anexo VI 
el 19 de Mayo de 2005. Desde su entrada en vigor, el Convenio 
ha sido objeto de múltiples enmiendas, las primeras adoptadas en 
septiembre de 1984 y las últimas hasta la fecha, en julio de 2009. 
Vid. IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), 
Marine Environment: MARPOL 73/78. http://www.imo.org/ 
(septiembre de 2009).
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adoptado bajo los auspicios de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 

El Anexo I se aplica a la “Prevención de la contaminación 
por hidrocarburos”. En virtud de este Anexo, toda descarga de 
hidrocarburos o mezclas oleosas en el mar desde buques petroleros 
está prohibida, salvo cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
el buque esté en ruta; la concentración de hidrocarburos en el 
efluente no supere las 15 partes por millón de mezcla (ppm); y 
el buque cuente con equipos de filtrado a bordo. Además, en 
las denominadas “zonas especiales”, las cuales se consideran 
especialmente vulnerables a la contaminación por hidrocarburos, 
las descargas de los mismos están prohibidas salvo excepciones 
menores. Actualmente, tienen la consideración de zonas especiales 
el Mar Báltico, el Mar del Norte, el Mar Mediterráneo, el Mar 
Negro, el Mar Rojo, el área del Golfo Pérsico, el Golfo de Adén, 
el Mar de Omán, el Océano Antártico, las aguas del Noroeste de 
Europa y las aguas meridionales de África del Sur. Asimismo, en el 
Anexo I se incluyen disposiciones sobre instalaciones de recepción 
en los puertos, instándose a los Estados Parte a velar por que se 
provean de instalaciones receptoras adecuadas en sus puertos. 

El Anexo II está dedicado a la “Prevención de la contaminación 
por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”. En él se 
exponen los criterios a seguir para que la descarga de los residuos 
generados por las mismas no causen contaminación. La descarga 
de tales residuos sólo se permite en instalaciones de recepción 
existiendo limitadas excepciones a esta regla general y además 
no se permite la descarga de residuos que contengan sustancias 
perjudiciales a menos de 12 millas de la tierra más próxima. 

El Anexo III está consagrado a la “Prevención de la contaminación 
por sustancias perjudiciales transportadas por vía marítima en 
paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones cisterna 
o vagones tanque”. Este Anexo contiene prescripciones generales 
para la promulgación de normas detalladas sobre empaquetado, 
marcado, etiquetado, documentación, estiba, limitaciones 
cuantitativas, excepciones y notificaciones para impedir la 
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contaminación por estas sustancias. El Anexo IV está dedicado a la 
“Prevención de la contaminación por aguas sucias de los buques”. 
En él se fijan los criterios a aplicar para que su descarga no genere 
contaminación.  Los buques han de ir equipados con diferentes 
tipos de instalaciones para el tratamiento de las aguas sucias, 
cuyas descarga sólo está permitida en determinados supuestos 
estrictamente regulados. 

El Anexo V se aplica a la “Prevención de la contaminación por las 
basuras de los buques”. Este Anexo trata de los distintos tipos de 
basuras y especifica las distancias desde tierra y la manera en que 
se pueden evacuar, imponiendo prescripciones particularmente 
estrictas en las llamadas zonas especiales, así como una restricción 
total de la evacuación de plásticos. Tienen la consideración de 
zonas especiales en virtud de este Anexo el Mar Báltico, el Mar 
del Norte, el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el área del Golfo 
Pérsico, el área Antártica y la región del Gran Caribe. Asimismo, 
el Anexo V incluye  disposiciones relativas a la gestión de basuras 
a bordo, exigiendo a los buques de tonelaje igual o superior a 400 
toneladas métricas (tm) o aquéllos que transporten a más de 15 
personas, la obligación de aplicar un plan de gestión de basuras y 
disponer de un libro de registro de basuras. El Anexo V también 
contiene prescripciones sobre instalaciones de recepción en los 
puertos, obligando a los Estados Parte a velar por que se provean 
de instalaciones receptoras adecuadas en sus puertos. 

Finalmente, el Anexo VI está consagrado a la “Prevención de la 
contaminación atmosférica ocasionada por los buques”. El Anexo 
VI establece límites a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
provenientes de motores diesel, estando señalado el camino 
para lograr tales límites en el Código NOx8, de cumplimiento 
obligatorio. También establece límites a las emisiones de óxidos de 
azufre (SOx), los cuales son más estrictos en las llamadas zonas de 
control de las emisiones de SOx. Tienen tal consideración el Mar 
Báltico y el Mar del Norte. Igualmente, el Anexo VI prohíbe la 

8 Vid. OMI (ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL), 
1999, Código técnico relativo al control de las emisiones de 
nitrógenos de los motores diésel marinos, Londres, 158 pp.
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emisión deliberada de sustancias que agotan la capa de ozono, así 
como la incineración a bordo de los buques de ciertos productos. 

3.1.2. el Convenio sobre sistemas antiincrustantes de 2001

En zonas de gran densidad de tráfico marítimo el uso de 
pinturas antiincrustantes en los buques constituye un motivo de 
preocupación. Estas pinturas se utilizan para impedir la adhesión 
de organismos no deseados en el casco de los buques. Algunas 
pinturas antiincrustantes usan compuestos organoestánnicos, 
siendo el más conocido el TBT, un disruptor endocrino ligado al 
imposex  en gasterópodos. El nivel de TBT registrado en algunos 
mares sigue siendo todavía elevado, como así lo demuestran los 
últimos estudios llevados a cabo  en el Mar Báltico y en el Mar del 
Norte9. 

Para tratar de remediar los problemas en esta materia se 
elaboró en el marco de la OMI el Convenio internacional sobre 
el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los 
buques (Convenio sobre sistemas antiincrustantes de 2001)10, 
en vigor desde el 17 de septiembre de 2008. En virtud de este 
Convenio, desde el 1 de enero de 2003 ningún buque puede aplicar 
o reaplicar compuestos organoestánnicos que actúen como 
biocidas en sus sistemas antiincrustantes. Asimismo, desde el 1 
de enero de 2008 los buques no pueden llevar en el casco ni en las 
partes o superficies externas dichos compuestos, o si los llevan 
han de proveerse de un revestimiento que forme una barrera que 
impida la lixivación de los mismos (Anexo 1). Al tiempo que se 
adoptó el Convenio sobre antiincrustantes de 2001 se aprobaron 
cuatro resoluciones conexas, una de ellas sobre el futuro trabajo de 

9 Vid. OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST 
ATLANTIC), 2005, Assessment of Data Collected under the 
Co-ordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP), 
op.cit., pp. 91-100.

10 Vid. IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), 
Marine Environment: The International Convention on the 
Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships. http://www.
imo.org/ (septiembre de 2009).
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la OMI en la materia. El resultado de dicho trabajo ha cristalizado 
hasta la fecha en tres Directrices de marcado carácter técnico11. 

3.1.3. el Convenio para el Control y la Gestión del agua de 
Lastre de 2004 

Las principales vías de introducción de especies exóticas 
invasoras (EEI) en mares y océanos son a través de las descargas del 
agua de lastre y a través de los cascos de los buques. La introducción 
de EEI conlleva un triple impacto: ecológico, económico y en 
la salud humana. Entre los impactos ecológicos cabe destacar 
el hecho de ser especies tremendamente depredadoras que 
suelen desplazar a las especies nativas en la lucha por alimento 
y hábitat, lo cual conlleva la modificación de las estructuras de 
los ecosistemas. En cuanto a los impactos económicos, el más 
notable es la reducción de los rendimientos de la pesca, ya que 
ciertas especies pueden llegar a reducir las capturas comerciales 
de organismos nativos. Por lo que respecta a los impactos sobre 
la salud humana, al ser vectores de patógenos, pueden provocar 
enfermedades en el ser humano, como alergias, fiebres o dengue12. 
Los datos más recientes señalan que en los mares europeos hay 
más de 1000 EEI, todas ellas introducidas en el último siglo. En 
concreto, uno de los mares más afectados es el Mar Mediterráneo, 
con un total de 740 EEI censadas13. 

La OMI es uno de los foros mundiales que se ha ocupado de 
los problemas que plantea la introducción en el medio marino 
de EEI14. El resultado de ello ha sido la adopción del Convenio 
11 Vid. IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), 

Marine Environment: Antifouling Systems. http://www.imo.org/ 
(septiembre de 2009).

12 Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las 
Regiones  de 3 de diciembre de 2008, Hacia una Estrategia de la 
Unión Europea sobre Especies Invasoras, [COM(2008)789 final], 
13 pp. http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/
docs/1_ES_ACT_part1_v4.pdf (septiembre de 2009).

13 Vid. EEA (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY), 2007, 
Europe’s Environment: The Fourth Assessment, op.cit., p. 237.

14 Otro de los foros donde se ha abordado el problema ha sido en 
el marco del Convenio sobre la diversidad biológica de 1992, 
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internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques (Convenio para el control y la gestión 
del agua de lastre de 2004)15, pendiente de entrar en vigor. El 
Convenio recoge en gran medida el legado de las todavía vigentes 
Directrices de 1997 para el control y la gestión del agua de lastre 
de los buques16, y tiene como objetivo prevenir, reducir y eliminar 
la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos mediante el control y la gestión del agua de lastre y los 
sedimentos de los buques (artículo 2.1). Para lograr este objetivo, 
entre otras medidas, cada buque deberá aplicar un plan de gestión 
del agua de lastre, disponer de un libro registro del agua de lastre, 

en vigor desde el 29 de diciembre de 1993. En este Convenio se 
insta a las Partes Contratantes (PC) a instaurar medidas para 
controlar o erradicar  las EEI, así como para prevenir las futuras 
introducciones de especies (artículo 8.h). Esta obligación se ha 
convertido en una prioridad para las PC en el Convenio, como lo 
demuestran las numerosas Decisiones adoptadas hasta la fecha 
sobre EEI. Vid. Invasive Alien Species. COP Decisions. http://
www.cbd.int/invasive/cop-decisions.shtml (septiembre de 2009). 
La más relevante es la Decisión VI/23, en virtud de la cual se 
aprobó una serie de Principios de orientación para ayudar a las PC 
a establecer las prioridades en sus estrategias de lucha contra las 
EEI. Vid. COP 6 Decision VI/23, 2 April 2002, Guiding Principles 
for the Prevention, Introduction and Mitigation of Impacts of Alien 
Species that Threaten Ecosystems, Habitats or Species. http://
www.cbd.int/decisions/view.shtml?id=7197 (septiembre de 2009). 
Asimismo, en el marco del Convenio de Berna de 1979, en vigor 
desde el 1 de junio de 1982, también se exige un control estricto 
de la introducción de EEI. Como resultado, en 2003 se adoptó la 
Estrategia Europea sobre EEI, con el objetivo de promover en 
Europa el desarrollo y la aplicación de medidas coordinadas a fin 
de minimizar los adversos impactos de las EEI en la biodiversidad 
europea.  Vid. COUNCIL OF EUROPE, European Strategy on 
Invasive Alien Species, 2003. Council of Europe. Strasbourg, 30 
September 2002. T-PVS(2002) 8.

15 Vid. IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), 
Marine Environment: International Convention for the Control 
and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. http://
www.imo.org/ (septiembre de 2009).

16 Resolution A.868 (20), 27 November 1997, Guidelines for the 
control and management of ships’ ballast water to minimize the 
transfer of harmful aquatic organisms and pathogens. Vid. IMO 
(INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), Marine 
Environment: Ballast Water Management. http://www.imo.org/ 
(septiembre de 2009).
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y gestionar el agua de lastre conforme a determinadas reglas 
(Anexo, Sección B). 

Desde la adopción del Convenio y hasta la fecha, el Comité 
de Protección del Medio Marino de la OMI ha aprobado un total 
de doce Directrices conexas sobre aspectos técnicos ligados 
a la aplicación del Convenio17. Asimismo, la OMI actualmente 
está ejecutando la 2ª fase del Programa Globallast, conocida 
como Globallast Partnerships18, cuyo objetivo es asistir a los países 
y/o regiones especialmente vulnerables a adoptar las políticas 
necesarias para alcanzar los objetivos del Convenio para el control 
y la gestión del agua de lastre de 2004. Cinco regiones han sido 
identificadas: el Mediterráneo, el Gran Caribe, el Mar Rojo y el 
Golfo de Adén, el Pacífico Sudeste y África Occidental. 

3.1.4. el Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990 

Se estima que de los 1.3 billones de toneladas de crudo que 
anualmente llegan a mares y océanos, el 12% tiene su origen en 
derrames como consecuencia de accidentes de buques petroleros19. 
En los mares de la Unión Europea, la cantidad total de crudo 
transportada por buques-tanque  se estima en un billón por año, lo 
que representa un 60% del total mundial. En contraste, el número de 
accidentes en dichos mares disminuyó notablemente en el período 
comprendido entre 1990 y 200520, una tendencia a la baja que se 
ha visto interrumpida en el 2007, donde el número de accidentes 
fue de 715 en comparación con los 505 del año 200621. Ahora 
17 Ibid
18 Vid. Globallast Partnerships  http://globallast.imo.org/index.asp 

(septiembre de 2009).
19 Vid. GMOPG (GLOBAL MARINE OIL POLLUTION GATEWAY), 

Estimates of Global Inputs of Oil to the Marine Environment, 
http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm#NRC (septiembre de 2009).

20 Vid. EEA (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY), 2007, 
Europe’s Environment: The Fourth Assessment, Executive 
Summary, p. 17. http://www.eea.europa.eu/publications/state_of_
environment_report_2007_2 (septiembre de 2009).

21 Vid. EMSA (EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY), 
2008, Maritime Accident Review 2007, p.5. https://extranet.
emsa.europa.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_
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bien, no sólo las cifras reproducidas merecen nuestra atención, 
sino también el doble impacto -ecológico y socioeconómico- que 
causan los derrames de crudo como consecuencia de accidentes 
de buques petroleros. En el plano ecológico, el contacto directo 
con el crudo o la ingesta o inhalación del mismo puede provocar la 
muerte o graves trastornos digestivos y respiratorios en distintos 
seres y organismos acuáticos (aves, peces, invertebrados, huevas 
y larvas). Por lo que se refiere a los impactos socioeconómicos, la 
veda a la pesca o las limitaciones al turismo son un claro exponente 
de los mismos22. 

Para tratar de abordar las cuestiones que plantea la 
contaminación por accidentes de buques petroleros la OMI 
adoptó en 1990 el Convenio internacional sobre cooperación, 
preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos 
(OPRC 90 por sus siglas en inglés)23. El Convenio tiene por objeto 
facilitar la cooperación y la asistencia mutua en la preparación y 
respuesta  frente a un incidente importante de contaminación por 
hidrocarburos y alentar a los Estados a desarrollar y mantener 
una adecuada capacidad para hacer frente a emergencias de 
contaminación por hidrocarburos. Así, las Partes en el Convenio 
quedan obligadas a adoptar medidas para hacer frente a los 
sucesos de contaminación por hidrocarburos, bien a nivel nacional 
o en cooperación con otros países (artículo 1). Los buques deberán 
llevar a bordo un plan de emergencia en caso de contaminación 

view&gid=159&Itemid=193 (septiembre de 2009).
22 Vid. IPIECA (INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION), 
2005, Action against Oil Pollution, 28 pp.  http://www.ipieca.org/
activities/oilspill/downloads/publications/aaop.pdf (septiembre de 
2009); GMOPG, Effects of Oil Pollution on Marine Wildlife, http://
oils.gpa.unep.org/facts/effects.htm (septiembre de 2009).

23 International Convention on Oil Pollution Preparedness, 
Response and Co-operation (OPRC, 1990). En vigor desde el 
13 de mayo de 1995. En el año 2000 se adoptó el Protocolo 
sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación 
por sustancias peligrosas (HNS Protocol 2000 por sus siglas 
en inglés). En vigor desde el 14 de junio de 2007. Vid. IMO 
(INTERNATIONAL MARITME ORGANIZATION), Marine 
Environment: Responding to Oil Spills. http://www.imo.org/ 
(septiembre de 2009).
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por hidrocarburos, una exigencia que también se extiende a las 
instalaciones de exploración y explotación de hidrocarburos 
en los fondos marinos (artículo 3). Dichos planes habrán de 
formularse conforme a las disposiciones aprobadas por la OMI. 
Igualmente,  buques e instalaciones quedan obligados a notificar  
los sucesos de contaminación a las autoridades ribereñas (artículo 
4), tras lo cual dichas autoridades deberán adoptar una serie de 
medidas que se concretan inter  alia  en la evaluación del incidente, 
esto es, su naturaleza, extensión, gravedad y consecuencias; y en 
la notificación del mismo a los Estados afectados o que pudieran 
verse afectados por el mismo, y a la OMI (artículo 5). Las Partes 
en el Convenio también están obligadas al establecimiento de 
sistemas nacionales y regiones de preparación y lucha contra la 
contaminación (incluyendo equipos, ejercicios necesarios y el 
desarrollo de planes de actuación pormenorizados) (artículo 6) y a 
facilitar asistencia a otras Partes en casos sucesos de contaminación 
de hidrocarburos severos (artículo 7). El resarcimiento de dicha 
asistencia habrá de realizarse conforme a las reglas establecidas 
en el Anexo I del Convenio. 

3.2. La contaminación procedente de fuentes terrestres

La contaminación procedente de fuentes terrestres comprende 
las emisiones terrestres de sustancias o de energía que llegan al 
mar, bien directamente (por su vertido o depósito en la costa o por 
emisarios), bien indirectamente (a través de los ríos u otros cursos 
de agua o escorrentías), o bien transportadas por la atmósfera. 
Se trata, pues, de un tipo de contaminación que tiene su fuente 
principal en los asentamientos humanos y en actividades como la 
agricultura, la minería y la industria. 

El Programa de acción mundial de 1995 y el Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes de 2001

En 1995, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente (PNUMA) adoptó el Programa de acción mundial para 
la protección del medio ambiente marino frente a las actividades 
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realizadas en tierra24. El objetivo del Programa de acción es 
prevenir la degradación del medio marino derivada de actividades 
realizadas en tierra facilitando el cumplimiento de la obligación 
que tienen los Estados de preservarlo y protegerlo. El Programa 
está concebido para prestar asistencia a los Estados en la adopción 
individual o conjunta, con arreglo a sus políticas, prioridades y 
recursos, de medidas encaminadas a prevenir, reducir, controlar y/o 
eliminar la degradación del medio marino, así como lograr que se 
recupere de los efectos de las actividades realizadas en tierra (§3). 

En definitiva, el Programa de acción constituye una fuente 
de orientación conceptual y práctica a la que pueden recurrir las 
autoridades nacionales y regionales al elaborar y aplicar medidas 
duraderas para luchar frente a la contaminación telúrica (§14). Por 
ejemplo, en lo que respecta a la elaboración o revisión de programas 
de acción nacionales en la materia, el Programa recomienda una 
serie de actividades a llevar a cabo por los Estados con el fin de 
asegurarse un desarrollo y aplicación efectivo de sus planes de 
acción nacionales. Estas actividades engloban desde pautas para  
la evaluación y determinación de problemas hasta criterios para 
evaluar la eficacia de las estrategias y medidas (§§ 21 al 28). 

En el marco regional, el Programa recomienda fortalecer, y 
cuando sea necesario, crear nuevos arreglos y medidas conjuntas 
de cooperación regional para apoyar medidas estratégicas y 
programas eficaces (§30). En el ámbito internacional, el Programa 
incide en la necesidad de fortalecer la cooperación y los mecanismos 
institucionales existentes, y cuando proceda, establecer nuevos 
arreglos para ayudar a los Estados y a los grupos regionales a 
tomar medidas continuadas para hacer frente a los efectos en el 
medio marino de las actividades realizadas en tierra (§38). Las 
medidas recomendadas para alcanzar este objetivo se agrupan en 
diferentes categorías que aglutinan desde la creación de capacidad 
(§40) hasta otras esferas de cooperación internacional (§84). En 

24 UNEP (OCA)/LBA/16.2/7 (5 de diciembre de 1995) Programa de 
acción mundial para la protección del medio ambiente marino 
frente a las actividades realizadas en tierra, Washington D.C., 23 
de octubre a 3 de noviembre de 1995, 66 pp.
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este último campo, el Programa recuerda el acuerdo de adoptar 
medidas internacionales para elaborar un instrumento mundial, 
jurídicamente vinculante, para la reducción y/o eliminación de 
las emisiones y descargas y, cuando proceda, la eliminación de la 
fabricación y el uso, así como del tráfico ilícito de contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) (§88). Dicho acuerdo se materializó 
en el año 2001 con la adopción del Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes, en vigor desde el 17 de 
mayo de 200425. 

La referencia a los COP al hablar de la contaminación 
procedente de fuentes terrestres se explica dado que la presencia 
de COP en el medio marino tiene su origen principal en la industria, 
minería y agricultura esto es, actividades realizadas en tierra. Los 
vertidos industriales y domésticos son un vector importante de 
COP, por su aporte en vías fluviales de aguas residuales que no 
han sido tratadas o lo han sido de forma inadecuada. La minería 
también es un vector significativo de COP, debido a actividades 
como el drenaje de mina y de aguas lixiviadas. Asimismo, las 
aguas residuales agrícolas también contienen una gran cantidad 
de COP debido al extendido uso  de pesticidas e insecticidas en la 
agricultura26. 

El Convenio de Estocolmo tiene como objetivo principal 
eliminar los COP peligrosos, empezando por los doce más nocivos 
(los llamados dirty dozen). Entre ellos se encuentran el DDT, el 
hexaclorobenceno (HCB), los bifenilos policlorados (PCB) y las 
dioxinas. El Convenio prohíbe la producción y utilización de DDT 
salvo en contadas excepciones (Anexo B). También prohíbe la 
producción, exportación, importación y el uso del HCB y los PCB 
(Anexo A). Asimismo, el Convenio incluye diversas disposiciones 
con el fin de reducir progresivamente las emisiones de dioxinas 
(Anexo C). 

25 Vid. http://chm.pops.int/ (septiembre de 2009).
26 Vid. PNUMA (PROGRAMA DE  LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL MEDIO AMBIENTE), 2007, Perspectivas del Medio 
Ambiente Mundial: Medio Ambiente para el Desarrollo (GEO-4), 
op.cit. p. 121.
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3.3. La contaminación causada por vertimiento 

El término vertimiento designa dos tipos de actividades, de un 
lado, aquéllas dirigidas a cargar desechos generados en tierra a 
bordo de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones 
en el mar para posteriormente descargarlos deliberadamente 
en el mar, operación en que los buques son las construcciones 
mayoritariamente utilizadas seguidas a gran distancia de las 
plataformas; y, de otro lado, aquéllas encaminadas a hundir 
deliberadamente en el mar buques, aeronaves, plataformas u 
otras construcciones en el mar, como medio para deshacerse de 
ellos una vez que dejan de cumplir la función para la que fueron 
diseñados inicialmente. 

El vertimiento en el medio marino de desechos (materiales de 
dragado, fangos cloacales, materiales orgánicos de origen natural, 
materiales geológicos inertes, desechos industriales, desechos 
radiactivos, buques y plataformas) puede tener un impacto 
negativo sobre el mismo. 

Los desechos pueden contener niveles elevados de sustancias 
peligrosas (metales pesados, COP) a cuya exposición no resulta 
inmune ni el medio marino ni el hombre. El contacto con estas 
sustancias puede tener efectos negativos significativos sobre el 
sistema inmunológico, hormonal y reproductivo de los organismos 
marinos, en especial sobre el de los depredadores que se encuentran 
en los niveles superiores de la cadena alimentaria. Además, la 
salud humana puede verse afectada por el consumo de alimentos 
contaminados27. Pero además, el vertimiento de desechos puede 
constituir en ocasiones un grave obstáculo para actividades 
como la pesca, la navegación o el turismo, al entorpecer con su 
presencia el desarrollo normal de las mismas. En el Atlántico 
Nordeste, el vertimiento de materiales de dragado representa el 
99% de las operaciones de vertido totales, y la tendencia es al alza. 
Así, en el año 1990 se vertieron aproximadamente entre 80-100 
millones de toneladas de materiales de dragado en el Atlántico 

27 Vid. EEA (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY), 2007, 
Europe’s Environment: The Fourth Assessment, op.cit., p.229.
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Nordeste, cifra que aumento a 120 millones de toneladas en 
2005. En contraste el vertido de materiales geológicos inertes ha 
disminuido notablemente, como el vertido de buques, sobre todo 
desde el 2004, fecha en que se prohibió su vertido en el Atlántico 
Nordeste28. 

el Convenio de Londres de 1972 y su Protocolo de enmienda de 1996 

La contaminación por vertimiento se encuentra regulada por 
el Convenio de Londres de 197229 y su Protocolo de enmienda de 
199630. 

Para prevenir la contaminación marina por vertimiento, el 
Convenio de Londres de 1972 recurre a un sistema de listas con un 
mecanismo de autorización. Los desechos y materias se agrupan 
en el Convenio en función de su peligrosidad en las llamadas 
lista negra (Anexo I), lista gris (Anexo II) y lista verde (los otros 
desechos y materiales no recogidos en los Anexos I y II). Una vez 
agrupados, el Convenio (artículo IV) establece la prohibición 
de verter los desechos y materias enumerados en el Anexo I, 
autorizando el vertimiento de los que figuran en el Anexo II, con 
un permiso especial, y de los demás desechos y materias, con 
un permiso general. En 1992 se inició un procedimiento general 
de revisión del Convenio y sus Anexos que se desarrolló en dos 
28 Vid. OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 

THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST 
ATLANTIC), 2007, Dumping of Wastes at Sea in 2005 and 
Assessment of the Annual Reports 2003-2005, pp. 5-8. http://www.
ospar.org/documents/dbase/publications/P00322_Dumping%20
of %20wastes%20for%202005%20inc%202003-2005%20
assessment.pdf (septiembre de 2009).

29 Convenio de Londres de 1972 sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras 
materias. En vigor desde el 30 de agosto de 1975. Vid. IMO 
(INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), Marine 
Environment: London Convention 1972. http://www.imo.org/
home.asp?topic_id=1488 (septiembre de 2009).

30 Protocolo de 1996 relativo al Convenio de Londres de 1972 sobre 
la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias. En vigor desde el 24 de marzo de 2006. 
Vid. IMO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION), 
Marine Environment: The 1996 Protocol. http://www.imo.org/
home.asp?topic_id=1488 (septiembre de 2009).
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etapas. La primera culminó con la adopción en 1993 de una serie 
de enmiendas a los Anexos I y II para prohibir la incineración en el 
mar de desechos industriales y fangos cloacales, y el vertimiento 
en el mar de desechos industriales y de todo tipo de desechos y 
materias radiactivas31. Esta primera etapa dio paso a una segunda 
que culminó con la adopción del Protocolo de enmienda de 1996. 

El Protocolo de enmienda de 1996 ha sustituido el sistema 
de la triple lista del Convenio de Londres por un sistema de 
lista de vertidos permitidos o lista inversa (Anexo I), en la que 
figuran los desechos y materias exceptuados de la prohibición 
general de vertimiento sentada en el artículo 4.1.1 del Protocolo. 
En la lista inversa se incluyen los siguientes desechos y materias: 
materiales de dragado; fangos cloacales; desechos de pescado; 
buques, plataformas y otras construcciones en el mar; materiales 
geológicos inorgánicos inertes; materiales orgánicos de origen 
natural, objetos voluminosos, y flujos de dióxido de carbono 
resultantes de los procesos de captura de dióxido de carbono para 
su secuestro.

En 1997, las Partes Contratantes (PC) del Convenio de Londres 
de 1972 adoptaron las Directrices para la evaluación de los 
desechos u otras materias cuyo vertimiento podrá considerarse 
(Directrices generales)32. Las Directrices incorporan un 
mecanismo para ayudar a las autoridades nacionales a evaluar las 
solicitudes de desechos de conformidad con las disposiciones del 
Convenio de Londres o de su Protocolo de enmienda, dependiendo 
del instrumento jurídico del que sean Parte. A las Directrices 
genéricas se han ido sumando otras más específicas (Directrices 
específicas) en relación con los desechos y materias incluidos 
en la lista inversa. Actualmente existen Directrices específicas 
para todos los desechos incluidos en dicha lista. Las Directrices 
específicas detallan, paso a paso, los procedimientos que se han 

31 Vid. Resolución LC 50(16), Resolución LC 49(16) y Resolución LC 
50 (16), respectivamente.

32 Guidelines for the Assessment of Wastes of Other Matters 
that May be Considered for Dumping. IMO, Doc. LC 19/10 (14 
November 1997).
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de aplicar para evaluar los desechos cuya evacuación en el mar se 
esté examinando. 

3.4. La contaminación causada por la explotación de los fondos 
marinos 

La explotación de los fondos marinos se concentra 
principalmente en la extracción de hidrocarburos de la 
plataforma continental. Consecuentemente, el impacto sobre 
el medio ambiente marino resultante de la explotación de los 
fondos marinos viene causado por el petróleo, si bien existen otras 
sustancias peligrosas que al igual que el petróleo dejan sentir sus 
efectos sobre el medio marino. Tales efectos pueden manifestarse 
como consecuencia del desarrollo normal de las actividades de 
explotación (contaminación operativa) o como consecuencia de 
accidentes sobrevenidos en el desarrollo de dichas actividades 
(contaminación accidental). Los primeros resultan principalmente 
de las descargas al mar de los fluidos y detritus de perforación, así 
como del agua de producción. Los segundos de las descargas de 
hidrocarburos en el mar a causa, principalmente, de erupciones, 
incendios y fallos estructurales en las plataformas. 

A escala mundial existe todavía un importante vacío 
normativo en lo atiente a la reglamentación de la contaminación 
por la explotación de los fondos marinos, pues hasta la fecha no 
se ha adoptado ningún Convenio de ámbito universal dedicado 
en su integridad a la prevención y control de esta fuente de 
contaminación. La única referencia mundial en la materia se 
concreta en las Conclusiones del estudio sobre los aspectos 
jurídicos del medio ambiente con relación a la minería y las 
perforaciones que se llevan a cabo frente a las costas dentro 
de los límites de la jurisdicción nacional, hechas suyas por el 
PNUMA en 198233. Las Conclusiones van dirigidas a los Estados, 
y en ellas se apuesta por un sistema de autorizaciones, sujeto a 
la correspondiente evaluación de impacto ambiental (EIA), para 

33 Vid. PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente), Decisión 10/14 (VI) de 31 de mayo de 1982.
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el control de las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos mar adentro. 

4. instrumentos jurídicos internacionales de alcance regional

4.1. el Convenio de Barcelona de 1995 y sus protocolos

El Plan de acción para el Mediterráneo consta de cuatro 
capítulos: (1) planificación integrada del desarrollo y la gestión 
de los recursos de la cuenca del Mediterráneo (componente 
socioeconómico); (2) programa coordinado de investigación, 
vigilancia continua, intercambio de información y evaluación 
del estado de la contaminación y las medidas de protección 
(componente científico); (3) convenio marco sobre la protección 
del Mediterráneo y protocolos conexos (componente jurídico) 
y (4) consecuencias institucionales y financieras (componente 
institucional)34. Nos centraremos en el  componente jurídico del 
PAM, que hasta la fecha se ha materializado en un Convenio y 
siete Protocolos. 

El Convenio de Barcelona de 199535 insta a las PC a adoptar 
individual o conjuntamente todas las medidas adecuadas para 
evitar, reducir, combatir y, en la mayor medida de lo posible, 
eliminar la contaminación en la Zona del Mar Mediterráneo; 
y para proteger y mejorar el medio marino en esa Zona con el 
fin de contribuir a su desarrollo sostenible (artículo 4.1). Esta 
obligación general se reitera, de un lado, en relación con cada 
una de las fuentes de contaminación del medio marino, esto es, 
contaminación causada por vertidos efectuados desde buques y 
aeronaves o incineración en el mar (artículo 5); contaminación 
causada por los buques (artículo 6); contaminación causada 
por la exploración y explotación de la plataforma continental, 
del fondo del mar y de sus subsuelo (artículo 7); contaminación 

34 Vid. http://www.unepmap.org/  (septiembre de 2009).
35 Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y 

de la zona costera del Mediterráneo de 1995. En vigor desde el 
9 de julio de 2004, sustituye al Convenio para la protección del 
Mar Mediterráneo contra la contaminación de 1976. Vid. UNEP, 
Barcelona Convention 1995. http://www.unepmap.org/index.php?
module=content2&catid=001001004 (septiembre de 2009).
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de origen terrestre (artículo 8); contaminación resultante de 
situaciones de emergencia (artículo 9) y contaminación resultante 
de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y 
de su eliminación (artículo 11). Y de otro lado, en lo referente a la 
conservación de la diversidad biológica (artículo 10). 

Por lo que respecta a la contaminación por vertimiento, 
el instrumento jurídico de referencia es el Protocolo sobre 
vertimiento de 197636. Este Protocolo adopta el sistema de triple 
lista y mecanismo de autorización característico del Convenio 
de Londres de 1972. Ahora bien, el Protocolo que nos ocupa fue 
enmendado en 1995 y cuando este nuevo Protocolo entre en vigor 
quedará instaurado en el Mediterráneo el sistema de lista inversa, 
en la cual figuran: los materiales de dragado, los desechos de la 
pesca, los buques hasta el 31 de diciembre de 2000, las plataformas, 
y los materiales geológicos inertes (artículo 4). 

En cuanto a la contaminación causada por la explotación de los 
fondos marinos, en 1994 se adoptó el Protocolo para la protección 
del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la 
exploración y la explotación de la plataforma continental, del fondo 
del mar y de su subsuelo37. El Protocolo supedita la realización 
de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en 
la región mediterránea a la concesión de una autorización previa 
por parte de la autoridad competente del Estado que se trate. 
Dicha autorización sólo se concederá tras la correspondiente EIA 
(artículos 4 al 7). En cuanto a las descargas resultantes de dichas 

36 Protocolo sobre prevención de la contaminación del Mar 
Mediterráneo causada por vertidos desde buques y aeronaves de 
1976. En vigor desde el 12 de febrero de 1978. Enmendado por el 
Protocolo de 1995 para la prevención de la contaminación del Mar 
Mediterráneo causada por el vertido desde buques y aeronaves o la 
incineración en el mar. Pendiente de entrar en vigor. Vid. UNEP 
(UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME), 
Dumping Protocol. http://www.unepmap.org/index.php?module=c
ontent2&catid=001001001 (septiembre de 2009).

37 Pendiente de entrar en vigor. Vid. UNEP (UNITED NATIONS 
ENVIRONMENTAL PROGRAMME), Offshore Protocol.  
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&cat
id=001001001 (septiembre de 2009).
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actividades (fluidos y detritus de perforación, agua de producción) 
se establecen distintos estándares de emisión que las PC están 
llamadas a cumplir (Anexo V). 

La contaminación procedente de fuentes terrestres se 
encuentra regulada en el Protocolo sobre contaminación de 
origen terrestre de 199638. En el artículo 5 del Protocolo se recoge 
el compromiso de las PC de eliminar la contaminación derivada 
de fuentes y actividades situadas en tierra, en particular,  la 
necesidad de eliminar progresivamente los aportes de sustancias 
tóxicas, persistentes y bioacumulativas enumeradas en el Anexo 
I. En la Sección C de este Anexo se incluye la docena de COP más 
nocivos que figura en el Convenio de Estocolmo de 2001. Con el 
fin de hacer efectiva esta obligación, en el año 1997 se adoptó un 
Plan Estratégico de Acción (SAP MED)39. El SAP MED identifica 
una serie de actividades de atención prioritaria, entre las que 
figuran las actividades industriales fuente de COP, e identifica las 
medidas que han de adoptarse para su control, como el desarrollo 
y aplicación de planes nacionales. Actualmente todos los países 
ribereños del Mediterráneo cuentan con Planes de acción 
nacionales para combatir la contaminación de origen terrestre. 
Además,  recientemente  el PAM se ha sumado a  la iniciativa de la 
Comisión Europea Horizon 202040 que tiene como objetivo reducir y 
eliminar la contaminación de origen terrestre para el 2020. 

38 Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación causada por fuentes y actividades situadas en 
tierra de 1996. En vigor desde el 11 de mayo de 2008, sustituye 
al Protocolo de 1980 sobre la protección del Mar Mediterráneo 
contra la contaminación de origen terrestre. Vid. UNEP (UNITED 
NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME), Land-Based 
Sources Protocol. http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/
ProtocolLBS96_eng_P.pdf (septiembre de 2009). 

39 Programa de Acción Estratégico para combatir la contaminación 
de origen terrestre (SAP MED). Vid. http://www.unepmap.org/
index.php?module=content2&catid=001017003 (septiembre de 
2009).

40 Vid.  http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_
en.htm (septiembre de 2009).



114 

Por lo que atañe a la cooperación en situaciones de emergencia, 
las reglas al respecto figuran en el Protocolo sobre situaciones 
de emergencia de 200241. En virtud de su artículo 1 las PC se 
comprometen a cooperar en caso de peligro grave o inminente 
para el medio marino, el litoral o los intereses conexos de una o 
varias Partes, ocasionado por la presencia de grandes cantidades 
de hidrocarburos o de otras sustancias perjudiciales que 
contaminen o pueden contaminar la Zona del Mar Mediterráneo. 
Con el fin de cooperar eficazmente las Partes se esforzarán por 
mantener y fomentar los planes de urgencia y medios que destinen 
a combatir la contaminación (artículo 3); instituirán y ejercerán 
una vigilancia activa en la Zona (artículo 4) y cooperarán en las 
tareas de salvamento y recuperación de sustancias perjudiciales 
con miras a reducir el riesgo de contaminación del medio marino 
(artículo 5). Además, las PC se comprometen a comunicar a las 
demás Partes información sobre la situación de emergencia en 
cuestión (artículo 6) y a esforzarse al máximo para prestar la 
asistencia que cualquiera de ellas solicite para combatir en sus 
costas la contaminación debida a una situación de emergencia 
(artículo 10).

El Protocolo sobre situaciones de emergencia de 2002 se 
completa con la Estrategia regional para la prevención y combate 
en situaciones de emergencia de la contaminación marina 
proveniente de buques de 200542. La Estrategia dota de contenido 

41 Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación 
por buques y combatir, en situaciones de emergencia la 
contaminación del Mar Mediterráneo de 2002. En vigor desde 
el 17 de marzo de 2004, reemplaza al Protocolo de 1976 sobre 
cooperación para combatir en situaciones de emergencia la 
contaminación del Mar Mediterráneo causada por hidrocarburos 
y otras sustancias perjudiciales.  Vid. UNEP (UNITED 
NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME), Emergency 
Protocol 2002.  http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/
ProtocolEmergency02_eng.pdf (septiembre de 2009).

42 Vid. UNEP/MAP (UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL 
PROGRAMME)/(MEDITERRANEAN ACTION PLAN), Doc. 
UNEP(DEC)/MED IG.16/10 (30 de septiembre de 2005), Regional 
Strategy for Prevention of and Response to Marine Pollution from 
Ships, 47 pp.
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preciso a las disposiciones del Protocolo. Por ejemplo, en ella se 
recoge el acuerdo de las Partes de establecer para el año 2010 
un inventario nacional de sus equipos de respuesta frente a la 
contaminación en situaciones de emergencia (§4.16).

El movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su 
eliminación se encuentra regulado en el Protocolo sobre desechos 
peligrosos de 199643. Las Partes en el Protocolo asumen la 
obligación de evitar, reducir y eliminar la contaminación de la Zona 
del Mar Mediterráneo resultante del movimiento transfronterizo 
y la eliminación de desechos peligrosos (artículo 5.1). Para ello, 
las Partes se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas 
para, de un lado, reducir al mínimo y eliminar siempre que sea 
posible la generación de desechos peligrosos (artículo 5.2); y de otro 
lado, reducir también al mínimo el movimiento transfronterizo 
de desechos peligrosos y eliminar en la medida de lo posible ese 
movimiento en el Mediterráneo (artículo 5.3). Para alcanzar los 
objetivos descritos se establecen una serie de prohibiciones que 
afectan a la exportación, importación y tránsito de desechos 
peligrosos. Así, en virtud de este Protocolo quedan prohibidos 
todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos 
que hayan sido voluntariamente prohibidos por un Estado Parte 
(artículo 5.3 in fine), así como todos los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos destinados a los países en desarrollo 
(artículo 5.4). Y en cuanto a los movimientos transfronterizos que 
no se encuentren en las categorías mencionadas, éstos podrán 
realizarse solamente cuando los desechos no se puedan eliminar 
de una manera ambientalmente racional en el país de origen y 
el Estado de destino tenga la capacidad técnica para proceder 
a la eliminación de los mismos de una manera ambientalmente 
racional (artículo 6). 

43 Protocolo sobre la prevención de la contaminación del Mar 
Mediterráneo causada por el movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos y su eliminación de 1996. En vigor desde 
el 19 de enero de 2008. Vid. UNEP (UNITED NATIONS 
ENVIRONMENTAL PROGRAMME), Hazardous Wastes 
Protocol 1996. http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/
ProtocolHazardousWastes96_eng.pdf (septiembre de 2009)
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Por lo que respecta a la conservación de la diversidad biológica, 
el instrumento jurídico al caso es el Protocolo sobre zonas 
especialmente protegidas de 199544. En virtud de este Protocolo, 
las PC asumen la obligación de proteger las zonas de valor natural 
o cultural especial así como de proteger las especies de flora y 
fauna amenazadas o en peligro (artículo 3). Por lo que respecta a 
las zonas de valor especial, la protección, preservación y gestión de 
las mismas requiere del establecimiento de zonas especialmente 
protegidas (ZEP). Cada Parte podrá establecerlas en las zonas 
marinas y costeras sometidas a su soberanía o  jurisdicción 
(artículo 5), y en  ellas  cada Parte deberá adoptar una serie precisa 
de medidas de planificación y gestión (artículo 7). Asimismo, 
también podrán establecerse zonas especialmente protegidas de 
importancia mediterránea (ZEPIM), siempre y cuando concurran 
una serie de condiciones particulares, como que la zona contenga 
ecosistemas típicos de la zona mediterránea (artículo 8). Además 
las ZEPIM podrán situarse total o parcialmente en alta mar 
(artículo 9). En cuanto a la protección de la flora y la fauna, 
destacan en este punto las disposiciones sobre las medidas 
nacionales y concertadas para la protección y conservación de las 
especies (artículos 11 y 12) y sobre la introducción de EEI (artículo 
13). Al respecto, las PC se comprometen expresamente a adoptar 
las medidas adecuadas para reglamentar la introducción en la 
naturaleza de especies no indígenas y a prohibir las que puedan 
tener repercusiones nocivas en los ecosistemas, hábitats o especies 
en la zona en la que se aplica el Protocolo que nos ocupa. 

Los fundamentos lógicos para la aplicación del Protocolo sobre 
zonas especialmente protegidas de 1995 se encuentran establecidos 
en el Programa de Acción Estratégico (SAP BIO) de 200345. El SAP 

44 Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad 
biológica en el Mediterráneo de 1995. En vigor desde el 12 de 
diciembre de 1999, reemplaza al Protocolo de 1982 sobre zonas 
especialmente protegidas en el Mediterráneo. Vid. UNEP 
(UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME), SPA 
and Biodiversity Protocol 1995. http://www.unepmap.org/index.ph
p?module=content2&catid=001001001 (septiembre de 2009).

45 Programa de Acción Estratégico para la conservación de la 
diversidad biológica (SAP BIO) en la región mediterránea. Vid.  
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BIO proporciona los principios, medidas y acciones concretas 
y coordinadas a nivel nacional, transfronterizo y regional para 
conservar la biodiversidad marina y costera del Mediterráneo. 
Por ejemplo, entre las acciones prioritarias identificadas por el 
SAP BIO se encuentra la de controlar y atenuar la introducción 
y propagación de EEI. Esta acción requiere específicamente el 
desarrollo de medidas institucionales para luchar contra algunas 
fuentes concretas de EEI (aguas de lastre, cascos de los buques, 
ciertas prácticas de pesca…) (Sección 3.2), y tales medidas se 
han materializado en el Plan de acción sobre la introducción de 
especies y especies invasivas en el Mediterráneo46. Otro ejemplo 
es el relativo a las ZEP y las ZEPIM. El SAP BIO identifica como 
acción prioritaria en la materia el declarar y desarrollar nuevas 
áreas protegidas marinas y costeras incluyendo el alta mar. 
Actualmente existen alrededor de 51 ZEP y 21 ZEPIM y el Centro 
de actividades regionales  para las zonas especialmente protegidas 
(CAR/ZEP) en Túnez está llevando a cabo un proyecto para la 
identificación de ZEPIM en alta mar47. 

Finalmente, el último Protocolo adoptado hasta la fecha es 
el Protocolo sobre la gestión integrada de la zona costera del 
Mediterráneo de 200848. En virtud de este Protocolo las PC 
se comprometen a establecer un marco común para la gestión 
integrada de la zona costera mediterránea y a adoptar las medidas 
necesarias para reforzar la cooperación regional con tal fin (artículo 
1). Los objetivos y principios que representa la gestión integrada 
de la zona costera se enumeran detalladamente en los artículos 
5 y 6 del Protocolo, respectivamente. De conformidad con los 

http://sapbio.rac-spa.org/sapbioesp.pdf (septiembre de 2009).
46 Action Plan Concerning Species Introductions and Invasive 

Species in the Mediterranean Sea. Vid.  http://www.rac-spa.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=155 
(septiembre de 2009).

47 Vid. el desarrollo de dicho proyecto en: http://www.rac-spa.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=148
&lang=en (septiembre de 2009)

48 Pendiente de entrar en vigor. Vid. UNEP (UNITED NATIONS 
ENVIRONMENTAL PROGRAMME), ICZM Protocol 2008. 
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolICZM08_eng.
pdf (septiembre de 2009).
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mismos, las Partes asumen diversas obligaciones que configuran 
los elementos de la gestión integrada de la zona costera (artículos 
8 al 15). En este campo, las obligaciones apuntan principalmente 
a cómo deben desarrollarse ciertas actividades económicas 
(industria, agricultura, pesca, acuicultura, turismo y actividades 
recreativas) en la zona costera para lograr un uso sostenible de 
la misma. Por ejemplo, en lo que concierne al turismo, las Partes 
se muestran de acuerdo en potenciar el turismo sostenible de 
la zona costera; en promover determinadas formas de turismo 
en la zona costera que respeten las tradiciones de la población 
local; y en regular, y cuando sea necesario prohibir, la práctica 
de determinadas actividades recreativas (pesca recreativa, 
recolección de productos del mar) (artículo 9.2.d). Igualmente, se 
detallan los instrumentos para una gestión integrada de la zona 
costera (artículos 16 al 21) que engloban desde el establecimiento 
de mecanismos de vigilancia y observación (artículo 17) al 
desarrollo de evaluaciones medioambientales (artículo 19). 

4.2. el Convenio osPar de 1992 para la protección del medio 
ambiente marino del atlántico nordeste y las estrategias 
osPar

El 22 de septiembre de 1992 se firmó en París el Convenio para 
la protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste 
(Convenio OSPAR de 1992)49. En virtud de este Convenio las 
PC asumen dos tipos de obligaciones, obligaciones generales y 
obligaciones específicas. 

El alcance de las obligaciones generales queda establecido 
en el artículo 2 del Convenio, a tenor del cual las Partes se 
comprometen a dar todos los pasos posibles para prevenir y 

49 En vigor desde el 25 de marzo de 1998, sustituye al Convenio de Oslo 
de 1972 para la prevención de la contaminación marina provocada 
por vertidos desde buques y aeronaves, y al Convenio de París de 
1974 para la prevención de la contaminación marina de origen 
terrestre. Vid. OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION 
OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST 
ATLANTIC), The OSPAR Convention. http://www.ospar.org/
content/content.asp?menu=00310108000007_000000_000000 
(septiembre de 2009).
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eliminar la contaminación y a tomar todas las medidas necesarias 
para proteger la zona marítima contra los efectos adversos de las 
actividades humanas (artículo 2.1.a). Para ello, las PC asumen la 
obligación de adoptar programas y medidas y de armonizar sus 
políticas y estrategias (artículo 2.1.b), todo ello en aplicación del 
principio de precaución (artículo 2.2.a) y del principio el que 
contamina paga (artículo 2.2.b). Esta exigencia se ve ampliada 
en relación con la adopción de programas y medidas, los cuales 
habrán de incluir plazos para su terminación, cuando ello proceda, 
y habrán de tener plenamente en cuenta la utilización de los 
últimos avances y prácticas tecnológicos diseñados para prevenir 
y eliminar totalmente la contaminación (artículo 2.3.a). A tal 
fin, las PC definirán y aplicarán las mejores técnicas disponibles 
(MTD) y la mejor práctica medioambiental (MPA), incluida 
cuando proceda, una tecnología no contaminante (artículo 2.3.b). 

A las obligaciones reseñadas hay que sumar las obligaciones 
específicas que las PC asumen relativas a la prevención y 
eliminación de la contaminación procedente de fuentes terrestres 
(artículo 3, Anexo I), a la prevención y eliminación de la 
contaminación por vertimiento o incineración (artículo 4, Anexo II), 
a la prevención y eliminación de la contaminación procedente de 
fuentes mar adentro (artículo 5, Anexo III), a la evaluación de la 
calidad del medio marino (artículo 6, Anexo IV) y a la protección 
y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica de la 
zona marítima (Anexo V). 

Por lo que respecta a la contaminación procedente de fuentes 
terrestres, sobre la base de la obligación general de adoptar todas 
las medidas necesarias para prevenir y suprimir la contaminación 
resultante de esta fuente (artículo 3), el Anexo I precisa las 
obligaciones específicas de las Partes y de la Comisión OSPAR al 
respecto. 

Las PC tienen la obligación de adoptar programas y medidas 
para prevenir y eliminar la contaminación marina de origen 
terrestre. Tales programas y medidas exigirán la utilización de 
las MTD para las fuentes puntuales y la MPA para las fuentes 
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puntuales y difusas, incluidas, cuando proceda, las técnicas 
limpias, y para ello las Partes aplicarán los criterios científicos 
y técnicos establecidos en el Apéndice 2 del Convenio (Anexo I, 
artículo 1.1). Además, la adopción de programas y medidas relativos 
a sustancias radiactivas requiere que las PC tomen en consideración 
las recomendaciones de otras organizaciones internacionales así 
como los procedimientos de vigilancia recomendados por las 
mismas (Anexo I, artículo 1.4). Asimismo,  las descargas puntuales 
y las emisiones al agua o al aire que afecten o pueden afectar a la 
zona marítima quedan sometidas a la autorización o regulación 
de las autoridades nacionales competentes (Anexo I, artículo 2). 

La Comisión OSPAR tiene como misión la elaboración de planes 
destinados a reducir y cesar el empleo de sustancias persistentes, 
tóxicas y susceptibles de bioacumulación así como, cuando 
proceda, elaborar planes y medidas para reducir las aportaciones 
de sustancias nutrientes (Anexo I, artículo 3). 

La labor conjunta en este campo de las Partes en el Convenio 
OSPAR y de la Comisión OSPAR ha cristalizado en la Estrategia 
OSPAR sobre sustancias peligrosas50. El objetivo de la Estrategia  
es prevenir la contaminación en el área del Atlántico Nordeste 
reduciendo de forma continuada las descargas, emisiones y fugas 
de sustancias peligrosas, con el fin último de alcanzar para el  año 
2020 concentraciones en el medio ambiente marino cercanas a los 
valores básicos para las sustancias de origen natural, y a cero para 
sustancias artificiales sintéticas. En el marco de esta Estrategia, 
la labor de la Comisión OSPAR se ha centrado hasta la fecha en 
identificar las sustancias peligrosas a las que se hace referencia 
en la Estrategia y en establecer cuáles de dichas sustancias son 
prioritarias en el programa de trabajo de la Comisión. El resultado 
ha sido la Lista OSPAR de productos químicos que deben ser 

50 OSPAR Strategy with regard to Hazardous Substances (Update 
2003). Vid. OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION 
OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST 
ATLANTIC), Hazardous Substances. http://www.ospar.org/
content/content.asp?menu=00200304000000_000000_000000 
(septiembre de 2009).
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objeto de medidas prioritarias51. En esta lista figuran químicos 
de diversa naturaleza, entre los que se encuentran  COP como los 
PCB y las dioxinas. Actualmente, para los PCB y las dioxinas la 
Comisión  OSPAR está llevando a cabo estrategias de vigilancia. 

A la Estrategia citada hay que añadir, de una parte, en lo que a 
sustancias nutrientes compete, la Estrategia sobre eutrofización52, 
cuyo objetivo es combatir la eutrofización en el área del Atlántico 
Nordeste con el fin de lograr y mantener un medio ambiente 
marino sano para el año 2010. Y de otro lado, en relación con las 
sustancias radiactivas, la Estrategia sobre sustancias radiactivas53, 
en la que se establece como objetivo prevenir la contaminación 
del área del Atlántico Nordeste resultante de la radiación iónica 
mediante la progresiva y sustancial reducción de las descargas, 
emisiones y pérdidas de sustancias radiactivas, con el fin de lograr 
para el año 2020 concentraciones en el medio ambiente marino 
cercanas a los valores básicos para las sustancias radiactivas de 
origen natural, y a cero para sustancias radiactivas artificiales. 

En cuanto a la contaminación causada por vertimiento, se parte 
de la obligación general de las PC de adoptar todas las medidas 
posibles para prevenir, reducir y eliminar la contaminación 
procedente de operaciones de incineración o de vertimiento 
(artículo 4). A continuación, en el Anexo II se precisa lo que esta 
51 OSPAR List of Chemicals for Priority Action (Update 2007). 

Vid. OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST 
ATLANTIC), Chemicals for Priority Action. http://www.ospar.org/
content/content.asp?menu=00940304440000_000000_000000 
(septiembre de 2009).

52 OSPAR Strategy on Eutrophication. Vid. OSPAR (CONVENTION 
FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT 
OF THE NORTH-EAST ATLANTIC) Eutrophication. http://
www.ospar.org/html_documents/ospar/html/Revised_OSPAR_
Strategies_2003.pdf#nameddest=eutrophication (septiembre de 
2009).

53 OSPAR Strategy on Radioactive Substances. Vid. OSPAR 
(CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE 
ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST ATLANTIC) 
Radioactive Substances. http://www.ospar.org/html_
documents/ospar/html/Revised_OSPAR_Strategies_2003.
pdf#nameddest=radioactive_substances (septiembre de 2009).
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obligación conlleva. Respecto a la incineración, ésta se prohíbe 
sin paliativos en el área del Atlántico Nordeste (Anexo II, artículo 2). 
En cuanto al vertimiento, se parte de la prohibición general de 
vertimiento, de la cual resultan excluidos, de un lado los desechos 
que figuran en la lista inversa. Esta lista recoge los materiales 
de dragado; los materiales inertes de origen natural; los fangos 
cloacales, hasta el 31 de diciembre de 1998; los desechos de pescado, 
los buques y aeronaves hasta el 31 de diciembre de 2004, y los flujos 
de dióxido de carbono bajo ciertas condiciones (Anexo II, artículo 
3.2). Y de otro lado, las sustancias y desechos de bajo o medio nivel 
radiactivo (Anexo II, artículo 3.3). El régimen aplicable a los vertidos 
que resulten permitidos consiste en un sistema de autorización o 
de regulación por parte de las autoridades nacionales competentes 
según los criterios, directrices y procedimientos adoptados por la 
Comisión OSPAR (Anexo II, artículo 4). Tales criterios figuran en 
las recomendaciones, decisiones y otros acuerdos adoptados por la 
Comisión OSPAR54. 

Por lo que atañe a la contaminación causada por la explotación 
de los fondos marinos, el Convenio OSPAR consagra su Anexo 
III a tal fuente de contaminación, obligando a las PC a adoptar 
todas las medidas necesarias para su prevención y eliminación,  
utilizando para ello las MTD y las MPA (Anexo III, artículo 2). El 
Anexo III somete las descargas operativas (fluidos, detritus, agua 
de producción) desde instalaciones mar adentro a autorización o 
regulación por las autoridades competentes de las PC, aplicando las 
decisiones, recomendaciones y todos los demás acuerdos adoptados 
con arreglo al Convenio (Anexo III, artículo 4). En este punto, la 
Comisión OSPAR ha sido particularmente prolífica existiendo 
una Estrategia sobre actividades mar adentro55 y numerosas 
54 Vid. Decisions, Recommendations, and Other Agreements 

Applicable within the Framework of the OSPAR Convention. 
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_decs_
recs_other_agreements.pdf (septiembre de 2009).

55 OSPAR Strategy on Environmental Goals and Management 
Mechanisms for Offshore Activities (Update 2003). Vid. OSPAR 
(CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MARINE 
ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST ATLANTIC), Offshore 
Oil and Gas Industry. http://www.ospar.org/content/content.asp?
menu=00210305000000_000000_000000 (septiembre de 2009).
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recomendaciones y decisiones al respecto56. La Estrategia tiene 
como objetivo el prevenir y eliminar la contaminación procedente 
de fuentes mar adentro y proteger el área del Atlántico Nordeste 
contra los efectos adversos, otros que la contaminación, de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos mar 
adentro. A este doble objetivo se orientan las recomendaciones 
y decisiones adoptadas en este campo hasta la fecha. A título de 
ejemplo cabe citar la Decisión OSPAR 2000/3 sobre el empleo de 
fluidos de perforación de fase orgánica y la Recomendación OSPAR 
2006/4 sobre la gestión del agua de producción de las instalaciones 
mar adentro. En virtud de la primera, se prohíbe la descarga de 
fluidos de perforación de fase orgánica. Se prohíbe asimismo el 
empleo de fluidos de perforación a base de gasoil sin ninguna 
excepción. Y sólo se autoriza bajo circunstancias excepcionales 
la descarga de detritus de perforación contaminados por fluidos 
de perforación sintéticos. La segunda establece un estándar 
de resultado de 30mg de hidrocarburos por litro de agua de 
producción descargada en el mar. 

En cuanto a la evaluación de la calidad ambiental del medio 
marino, el artículo 6 del Convenio sienta la obligación general 
de las Partes de colaborar en la regular vigilancia y evaluación 
del estado del medio marino en el área del Atlántico Nordeste. 
En el Anexo IV se establecen las distintas modalidades de 
cooperación en la materia, a saber, cooperación en la realización 
de programas de vigilancia, en el desarrollo de instrumentos 
de evaluación científica (estrategias de evaluación de riesgos, 
modelos y simulación…), y en la preparación de evaluaciones 
(Anexo IV, artículo 2). Por parte de la Comisión OSPAR, sobre 
ella pesa la obligación de definir y ejecutar programas colectivos 
de vigilancia, y de realizar evaluaciones (Anexo IV, artículo 3). El 
trabajo en este campo se ha materializado en la Estrategia sobre 
el Programa conjunto de evaluación y vigilancia57, en el marco 

56 Vid. OSPAR Decisions and Recommendations regarding the 
Offshore Strategy. http://www.ospar.org/v_measures/browse.asp?
menu=01110305610124_000001_000000 (septiembre de 2009).

57 Strategy for the Joint Assessment and Monitoring Programme 
(JAMP). Vid. http://www.ospar.org/ html_documents /ospar /
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de la cual se han llevado a cabo distintas evaluaciones temáticas 
-destacan las evaluaciones del impacto sobre el medio marino de 
metales pesados y COP-, que han posibilitado la obtención de una 
evaluación comprehensiva del estado del medio ambiente marino 
en el Atlántico Nordeste: es el llamado Quality Status Report 
200058. 

Finalmente, el Convenio OSPAR dedica su Anexo V a la 
protección y conservación de los ecosistemas y diversidad 
biológica de la zona marítima. Al respecto, las Partes asumen 
la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger y 
conservar los ecosistemas y la diversidad biológica del área del 
Atlántico Nordeste, y restaurar, cuando sea factible, aquellas 
áreas marinas que han resultado adversamente afectadas (Anexo 
V, artículo 2.a). Asimismo, se comprometen a cooperar en la 
adopción de programas y medidas al respecto en relación con 
aquellas actividades humanas identificadas en función de los 
criterios establecidos en el Apéndice 3 del Convenio OSPAR 
(Anexo V, artículo 2.b). Estos criterios hacen referencia a factores 
como la intensidad y duración de la actividad en cuestión o los 
efectos adversos reales y potenciales de la misma sobre especies, 
comunidades y hábitats. En función de estos factores, la Comisión 
OSPAR y las PC han identificado una serie de actividades cuya 
evaluación se está llevando a cabo para así cumplir con el objetivo 
que figura en la Estrategia sobre biodiversidad59: proteger y 
conservar los ecosistemas y la diversidad biológica en el área 
del Atlántico Nordeste, que puedan resultar afectados como 
consecuencia del desarrollo de actividades humanas. 

html/03-22e_jamp.pdf (septiembre de 2009).
58 Vid. http://www.ospar.org/ content/content.asp? menu=001703010

00062_000000_000000 (septiembre de 2009).
59 OSPAR Strategy on Biological Diversity and Ecosystems. 

Vid. OSPAR (CONVENTION FOR THE PROTECTION OF 
THE MARINE ENVIRONMENT OF THE NORTH-EAST 
ATLANTIC), Biodiversity.  http://www.ospar.org/html_
documents/ospar/html/Revised_OSPAR_Strategies_2003.
pdf#nameddest=biodiversity (septiembre de 2009).
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4.3. el Convenio de antigua de 2002 y su plan de acción

En la región del Pacífico Noreste dos son los instrumentos 
jurídicos internacionales que regulan la protección y conservación 
del medio ambiente marino en la zona. El Convenio de cooperación 
para la protección y el desarrollo sostenible del medio ambiente 
marino y costero del Pacífico Noreste de 2002 (Convenio de 
Antigua de 2002) y el Plan de acción para la protección y el 
desarrollo sostenible de las zonas marinas y costeras del Pacífico 
Noreste de 200260.

En virtud del artículo 5.1 del Convenio de Antigua, las 
PC se comprometen a adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, reducir, controlar y evitar la contaminación del medio 
ambiente marino y costero del Pacífico Noreste y otras formas de 
deterioro del mismo, todo ello con el fin de asegurar una gestión 
ambientalmente sostenible de las zonas marinas y costeras 
del Pacífico Noreste. Esta obligación de carácter general se 
concreta en el artículo 6 del Convenio, donde las Partes asumen 
el compromiso de  adoptar medidas que prevengan, reduzcan y 
controlen la contaminación y otras formas de deterioro del medio 
ambiente marino y costero resultantes de la descarga de sustancias 
peligrosas, en especial COP; de las operaciones de los buques, con 
especial acento en la contaminación accidental y de la alteración y 
destrucción de hábitats. Asimismo, las Partes asumen la obligación 
de adoptar medidas con el fin de lograr una planificación y 
gestión medioambiental de los usos y actividades de las zonas 
marinas y costeras; una mejora de las EIA de las instalaciones y 
actividades que puedan afectar a  las zonas marinas y costeras; 
una identificación y protección de las especies de flora y fauna en 
peligro de extinción; una identificación de las áreas a proteger y 
rehabilitar en el caso de su degradación, y una identificación de 
las zonas marinas más vulnerables a las actividades humanas. 
Como vemos, no sólo se habla de medidas de lucha frente a la 
contaminación, sino también de medidas para la conservación 

60 Vid. sobre ambos instrumentos: http://www.unep.org/regionalseas/
programmes/nonunep/nepacif ic /instruments/default.asp 
(septiembre de 2009).
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de la biodiversidad y de medidas que constituyen una gestión 
integrada de la zona costera. Sobre este último punto, el artículo 
11 del Convenio enumera una serie detallada de acciones a seguir 
por las PC para lograr una gestión integrada y sostenible del 
medio ambiente marino y costero del Pacífico Noreste. El Plan de 
acción ahonda en dichas acciones que comprenden medidas como 
la promoción de la educación, sensibilización y participación de la 
sociedad civil, o el establecimiento de áreas costeras protegidas 
con el fin de mantener la integridad biológica y la diversidad. 
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1. introducción

Uno de los principales elementos del medio ambiente es la 
atmósfera y ésta, por su dimensión universal, siempre ha sido 
objeto de innumerables estudios científicos. En todos ellos, se 
considera que la atmósfera es vital para la vida del ser humano y la 
conservación del medio ambiente.

Los problemas planteados por la cuestión de la protección del 
medio ambiente se perciben inicialmente a escala puramente local, 
es decir, en el entorno inmediato en el que vive el hombre. Pero, en 
una gran cantidad de casos, los problemas ambientales no agotan 
sus efectos en ese entorno geográfico próximo, sino que alcanzan 
una dimensión más amplia que se proyecta en un plano nacional, 
regional o internacional. Desde un punto de vista científico este 
dato no debe ser motivo de sorpresas, ya que la primera ley de la 
ecología afirma que “todo está interrelacionado”, de modo que los 
fenómenos ambientales no pueden tratarse de un modo local o 
aislado, sino que deben abordarse desde una perspectiva global. 
Como se ha dicho, acudiendo a una imagen literaria, “el vuelo de 
una mariposa en China puede producir un tifón en Texas”; la afirmación es 
seguramente exagerada, pero no la filosofía sobre la que se basa 
que asume la interrelación esencial de los fenómenos que afectan 
al ecosistema2.

Entre los principales problemas que afectan a la atmósfera, 
pueden destacarse tres: la contaminación transfronteriza, la 
destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. Cada 
uno de ellos contribuye de una forma u otra a la contaminación 
atmosférica y a todos sus efectos.

El presente artículo aborda, de forma general, uno de estos 
problemas: el de la contaminación transfronteriza.

La identificación y localización geográfica de las fuentes de 
emisiones de los gases o sustancias causantes de la contaminación 
atmosférica, no garantiza que el problema circunscriba sus efectos 

2 Juste Ruíz, J. Derecho Internacional del medio ambiente. Madrid: 
McGraw-Hill, 1999. p. 9.



133 

El mEdio ambiEntE como objEto dE tutEla 
dEl dErEcho intErnacional

a ese perímetro, ya que, en realidad, las consecuencias de la 
contaminación atmosférica pueden sentirse a miles de kilómetros 
de su lugar de origen, traspasando fronteras y llegando a otros 
Estados, convirtiéndose en un problema de ámbito internacional.

Las primeras disposiciones internacionales en materia de 
protección de la atmósfera aparecen vertidas en el Convenio de 
Ginebra de 18 de mayo de 1977 sobre la prohibición de utilizar 
con fines militares cualquier técnica que tenga por objeto alterar, 
mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la 
dinámica, la composición o la estructura de la Tierra, incluida la 
atmósfera3.

Con todo, el aumento de la contaminación atmosférica y el 
consecuente fenómeno de la acidificación, hizo que la comunidad 
internacional se preocupara por la cuestión de una forma más 
específica y fueron elaborados tratados para regularizar tanto lo 
relativo a la contaminación transfronteriza como lo atinente a la 
lluvia ácida.

El Convenio sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza es uno de los principales instrumentos que 
regulan la protección internacional de la atmósfera y ha creado 
el marco fundamental para controlar y reducir los daños para la 
salud humana y el medio ambiente causados por la contaminación 
atmosférica transfronteriza. Se trata de un buen ejemplo de lo que 
puede lograrse mediante la cooperación intergubernamental.

2. La contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia

La problemática de la contaminación atmosférica se 
caracteriza por ser un fenómeno complejo que subraya la unidad 
fundamental del medio ambiente que es geográficamente y 
físicamente indivisible (en el sentido de que los elementos que lo 
componen no se pueden separar). Existe una interrelación entre 
la atmósfera, los mares, las aguas dulces, el suelo y la vida animal 

3 Castillo Daudí, M. “La protección de la atmósfera”. En: Juste Ruíz, 
J. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Madrid: McGraw-
Hill, 1999. p. 264.
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y vegetal. En un primer momento, la atmósfera puede ser un lugar 
de tránsito de alguna forma de contaminación y su composición 
resultar modificada por ella. Posteriormente, la contaminación 
atmosférica puede afectar a los mares, a las aguas dulces o al suelo 
y a esto ha de añadirse que los daños o peligros que entraña pueden 
transferirse de un espacio a otro. La contaminación atmosférica no 
conoce distancias ni fronteras y sus efectos pueden manifestarse 
antes de haber podido protegerse contra ellos4.

El primero de los problemas de esta naturaleza es la 
denominada “lluvia ácida”, una forma de contaminación originada 
inicialmente por las emisiones de gases sulfurosos -provenientes 
a menudo de fuentes de emisión situadas en terceros países- que 
produce la acidificación de los lagos y del suelo y la destrucción 
de los bosques. Desde esta perspectiva, se puede hablar de la 
contaminación atmosférica como una cuestión transfronteriza5.

Como consecuencia natural del aumento de la acidez en la 
formación de las lluvias, millares de peces, entre otras especies 
de la fauna y flora acuática morían. Además, gran parte de la 
vegetación, entre florestas y bosques, principalmente de los 
países escandinavos, como Suecia6, Noruega y Finlandia, fueron 
destrozadas por los efectos de las lluvias ácidas. 

Entre las principales sustancias causantes del problema de la 
contaminación transfronteriza están el dióxido de azufre (SO

2
), 

el óxido nitroso (NO
x
), los compuestos orgánicos volátiles (COV) 

y el amoniaco (NH
3
); principalmente aquellos producidos por 

4 Ibíd., p. 262.
5 Ibídem
6 Con la finalidad de rehabilitar las zonas acidificadas por 

deposiciones ácidas, se han aplicado programas de encalado en 
algunos países, especialmente en la Suecia, donde desde 1976 
se han sometido a ese tratamiento más de 3.000 lagos. También 
se ha recurrido al encalado para reducir la acidez de los suelos 
en los bosques. Sin embargo el método más eficaz para prevenir 
la acidificación consiste en reducir las emisiones en su origen. 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
Salvemos el Planeta. Problemas y esperanza. El Estado del medio 
ambiente (1972-1992). Nairobi: Pnuma, 1992. p. 9.
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el empleo de los combustibles fósiles para la generación energía 
y su uso en la industria. Estos gases también son emitidos 
naturalmente a la atmósfera, lo hacen, por ejemplo, los volcanes, 
pero estas emisiones apenas representan una pequeña proporción 
de la cantidad global7.

No se puede olvidar que los efectos nocivos causados por 
las sustancias contaminantes son ciertamente graves y entre 
ellos merecen destacarse la acidificación de suelos y aguas, la 
degradación y muerte de los bosques, la reducción de las cosechas 
agrícolas, la desaparición de la fauna y otras formas de vida 
natural o la descomposición de los materiales de construcción, 
entre otros. Además, los contaminantes ácidos crean riesgos para 
la salud humana y aumentan la liberación en el medio de metales 
tóxicos8..

Por ello, desde los años cincuenta, el problema de la 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, 
también conocido como lluvia ácida, viene preocupando a 
los gobiernos de muchos Estados, principalmente aquellos 
desarrollados y más industrializados, como Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Inglaterra y, en general, los países escandinavos.

La facilidad de los gases contaminantes para transportarse 
en el espacio, su transformación al entrar en contacto con otros 
componentes atmosféricos y su crecimiento a causa del aumento de 
las emisiones por parte del hombre, fueron los principales factores 
para el aumento de la lluvia ácida. Este problema ambiental, que 
al inicio se buscaba tratar únicamente con la adopción de medidas 
de dimensiones locales, o sea, cerca de los centros de emisiones 
de estos gases, pasó a ser una cuestión de relevancia y alcance 
internacional, por la larga distancia que los gases contaminantes 
responsables por la lluvia ácida, pueden alcanzar una vez que son 
lanzados a la atmósfera9.
7 Birnie, P. W. y Boyle, A. E. International law and the Environment, 

2 ed. Nueva York: Oxford University Press, 2002. p. 500.
8 Castillo, Derecho Internacional…, op. cit., p. 266.
9 Bubenick, D. V. (Ed.). Acid Rain Information book, 2 ed. New 

Jersey: Noyes Publications, 1984. p. 251.
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La gravedad del problema pasó a ganar connotación 
internacional cuando se descubrió que los países más 
industrializados, consecuentemente, los causantes de mayores 
emisores de las sustancias generadoras de la lluvia ácida, como 
Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, no eran los únicos que 
estaban sufriendo los efectos de sus emisiones. Dichos efectos 
ya no se restringían a sus territorios, traspasaban sus fronteras 
y llegaban a otros Estados, en el caso particular de Europa, por 
ejemplo, a los países escandinavos.

En medio de este escenario y bajo la presión de los países que 
se vieron afectados por el referido problema, principalmente los 
escandinavos, se inició una serie de negociaciones con el objetivo 
de redactar y aprobar un tratado internacional que tuviera como 
finalidad regular la materia y frenar los efectos que estaban 
causando las lluvias ácidas.

El Consejo de Europa dio un gran paso hacia adelante cuando 
aprobó una Declaración regional de principios sobre el control de 
la contaminación del aire, el 8 de marzo de 1968. El texto estableció 
de forma general los principios pertinentes que las legislaciones 
nacionales deberían exigir al contribuyente para reducir la 
contaminación del aire. La regulación en comento se aplica a 
diversos métodos que, basados en el principio de la prevención, 
pueden diferir según la naturaleza de la fuente de contaminación. 
En el primer método, las instalaciones fijas, capaces de causar un 
aumento significativo de la contaminación del aire, deben ser 
objeto de autorización individual, especificando las condiciones 
de su construcción y operación, con el fin de limitar las emisiones. 
Las instalaciones que no presenten un riesgo significativo para 
el aumento de la contaminación del aire, por su parte, puede 
ser objeto de especificaciones operativas generales. Por último, 
los vehículos a motor y los aparatos de producción masiva de 
combustible deben estar sujetos a las disposiciones generales10.

10 Kiss, A. y Shelton, D. International Environmental Law, 3 ed. 
Ardsley: UNEP, 2004, p. 311.
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La cooperación regional en el control de la contaminación 
transfronteriza ha sido más fuerte en Europa, donde el problema 
de la lluvia ácida es más grave. Desde 1975, la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa ha proporcionado el 
impulso político necesario para la adopción de una política 
europea sobre el control de la contaminación del aire. Este 
encuentro, que pretendía profundizar la convivencia pacífica, 
consiguió entre otras cosas, alcanzar una posición uniforme sobre 
los intereses de todos los países, tanto de los socialistas como de 
los de economía de mercado, para tratar juntos el problema de la 
contaminación transfronteriza, encargándose la redacción de un 
proyecto de Convención a la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas11.

Al margen de lo dicho, la primera práctica internacional 
en relación con la protección de la atmósfera fue el asunto de 
la Fundación Trail. El caso concreto se refería a una fuente de 
emisión de humos sulfuroso desde 1896, en Canadá, en la región 
de British Columbia que una vez puestos en la atmósfera produjeron 
daños en el Estado de Washington, territorio estadounidense. 
Algunas víctimas fueron indemnizadas, pero en 1925 se hizo 
necesario llevar a cabo una acción colectiva. Dos años más tarde, el 
gobierno de Estados Unidos inició oficialmente las negociaciones 
con Canadá, resultando de ellas un acuerdo para someter la 
controversia a una organización internacional. El laudo arbitral 
de 11 de marzo de 1941 sentó uno de los principios fundamentales 
del Derecho del Medio Ambiente:

… según los principios del Derecho internacional… ningún 
Estado tiene derecho a utilizar ni a permitir que se utilice 
su territorio de tal manera que se causen daños por humos 
en o al territorio de otro Estado o a las propiedades o a 
las personas que en él se encuentren, cuando se producen 
graves daños y éstos se pueden probar de forma clara y 
convincente…12.

11 Martín Mateo, R. Manual de Derecho Ambiental. Madrid: 
Trivium, 1998. p. 273.

12 Cf. USA/Canadá. ONU: RIAA, Vol. III. p. 1965.
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3. el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza 
a gran distancia (Ginebra, 13 de noviembre de 1979)

La historia del Convenio se remonta a la década de 1960, 
cuando los científicos demostraron la relación entre las emisiones 
de azufre en Europa continental y la acidificación de los lagos 
escandinavos. En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano en Estocolmo marcó el inicio de una 
cooperación internacional activa para combatir la acidificación. 
Entre 1972 y 1977 varios estudios confirmaron la hipótesis de que 
los contaminantes del aire pueden viajar miles de kilómetros antes 
de su deposición y de producir efectivamente daños. Debido a sus 
características, la cooperación a nivel internacional era necesaria 
para resolver problemas como el de la acidificación13.

En 1976 la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas asumió la labor de preparar el instrumento internacional 
apropiado para la adopción de medidas contra la contaminación 
atmosférica transfronteriza. Tras tres años de negociación, se 
adoptó en Ginebra el Convenio sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia de 13 de noviembre de 1979, que 
constituye uno de los primeros grandes instrumentos paneuropeos 
en materia de protección del medio ambiente y que entró en vigor 
en 198314. Este Convenio multilateral resulta significativo porque 
hizo posible la cooperación entre los Estados causantes de la 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y 
aquellos otros que la soportan: la práctica totalidad de los países 
industrializados de Europa Occidental y Oriental y la Comunidad 
Europea, así como Canadá y los Estados Unidos15, son Partes del 
mismo.

El Convenio de Ginebra expresa en su parte introductoria, 
la preocupación de tener como objetivo principal el territorio 

13 Para mayores informaciones, consultar: <http://www.unece.org/
env/lrtap/>.

14 Juste Ruíz, J. y Bou Franch, V. Derecho Internacional del medio 
ambiente. Selección de textos básicos. Valencia: Universitat de 
València, 2000. p. 25.

15 Castillo, Derecho Internacional…, óp. cit., p. 267.
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geográfico que se conoce como Europa. Desde un principio el 
Convenio fue realizado primordialmente para limitar, prevenir y 
reducir paulatinamente las emisiones de los gases contaminantes 
atmosféricos y con ello, aliviar los problemas de la contaminación 
transfronteriza dentro del continente europeo.

El Convenio fue el primer instrumento internacional 
jurídicamente vinculante para abordar los problemas de 
contaminación del aire sobre una base regional amplia. Además, 
después de su creación, se establecieron los principios generales de 
la cooperación internacional para la reducción de la contaminación 
del aire.

La ausencia de sanciones o penalidades es una triste 
característica de los instrumentos internacionales que regulan 
problemas del medio ambiente. El presente Convenio no es la 
excepción, toda vez que se trata de un instrumento de carácter 
programático con escaso contenido normativo. Puede comprobarse 
que en ninguna parte del Convenio se hace referencia a alguna 
forma de sanción a los Estados por su incumplimiento, así como 
tampoco sobre la responsabilidad de los Estados en materia de 
daños.

Pese a lo dicho, el Convenio de Ginebra sigue siendo uno de 
los principales acuerdos multilaterales regionales dedicados a la 
regulación y el control de la contaminación transfronteriza. Acorde 
con el mismo, las Partes pueden tratar, con normas comunes, la 
“atmósfera” europea como un recurso compartido y poner en marcha 
medidas de control de la contaminación. En este sentido, se puede 
comparar el Convenio de Ginebra con la Convención de París de 
1974 sobre fuentes terrestres de contaminación marina, uno de los 
más avanzados acuerdos de curso de agua internacional16.

Ahora bien, el Convenio objeto de este acápite está compuesto 
por dieciocho artículos y se encuentra dividido en quince 
secciones, cuales son: definiciones; principios fundamentales; 
ordenación de la calidad del aire; investigación – desarrollo; 

16 Birnie, International law and the Environment, op. cit., p. 508.
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intercambios de informaciones; realización y ulterior desarrollo 
del programa concertado de seguimiento continuo y de evaluación 
del transporte a gran distancia de contaminantes atmosférico 
en Europa; órgano ejecutivo; secretaría; enmiendas al Convenio; 
solución de diferencias; firma; ratificación, aceptación, aprobación 
y adhesión; entrada en vigor; retirada y textos auténticos.

En lo que concierne a los Estados Unidos y Canadá, las 
relaciones bilaterales de cooperación entre ellos han existido 
desde el 11 de enero 1909, con el Tratado sobre Aguas Fronterizas, 
que creó la Comisión Conjunta Internacional para la protección 
de las aguas fronterizas. La Comisión ha sido invocada en varios 
casos de contaminación del aire, especialmente, como ya se dijo, en 
el caso de la Fundación Trail. En 1978, los dos Estados establecieron 
un grupo de investigación bilateral sobre el transporte de 
contaminantes atmosféricos a gran distancia. Ambos países 
concluyeron un acuerdo especial en Ottawa, el 23 de agosto de 
1983 relativo a la investigación sobre los efectos de la polución a 
larga distancia en el clima. Posteriormente, otros acuerdos fueron 
celebrados entre las dos naciones17.

3.1. definiciones

Para un mejor tratamiento del tema, se hace indispensable 
trabajar con los conceptos señalados en el art. 1 del Convenio, más 
adelante mencionados.

El art. 1 está dividido en dos apartados y establece los siguientes 
conceptos. En su apartado “a”, por «contaminación atmosférica» 
y «contaminantes atmosféricos» se designa la introducción en la 
atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de substancias 
o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que 
ponga en peligro la salud humana, dañe los recursos biológicos y 
los ecosistemas, deteriore los bienes materiales y afecte o dañe los 
valores recreativos y otros usos legítimos del medio ambiente.

En su apartado “b”, se define la «contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia» como aquella contaminación 
17 Kiss, op. cit., p. 316.
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atmosférica cuya fuente física esté situada totalmente o en parte 
en una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado 
que produzca efectos perjudiciales en una zona sometida a la 
jurisdicción de otro Estado a una distancia tal que generalmente no 
sea posible distinguir las aportaciones de las fuentes individuales 
o de grupos de fuentes de emisión.

3.2. Los principios fundamentales

Entre los arts. 2 a 5, las Partes establecieron los principios 
fundamentales que guían la aplicación del Convenio. Por tratarse 
de principios de carácter general y amplio, de su lectura no 
se deduce ninguna obligación relevante impuesta a las Partes 
contratantes, ni la adopción de un compromiso más rígido para 
combatir la contaminación atmosférica transfronteriza a gran 
distancia.

Entre las medidas a ser adoptadas por las Partes, se estableció 
que estas últimas, de forma general, debían esforzarse para 
proteger al hombre y al medio ambiente contra la contaminación 
atmosférica, desarrollando estrategias y políticas para luchar 
contra la contaminación atmosférica, incluida la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia.

Por medio de informes, de investigaciones y del intercambio 
de información, las Partes contratantes deben, de forma no solo 
individual sino también colectiva, promover la lucha contra la 
emisión de contaminantes atmosféricos, contribuyendo de ese 
modo, a la disminución de los efectos nocivos que conlleva la 
contaminación atmosférica.

Este Convenio también busca una armonización, por medio 
de un sistema de consultas, entre la política de lucha contra la 
contaminación atmosférica llevada a cabo dentro de los Estados y 
los efectos que puedan sufrir los Estados vecinos derivados de la 
contaminación transfronteriza.



142 

3.3. Las investigaciones y el intercambio de información

En temas relativos al medio ambiente, como el presente caso 
de la contaminación atmosférica transfronteriza, la calidad y 
cantidad de la información científica, además del intercambio de 
información son de capital importancia a la hora de adoptar una 
política nacional o internacional contra el problema que se desea 
resolver.

Por esta razón, el Convenio de Ginebra establece que las 
Partes contratantes deben empeñarse en investigar y desarrollar, 
entre otras cosas, técnicas de reducción de las emisiones de los 
compuestos sulfurosos, modelos para comprender el transporte de 
los contaminantes atmosféricos transfronterizos a gran distancia, 
así como evaluaciones del impacto de esos contaminantes en el 
medio ambiente y en la vida humana18.

Asimismo, las Partes contratantes dentro del marco del 
Órgano Ejecutivo deben intercambiar información sobre: los 
datos relativos a los contaminantes atmosféricos convenidos 
o sobre sus flujos, comenzando por el dióxido de azufre; los 
principales cambios ocurridos en las políticas nacionales y en el 
desarrollo industrial en general y sus posibles efectos; las técnicas 
de reducción de la contaminación atmosférica que actúe en el 
tema; el coste previsto de la lucha a escala nacional contra las 
emisiones de compuestos sulfurosos y de otros contaminantes 
atmosféricos importantes; los datos meteorológicos y físico-
químicos relativos a los fenómenos que ocurran durante el 
transporte de contaminantes; los datos físico-químicos y 
biológicos relativos a los efectos de la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia y sobre la extensión de los daños y 
las políticas y estrategias nacionales, sobre regionales y regionales 
de lucha contra los compuestos sulfurosos y otros contaminantes 
atmosféricos importantes19.

18 Convenio de Ginebra de 1979, art. 7.
19 Ibíd., art. 8.
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3.4. el programa concertado de seguimiento y de evaluación del 
transporte a gran distancia de contaminantes atmosféricos 
en europa

La necesidad de establecer una mayor integración entre los 
países europeos para la lucha contra la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia llevó a las Partes contratantes a 
crear el Programa concertado de seguimiento y de evaluación del 
transporte a gran distancia de contaminantes atmosféricos en 
Europa (EMEP).

Se trata de un programa que insta a las Partes a utilizar, 
siempre que sea posible, los métodos de seguimiento comparables 
o normalizados; a establecer un programa de seguimiento de 
carácter continuo en el marco de programas tanto nacionales como 
internacionales; a continuar el intercambio y la actualización 
periódica de los datos nacionales sobre las emisiones totales de 
contaminantes atmosféricos convenidos, comenzando por el 
dióxido de azufre; a proporcionar datos meteorológicos y físico-
químicos relativos a los fenómenos ocurridos durante el transporte 
y a asegurar un seguimiento continuo de los compuestos químicos 
en otros medios como el agua, el suelo y la vegetación y de llevar 
a cabo un programa de seguimiento análogo para registrar los 
efectos sobre la salud y el medio ambiente.

3.5. Los órganos administrativos

El Convenio establece la creación de un Órgano Ejecutivo, 
así como de una Secretaría, que han de llevar a cabo todas las 
actividades administrativas y de funcionamiento del Convenio.

El Órgano Ejecutivo está formado por los representantes de las 
Partes contratantes del Convenio, dentro del marco de los asesores 
de los Gobiernos de los países de la Comunidad Económica 
Europea para problemas del medio ambiente y se reunirán al 
menos una vez al año20.

20 Ibid., art. 10, párrafo 1.
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Entre las principales atribuciones del Órgano Ejecutivo están 
las de revisar el cumplimiento del presente Convenio; constituir, 
según convenga, grupos de trabajo para el estudio de las cuestiones 
relacionadas con la realización y el desarrollo sobre el tema; 
ejercer cualesquiera otras funciones que pudieran ser necesarias 
en virtud de las disposiciones del Convenio de Ginebra21.

La Secretaría es desempeñada por el Secretario ejecutivo de la 
Comisión Económica para Europa, con, por lo menos, una reunión 
anual, teniendo como principales funciones las de convocar 
y preparar las reuniones, transmitir a las partes contratantes 
los informes del Convenio y prestar el apoyo administrativo y 
burocrático al Órgano Ejecutivo22.

3.6. enmiendas y soluciones de diferencias

El Convenio se encuentra abierto a cualquier enmienda 
propuesta por las Partes contratantes, pero ha de cumplirse un 
determinado procedimiento. Como primer paso, la propuesta ha 
de ser presentada al Secretario ejecutivo de la Comisión Económica 
para Europa, quien la comunicará a todas las Partes Contratantes 
y posteriormente ha de ser examinada por el Órgano Ejecutivo, 
debiendo ser adoptada, al final, por medio de consenso23.

Se establece un plazo de noventa días para: primero, dar a 
conocer a todas las Partes la propuesta de enmienda; segundo, 
aceptar la enmienda y, tercero, su entrada en vigor. A tales efectos, 
se estableció como referencia la fecha de depósito del instrumento 
de aceptación en poder del depositario.

El Convenio no establece ningún medio de resolución de 
controversias, pero propone la vía de negociación como solución, 
así como cualquier otro método que sea aceptado por las Partes24.

21 Ibid., art. 10 párrafo 2.
22 Ibid., art. 11.
23 Ibid., art. 12.
24 Ibid., art. 13.
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3.7. entrada en vigor y retirada

Para la entrada en vigor del Convenio, las Partes establecieron 
el plazo de noventa días, contados desde la fecha de depósito 
del vigésimo cuarto instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, así como para que las Partes posteriormente 
acepten, adhieran, aprueben o ratifiquen el Convenio, manteniendo 
como referencia la fecha del depósito25.

El Convenio permite a las Partes contratantes retirarse del 
mismo, sin que ello de lugar a sanción alguna. Se establece un plazo 
mínimo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor para 
la Parte Contratante, dentro de los cuales ha de solicitar su retiro 
y para que el mismo sea notificado al depositario, surtiendo efecto 
dicho retiro al nonagésimo día de la recepción de la notificación 
por el depositario26.

4. Los protocolos adicionales

En el texto del Convenio no se contempló de forma 
expresa la posibilidad de adoptar Protocolos adicionales, 
pero las Partes acordaron adoptarlos y hasta el momento 
existen ocho Protocolos sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia.

En forma general, los Protocolos hacen referencia al 
control de emisiones de nuevas sustancias contaminantes 
para que la lucha contra la contaminación transfronteriza sea 
cada vez más eficiente. A continuación, se harán pequeños 
comentarios sobre cada uno de esos ochos Protocolos.

4.1. el Protocolo de Ginebra de 28 de septiembre de 1984

El Protocolo de Ginebra de 28 de septiembre fue firmado en el 
año de 1984 y entró en vigor en 1988. La finalidad del Protocolo 
fue la de crear un mecanismo encargado de la financiación a 
largo plazo del programa concentrado de seguimiento continuo 

25 Ibid., art. 16.
26 Ibid., art. 17.
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y evaluación del transporte a gran distancia de los contaminantes 
atmosféricos en Europa (EMEP), previsto en los artículos 9 y 10 
del Convenio27.

Desde la firma del Convenio, la aplicación del EMEP era posible 
gracias a los medios financieros proporcionados por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y las 
contribuciones voluntarias de algunos gobiernos.

Pero una vez puesto en marcha el EMEP, las contribuciones 
del PNUMA, previstas para finalizar en 1984, y las ayudas 
voluntarias de los Estados no eran suficientes para cubrir los 
costes del programa y darle continuidad a un trabajo que arrojaba 
resultados positivos, las Partes resolvieron adoptar este Protocolo 
para establecer una financiación a largo plazo después de 1984.

La nueva financiación a largo plazo estaría constituida por 
contribuciones obligatorias para los Estados europeos y se 
completaría con otras de carácter voluntario para cualquier 
Estado. Las contribuciones obligatorias estaban destinadas a 
financiar los costes anuales del trabajo y quedaron determinadas 
en el anexo del Protocolo. Entre los principales contribuyentes 
obligatorios estaban: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

4.2. el Protocolo de Helsinki de 08 de julio de 1985

Un año después de haberse aprobado el primer Protocolo, en la 
tercera reunión del Órgano Ejecutivo del Convenio en 08 de julio 
de 1985 en Helsinki, fue aprobado su segundo Protocolo, con la 
finalidad de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO

2
) o 

de sus flujos transfronterizos en, al menos, un 30% antes del año 
1993.

La propuesta para reducir las emisiones transfronterizas de 
dióxido de azufre en 30% ya había sido presentada antes por los 
Estados escandinavos, Finlandia, Noruega y Suecia, en la primera 
reunión del Órgano Ejecutivo del Convenio celebrada en junio de 

27 Sigla en inglés: European Monitoring and Evaluation Program 
(EMEP).
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1983 en Ginebra. En su primera tentativa, los Estados escandinavos 
tomaron como referencia el nivel de emisiones de 1980, pero su 
iniciativa no obtuvo éxito.

Posteriormente, algunos países de forma voluntaria acordaron 
cumplir la iniciativa presentada en virtud de la llamada 
Declaración de Ottawa, que fue adoptada en marzo de 198428.

4.3. el Protocolo de sofía de 31 de octubre de 1988

Las Partes estaban cada vez más preocupadas con el aumento 
de los daños en los recursos naturales de vital importancia 
ambiental y económica causados por las emisiones de los gases 
contaminantes en la atmósfera.

El tratamiento del problema de los óxidos de nitrógeno ha 
tenido un cierto grado de dificultad en la búsqueda de una 
solución, no sólo porque, como Rusia ha señalado, estas sustancias 
originalmente no fueron mencionadas por el Convención, sino 
también porque la principal fuente de esta contaminación son 
los vehículos a motor, un tema políticamente sensible en muchos 
países como ha puesto en evidencia el Protocolo de Kioto29.

Sin embargo, en la segunda reunión del Órgano Ejecutivo 
del Convenio, las Partes reconocieron la necesidad de reducir y 
controlar las emisiones anuales del óxido de nitrógeno (NO

X
) 

procedentes de fuentes fijas o móviles o sus flujos transfronterizos. 

Pero no fue hasta el 31 de octubre de 1988, en Sofía, que las 
Partes decidieron elaborar un Protocolo para el Convenio que 
entró en vigor en 1991, con el objetivo de tomar medidas eficaces 
para contener o reducir sus emisiones anuales nacionales de óxido 
de nitrógeno o sus flujos transfronterizos, con el propósito de que 
a 31 de diciembre de 1994, las mismas no fueran superiores a sus 
emisiones anuales nacionales correspondientes al año 1987.

28 Castillo, “La protección de la atmósfera”, op. cit., p. 271.
29 Kiss, op. cit., p. 313.
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4.4. el Protocolo de Ginebra de 18 de diciembre de 1991

En su quinta reunión celebrada en 1987, el Órgano Ejecutivo 
del Convenio identificó la necesidad de reducir las emisiones 
de los compuestos orgánicos volátiles (COV) o sus flujos 
transfronterizos, por su contribución a la formación del ozono 
troposférico. En la sexta reunión un grupo de trabajo ad hoc se 
encargó de la preparación de un Protocolo que versase sobre la 
materia. En su novena reunión el Órgano Ejecutivo aprobó el 
Protocolo de Ginebra de 18 de diciembre de 1991 que entró en vigor 
en 1997.

El Protocolo tiene como objetivo controlar, reducir o eliminar 
descargas, emisiones y pérdidas de los COV, poniendo en práctica 
medidas para eliminar la producción de algunas sustancias 
enlistadas en el Anexo I, así como, de reducir otras sustancias 
descritas en el Anexo III del Protocolo.

4.5. el Protocolo de oslo de 14 de junio de 1994

El Órgano Ejecutivo del Convenio, en una reunión especial 
celebrada en Oslo entre los días 13 y 14 de junio de 1994, aprobó 
un nuevo Protocolo al Convenio, con la finalidad de establecer 
medidas de precaución para anticipar, prevenir o minimizar las 
emisiones de dióxido de azufre, reguladas anteriormente por el 
Protocolo de Helsinki de 8 de junio de 1985, que entró en vigor el 
año de 1998.

El Protocolo estableció como su principal objetivo adoptar 
medidas adicionales y más eficaces para limitar y reducir las 
emisiones de azufre con un enfoque regional que tenga en 
cuenta la variación de los efectos y de los costes de reducción 
de las emisiones que existen entre los países que contribuyen al 
problema de los azufres30.

30 Okowa, P. N. State Responsibility for Transboundary Air Pollution in 
International Law. New York: Oxford Universty Press, 2000. p. 38.
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4.6. el Protocolo de aarhus de 24 de junio de 1998 en los 
metales pesados

Las Partes fueron alertadas cada vez más por los informes de los 
científicos sobre los avances de la contaminación transfronteriza 
y de la presencia de los metales pesados, principalmente por el 
aumento de la combustión y de los procesos industriales.

El Protocolo de Aarhus, que entró en vigor en 2003, tiene 
como objetivo principal el control de las emisiones de los metales 
pesados causadas por actividades antropógenas capaces de 
provocar efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente.

Formado por siete anexos y diecinueve artículos, este Protocolo 
establece en sus anexos los valores de las emisiones que las Partes 
deben reducir de algunas sustancias como: cadmio (Cd), plomo 
(Pb) y mercurio (Hg), que son metales nocivos (a sus respectivos 
niveles en 1990 o cualquier año entre 1985 y 1995).

4.7. el Protocolo de aarhus de 24 de junio de 1998 en los 
agentes contaminadores orgánicos persistentes

En la misma fecha de 24 de junio de 1998 en Aarhus, Dinamarca, 
fue aprobado otro Protocolo al Convenio que entró en vigor en 
2003, con el objetivo de controlar, reducir o eliminar descargas, 
emisiones y pérdidas de los persistentes contaminadores 
orgánicos.

En sus veinte artículos y ocho anexos, el Protocolo establece 
una lista de sustancias que deben ser eliminadas como aldrín, 
chlordane, chlordecone, dieldrina, endrina, mirex y toxaphene, 
hexbromobiphenyl, hexaclorobenzene (anexo I) y otras sustancias 
que han de ser reducidas y controladas.

4.8. el Protocolo de Gotemburgo de 30 de noviembre de 1999

El Órgano Ejecutivo aprobó en Gotemburgo el 30 de noviembre 
de 1999, un Protocolo mas al Convenio. En está ocasión para 
reducir la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico. 
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El Protocolo tiene como objetivo controlar y reducir las 
emisiones de azufre, óxido nitroso, COV y amoníaco, fijando 
límites máximos de emisión para el año 2010. Estos límites se 
negociaron sobre la base de evaluaciones científicas de los efectos 
de la contaminación y las opciones de reducción. Las Partes cuyas 
emisiones tienen un impacto más severo en la salud o el medio 
ambiente y cuya reducción es relativamente barata tendrán que 
hacer los mayores recortes. 

Una vez que el Protocolo se aplique plenamente, las emisiones 
de azufre de Europa deben reducirse en al menos un 63%, las 
emisiones de óxido nitroso en un 41%, las emisiones de COV en 
un 40% y las emisiones de amoníaco en un 17%, respecto a 199031.

El Protocolo también establece límites estrictos para las fuentes 
de emisiones específicas en los anexos IV, V y VI (por ejemplo, 
instalación de combustión y la producción de electricidad, entre 
otras) y requiere que las Partes pongan en práctica las mejores 
técnicas disponibles para mantener las emisiones a un bajo nivel. 
Las emisiones de los COV de productos tales como pinturas 
o aerosoles también tendrán que ser cortadas. Por último, 
los agricultores tendrán que tomar medidas específicas para 
controlar las emisiones de amoníaco. Para auxiliar los agricultores 
en sus tareas, fueron adoptados importantes documentos de 
orientación junto con el Protocolo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio climático (Protocolo de Kyoto) 
y se proporcionó una amplia gama de técnicas de reducción e 
instrumentos económicos para la disminución de las emisiones en 
los sectores pertinentes, incluido el del transporte.

Se ha estimado que una vez que se aplique el Protocolo, la 
zona de Europa con niveles excesivos de acidificación disminuirá 
de 93 millones de hectáreas en 1990 a 15 millones de hectáreas. 
La zona con niveles excesivos de eutrofización se reducirá de 165 
millones de hectáreas en 1990 a 108 millones de hectáreas. En 
consecuencia, se estima que para el 2010 los años de vida perdidos 
como consecuencia de los efectos crónicos de la exposición al 
31 Informaciones consultadas en la página web del Convenio.
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ozono serán inferiores en 2.300.000 frente a los existentes en 1990 
y habrá alrededor de 47.500 muertes prematuras menos derivadas 
de la capa de ozono y las partículas en el aire32.

5. Consideraciones finales

La contaminación atmosférica es, conjuntamente con otros 
temas medioambientales (como la diversidad biológica, los 
vertidos de desechos peligrosos al mar, la desertificación,...), 
uno de los graves problemas que afectan al medio ambiente y, en 
consecuencia, a la calidad de vida de los seres humanos.

El esfuerzo de la comunidad internacional, dirigido a regular 
la contaminación atmosférica, viene creciendo de forma continua. 
En esa dirección es necesario resaltar el papel y la labor llevada 
a cabo por las Naciones Unidas y la Unión Europea, que en la 
actualidad desarrollan diversos trabajos así como propuestas e 
iniciativas para la lucha contra la contaminación atmosférica.

Las medidas adoptadas para enfrentar el problema objeto de 
estudio en el ámbito internacional se desarrollan en el marco de 
la cooperación internacional. Cómo se mencionó anteriormente, la 
atmósfera no tiene límite y es única, por esta razón, los problemas 
tratados en este ámbito deben ser discutidos y asumidos por una 
colectividad de Estados. Debido a su naturaleza de problema 
transfronterizo, la responsabilidad de cada Estado aumenta 
y la cooperación entre los Estados, se perfila como una salida 
coherente en la búsqueda de una solución.

Hasta el momento, las medidas tomadas por los Estados para 
la solución de los problemas de la contaminación atmosférica 
transfronteriza vienen siendo iniciativas que se puede considerar 
como acciones de buena intención. Sin embargo, los objetivos de 
proteger la vida humana y conservar el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras aun están lejos de ser alcanzados.

32 Para mayores informaciones, consultar: <http://www.unece.org/
env/lrtap/>.
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El hecho de que se alcance un acuerdo, como el Convenio de 
Ginebra para la lucha contra la contaminación transfronteriza, no 
libera la atmósfera de otras graves amenazas, como la destrucción 
de la capa de ozono y el cambio climático. Aunque ambos 
problemas también estén regulados por tratados internacionales, 
como el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono 
de 1985 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio climático de 1992, respectivamente.

Lo que se puede percibir en relación con los problemas que 
afectan a la atmósfera es la existencia de un gran conflicto de 
intereses económicos para que las medidas adoptadas, respecto a 
la protección de la atmósfera, no perjudiquen la economía de los 
países, ya sean desarrollados o en desarrollo.

De un lado, los países desarrollados hablan de un gran perjuicio 
para su crecimiento económico y que las medidas de lucha frente 
a la contaminación atmosférica generan un gran coste para ellos.

Por otro lado, los países en vías de desarrollo, alegan la baja 
capacidad de contaminación a la atmósfera y colocan la gran parte 
de la responsabilidad en los países desarrollados.

Mientras se produce el juego político de quién tiene la 
responsabilidad y quién debe tomar las medidas, las emisiones 
de sustancias contaminantes a la atmósfera no cesan y cada día 
que pasa el problema se va agravando, principalmente respecto al 
cambio climático. 
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1. introducción

La solución al problema del “cambio climático” (en adelante 
CC) constituye ya hoy uno de desafíos más importantes a los 
que va a enfrentar la Humanidad en los próximos años, décadas 
e incluso siglos, dadas las tremendas repercusiones que este 

1 Profesora Contratada Doctora de la Universitat de València–
Estudi General (España); Doctora en Derecho y Diploma en 
Derecho, Economía y Política de las Comunidades Europeas del 
Collegio Europeo di Parma (Italia).
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fenómeno puede representar para la misma supervivencia del 
Planeta y con él, del propio Ser Humano. 

Aunque es un fenómeno de la naturaleza cuyo estudio es 
relativamente reciente con resultados todavía no del todo 
concluyentes, los científicos llevan ya algún tiempo advirtiendo 
de la gravedad del problema y recomendando la necesidad de 
darle solución antes de que sea demasiado tarde. Se trata de un 
reto especialmente complejo debido, no sólo a las incertidumbres 
científicas que pesan sobre sus causas, sino también por sus 
consecuencias difusas en ámbitos tan diversos como la Economía, 
la Ecología o las mismas formas de organización de las sociedades 
humanas actuales. 

Una de las mayores dificultades relacionadas con el 
calentamiento del Planeta consiste en la articulación de una 
regulación jurídica adecuada para, cuanto menos paliar o mitigar, 
sino lograr eficaz y efectivamente, -lo que sería de verdad deseable-, 
revertir la situación actual. 

En las páginas que siguen, después de analizar brevemente 
ciertas cuestiones generales sobre el funcionamiento del CC 
como fenómeno medioambiental, sus causas y sus consecuencias; 
se va a describir el marco jurídico internacional vigente creado 
bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas 
(en adelante la ONU) para afrontar el problema. Ello nos llevará 
a examinar: en primer lugar, las bases jurídicas sentadas por el 
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(en adelante CMNUCC) que fue adoptado en Nueva York en 1992, 
para posteriormente; dedicar una parte más nutrida del trabajo 
al examen del contenido del desarrollo posterior de este mismo 
convenio: el Protocolo de Kyoto (en adelante PK) adoptado en esta 
ciudad japonesa en 1997. Descrito brevemente, este Protocolo es 
un tratado internacional de enmienda del CMNUCC2. Este texto 
2 Este Protocolo tiene su fundamento jurídico en el artículo 4.2.d) 

del CMNUCC en virtud del cual “La Conferencia de las Partes 
examinará, en su primer periodo de sesiones, los incisos a) y b) 
para determinar si son adecuados. Ese examen se llevará a cabo a 
la luz de las informaciones y evaluaciones científicas más exactas 
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impone, por un tiempo determinado -únicamente para el período 
comprendido entre los años 2008 y 2012-, estrategias, medidas 
y políticas de lucha contra el CC dirigidas exclusivamente a 
los países industrializados y a ciertos países con economías en 
transición, en la medida en que son éstos los responsable de la 
mayor parte de las emisiones de GEI liberadas a la atmósfera en 
los últimos dos siglos.

2. aspectos generales sobre el problema del cambio climático en 
el medio ambiente

El cambio climático no es fruto del azar, ni algo debido a 
variaciones sin remedio que se producen en la naturaleza y 
en el medio ambiente. Hace ya tiempo que los científicos están 
advirtiendo que los cambios de temperatura de la atmósfera y 
otros fenómenos conexos que se están produciendo en el último 
siglo y medio están provocados en gran medida por la acción de 
la mano del Hombre, es decir, que son debidos mayoritariamente 
a motivos antropógenos. Sobre todo achacan estos hechos a los 
modelos de producción y consumo introducidos y empleados por 
el Hombre a partir de la Primera Revolución Industrial del siglo 
XVIII y los consideran principales responsables de la alteración 
del funcionamiento del delicado y complejo sistema climático de 
la Tierra. 

de que se dispongan sobre el CC y sus repercusiones, así como de la 
información técnica, social y económica pertinente. Sobre la base 
de ese examen, la Conferencia de las Partes adoptará medidas 
adecuadas, que podrán consistir en la aprobación de enmiendas a 
los compromisos estipulados en los incisos a) y b). La Conferencia 
de las Partes, en su primer periodo de sesiones, también adoptará 
decisiones sobre criterios para la aplicación conjunta indicada en 
el inciso a). Se realizará un segundo examen de los incisos a) y b) 
a más tardar el 31 de diciembre de 1998, y luego otros a intervalos 
regulares determinados por la Conferencia de las Partes, hasta 
que se alcance el objetivo de la presente Convención”. Asimismo 
el art. 17.1 del CMNUCC de forma general prevé que: “La 
Conferencia de las Partes podrá, en cualquier período ordinario 
de sesiones, aprobar protocolos a la Convención”. Los restantes 
apartados de esta disposición establecen ciertos requerimientos 
formales a tal efecto.
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Tratar de identificar las causas del problema del CC supone 
reconocer que nuestra forma de vida actual, -fundamentada 
en el uso creciente de la energía-, tiene mucho que ver en esta 
historia. La industria, el transporte de personas y de mercancías, 
la generación de electricidad, la calefacción, determinadas 
prácticas agrícolas y los sistemas de refrigeración y climatización 
industriales y domésticos son algunos ejemplos de actividades que, 
de manera cotidiana, contribuyen a la generación de los llamados 
“gases de efecto invernadero”3 (en adelante GEI). Y es que, como 
fenómeno ambiental, el problema del CC está en íntima relación 
con las consecuencias que produce la liberación excesiva en la 
atmósfera de los GEI. “Cambio climático” y “efecto invernadero” 
son percibidas como las dos caras de una misma moneda. 

En 1947, tres científicos -el norteamericano Frank Sherwood 
ROWLAND, el mexicano Mario J. MOLINA y el holandés Paul 
J. CRUTZEN, que fueron galardonados con el premio Nóbel de 
Química en 1995-, hicieron importantes descubrimientos sobre 
el llamado “efecto invernadero”4. Sus estudios demostraron que 
la capa de ozono es la principal responsable capaz de evitar 
la penetración de la radiación solar en la superficie terrestre y 
constataron la peligrosidad de la emisión en la atmósfera de ciertos 
componentes tales como los clorofluorocarbonos (CFCs). A partir 

3 El apartado 5 del art. 1 del CMNUCC define los GEI como 
“aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales 
como antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja”. 

4 En realidad, las primeras  teorías que demostraron el papel 
determinante del dióxido de carbono (CO2) en el complejo 
funcionamiento del clima se remontan a hace más de un siglo, 
cuando algunos científicos como el físico inglés TINDALL en 1861 
o el sueco ARRHENIUS en 1896 comenzaron las primeras líneas 
de investigación que vinculaban el clima con las variaciones de 
dióxido de carbono atmosférico. 

  Las primeras mediciones sistemáticas de CO2 datan de 1959. 
Proporcionaron las primeras evidencias científicas sobre el 
significativo y paulatino aumento de su concentración en la 
atmósfera. A partir de este momento, la acumulación de pruebas 
no ha dejado de crecer. Desde los años ochenta del siglo XX, existe 
un amplio consenso científico en torno a la idea de que el  aumento 
de la temperatura global del Planeta es consecuencia del efecto 
invernadero.  
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de estas aseveraciones, comprobaciones científicas posteriores 
han confirmado que el efecto invernadero obedece a buena parte 
de la liberación intencionada o natural5 de determinados gases 
que alteran la forma en que la energía solar interactúa con la 
atmósfera y escapa de ella destruyendo este frágil escudo protector 
esparcido por la estratosfera que es la capa de ozono y que sirve 
como regulador del clima mundial. 

Los GEI se encuentran en la atmósfera y representan menos 
de una décima parte del 1% de la atmósfera total, compuesta 
mayoritariamente por oxígeno y nitrógeno. Los GEI tienen un 
efecto beneficioso porque son componentes necesarios para 
hacer posible la vida en nuestro Planeta: actúan como una “manta 
protectora” natural alrededor de la Tierra y sin ella, nuestro 
Planeta sería unos 30º C más fría que en la actualidad. Estos gases 
en realidad no representarían un daño ambiental de envergadura si 
su volumen fuera razonable y así ha sido durante muchos decenios 
y miles de años6, puesto que su presencia no ha generado ninguna 
interferencia grave en el medio ambiente. Sin embargo, es en los 
últimos decenios cuando las cosas han cambiado drásticamente: 
lo que en principio era positivo se está revirtiendo y puede llegar 
a resultar nefasto para el medio ambiente, cuando no amenazar 
la vida en la Tierra de los seres vivos. En los últimos años, la 
actividad humana está “espesando” esta manta artificialmente: 
cuando se quema carbón, petróleo y gas natural; cuando se 
liberan cuantiosos volúmenes de dióxido de carbono; cuando se 
destruyen o se incendian bosques dejando escapar el carbono 
almacenado en ellos;

 
cuando se cría ganado o; cuando se cultiva 

arroz; por citar algunos ejemplos. Se da, además, la circunstancia 
de que la mayoría de estas emisiones proceden de los países con un 
nivel de industrialización más elevada7, países que por lo demás 
5 Nadie discute hoy que el CC también está provocado inevitablemente 

por fenómenos naturales tales como las erupciones volcánicas, que 
lanzan gran cantidad de cenizas cargadas de dióxido de azufre 
que puede llegar a alterar la temperatura de la Tierra. También 
se deben al impacto de meteoritos en la Tierra.

6 De hecho, en los últimos diez mil años, la temperatura media de la 
Tierra apenas ha variado uno o dos grados.

7 Se calcula que el 75% de las emisiones de GEI acumulados en la 
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han consolidado su riqueza gracias a la liberación intencionada 
de estos gases. Pues bien, los expertos llevan tiempo señalando 
que si estas emanaciones antropógenas continúan aumentando al 
ritmo actual es casi seguro que en el siglo XXI pueda llegar a ser 
muy complicado tomar medidas para frenar dichas emisiones. En 
todo caso, hay que subrayar que resulta muy difícil pronosticar 
cómo afectará a la Humanidad este proceso porque el régimen de 
funcionamiento pertenece a un sistema sumamente complejo. 

Como ya hemos indicado, la contaminación atmosférica 
procede de una acumulación excesiva de determinados GEI. 
Este tipo de contaminación presenta ciertas particularidades 
que han sido identificadas por el profesor José JUSTE8 ya que 
tiene: un origen difuso (epígrafe a), un carácter transfronterizo o 
deslocalizado (epígrafe b), y unas consecuencias generalizadas, 
aleatorias e imprevisibles (epígrafe c). Y como consecuencia de 
todo ello, la única solución al problema pasa por la búsqueda 
de respuestas concertadas y coordinadas a nivel internacional 
(epígrafe d). 

a) En cuanto a su origen difuso, hay que señalar que la 
contaminación atmosférica y las consecuencias que 
genera el volumen excesivo de ciertos GEI ha tardado un 
tiempo en ser percibida como tal, frente a otras fuentes 
de contaminación más visibles. Hoy en día, se consideran 
principales responsables del efecto invernadero básicamente 
las siguientes fuentes de emisión: el dióxido de carbono 

atmósfera en los últimos cincuenta años se han generado en los 
países industrializados donde se encuentra el 20% de la población 
mundial, mientras que el 25% restante proviene de los países en 
desarrollo en los que vive el 80% de los habitantes del Planeta.

8 Véase: Juste Ruiz, J. “El Derecho internacional frente al desafío 
del cambio climático”. En: Curso de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008, celebradas 
entre el 14 y el 18 de julio de 2008.
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(CO
2
)9, el metano (CH

4
)10, el óxido nitroso (N

2
O)11, el ozono 

troposférico (O
3
) y los clorofluorocarbonos (CFCs)12. Sin 

embargo, el anexo A del Protocolo de Kyoto considera y 
regula la reducción de emisiones de los siguientes GEI13: 

9 El dióxido de carbono es el más importante desde el punto de vista 
cuantitativo. Procede esencialmente de todo tipo de combustiones 
fósiles -como el carbón, el gas natural y el petróleo-, de la 
deforestación y de la respiración de los seres vivos. La fotosíntesis 
y la absorción de los océanos son vías principales de fijación 
del CO2. El aumento demográfico, acompañado del desarrollo 
económico de los países y la necesidad cada vez mayor de consumo 
y generación de energía son una de las principales causas del 
incremento de las emisiones antropógenas del dióxido de carbono. 
Aunque todavía se encuentran en fase experimental, la búsqueda 
de nuevas fuentes de energía renovables, más eficientes y menos 
dañinas para el medio ambiente, representa una esperanza y un 
valor en alza para paliar o aminorar los efectos perversos del CC 
al tiempo que ello permitiría reducir la enorme dependencia de las 
economías basadas en el uso de combustibles fósiles agotables.

10 La concentración de metano en la atmósfera es mucho menor que 
la de CO2, pero su capacidad para influir en el efecto invernadero 
es mayor. Sus emisiones proceden de fuentes tales como los 
océanos, los incendios, las actividades agrarias y ganaderas y los 
vertederos de residuos. El metano se produce por descomposición 
anaeróbica en los sistemas biológicos naturales (humedales, lagos 
y mares), en el cultivo del arroz y, en la fermentación entérica de 
algunos seres vivos, sobre todo los rumiantes.

11 El óxido nitroso es especialmente peligroso porque persiste en 
atmósfera aproximadamente ciento cincuenta años. Se encuentra 
originariamente en la atmósfera y está presente en fenómenos 
naturales tales como las tempestades o las erupciones volcánicas. 
También se utiliza en la fabricación de abonos que se emplean 
para fertilizar en la agricultura y en la combustión a altas 
temperaturas en los hornos de tratamiento térmico y en los 
motores de combustión interna.

12 Los clorofluorocarbonos o gases fluorados son compuestos químicos 
artificiales que, aunque se presenten en pequeña concentración, 
son extremadamente potentes y persistentes en su efecto 
invernadero. Tienen múltiples usos industriales: en sistemas de 
refrigeración, como propelentes aerosoles o, en la producción de 
aluminio y aislantes eléctricos, entre otros. Los CFCs no están 
mencionados en el PK porque su regulación se encuentra recogida 
en otro texto internacional adoptado unos años antes: el Protocolo 
de Montreal de 1987 al que aludiremos más adelante.

13 Sobre los efectos de los principales efectos la liberación de los GEI 
más significativos véase in extenso la tesis doctoral de Viana De 
Araujo, B. M. La respuesta del Derecho internacional al problema 
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el CO
2
, el CH

4
, el N

2
O, los hidrofluorocarbonos (HFC), el 

perfluorocarbono (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF
6
). 

b) Otra nota a destacar es que la contaminación atmosférica no 
permanece localizada en un determinado punto del mapa y por un 
periodo de tiempo concreto. Se dispersa por el aire, sin atender 
a criterios geográficos: traspasa las fronteras nacionales y, 
desde el origen de la emisión, viaja por los mares y océanos; 
se transmite al suelo y a las aguas dulces y; puede llegar a 
afectar a la vida animal o vegetal. 

 Este carácter transfronterizo tiene una doble lectura: 
significa que la contaminación emitida por una tonelada de 
CO

2 
liberada en Madrid causa el mismo efecto climático que 

si se emite otra tonelada de CO
2 

en Bogotá. Inversamente, 
una tonelada de CO

2
 rescatada en Bogotá tendrá igualmente 

efectos beneficiosos en Madrid o en cualquier otro punto 
del Planeta. Supone que las actuaciones para reducir las 
emisiones a escala mundial responden a un criterio de 
“flexibilidad geográfica”. Es ésta una circunstancia a no 
olvidar para entender más adelante la aplicación de ciertas 
medidas del CMNUCC y, sobre todo, del PK cuando 
introduce los llamados “mecanismos de flexibilidad”. 

c) Además, se sabe que un calentamiento excesivo del 
Planeta podría llegar a tener profundos efectos en el clima, 
imprevisibles e incalculables. En términos generales, se 
han descrito multitud de posibles consecuencias o efectos del CC, 
a menudo apocalípticos. Además de un aumento de las 
temperaturas a las que son especialmente sensibles algunas 
zonas geográficas o geofísicas del Globo tal y como reconoce 
el propio CMNUCC (apartado 8 del art. 4 del CMNUCC14), 

del cambio climático. Valencia (tesis no publicada), 2009. pp. 37-54.
14 En este precepto, se alude a los países con las siguientes situaciones 

desventajosas: a) los países insulares pequeños, b) los países con 
zonas costeras bajas, c) los países con zonas áridas y semiáridas, 
zonas de cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal, 
d) los países con zonas propensas a los desastres naturales, e) los 
países con zonas expuestas a la sequía y a la desertificación, f) 
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entre otros efectos, la elevada evaporación varía también 
el régimen de lluvias y el patrón de los vientos. Ello a 
su vez aumenta el índice de pluviosidad en las zonas 
tropicales y provoca sequías y desertización en ciertos 
puntos geográficos. La expansión termal de los océanos 
y el derretimiento de los glaciares incrementa asimismo 
significativamente el nivel del mar con graves repercusiones 
para ciertas zonas costeras. Otras consecuencias severas 
también predecibles son: la intensificación de fenómenos 
meteorológicos extremos como los huracanes y las 
inundaciones; el aumento de las enfermedades tropicales 
como la malaria, el cólera o el dengue; el crecimiento 
de la erosión del suelo y la degradación de la calidad de 
las aguas; el incremento de los incendios forestales; el 
desplazamiento de población; la alteración de los ciclos 
de las cosechas; la involución o la desaparición de algunas 
especies biológicas; la desnutrición y el hambre; etc. En 
realidad, subsisten tantos interrogantes sobre los efectos 
exactos de las transformaciones derivadas de un cambio en 
el sistema climático terrestre que es imposible describirlos 
todos15. En cualquier caso, dada la diversidad de efectos 
que generan las alteraciones climáticas, la denominación 
“cambio climático global” quizás resulte más adecuada que 
la de “calentamiento global” para describir la situación a la 
que el mundo se enfrenta. 

d) Con todos estos elementos en presencia, los científicos han 
lanzado la voz de alarma señalando que el CC es un hecho 
y no una simple e inocua fluctuación natural del clima. 

los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana, 
g) los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los 
ecosistemas montañosos, h) los países cuyas economías dependen 
en gran medida de los ingresos generados por la producción, el 
procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos 
asociados de energía intensiva o de consumo y, i) los países sin 
litoral y los países de tránsito.

15 Sobre esta multiplicidad de efectos, véase la descripción realizada 
en la tesis doctoral antes citada de Viana De Araujo, op. cit., supra 
nota 12, 2009. pp. 54-87.
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Aunque no se disponen datos científicos totalmente seguros 
e irrefutables de que el Ser Humano sea el principal y único 
responsable del CC, se apela a la aplicación del principio de 
precaución lo cual implica que la falta de certeza científica 
no debe servir como excusa ni como justificación para 
no actuar. La desidia o la inercia es una opción más que 
irresponsable, teniendo en cuenta los resultados y el grado de 
fiabilidad de las informaciones existentes en la actualidad. 
A tales efectos, resulta pertinente mencionar algunos 
trabajos elaborados por expertos en ciertas ramas o áreas 
temáticas como la Economía o la Ciencia; investigaciones 
que por lo demás han tenido particular eco y repercusión en 
la comunidad científica respecto de la realidad del CC. Me 
refiero, por lado, a los últimas conclusiones presentadas por 
el “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático”16 (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) 

16  En la actualidad, las investigaciones científicas más fiables sobre 
el CC se están llevando a cabo en el seno de grupo de expertos 
llamado “Grupo Intergubernamental de expertos sobre el CC”. Se 
trata de un equipo mundial de especialistas cuya labor consiste 
básicamente en documentar, medir y valorar extensamente el 
fenómeno del CC. Este organismo desarrolla un papel clave de 
análisis, cuyo trabajo se fundamenta en el intercambio de los 
resultados científicos y en la coordinación de la investigación. 
El resultado de su trabajo se concreta en la publicación de 
unos informes que son punto de referencia y base para el 
asesoramiento, entre otras, de las Partes de la CMNUCC y del 
PK. También proporciona a los Estados las directrices necesarias 
para realizar los inventarios nacionales de GEI. Fue creado en 
1988 por la Organización Metereológica Mundial (OMM) y por el 
Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA). 
Los informes de evaluación emitidos por el IPCC en 1990, 1995, 
2001 y posteriores –por ejemplo el informe de síntesis presentado 
en 2007- han servido referencia y han recibido un reconocimiento 
mundial. Véase: <http://www.ipcc.ch>. 
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en su Cuarto Informe de Evaluación17 y, por otro lado, al 
informe elaborado por el economista británico STERN18. 

17 Vide IPCC, 2007, Cambio climático 2007: informe de síntesis. 
Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe 
de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el CC [Core Writing Team, Pachauri, R.K. Reisinger, A. y Equipo 
principal de redacción (directores de publicación)]. IPCC, Ginebra, 
Suiza. Véase también el “resumen para responsables de políticas”, 
aprobado en detalle en la 25ª reunión plenaria del IPCC (Valencia, 
España, 12 a 17 de noviembre de 2007). pp. 11 y ss. 

  En su Cuarto Informe de evaluación publicado en 2007, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el CC reiteró y reforzó la 
advertencia lanzada en sus tres informes anteriores (publicados 
en 1990, 1996 y 2001) sobre la gravedad del problema del CC. 
En él, se afirmó que “el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del 
promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el 
deshielo generalizado de nieves y hielos, el aumento del promedio 
mundial del nivel del mar”. Además se señaló que las causas de 
estos efectos, principalmente el incremento del promedio mundial 
de la temperatura se debe muy probablemente al crecimiento de 
las emisiones de los GEI por fuentes antropógenas. A partir de 
estas aseveraciones, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
confirmó que, en la actualidad, las actividades del Hombre son 
las grandes impulsoras del CC. Lo más preocupante es que, en 
este informe, el IPCC hizo una severa advertencia. Llamó la 
atención hacia el hecho de que, ni la adaptación, ni la mitigación 
conseguirán evitar por sí solas todos los impactos del CC y que 
el calentamiento y la subida del nivel del mar y de los océanos 
proseguirán durante siglos, incluso aunque se lograra estabilizar 
las concentraciones de los GEI. Ahora bien, en opinión del IPCC, las 
políticas de adaptación y mitigación pueden completarse y reducir, 
asimismo, de manera notable los riesgos del problema. También 
destacó que es muy probable que se obtenga una aminoración de 
las emisiones de los GEI por medio de la cooperación internacional, 
principalmente bajo el régimen jurídico de la Convención Marco 
y de los mecanismos flexibles previstos por el Protocolo de Kyoto. 
La inmensa cantidad de información científica proporcionada y la 
fiabilidad y el grado de certidumbre con que se redactó el cuarto 
informe de evaluación del IPCC es clara y refuerza la necesidad de 
que los Estados actúen con una mayor eficacia y eficiencia frente 
al CC. Para eso, ya existen herramientas adecuadas y todavía hay 
tiempo para actuar al respecto.

18 Vide Stern, N. El informe Stern. La verdad del cambio climático. 
Barcelona: Paidós, 2007.

  El informe Stern presagia las consecuencias económicas ante la 
posición de inercia o desidia a la hora afrontar el problema del 
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En cualquier caso, lo que es innegable es que la gravedad del 
CC no puede dejar al margen al mundo del Derecho y, menos 
todavía, a la rama del Derecho Internacional Público, basada en la 
búsqueda de una acción coordinada y consensuada de los Estados, máxime 
teniendo en cuenta que ninguno de ellos puede permanecer ajeno 
al CC, y menos todavía, cuando no existe país alguno capaz de 
resolver por sí solo o individualmente un problema como éste, de 
alcance universal. 

Así las cosas, han sido las Organizaciones Internacionales, 
en particular la ONU, la que está actuando como principal 
catalizadora y promotora de la acción de colaboración de todos 
los Estados para luchar contra el CC a través de la adopción de 
unos acuerdos negociados en los que se fijan objetivos comunes y 
reglas equitativas de reducción de los GEI, así como medidas de 
cooperación financiera y transferencia de tecnología. En su seno 
y bajo su impulso, se han adoptado los dos textos internacionales 
más importantes en la materia: el Convenio Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, adoptado en 1992, y el Protocolo de Kyoto 
de 1997. Estos dos textos jurídicos, aunque no están todavía en 
condiciones de ofrecer una protección totalmente satisfactoria al 
medio ambiente frente al CC, suponen un importante avance en el 
sentido de que sientan las primeras bases jurídicas de una acción 

CC. En este informe, se estima que por falta de actuación, los 
costes y los riesgos totales del cambio climático equivaldrían a 
una pérdida anual permanente de, al menos, un 5% del Producto 
Interior Bruto (PIB) mundial. Si se toma en consideración un 
conjunto más amplio de riesgos y efectos, los daños estimados 
podrían elevarse hasta el 20% o más del PIB mundial. Por el 
contrario, los costes de actuar, aplicando las políticas de reducción 
y mitigación de las emisiones de GEI que puedan evitar las peores 
consecuencias para el CC, podrían limitarse, hasta no superar 
por año el 1% del PIB global. Realizar una comparación entre los 
beneficios de asumir los costes de actuar contra el CC y los de no 
hacerlo parece algo desproporcionado en todos los sentidos, a la 
vista de los datos aportados en el informe Stern. De esta manera, se 
pone en evidencia la responsabilidad de los Estados y la necesidad 
de actuar inmediatamente si se quiere verdaderamente reducir al 
máximo los costes de las medidas. Como afirma el informe Stern: 
en última instancia, ignorar el CC no hará más que perjudicar el 
crecimiento económico mundial.



167 

El mEdio ambiEntE como objEto dE tutEla 
dEl dErEcho intErnacional

futura que se espera que pueda llegar a ser mucho más eficaz. 
Además, aplican nuevos principios de Derecho Internacional 
ambiental en fase de expansión y consolidación como son: el 
principio de precaución, el principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas de los Estados, la introducción 
de instrumentos económicos y de mercado aplicados al medio 
ambiente y, la toma en consideración de las generaciones futuras. 

3. La reacción jurídica internacional ante el problema del cambio 
climático

Como ya hemos señalado, el CC es ante todo un problema 
global que ha determinado una actuación a nivel internacional 
cuya impulsora principal ha sido Naciones Unidas. Su actuación 
ha supuesto básicamente la intensificación de los esfuerzos 
reductores de GEI en varias fases o etapas. 

Los primeros intentos19 de aminorar el volumen de GEI emitidos 
a la atmósfera se remontan a la década de los años ochenta del siglo 
XX. Fue entonces cuando la contaminación atmosférica empezó 
a plantear problemas de carácter difuso y general, siendo su 
principal manifestación el fenómeno conocido como “lluvia ácida”, 
para cuya solución se adoptó en 1979 la Convención de Ginebra sobre la 
contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, desarrollada 
posteriormente a través de varios Protocolos destinados a corregir 
otro tipo de contaminación. 

En este mismo periodo, se puso de manifiesto otro tipo de 
problema ambiental: la “destrucción de la capa de ozono”, a la 
que también se dio respuesta por la vía convencional, adoptando 
un nuevo texto internacional de ámbito mundial: la Convención 

19 Y ello a pesar de que previamente en el ya famoso asunto sobre 
la Fundición de Trail de 1942 se había sentado un principio 
fundamental de derecho ambiental en virtud del cual “ningún 
Estado tiene derecho a utilizar ni permitir que se utilice su 
territorio de tal manera que se causen daños (…) en o al territorio 
de otro Estado o a las propiedades o a las personas que en él se 
encuentren cuando se producen graves daños y éstos se pueden 
probar de forma clara y convincente”. USA/Canadá. ONU. Recueil 
des sentences, vol. III. Leiden: Sijhoff. p. 1965.
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de Viena para la protección de la capa de ozono, adoptada el 22-III-1985, 
que pronto tuvo que ser enmendada a través del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado 
en septiembre de 1987. Cabe señalar que el objetivo principal de 
este Protocolo consiste en reducir la producción de algunos gases 
responsables de la destrucción de la capa de ozono, entre ellos los 
clorofluorocarbonos (CFCs), sustancias que –como señalamos- 
también son responsables de CC. 

Y sólo es en la década de los noventa cuando el CC ha pasado 
a convertirse en un problema ambiental de primera magnitud y 
una prioridad absoluta ampliamente debatido a escala mundial20. 

3.1. el marco jurídico de base en la lucha mundial contra el 
cambio climático: el Convenio Marco de naciones Unidas 
sobre el cambio climático de 1992 y sus desarrollos posteriores

Prueba de la preocupación internacional por el CC fue el arduo 
y complejo compromiso que llevó a la redacción de la “Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático”, adoptada 
en Nueva York el 9-V-1992 y, abierta a la firma de los Estados, 
al mes siguiente, en la “cumbre de la Tierra” celebrada en la 

20 Esta preocupación estuvo precedida por la organización de toda una 
serie de reuniones científicas y de encuentros internacionales en 
los que se abordó el problema del CC y al término de algunos de los 
cuales, en ocasiones, fructificaron ciertos documentos jurídicos. A 
modo de muestra cabe citar, entre otros: la I Conferencia Mundial 
del clima de 1979; la primera conferencia internacional científica 
sobre los GEI celebrada en la ciudad austríaca de Villach de 1985; 
la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
cambio climático en 1988; la conferencia no gubernamental de 
Toronto organizada en 1988; la Conferencia de La Haya celebrada 
en marzo de 1989; la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AG) 43/53 de 6-XII-1989 sobre la protección del 
clima para las generaciones presentes y futuras; la II conferencia 
Mundial del Clima celebrada en Ginebra en 1990; la resolución 
de la AG 45/212 que establece un Comité intergubernamental de 
Negociación de una Convención marco sobre el cambio climático; 
etc. En relación con estos preparativos de la redacción de la 
CMNUCC véanse: Juste Ruiz, J. (“El Derecho internacional 
frente …, op. cit. supra nota 7, pp. 13-15) y Viana de Araujo, B. M. 
(La respuesta del Derecho internacional…, op. cit., supra nota 8, 
2009, pp. 89 y ss).
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ciudad brasileña de Río de Janeiro, ocasión en la que prestaron 
su consentimiento en obligarse por este tratado más de ciento 
cincuenta países. Hoy, la Convención está en vigor desde el 21-III-
1994 y de ella son Parte 194 Estados, además de la Comunidad 
Europea21.Veamos: la finalidad que persigue, las obligaciones que 
han asumido las Partes del mismo y, el desarrollo posterior que ha 
experimentado este significativo texto jurídico.

Con la firma de este Tratado, se reconoció que la cuestión del 
CC debía ser una tarea común de todo el Planeta. Pero, como su 
nombre indica, se trata de un “convenio marco” que establece las 
primeras bases pactadas por las Partes, -pero abiertas a todos los 
Estados del Planeta-, para combatir el CC. Deja para un momento 
posterior la adopción de acciones más concretas a tal efecto. En 
particular, la Convención se propuso como objetivo la elaboración 
de una estrategia global para: “estabilizar” las concentraciones de 
GEI en la atmósfera del planeta y lograr un nivel de concentración 
de estos gases en un tiempo suficiente para garantizar que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al CC, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y, permitir que el 
desarrollo prosiga de manera sostenible (artículo 2 CMNUCC). 
Se trataba así especialmente de impedir interferencias 
antropogénicas peligrosas en el CC. Se subrayó, al fin, la 
preocupación principal respecto de la producción alimentaria y 
su relación con el desarrollo económico, que exige la adopción de 
medidas de aplicación y de prevención adecuadas. 

Ahora bien, hay que subrayar cómo este Convenio se conforma 
solamente con “estabilizar” el volumen de las emisiones de GEI “en 
un plazo suficiente”. No habla todavía –como hará posteriormente 
el PK- de “reducir”, “disminuir”, “limitar” o “aminorar” el nivel 
de concentración de este tipo de emisiones. De ahí, que desde el 
principio, se viera clara la insuficiencia, la limitación, -cuando 
no las ambigüedades-, de los objetivos marcados por la nueva 
convención. Además, desafortunadamente, el CMNUCC tiene un 
contenido normativo concreto y limitado, a menudo impreciso y 
21 Según los últimos datos disponibles recogidos en el link: <http://

unfccc.int> a fecha de 16-X-2009.
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modesto, ya que contiene unas obligaciones estatales mínimas, 
pendientes de una precisión mayor y posterior. En realidad, 
ofrece soluciones globales a largo plazo; no ofrece respuestas 
inmediatas de mitigación o adaptación al CC. Y eso que en su seno 
se ha creado un aparato institucional bastante significativo que 
persigue asegurar su aplicación y garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los Estados Parte de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 4. De hecho, cuenta con los siguientes 
organismos: una Conferencia de las Partes (COP) (artículo 7): una 
Secretaría (artículo 8); el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (OSACT) (artículo 9); el Órgano 
Subsidiario de Ejecución (OSE) (artículo 10) y; el Mecanismo de 
Financiación (MF) (artículo 11).

Bajo el imperio de este Convenio, los Estados Partes asumen toda 
una serie de compromisos que –como veremos inmediatamente- 
tienen un carácter asimétrico o desigual, puesto que en virtud 
del mismo Tratado internacional no todos los Estados asumen las 
mismas cargas jurídicas. 

Las obligaciones que han asumido todas las Partes del Convenio 
están enumeradas en el artículo 4.1. Son imposiciones mínimas de 
carácter muy general que no entrañan compromisos concretos: son 
principalmente actuaciones de vigilancia o tutela sobre el nivel 
cuantitativo que alcancen en su territorio las emisiones de GEI. 
Por ejemplo, se comprometen a realizar inventarios nacionales de 
emisiones de GEI; aplicar programas nacionales que contengan 
medidas orientadas a mitigar el CC para abordar la cuestión 
de las emisiones de GEI en espera de alcanzar la cooperación 
necesaria para desarrollar y difundir tecnologías y prácticas no 
perjudiciales para el clima; promover y apoyar el desarrollo, la 
aplicación y la difusión de tecnologías, prácticas y procesos que 
controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de 
GEI no controlados por el Protocolo de Montreal; etc. 

En cambio, el apartado 2 del mismo artículo 4 se dirige a los 
países desarrollados y a otros Estados que están en proceso de transición a 
una economía de mercado tal y como recoge el anexo I del Convenio: 
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un total de 40 países, más la Comunidad Europea22, a los que se les 
atribuyen unas obligaciones jurídicas adicionales de mitigación 
de las emisiones de GEI. En particular, se les insta a lograr unos 
niveles de concentración de GEI y de absorción por los sumideros 
tomando como referencia el año 1990 para el año 2000. 

Por último, en virtud de los apartados 3 a 5 del artículo 4, las 
obligaciones más reforzadas recaen sobre 25 Estados desarrollados23, 
más la Comunidad Europea (que enumera el anexo II del Convenio), a los 
que agregan obligaciones de carácter financiero y de transferencia 
de tecnología y conocimientos prácticos ambientalmente sanos 
para ayudar a los países en desarrollo a combatir los efectos 
perversos el CC. 

Asimismo, cabe destacar cómo, en la medida en que se trata 
de un “convenio marco”, el CMNUCC emplaza a que los trabajos 
llevados a cabo en su seno, en particular a través de la celebración 
de distintas Conferencias de las Partes (artículo 7 CMNUCC), 
traten de aproximar posturas entre los Estados participantes 
para la consecución de un acuerdo vinculante de reducción de 
emisiones y hagan un seguimiento minucioso (controlando el 
nivel de sus emisiones) de la evolución del clima fijando toda una 
serie de principios generales y creando un marco institucional 
específico24, al tiempo que regula unos procedimientos que 

22 Estos Estados son: Alemania, Australia, Austria, Belarús, 
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Rusia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chequia, Rumanía, Suecia, 
Suiza, Turquía, Ucrania y la Comunidad Europea.

23 Cabe destacar que mientras que el PK no ha sido todavía ratificado 
por los Estados Unidos de América, no ocurre lo mismo con el 
CMNUCC. Estados Unidos es parte de este convenio desde el 15-
X-1992.

24 El Convención organiza incluso la realización de una importante 
labor de investigación, observación y recopilación de datos sobre 
el clima y crea un “órgano subsidiario de asesoramiento científico 
y tecnológico”  (artículo 9 CMNUCC) con el objeto de ayudar a 
los Gobiernos a decidir el curso de su acción futura. Asimismo, 
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permitan a los Gobiernos reunirse periódicamente para avanzar 
en la solución o en la atenuación del problema pudiendo incluso 
aprobar “enmiendas” o “protocolos” a la Convención (artículo 17 
CMNUCC). Esto ha determinado un lento, azaroso y zigzagueante 
desarrollo del mismo.

Hasta el momento, se han organizado quince de estas 
Conferencias25, con una periodicidad prácticamente anual. A 
nuestros efectos, la más destacada de todas estas Conferencia 
fue la tercera de ellas, celebrada en Kyoto, porque de ella nació el 
Protocolo que lleva el nombre de esta ciudad26. Ulteriormente, los 
desarrollos más notables, claves para la puesta en marcha de este 

cada Estado parte se compromete a presentar un “inventario”, 
susceptible de actualización y publicación periódica, de las fuentes 
nacionales de emisiones de gas de efecto invernadero (industrias 
y transporte) y los “sumideros” nacionales (bosques y otros 
ecosistemas nacionales capaces de absorber los gases termoactivos 
de la atmósfera). La información es concebida como herramienta 
imprescindible para la vigilancia de las variaciones de emisiones 
y así determinar la eficacia de las medidas adoptadas para 
limitarlas.

25 La primera Conferencia de las Partes (COP1) se celebró en Berlín 
en 1995; la COP2 en Ginebra en 1996; la COP3 en Kyoto en 1997, 
la COP4 en Buenos Aires en 1998, la COP5 en Bonn en 1999; 
la COP6 en La Haya-Bonn entre el 2000 y el 2001; la COP7 
en Marrakech en 2001; la COP8 en Nueva Delhi entre el 23 de 
octubre y el 1 de noviembre de 2002; la COP9 en Milán entre el 
1 y el 12 de diciembre; la COP10 en Buenos Aires (Argentina) 
entre el 6 y el 17 de diciembre de 2004; la COP11 en Montreal 
(Canadá) entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre de 2005; 
la COP12 en Nairobi (Kenia) entre el 6 y el 17 de noviembre de 
2006; la COP13 en Bali (Indonesia) entre el 3 y el 14 de diciembre 
de 2007, y la COP14 que tuvo lugar en Poznan (Polonia) entre el 
1 y el 12 de diciembre de 2008. La cita más reciente tuvo lugar en 
Copenhague (Dinamarca) entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009 
coincidiendo con la reunión de las Partes del PK. Esta reunión 
ha despertado grandes expectativas porque de ella se esperaba 
que finalmente las Partes, tanto del CMNUCC, como del PK, 
decidieran las medidas futuras para después del 2012.

26 V. Decisión 1/CP.3 “Adopción del Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. 
Documento FCCC/CP/1997/7Add. 1 de 11-XII-1997. Versión 
española: http://unfccc.int/resource/convkp.html.
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instrumento convencional, han sido los “Acuerdos de Bonn”27 y los 
“Acuerdos de Marrakech”28 adoptados en el VI periodo de sesiones 
de la Conferencia de las Partes celebrado entre los días 19 a 27 
de julio (COP 6 I) y del 29 de octubre al 10 de noviembre de 2001 
(COP6 II), respectivamente. Estas decisiones dieron respuesta a 
los mandatos establecidos por el “Plan de Buenos Aires” (COP4)29 
y permitieron superar la situación de bloqueo al que se había 
llegado en la aplicación del Protocolo de Kyoto. Asimismo, merece 
ser destacada la undécima Conferencia de las Partes (COP11), 
habida en Montreal (Canadá) a finales del año 2005: una reunión 
que despertó gran expectación por ser la primera organizada 
después de la entrada en vigor del PK y porque, en ella, se acordó 
poner en marcha las primeras iniciativas sobre la acciones futuras 
para después del 2012, dentro del contexto del CMNUCC30. A 
esta previsión de revisar el PK se le ha llamado el “Diálogo sobre la 

27 V. Decisión 5/CP.6 “Aprobación de los acuerdos de Bonn sobre la 
ejecución del Plan de Buenos Aires”, Documento FCCC/CP/2001/5 
de 25-IX-2001.

28 V. Decisión 2-24/CP.7 “Acuerdos de Marrakech”. Documento 
FCCC/CP/2001/13/Add. 1-3  de 21-I-2002. Entre las principales 
medidas que contienen dichos acuerdos, se incluyen temas de 
gran relieve como: la financiación en el ámbito de la CMNUCC 
y del PK; la creación de un fondo especial para el CC y el fondo 
para los países menos desarrollados; el uso de la tierra, su cambio 
de uso y la silvicultura o; los principios, carácter  y objetivo de 
los “mecanismos de flexibilidad” previstos por Kyoto, tales 
como el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” y el “comercio de de 
los derechos de emisión”. Los Acuerdos de Marrakech parecían 
representar la redacción de una parte significativa de la “letra 
pequeña del contrato” que supone el PK. 

29 V. Decisión 1/CP.4 “El Plan de Acción de Buenos Aires”. Documento 
FCCC/CP/1998/16/Add. 1 de 25-I-1999. Este documento ha sido 
determinante para impulsar la aplicación efectiva del CMNUCC 
y agilizar la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto lo antes 
posible. Por ejemplo, se adoptaron decisiones sobre: el mecanismo 
financiero por el que la Conferencia de las Partes ha autorizado 
al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a facilitar 
recursos a los países en desarrollo conforme a lo previsto en la 
CMNUCC; sobre la transferencia de tecnología; y prevé un 
programa de trabajo para poner en marcha los “mecanismos de 
flexibilidad” del PK.

30 V. Decisión 1/CP.13: “Plan de Acción de Bali”. Documento 
FCCC/2007/6/Add. 1 de 14-III-2008.
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cooperación a largo plazo”. Con él, las Partes resolvieron ponerse 
de acuerdo, sin perjuicio de cualquier negociación posterior, sobre 
compromisos futuros en relación con la Convención, con el fin de 
intercambiar experiencias y analizar los enfoques estratégicos 
para lograr una cooperación a largo plazo contra el CC31. 

3.2. el marco jurídico aplicable para el período 2008-2012:
el Protocolo de Kyoto de 1997

3.2.1 aspectos generales 

El “Protocolo de Kyoto” es un Tratado histórico32 por ser el 
primer acuerdo mundial en poner límites al mito del crecimiento 
económico y plantear la necesidad de que el desarrollo se realice de 
otra manera. Con él, se invitó a los países a abandonar esa especie 
de “suicidio” a largo plazo al que aboca el CC como consecuencia de 
la forma de producir y consumir de las economías más avanzadas. 
El PK presenta la particularidad de aplicar el “principio de la 
responsabilidad común pero diferenciada”33 (artículo 3.1 del 

31 V. Documento FCCC/CP/2005/Add.1 de 30-V-2006: Informe de 
la Conferencia de las Partes sobre su 11º periodo de sesiones, 
celebrado en Montreal del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 
2005.

32 En palabras del Sr. Michael ZAMMIT CUTAJAR, Secretario 
Ejecutivo de la Convención, “La Conferencia de Kyoto sobre 
el cambio climático del mes del pasado diciembre fue un 
acontecimiento excepcional porque, por primera vez, los países 
industrializados aprobaron objetivos de reducción de emisiones 
que son jurídicamente vinculantes”.

33  Este principio está inspirado en el principio de equidad de 
Derecho Internacional General. Viene a reconocer las necesidades 
especiales de los países en desarrollo que deben ser tenidas en 
cuenta en la elaboración, aplicación e interpretación de las normas 
de Derecho Internacional del Medio Ambiente. El principio 7 de 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 
1992 subraya esta idea cuando afirma que: “Los Estados deberán 
cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 
proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de 
la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a 
la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 
desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la 
búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de la 
presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial 
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CMNUCC), al haber atribuido a los países más prósperos la mayor 
cuota de responsabilidad en la lucha contra el CC y sus impactos 
perversos. El Protocolo recoge principios y enuncia obligaciones 
específicas y temporales en materia de transferencia financiera y 
tecnológica sólo para ciertos países desarrollados miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
Con él, se ha obtenido el compromiso de estos países de “limitar 
cuantitativamente” sus emanaciones de GEI y acrecentar los 
sumideros naturales34. Del mismo modo, los países más ricos se 
han prestado a incrementar la cooperación internacional (artículo 
2), junto a doce países con economía de transición35. De esta forma, 
se viene a reconocer la vulnerabilidad de los países más pobres a 
los efectos del CC y se les ofrece una oportunidad para potenciar 
su desarrollo económico. 

El Protocolo tiene un ámbito material reducido y específico. 
Como ya señalamos, se aplica únicamente a seis GEI, los que 
son más contaminantes: el dióxido de carbono (CO

2
), el metano 

(CH
3
), el óxido nitroso (N

2
O), los hidrofluorocarbonos (HFC), los 

y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”. 
V. Naciones Unidas, Doc. A/CONF. 151/26 (vol. I), 12-VIII-1992: 
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 1992), 
Anexo I.

34 Estos sumideros hacen referencia a árboles, pastos y bosques 
capaces de absorber el CO2 de la atmósfera. Los sumideros 
se han convertido en un elemento clave en las negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático. El problema de estos 
sumideros radica en que algunos países (Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y Rusia) proponen que el carbono 
capturado a través de actividades forestales y agrícolas tengan 
el mismo valor y cuente tanto como el que se deja de emitir al 
reducir las emanaciones industriales. Se introduce así un 
elemento compensador perverso, tremendamente nocivo para el 
medio ambiente, que acaba por incentivar la sustitución de los 
bosques por plantaciones de crecimiento rápido como el eucalipto 
que empobrece enormemente el suelo. Una medida de este tipo 
agrava también la situación de deforestación que pesa sobre los 
países tropicales. Los países industrializados favorables a los 
sumideros olvidan además la fragilidad de este equilibrio expuesto 
irremediablemente a los tan habituales incendios del verano.

35 Principalmente los países de Europa Central y Oriental, así como 
la Antigua Unión Soviética.
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perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoro de azufre (SF
6
). También 

se recoge en forma de anexo (el anexo A) los sectores o categorías 
de fuentes de emisión de GEI que están cubiertos por el Protocolo. 

Al mismo tiempo, el PK es un acuerdo imperfecto, muy 
discutido, susceptible y pendiente de mejora, en el que concurren 
intereses gubernamentales subyacentes36 que podrían abocar a 
su fracaso y comprometer seriamente su futuro para después del 
2012, fecha de caducidad de éste. Antes de su entrada en vigor ya 
se generaron no pocos obstáculos y, a lo largo de las negociaciones 
que se han llevado a cabo para revisar el texto, se han seguido 

36 En primer lugar, cabe destacar el llamado grupo JUSCANZ 
(Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda). 
Este conjunto de Estados se resiste a la reducción de las emisiones 
porque son grandes productores y consumidores de combustibles 
fósiles. Su cohesión se vio seriamente afectada por la decisión de 
Estados Unidos, encabezada por el presidente Bush, de salir del 
Protocolo. Este grupo reúne a los países más destacados del grupo 
Paraguas (umbrella) entre los que se cuentan países desarrollados 
no europeos. Con la nueva administración norteamericana 
presidida por Barack OBAMA parece que las cosas pueden 
cambiar. Sin embargo, lo cierto es que, si bien en su día los EEUU 
firmaron el PK, al día de hoy todavía no lo han ratificado.

  En segundo término, se halla la Unión Europea cuya posición es 
la más avanzada desde el punto de vista medioambiental. Se trata 
de un grupo regional homogéneo que defiende la reducción de las 
emisiones, no sólo por sensibilidad ambiental, -empujada por 
movimientos ecologistas muy activos en la región-, sino también 
por sus propios intereses económicos y tecnológicos. La Unión 
Europea produce menos combustibles fósiles (carece de petróleo y 
casi ha desmantelado la industria del carbón), pero cuenta con una 
infraestructura industrial muy eficiente. Además, el desarrollo de 
las energías renovables y métodos de ahorro energético le resultan 
tecnológicamente muy interesantes.

  En tercer lugar, cabe citar al G77+China que reúne a los mal 
llamados “países en vías de desarrollo”. A diferencia, del anterior, 
éste es un grupo poco homogéneo que aglutina países que apoyan 
los criterios de unos u otros países industrializados.

  En cuarto lugar, se encuentra el grupo de los países islas, la 
OASIS. Agrupa a pequeños Estados insulares, sobre todo del 
Pacífico que en esto se juegan su propia existencia.

  Por último, se encuentran los pueblos indígenas que defienden los 
intereses de sus tierras. Son los más afectados por el tema de los 
“sumideros”.
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suscitando graves y profundas discrepancias que pueden llegar a 
minar el final de unas negociaciones que en principio deberían 
haber culminado en Copenhague a finales del pasado año. 
Recordar además que, actualmente, según los últimos datos 
disponibles37, a fecha de 3-XI-2009, 190 eran los Estados Parte 
de este Protocolo, siendo el gran ausente de este régimen uno de 
países que más emisiones de GEI emite a la atmósfera, cerca de 
una cuarta parte del Planeta: los Estados Unidos de América. El 
PK necesitó casi una década desde su adopción para cumplir con 
los requisitos exigidos por su artículo 25 para que su entrada en 
vigor se produjera finalmente el 16 de febrero de 200538.

El origen del Protocolo de Kyoto de la CMNUCC se encuentra 
en la decisión de los Estados ir más allá del CMNUCC que se 
conformaba con estabilizar las concentraciones de GEI en la 
atmósfera e impedir interferencias antropogénicas peligrosas en 
el sistema climático puesto que en él, concretamente, las Partes 
signatarias, -en particular los países desarrollados del anexo 
I del CMNUCC-, se han comprometido a limitar o a reducir 
cuantitativamente sus emisiones antropogénicas domésticas de 
GEI no controladas por el Protocolo de Montreal para alcanzar 
de aquí al primer periodo de aplicación (del 2008 al 2012) una 
reducción total de algo más del 5% de las emisiones contaminantes 
en relación con las emitidas en 1990 (artículo 3.1). En esta primera 
fase de aplicación el Protocolo, no se han introducido obligaciones 
de limitación o reducción para los países en desarrollo dadas sus 
reducidas emisiones por habitante y dada la limitación impuesta 
por sus necesidades de desarrollo específicas. 

37 Véase link: <http://unfccc.int>.
38 Según este precepto: “El presente Protocolo entrará en vigor al 

nonagésimo día contado desde la fecha en que hayan depositado 
sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, no menos de 55 Partes en la Convención, entre las que 
se cuenten Partes del anexo I cuyas emisiones totales representen 
por lo menos el 55% del total de las emisiones de dióxido de 
carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 1990”. Los 
actualmente 189 Estados Parte representan alrededor del 69% de 
las emisiones de CO2 mundiales.
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Cada país tiene su propia cuota, donde incluso algunos países 
pueden, o bien mantener su nivel de emisiones, o bien aumentarlo: 
la Comunidad Europea en su conjunto debe reducirlo un 8%, 
Estados Unidos un 7%, Japón un 6%, etc. En total, son 38 países más 
la Comunidad Europea los que asumen obligaciones cuantitativas 
en los porcentajes previstos por el anexo B de dicho Protocolo, 
siempre y cuando lleguen a ser Parte del mismo39. Conviene 
destacar cómo, en la medida en que la Comunidad Europea es una 
Organización Internacional regional de integración económica le 
son aplicables medidas particulares establecidas en el apartado 
4º del artículo 4 del PK40–, que eran también válidas en el caso 
del CMNUCC. Según éstas, aunque la obligación de limitación 
de reducción de GEI principalmente es una obligación individual 

39 Véase la tabla incluida en forma de anexo.
40 En virtud de este precepto “Si las partes que actúan conjuntamente 

lo hacen en el marco de una organización regional de integración 
económica y junto a ella, toda modificación de la composición de la 
organización tras la aprobación del presente Protocolo no incidirá 
en los compromisos ya vigentes en virtud del presente Protocolo 
Todo cambio de la organización se tendrá en cuenta únicamente 
a los efectos de los compromisos que en virtud del artículo 3 se 
contraigan después de esa modificación”.

  La aplicación de esta norma justifica, tanto la ratificación 
simultánea y conjunta por parte de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea del Protocolo de Kyoto, como la adopción el 
17-VI-1998 de un acuerdo interno entre los entonces 15 Estados 
miembros de la Comunidad Europea sobre el llamado “reparto 
de la carga” determinada en función de su situación económica y 
de su estructura industrial. Este acuerdo supone que la mayoría 
de los 15 tiene que reducir sus emisiones, que a algunos se les 
permite incrementarlas hasta cierto límite, mientras que otros se 
han comprometido a mantenerlas en los niveles de 1990. Con la 
incorporación de los últimos nuevos doce socios a la Comunidad 
Europea, el reparto no ha sido alterado de momento, al menos 
durante el período de vigencia del PK, esto es, entre el 2008 y el 
2012. A este respecto, hágase notar que Malta y Chipre no tienen 
obligación de reducción de las emisiones de GEI, y que el resto de 
los países del Centro y el Este europeo, en su condición de “países 
en transición democrática”, tienen unos compromisos diferentes 
de los 15. El acuerdo de cumplimiento conjunto fue comunicado 
y transmitido a la Secretaría de la CMNUCC el 12-VI-2002 a lo 
largo de la VIII Sesión de las partes tras la decisión definitiva 
adoptada el 25-IV-2002 aprovechando la fecha de aprobación por 
parte de la Comunidad Europea del PK.
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de cada Estado signatario del Protocolo o del Convenio, se aplica 
un régimen de co-responsabilidad de tal manera que el déficit 
o el superávit particular de un solo Estado miembro de dicha 
organización regional puede ayudar o perjudicar al cumplimiento 
del objetivo general de la organización en su conjunto.

Al igual que el CMNUCC, el Protocolo de Kyoto también 
determina obligaciones asimétricas entre sus Estados 
participantes41, sobre las que no vamos a profundizar. Tan sólo 
señalar como el artículo 2 del Protocolo enumera los métodos 
que deben permitir a los Estados desarrollados (incluidos en el 
anexo I del CMNUCC) cumplir sus compromisos, limitando o 
reduciendo los GEI. A diferencia del CMNUCC, se fijan medidas 
y políticas más contundentes, de las que se pretenden obtener 
respuestas de lucha con el CC a medio o a corto plazo. Se alude, 
entre otros: al fomento de la eficiencia energética, a la protección 
y mejora de los sumideros y depósitos de GEI; a la promoción de 
determinadas modalidades agrícolas sostenibles; al recurso al 
uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnología de 
secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y 
novedosas ecológicamente racionales; a la reducción progresiva 
de deficiencias del mercado; a la adopción de incentivos fiscales, 
exenciones tributarias y arancelarias y subvenciones que sean 
contrarias al Convenio; etc. El objetivo último consiste en 
potenciar un esfuerzo de reducción de las emisiones de GEI en 
cada país y, a la larga, fomentar el desarrollo de tecnologías 
eficientes y respetuosas con el medio ambiente. De esta forma, 
cada Estado será responsable, individual o colectivamente, del 
cumplimiento de sus propias cuotas de emisión antropogénica, 
incluso perteneciendo a una organización regional de integración 
económica. La metodología para calcular el nivel de las emisiones 
es establecida por el IPCC42. 

En resumen, el marco jurídico regulador de lucha contra el 
CC completado por Kyoto añade todavía mayor complejidad 

41 Para más detalle véase Juste, “El Derecho internacional frente …, 
op. cit., supra nota 7. pp. 33-36

42 V. nota supra 15
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a la ya establecida por el CMNUCC, lo cual a menudo lo hace 
particularmente hermético y de difícil lectura y comprensión, 
sobre todo debido al relativismo de su aplicación. Esta complejidad 
tiene particular reflejo, sea en la estructura institucional añadida 
por Kyoto que a veces se solapa o yuxtapone al del CMNUCC 
(v.gr. la Conferencia de las Partes; la OSACT o; el OSE), sea en el 
diseño de los mecanismos y procedimientos destinados a asegurar 
el control del cumplimiento o aplicación de Kyoto43. 

3.2.2 Los “mecanismos de flexibilidad”

Dado que, desde el principio, se planteó la exigencia de que 
los esfuerzos de reducción de emisiones fueran esencialmente 
domésticos (es decir, que se potenciara la reducción de las 
emisiones en el territorio de cada Estado parte), se articularon 
unos mecanismos complementarios que hicieran más liviano el 
rigor de esta imposición. Esta es en esencia la filosofía que inspira 
la creación de los llamados “mecanismos de flexibilidad”. 

Son tres: 1) la posibilidad de poner en marcha proyectos 
de “Aplicación Conjunta” (en adelante AC) (artículo 6); 2) los 
proyectos del “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (en 
adelante MDL) (artículo 12); y 3) la instauración de un “comercio 
de derechos de emisión de dióxido de carbono” (artículo 17). Más 
43 Como tendremos ocasión de ver, son numerosos los organismos 

creados al amparo de Kyoto para asegurar, tanto el normal 
funcionamiento, como el posterior control de su cumplimiento por 
parte de los Estados Parte del PK. En relación con estos últimos, 
además de destacar que se ha decidido crear ad hoc una terna 
institucional formada por un Comité de cumplimiento, un “grupo 
de facilitación” y un “grupo de control del cumplimiento”, advertir 
que este aspecto ha sido una de las cuestiones más controvertidas 
y con menos consenso existente entre los Estados Parte. Para 
mayor detalle, tanto en lo referido al aparato institucional de 
Kyoto, como a su mecanismo de control de cumplimiento, véanse 
por ejemplo: Viana, La respuesta del Derecho internacional…, 
op. cit., supra nota 12, 2009. pp. 286-376; Juste,  “El Derecho 
internacional frente …, op. cit supra nota 7. pp. 53-57 y, Juste 
Ruiz, J. “Nuevas técnicas jurídicas frente al cambio climático: 
los mecanismos de flexibilidad en el Protocolo de Kyoto”. En: 
Martín Arribas, J.J. (Dir.). Hacia una política europea en cambio 
climático y sus consecuencias para España. Burgos: Universidad 
de Burgos, 2009. pp. 169-195, especialmente, pp. 190-193.
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tarde, con el misma pretensión de flexibilización de la carga de 
reducción y limitación de las emisiones para con los países del 
anexo I del CMNUCC, se acordó una regulación, -para algunos 
autores demasiado permisiva y que alguno ha querido ver como 
un cuarto mecanismo de flexibilidad adicional-, que permite 
acumular derechos de emisión a través de los sumideros de 
carbono44. 

Los mecanismos flexibles son unos instrumentos de mercado 
sumamente innovadores45 que incluyen la creación de mercados 
mundiales de derechos a emitir GEI a la atmósfera, el fomento 
de un comercio científicamente dudoso con los “sumideros de 
carbono” (absorción de carbono vía árboles, productos de la 
madera y suelos) para compensar las emisiones de carbono y, la 
promoción indirecta -que no expresa- de la energía nuclear46. 
44 Es, en este contexto, en el que cabe generar las llamadas “unidades 

de absorción” (UDA) que citaremos más adelante.
45 La incorporación de estos mecanismos y su aplicación internacional 

no tiene precedentes conocidos en el ámbito del Derecho 
Internacional Público, si bien su existencia se inspira en ciertos 
precedentes creados y operativos en el ámbito nacional, como la 
“Ley de Aire Limpio” (Clean Air Act) norteamericana creada en 
los años setenta para combatir la “lluvia ácida”. Para prepararse 
a Kyoto, recientemente, en el 2005, en virtud de la Directiva 
2003/87/CE de 13-X-2003, la Comunidad Europea ha creado su 
propio mercado de derechos de emisión de carbono. Véanse v.gr: 
Martín Arribas, J.J. La Unión Europea ante el fenómeno del 
cambio climático. Burgos: Universidad de Burgos, 2005; Cervera 
Vallterra, M. “La lucha de la Unión Europea contra el cambio 
climático: el mercado europeo de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero para el período 2005-2007”. En: V. Bou Franch, 
M. Cervera Vallterra (Coord.). El Derecho de la Unión Europea, 
20 años después de la adhesión de España. Valencia, (colección 
“Tirant monografías” No. 471). Valencia: Tirant-lo-Blanch, 2007. 
pp. 285-316.

46 Un aspecto particularmente polémico es la incidencia que puede 
suponer el hecho de que la actividad nuclear haya sido excluida 
del régimen de aplicación del Protocolo de Kyoto. Se teme que esta 
medida acabe incentivando la presencia de esta peligrosa fuente 
de energía en los países en desarrollo. Los problemas irresueltos 
de seguridad y el tratamiento y gestión de los residuos nucleares, 
el riesgo de la proliferación de armas nucleares y sus exorbitantes 
costes no pueden agudizarse a costa del MDL. Lo que menos 
necesitan los países en desarrollo es la introducción de tecnologías 
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Con tal de alcanzar sus objetivos, Kyoto introduce una 
importante dosis de “flexibilidad geográfica”: permite a los 
Estados industrializados (incluidos en el anexo I del CMNUCC) 
amortiguar la carga impuesta por los costes derivados de la 
limitación de sus emisiones de carbono individuales que deben 
lograr en su propio territorio, concediéndoles la posibilidad 
de obtener esta reducción más allá de sus fronteras a un precio 
o coste más económico. A través de los “mecanismos de Kyoto”, 
los países más ricos pueden obtener unos créditos “ficticios” 
en el extranjero llamados: “unidades de la cantidad atribuida” 
(UCA)47 asignadas a cada Estado Parte en el anexo B; “unidades 
de reducción de emisiones” (URE) expedidas en el ámbito del AC; 
“reducciones certificadas de emisiones” (RCE) expedidas en el 
ámbito del MDL y “unidades de absorción” (UDA) resultantes de 
actividades relativas a cambios en el uso de la tierra, reforestación 
y silvicultura48. Todas estas unidades contables49 son utilizables 
y canjeables en el marco de un mercado mundial de derechos de 
emisión creado en virtud del artículo 17 del PK. Estos créditos 
“ficticios” los consiguen el sector público o el privado a partir de 
la realización de proyectos de fomento del desarrollo sostenible 
que, pueden realizar en otros Estados Parte del Protocolo, bien 
sea aquellos con economías menos solventes (sobre todo los países 
con economías en transición), bien sea en países en desarrollo. 

obsoletas y tecnologías energéticas peligrosas.
47 La UCA es la unidad de base que se asigna a cada Estado parte 

del Anexo B del PK de conformidad con el artículo 3 del Protocolo. 
Éstas pueden ser adquiridas y transferidas a posteriori en el 
marco del mercado mundial de derechos de emisión previsto por el 
artículo 17.

48 V. Decisión 13 de la CP/RP.1 (documento FCCC/KP/CMP/2005/8/
Add.2 de 30-III-2006): Informe de la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes del PK sobre su primer periodo 
de sesiones, celebrado en Montreal del 28-XI-2005 al 21-XII-2005. 
Segunda parte: medidas adoptadas por la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes del PK sobre su primer 
periodo de sesiones, pp. 27-44.

49 Cada crédito de emisión de carbono representa una tonelada de 
GEI. Todas las unidades de medida (UCA, URE, RCE y UDA) 
tienen su propio número de serie, reciben un seguimiento y son 
computadas por los registros nacionales que deben establecer y 
administrar las Partes del anexo I del CMNUCC.
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Las principales normas comunes aplicables a los tres 
mecanismos de flexibilidad fueron consensuadas y recogidas en 
los acuerdos de Bonn y establecen las siguientes exigencias: 

a) La aplicación de los mecanismos de Kyoto ha de ser 
“suplementaria” a los esfuerzos nacionales de reducción 
y limitación de las emisiones que impone como principal 
obligación para los países industrializados incluidos en el 
anexo B del CMNUCC, pero sin establecer la cuantificación 
exacta de dichos esfuerzos.

b) Los créditos adquiridos o transferidos a partir de la realización 
de los proyectos vinculados al AC, al MDL o como resultado de 
una compraventa de derechos de emisión, debe ser “adicional” 
a los esfuerzos nacionales de reducción y limitación de las 
emisiones de carbono, sin establecer tampoco la cuantificación 
exacta de dichos esfuerzos.

c) La exigibilidad como criterio de admisibilidad para 
participar en un proyecto del AC o en un proyecto del MDL 
es el cumplimiento de unos requisitos metodológicos y de 
presentación de informes sobre el estado de las emisiones de 
carbono nacionales que establece el Protocolo, para lo cual se 
crea un “comité de cumplimiento o verificación” específico. 

Numerosas voces se han alzado en contra de este sistema 
basado en la configuración de “mecanismos de flexibilidad”, por 
sus posibles efectos perversos50. Persiste el temor que los países 

50 Aunque estos mecanismos de flexibilidad generen un nuevo 
mercado mundial de emisiones de GEI ambientalmente muy 
atractivo y aunque se incentive la transferencia de tecnología 
limpia, se teme el fomento de un comercio científicamente dudoso 
de derechos de emisión. Ya que los sumideros de carbono permiten 
la absorción de carbono a través de los árboles, los productos de 
la madera y los suelos, se pone en entredicho el que puedan llegar 
a usarse para compensar el volumen de las emisiones domésticas 
de carbono. Asimismo, se ha advertido la posibilidad de que los 
mecanismos de Kyoto puedan llegar a favorecer indirectamente la 
promoción de la energía nuclear, a pesar de que este tipo de fuente 
de energía ha sido expresamente excluida del ámbito de aplicación 
del Protocolo de Kyoto. Sería por tanto del todo contrario al 
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ricos utilicen estos instrumentos para mantener el mismo nivel 
de producción y jueguen a burlar los objetivos de reducción de 
sus emanaciones industriales nacionales. Esta situación genera 
incertidumbre sobre su utilización y explica la lentitud y las 
dificultades que están acompañando el proceso de desarrollo del 
Protocolo desde su creación en 1997. De hecho, la mayor parte de las 
reglas y criterios de aplicación de los mecanismos de flexibilidad 
tuvieron que ser acordadas, tras largas y arduas negociaciones, a 
posteriori, culminando algunos de sus extremos con la adopción 
de los “acuerdos de Marrakech” a finales del 2001 y principios del 
2002. 

Hay que destacar por último cómo, para poner en marcha estos 
novedosos proyectos de lucha contra el CC, se ha configurado 
un arduo y alambicado entramado institucional que da cabida 
a numerosos organismos (como: el Comité de Supervisión, la 
Junta Ejecutiva, las Entidades Independientes Acreditadas, las 
Entidades Operacionales, el Comité de cumplimiento o, la propia 
Conferencia de las Partes). 

3.2.2.1 Los proyectos de “Aplicación Conjunta”. Los proyectos del 
mecanismo de “Aplicación Conjunta” (AC)51 son el “reverso 
de la moneda” o “complemento” -según se mire- del llamado 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio” que veremos más adelante. La 
posibilidad de llevar a cabo este tipo de proyectos de lucha contra 
el CC está prevista por el 6 del PK52 en el sentido de que:

1. A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud 
del artículo 3, toda parte incluida en el anexo I podrá transferir 
a cualquiera otra de esas partes, o adquirir de ella, las unidades 

espíritu ecológico que los “mecanismos de flexibilidad” permitieran 
a los países ricos mantener el mismo nivel de producción que 
hasta ahora y jugar a burlar los objetivos de reducción de sus 
emanaciones industriales nacionales.

51 El término “Aplicación Conjunta” es una fórmula cómoda para 
explicar este mecanismo ya que esta denominación no aparece 
recogida en el texto del Protocolo.

52 En realidad, las negociaciones sobre la puesta en marcha del 
mecanismo de AC se remontan al año 1992 ya que tiene su 
fundamento legal en los artículos 3.3 y 4.2 del CMNUCC adoptado 
mucho antes que Kyoto.
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de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados 
a reducir emisiones antropógenas por las fuentes o incrementar 
la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto 
invernadero en cualquier sector de la economía, con sujeción a 
lo siguiente: 

a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las Partes 
participantes;

b) Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las 
emisiones por las fuentes, o un incremento de la absorción por 
los sumideros, que sea adicional a cualquier otra reducción u otro 
incremento que se produciría de no realizarse el proyecto;

c) La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de 
reducción de emisiones si no ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones dimanantes de los artículos 5 y 7; y

d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será 
suplementaria a las medidas nacionales adoptadas a los efectos 
de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3.

2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 
en el presente Protocolo podrá, en su primer período de sesiones 
o tan pronto como sea posible después de éste, establecer otras 
directrices para la aplicación del presente artículo, en particular 
a los efectos de la verificación y presentación de informes.

3. Una Parte incluida en el anexo I podrá autorizar a personas 
jurídicas a que participen, bajo la responsabilidad de esa Parte, en 
acciones conducentes a la generación, transferencia o adquisición 
en virtud de este artículo de unidades de reducción de emisiones.

4. Si, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
artículo 8, se plantea alguna cuestión sobre el cumplimiento por 
una Parte incluida en el anexo I de las exigencias a que se refiere 
el presente artículo, la transferencia y adquisición de unidades de 
reducción de emisiones podrán continuar después de planteada 
esa cuestión, pero ninguna Parte podrá utilizar esas unidades a 
los efectos de cumplir sus compromisos contraídos en virtud del 
artículo 3 mientras no se resuelva la cuestión del cumplimiento.

Este instrumento sirve como incentivo a los países ricos 
incluidos en el anexo I del CMNUCC. Los anima a llevar a cabo 
proyectos ambientales de lucha contra el CC, con la transferencia 
tecnológica oportuna, en otros países del anexo I pero con 
compromisos reductores. Es probable que, por motivos económicos, 
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este tipo de proyectos se desarrollen mayoritariamente en países 
con economías en transición. 

Este instrumento de flexibilidad permite, por ejemplo, a un 
país como Japón invertir en Rusia llevando a cabo proyectos para 
obtener la reducción de emisiones de GEI. A cambio, Japón puede 
obtener unos créditos de emisión llamados “unidades de reducción 
de emisiones (URE)” que podría utilizar, bien para incrementar 
su nivel de emisiones de GEI permitido según lo dispuesto por el 
artículo 3 del Protocolo, bien para vender y comerciar con dichos 
créditos en el mercado internacional. Esto supone que los proyectos 
adoptados a partir de esta modalidad de AC, por definición, se 
caracterizan porque solamente los pueden desarrollar países 
industrializados en otros países industrializados o en países 
cuyas economías se encuentren en proceso de transición que sean 
además Estados Parte del PK, para así ayudarles a responder a sus 
compromisos internacionales de reducción de las emisiones. Estos 
proyectos de AC pueden ser llevados a cabo desde el año 2000, 
pero no se han expedido URE hasta antes del primer periodo de 
aplicación del Protocolo, esto es, hasta el año 200853. 

El mayor problema que presentan estos instrumentos para su 
puesta en marcha son las incertidumbres y los riesgos que plantea 
la conjunción de factores tales como el elevado riesgo que entraña 
compartir este tipo de proyectos de nuevo cuño en comparación 
con los proyectos convencionales por la propia configuración de 
un mecanismo nuevo cuyas reglas y procedimientos no han sido 
todavía totalmente definidos, siendo además que sus mercados 
y elementos “cotizables”, -a saber las URE-, tampoco han sido 
todavía determinados. En cualquier caso, el Protocolo de Kyoto, 
al menos ya ha despejado algunos interrogantes. Así, con los 
acuerdos de Bonn y de Marrakech se establecieron algunas reglas 
sobre la estructura institucional y sobre los procedimientos 
aplicables para el desarrollo de proyecto de AC. 

53 En la red (internet), se encuentran publicados los análisis 
científicos sobre las consecuencias que pueden comportar estas 
experiencias y la relación de los proyectos realizados o en proceso 
de realización. V. gr. <http://unfccc.int/>.
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En Bonn (1999), se fijaron algunos principios básicos para 
permitir su funcionamiento, a saber: 

a. Que los proyectos admitidos debían producir una 
“reducción tangible y medible” de las emisiones de GEI 
en los países beneficiarios y que se añadan a los avances 
registrados fuera de los mecanismos de Kyoto. 

b. Se exigió que todo proyecto realizable en el ámbito 
del AC cuente con el apoyo o autorización del país 
beneficiario que sea a su vez Parte del Protocolo. 

c. Se confirió al Estado parte que acoja un proyecto 
vinculado a la modalidad de la AC la facultad para dar 
prioridad a las actividades vinculadas a dicho proyecto 
que contribuyeran a su propio desarrollo sostenible.

d. Se determinó que no se podría utilizar las emisiones 
generadas a partir de energía nuclear en el cómputo 
del cumplimiento de sus compromisos de reducción 
establecidos por Kyoto.

e. Se previó la creación de un comité de supervisión para 
comprobar el cómputo de las emisiones generadas a 
partir de la modalidad de la AC.

En Marrakech (2001-2002), se completó el marco regulador: 
a través de la decisión 16/CP.7 que recoge las Directrices para la 
aplicación del artículo 6 del PK54. Así las cosas, tan sólo subrayar 
que el sistema institucional que presta soporte para la realización 
de estos proyectos está subordinado a unos procedimientos muy 
complejos55. Lo conforman: 1) la “Conferencia de las Partes”, 2) 
el “Comité de Supervisión” acordado en Bonn, 3) las llamadas 
“Entidades Independientes acreditadas” (EIA) y 4) los Estados 
parte implicados en el desarrollo de los proyectos. 

54 Esta decisión fue posteriormente aprobada por la Decisión 9 de 
la CP/RP.1 (documento FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2 de 30-III-
2006, óp. cit., supra nota 47). pp. 3-17.

55 Para un examen exhaustivo sobre el funcionamiento de los 
proyectos del AC véase: Viana, La respuesta del Derecho 
internacional…, op. cit., supra nota 12, 2009, especialmente pp. 
308-323 y Juste, “Nuevas técnicas jurídicas …, op. cit., supra nota 
42, 2009. pp. 180-183.
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Coincidiendo con el MDL, la Conferencia de las Partes (que lo 
es también del CMNUCC, y que actúa como reunión de las Partes), 
es el órgano supremo. Decide en última instancia las cuestiones 
vinculadas a este mecanismo de flexibilidad. 

El Comité de Supervisión desempeña una función análoga a 
la de la Junta Ejecutiva del MDL. Como él, está compuesto por 
10 miembros titulares del órgano y otros 10 miembros suplentes, 
nombrados y elegidos por la Conferencia de las Partes, cuyas 
reuniones deben producirse al menos dos veces al año. Este 
organismo sólo interviene en ciertos supuestos, efectuando 
labores de verificación de la URE generadas por las actividades de 
los proyectos AC. 

Las Entidades Independientes Acreditadas (EIA) ejercen 
una función equiparable a la de las entidades operacionales 
dependientes del MDL.

3.2.2.2 Los proyectos del “Mecanismo para un Desarrollo Limpio”. 
Aunque pueda resultar paradójico, tras años de intensas presiones, 
los Estados Unidos de América y otros países, -animados por el 
apoyo entusiasta de ciertos grupos de presión empresariales-, 
fueron los responsables de la introducción de esta fórmula jurídica. 
El “Mecanismo para un Desarrollo Limpio” (en adelante MDL y 
en inglés Clean Development Mechanism–CDM) es el “mecanismo 
de flexibilidad” más importante de los creados por Kyoto. Su 
complejo funcionamiento está previsto en un único artículo 12, 
según el cual: 

1. Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo 
limpio.

2. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar 
a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo 
sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, 
así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar 
cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3.

3. En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio:
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a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las 
actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones 
certificadas de las emisiones; y

b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las 
reducciones certificadas de emisiones resultantes de esas 
actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de 
una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo

3. Conforme lo determine la Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente Protocolo.

4. El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la 
autoridad y la dirección de la Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente Protocolo y a la supervisión 
de una junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio.

5. La reducción de emisiones resultante de cada actividad de 
proyecto deberá ser certificada por las entidades operacionales 
que designe la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el presente Protocolo sobre la base de:

a) La participación voluntaria acordada por cada Parte 
participante;

b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación 
con la mitigación del cambio climático; y

c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se 
producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada.

6. El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea 
necesario a organizar la financiación de actividades de proyectos 
certificadas.

7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 
en el presente Protocolo en su primer período de sesiones deberá 
establecer las modalidades y procedimientos que permitan 
asegurar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas 
por medio de una auditoría y la verificación independiente de las 
actividades de proyectos.

8. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 
en el presente Protocolo se asegurará de que una parte de los 
fondos procedentes de las actividades de proyectos certificadas 
se utilice para cubrir los gastos administrativos y ayudar a las 
Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables 
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a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los 
costos de la adaptación.

9. Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, 
en particular en las actividades mencionadas en el inciso a) del 
párrafo 3 supra y en la adquisición de unidades certificadas de 
reducción de emisiones, entidades privadas o públicas, y esa 
participación quedará sujeta a las directrices que imparta la 
junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio.

10. Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan 
en el período comprendido entre el año 2000 y el comienzo del 
primer período de compromiso podrán utilizarse para contribuir 
al cumplimiento en el primer período de compromiso.

Las sucesivas Conferencias de las Partes ha ido construyendo 
y dando forma al cuerpo normativo del MDL. Las decisiones más 
importantes al respecto se acordaron: primero, en Bonn en 2001, 
donde se definieron los principios y las líneas generales para la 
utilización de todos los mecanismos de flexibilidad; después, 
en Marrakech en el 2003 y en Buenos Aires en 2004, donde se 
perfilaron ciertos detalles y; más recientemente, en Montreal en 
2005, donde se han tomado importantes decisiones. 

En Marrakech, se adoptaron cuatro decisiones: una, común 
a todos los mecanismos de flexibilidad sobre el ámbito y los 
principios generales aplicables a todos ellos (Decisión 15/CP756); 
y las otras tres, relativas a las reglas de funcionamiento de los 
mecanismos de AC (Decisión 16/CP757), MDL (Decisión 17/CP758) 
y comercio de emisiones (Decisión 18/CP759), respectivamente. En 
56 V. Decisión 15/CP.7 “Principios, carácter y objeto de los 

mecanismos previstos en los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de 
Kioto”. Documento FCCC/CP/2001/13/add. 2 de 21-I-2002, pp. 2 y 
ss.

57 V. Decisión 16/CP.7 “Directrices para la aplicación del artículo 6 
del Protocolo de Kioto”. Documento FCCC/CP/2001/13/add. 2 de 
21-I-2002. pp. 6 y ss.

58 V. Decisión 17/CP.7 “Modalidades y procedimientos de un 
mecanismo para un desarrollo limpio, según se define en el 
artículo 12 del Protocolo de Kioto”. Documento FCCC/CP/2001/13/
add. 2 de 21-I-2002. pp. 22 y ss.

59 V. Decisión 18/CP.7 “Modalidades, normas y directrices aplicables 
al comercio de los derechos de emisión  previstos en el artículo 17 
del Protocolo de Kioto”. Documento FCCC/CP/2001/13/add. 2 de 
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Buenos Aires, se adoptaron ciertas pautas de funcionamiento del 
MDL (Decisión 12/CP1060). Las últimas decisiones adoptadas en 
Montreal, en el marco de la décima sesión de la Conferencia de 
las Partes de 2005, han servido para simplificar y fortalecer los 
procedimientos del MDL61.

El MDL se dirige principalmente a los países industrializados, 
-aunque también puede ser utilizado por los demás Estados 
Parte del PK bajo determinadas condiciones- y persigue un doble 
propósito. De un lado, pretende ayudar a los países en desarrollo 
o/y a los países con economías en transición “a lograr un desarrollo 
sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención”. 
Y de otro lado, trata de facilitar a los países desarrollados “dar 
cumplimiento a sus compromisos de limitación y reducción de las 
emisiones” (apartado 2 del artículo 12). Con él, se invita a los países 
desarrollados a financiar económicamente proyectos en países 
en desarrollo y recibir créditos como fórmula de transferencia y 
promoción de tecnologías ecológicas. Se permite a estos países 
obtener “reducciones certificadas de emisiones” (RCE) gracias 
a la realización de proyectos financiados por ellos mismos o por 
particulares en países en desarrollo y así reducir su cuota de 
emisión (apartado 3 del artículo 12). 

El MDL tiene la peculiaridad de incentivar la participación 
de las compañías privadas o públicas del mundo en proyectos 
corporativos para limitar o reducir las emisiones en los países más 
desfavorecidos económicamente a través de la construcción de 
centrales eléctricas, el fomento de fuentes de energía renovables, 
etc. Como se subrayó en la Cumbre de Johannesburgo del 2002, 
involucra e incentiva a la inversión privada y le concede un 
importante papel en la consecución de los objetivos de la Agenda 21. 
Los “mecanismos de flexibilidad” creados por Kyoto se convierten 
así en ejemplos concretos de alianza entre los sectores público y 

21-I-2002. pp. 55 y ss.
60 V. Decisión 12/CP.10 “Orientación relativa al mecanismo para un 

desarrollo limpio”. Documento FCCC/CP/2004/10/add. 2 de 19-IV-
2005. pp. 2 y ss.

61 V. <http://www.unfccc.int/meeting/cop_11/3394.php>.
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privado, al tiempo que representan una excelente ocasión para 
hacer efectiva la colaboración entre los ámbitos privado y público 
de los países desarrollados y de los países en desarrollo para lograr 
la reducción de los GEI y avanzar al mismo tiempo en el logro de la 
meta del desarrollo sostenible. 

El MDL establece un régimen de “responsabilidad común pero 
diferenciada”, distinguiendo según sea la situación económica de 
los países. El MDL complementa la medida del Protocolo de Kyoto 
que encomienda a los países incluidos en el anexo II del CMNUCC 
la financiación de la “totalidad de los gastos convenidos” que 
efectúen los países en desarrollo para cumplir sus obligaciones 
de presentación de comunicaciones nacionales, subrayando que 
unos recursos deben ser “nuevos y adicionales” y no proceder a 
una reorientación de los fondos destinados actualmente a la ayuda 
al desarrollo62. Esta carga financiera se suma a la obligación de 
acceso y asistencia técnica y financiera en materia de tecnologías 
más racionales desde el punto de vista ambiental. 

El ciclo de desarrollo de los proyectos de MDL en sus diversas 
modalidades está subordinado a unos procedimientos formales 
particularmente complejos en el que intervienen un sinfín de 
figuras o entidades jurídicas63. Según el apartado 4 del artículo 
12 del Protocolo, -simplificando al máximo-, el MDL está sujeto 
a la autoridad de las Conferencia de las Partes del Protocolo y es 
supervisado por una Junta Ejecutiva (en inglés Executive Board-EB) 
del MDL. Los proyectos deben ser certificados por las “Entidades 
Operacionales” que designe la Conferencia de las Partes, la cual 
debe establecer también las modalidades y procedimientos que 
permitan asegurar la transparencia, la eficiencia y la rendición 
62 El artículo 12 establece que “una parte de los fondos” procedentes 

de las actividades de proyectos certificadas sean utilizadas para 
ayudar a los países en desarrollo, particularmente vulnerables a 
los impactos adversos del cambio climático (por ejemplo, los países 
isleños), para que puedan hacer frente a los costos de adaptación a 
tales impactos (apartado 8 del artículo 12).

63 Para más detalle: véase Viana, La respuesta del Derecho 
internacional, op. cit., supra nota 12, 2009, especialmente, pp. 
308-345 y Juste, “Nuevas técnicas jurídicas, op. cit., supra nota 
42, 2009. pp. 183-187.



193 

El mEdio ambiEntE como objEto dE tutEla 
dEl dErEcho intErnacional

de las cuentas por medio de una auditoría y la verificación 
independiente de las actividades de los proyectos. Se exige además 
el cumplimiento de unos criterios establecidos por el apartado 5 
del artículo 12, a saber, que: 

a. La participación en el sistema es voluntaria.

b. Estos proyectos deben producir “beneficios reales, 
mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación 
del cambio climático”.

c. Los proyectos deben producir unas reducciones en 
emisiones “que sean adicionales a la que se producirían 
en ausencia de la actividad de proyecto certificada”.

Con todo, en la práctica, la puesta en marcha de las reglas de 
funcionamiento del MDL está resultando particularmente onerosa, 
debido especialmente a la complejidad de los procedimientos 
aplicables y a su posterior mecanismo de verificación. Además 
todavía, quedan sin desvelar muchas incógnitas (por ejemplo: si 
Estados no Parte de Kyoto pueden o no participar en los proyectos 
de MDL). 

3.2.2.3 La creación de un mercado mundial de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. La posibilidad de comerciar con los 
derechos de emisión de GEI a escala mundial entre los Estados 
parte del PK constituye el tercer mecanismo establecido por dicho 
Protocolo para atemperar los esfuerzos de reducción nacional de 
las emisiones de los países desarrollados. A pesar de su carácter 
novedoso, su funcionamiento está previsto en un ambiguo, escueto 
y opaco precepto. El artículo 17 del PK, que se limita a prever que:

La Conferencia de las Partes determinará los principios, 
modalidades, normas y directrices pertinentes, en 
particular para la verificación, la presentación de informes 
y la rendición de cuentas en relación con el comercio 
de los derechos de emisión. Las Partes incluidas en el 
anexo B podrán participar en operaciones de comercio 
de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus 
compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de 
este tipo será suplementaria a las medidas nacionales que 
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se adopten para cumplir los compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones dimanantes de este 
artículo. 

Este artículo permite la compra-venta de unidades de reducción 
de emisiones entre países desarrollados incluidos en el anexo B del 
Protocolo. Se permite a un país que emita menos de lo autorizado 
vender la diferencia entre la cantidad emitida y lo efectivamente 
emitido a otro país y viceversa. También determina que un país 
que libere a la atmósfera más emisiones de lo permitido, pueda 
comprar unidades de emisión para actuar dentro de la legalidad. 

Las modalidades, las normas y las directrices aplicables a 
este mercado fueron adoptadas mediante la Decisión 18/CP.764 en 
Marrakech en la que se contienen los elementos básicos del sistema. 
A menudo están descritos de forma parca y escueta a pesar de la 
complejidad y la novedad del sistema, lo cual ha exigido nuevos 
desarrollos complementarios a través, por ejemplo, de la Decisión 
13/CMP.1 que contiene las “Modalidades de contabilidad de las 
cantidades atribuidas”, entre las que figuran otras disposiciones 
y procedimientos operacionales pertinentes. 

Este mecanismo de flexibilidad resulta complejo en su 
funcionamiento65, despierta profundos recelos y plantea 
numerosas incertidumbres e interrogantes con vistas a su 
desarrollo. Los países en desarrollo albergan un doble temor: de 
un lado, no querrían que los países desarrollados utilizasen este 
mercado para evadir sus obligaciones de reducción cuantitativa 
en su territorio, y de otro lado, tampoco desean una compra de 
derechos de emisión a bajo precio. 

64 V. Decisión 18/CP.7: “Modalidades, normas y directrices aplicables 
al comercio de los derechos de emisión previstas en el artículo 17 
del Protocolo de Kyoto”. Documento FCCC/CP/2001/13/Add. 1-3  
de 21-I-2002.

65 Sobre su funcionamiento en detalle véase de nuevo: Viana, La 
respuesta del Derecho internacional…, op. cit. supra nota 12, 2009, 
especialmente pp. 345-362 y Juste, “Nuevas técnicas jurídicas, 
op. cit. supra nota 42, 2009. pp. 187-190.
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Un ejemplo de lo que podría llegar a pasar si no se controla 
adecuadamente este comercio lo está proporcionando ya el llamado 
“aire caliente” (hot air) de Rusia y Ucrania66. Como consecuencia 
de la destrucción de la industria soviética desde 1990 (año de 
referencia para el control de las emisiones), las emisiones de CO

2
 

en estos países ha caído en más de un 30%. Según el Protocolo, 
estos países se comprometen en emitir en el periodo 2008-2012 lo 
mismo que en 1990. Por eso, sin hacer ningún esfuerzo reductor se 
prevé que sus emisiones queden bastante por debajo de las de 1990. 
Disponen así de una buena cantidad de “aire caliente” excedente 
susceptible de vender al mejor postor, -que ¿por qué no? Podría ser 
un gran emisor de GEI como es por ejemplo Alemania-, lo cual les 
permitiría cumplir su “pequeño” objetivo de reducción impuesto 
por Kyoto sin hacer otra cosa que pagar por ello. Una situación 
de este tipo no sólo desnaturaliza el espíritu del PK sino que 
además genera un tráfico de emisiones que favorece de nuevo a los 
países cuya economía les permita encontrar una escapatoria fácil, 
“pagando”, para disminuir su esfuerzo de reducción de gases en su 
territorio y dejar sin alterar sus pautas de consumo y las formas 
de organización económicas aunque éstas sean lejanamente 
compatibles con la protección del medio ambiente. 

Otro punto fundamental de debate de este instrumento de 
mercado es determinar si, por ejemplo, debería imponerse un 
límite máximo específico al número de créditos que un país puede 
comprar o vender. 

4. Balance y perspectivas de futuro

El CC global es un hecho y no una simple e inocua variación 
natural del clima. Aunque no existan datos científicos totalmente 
seguros e irrefutables de que el Ser Humano sea el principal 
responsable del CC, la falta de certeza científica no debe servir 
de excusa para dejar de actuar. Esta argumentación sería más 

66 V. Kiss. A. Ch. y Beurier, J.P. Droit International de l’environnement. 
París: Pédone, 2004. p. 229; Grubb, M. “International Emissions 
Trading under the Kyoto Protocol: Core Issues in Implementation”. 
En: RECIEL, 1998-2, 1998. p. 142.
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que irresponsable teniendo en cuenta los resultados y el grado de 
fiabilidad de las informaciones existentes en la actualidad67. 

A partir de estas premisas, como hemos tenido ocasión de ver, 
desde la ONU se ha articulado un marco jurídico regulador de lucha 
contra el CC cimentado sobre dos textos jurídicos internacionales 
de ámbito universal (el CMNUCC y el PK) que, aunque por 
ahora han supuesto un primer gran paso para concienciar a la 
Humanidad sobre un problema de gran envergadura que afecta a 
todos los países de la Tierra sin excepción, transcurrida más de 
una década desde su puesta en marcha, todavía no han logrado 
arrojar los resultados esperados a la hora de proteger plena y 
eficazmente el medio ambiente. Para empezar, falta todavía 
persuadir suficientemente a todos los Estados, -empezando por los 
Estados Unidos, pasando por las economías emergentes (como las 
de Brasil, la India, China, México, África del Sur, etc.), y acabando 
por los países en desarrollo-, para que todos, en la medida de 
sus capacidades, asuman compromisos más representativos y 
eficaces de reducción de las emisiones de GEI. Por esta razón, 
el mejor camino para proteger el medio ambiente debería pasar 
por fortalecer y por dar una mayor coherencia y coordinación a 
los actuales instrumentos jurídicos internacionales disponibles 
de lucha contra el CC. La idea de perfeccionar el actual marco 
regulador del CC debería consistir en aprovechar al máximo 
las estructuras existentes para reducir los costes y para ganar 
tiempo. Se deberían mantener los instrumentos, las normas, los 
órganos, los mecanismos y las directrices del actual régimen 
jurídico que sean adecuados practicando modificaciones y mejoras 
o creando cuantas herramientas sean necesarias para garantizar 
el cumplimiento de unos objetivos futuros que efectivamente 
reviertan los efectos negativos del CC. 

Es justamente en este contexto el que decidió a los Estados 
iniciar en el 2005 un proceso prospectivo de reforma del sistema 

67 Basta citar, como hicimos en el epígrafe 2, los resultados 
presentados en 2007 por el IPCC, en su Cuarto Informe de 
Evaluación, que confirman y amplifican esta preocupación por el 
estado actual y futuro del clima en el Planeta.



197 

El mEdio ambiEntE como objEto dE tutEla 
dEl dErEcho intErnacional

jurídico existente, presidido por la idea de lograr como objetivo 
final diseñar el escenario regulador de un nuevo periodo de 
compromiso para después del año 2012, fecha de caducidad del 
actual periodo de compromiso de Kyoto. Para alcanzar este reto, 
los Estados Parte del CMNUCC y los del PK pusieron en marcha 
dos iniciativas de negociadoras paralelas, impulsadas por sendos 
grupos de trabajo: uno, en el marco del CMNUCC y, otro, en el 
ámbito del PK. Son respectivamente: de un lado, el “Grupo de 
Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo creado en 
el marco de la Convención” (Ad Hoc Working Group on Long-Term 
Cooperative Action under the Convention–AWG-LCA), y de otro lado, el 
“Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre los nuevos compromisos de las 
partes en el anexo I con arreglo al PK” (Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol-AWG-
KP). Los progresos negociadores en estos grupos trabajo han sido 
especialmente lentos y con escasos resultados concretos. Ambos 
grupos decidieron aplazar la presentación y publicación de los 
resultados de sus trabajos para la XV reunión de la Conferencia 
de las Partes celebrada a finales del año 2009 en la ciudad de 
Copenhague (Dinamarca). Las enormes expectativas depositadas 
en esta reunión68 se han visto prácticamente frustradas. La 
complejidad de los textos elaborados por los grupos de trabajo y la 
falta de voluntad de los Estados se han unido para no permitir, ni 
enmendar el PK como querían algunos, ni adoptar un nuevo texto 
internacional como desean otros. De hecho, a pesar de que en el 
último momento un puñado de países han logrado alcanzar un 
“discreto” entendimiento político69 in extremis que ha soliviantado 
los ánimos a muchos otros Estados, la maquinaria negociadora 
sigue todavía en marcha. De hecho, parece que Copenhague haya 

68 Se trata de una de las conferencias diplomáticas, celebrada fuera de 
la sede de Naciones Unidas, que más atención pública ha concitado 
y que más gente ha congregado. El “Centro Bella” de Copenhague, 
con capacidad para 15.000 personas, no pudo albergar a los más 
de 40.000 participantes que solicitaron su acreditación, entre 
los que se incluyeron más de 21.000 ONGs, 5.000 medios de 
comunicación, Partes y Organizaciones Gubernamentales y, a la 
que asistieron 115 Jefes de Estado y de Gobierno.

69 V. Acuerdo de Copenhague. Documento UNFCCC/CP/2009/L. 7 
de 18-XII-2009.
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servido más para prorrogar el mandato de los grupos de trabajos y 
así evitar compromisos estatales vinculantes. 

Con todo, podemos concluir que, aunque el CMNUCC y el PK 
han emprendido una andadura inicial imaginativa, el futuro del 
CC está todavía muy abierto. Pero, ya que depende exclusivamente 
de la voluntad estatal velar por el mantenimiento de la calidad de 
la vida sobre la Tierra de las generaciones presentes y futuras, es 
hora de que se asuman de una vez por todas compromisos efectivos 
y equitativos que combatan de verdad el CC. 
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6. anexo
anexo B del Protocolo de Kyoto:

Parte Compromiso cuantificado de limitación 
o reducción de las emisiones (% del 
nivel de año o periodo de base)

1. Alemania 92
2. Australia 108
3. Austria 92
4. Bélgica 92
5. Bulgaria* 92
6. Canadá 94
7. Comunidad 

Europea
92

8. Croacia* 95
9. Dinamarca 92
10. Eslovaquia* 92
11. Eslovenia* 92
12. España 92
13. Estados Unidos 

de América
93

14. Estonia* 92
15. Federación de 

Rusia*
100

16. Finlandia 92
17. Francia 92
18. Grecia 92
19. Hungría* 94
20. Irlanda 92
21. Islandia 110
22. Italia 92
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Parte Compromiso cuantificado de limitación 
o reducción de las emisiones (% del 
nivel de año o periodo de base)

23. Japón 94
24. Letonia* 92
25. Polonia 94
26. Portugal 92
27. Reino Unido de 

Gran Bretaña 
e Irlanda del 
Norte

92

28. República 
Checa*

92

29. Liechtenstein 92
30. Lituania* 92
31. Luxemburgo 92
32. Mónaco 92
33. Noruega 101
34. Nueva Zelanda 100
35. Países Bajos 92
36. Rumanía* 92
37. Suecia 92
38. Suiza 92
39. Ucrania* 100

* Países que están en proceso de transición a una economía de mercado.
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1. introducción

 Los derechos humanos son derechos inmanentes, 
inherentes a todos los seres humanos e inseparables de su dignidad. 
El sustrato conceptual de la protección de los derechos humanos 
se encuentra en algunas reglas e instituciones del Derecho 
internacional clásico, algunas de las cuales siguen vigentes. 

1 Profesora titular de Universidad, Universitat de Valencia. Este 
trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto I+D+i, , referencia: 
DER2009-13960, Derecho del mar y sostenibilidad ambiental, 
con especial referencia al Mediterráneo; entidad financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación; investigador principal: J. Juste 
Ruiz.
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Sin embargo, según I. BROWNLIE2, la expresión “derechos 
humanos” no apareció en la terminología diplomática hasta 1945, 
en la Conferencia de San Francisco, en la que se adoptó la Carta 
de las Naciones Unidas. En el Derecho internacional actual, la 
protección de los derechos humanos es objeto de numerosísimos 
instrumentos internacionales, principalmente de naturaleza 
convencional.

La protección internacional del medio ambiente se inició a 
finales de la década de los sesenta; más tarde, la Organización 
de las Naciones Unidas convocó la primera conferencia universal 
sobre problemas ambientales: la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, del 5 al 16 de 
junio de 1972. Entre otros instrumentos, la Conferencia adoptó 
la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano3, que verdaderamente representa el nacimiento del 
Derecho internacional del medio ambiente, y que sentó las bases 
de toda la acción internacional desarrollada con posterioridad. El 
primero de los “Principios” de esta Declaración proclama:

“El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 
igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en 
un medio de calidad que le permita llevar una vida digna y 
gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger 
y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. 
A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el 
apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión 
colonial y otras formas de opresión y de dominación 
extranjera son condenadas y deben ser eliminadas”.

Según Ch. A. KISS4, en este Principio se establece el vínculo 
entre la conservación del medio ambiente y los derechos humanos, 

2 BROWNLIE, I.: “Human Rights and Contemporary International 
Law”, en Forum de Deusto: Los Derechos Humanos en un mundo 
dividido, Bilbao (Universidad de Deusto), 1999, p. 26.

3 V. texto en: http://www.ordenjuridico.gob.mx.
4 KISS, CH. A.: “El derecho a un medio ambiente sano y 

ecologicamente equilibrado”, en: La protección internacional de los 
derechos del hombre. Balance y perspectivas, México (Universidad 
Nacional Autónoma de México), 1983, p. 108.
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desde los comienzos de la evolución internacional de la protección 
del medio ambiente.

En el ámbito del Derecho interno, la mayor parte de las 
Constituciones adoptadas a partir de la década de los setenta5 
incluyen referencias al derecho al medio ambiente.

2. Los derechos Humanos y la protección del medio ambiente 
en el derecho internacional

En el Derecho internacional, los instrumentos relativos a los 
derechos humanos subrayan la importancia que la protección del 
medio ambiente presenta para el goce efectivo de los mismos6, 
tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional.

Por lo que se refiere al ámbito universal, hay que citar el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 
de diciembre de 1966 (BOE de 30 de abril de 1977), la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (BOE de 
31 de diciembre de 1990), y el Convenio nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes de 27 de julio de 19897. 

Por otra parte, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la resolución 45/94 sobre la 
“Necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar 
de las personas”, en la que reconoce que “toda persona tiene 
derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y 
su bienestar” 8.

En el ámbito regional, el derecho al medio ambiente ha 
sido reconocido expresamente en el Protocolo Adicional a la 
5 Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 45.1 de la Constitución 

Española de 1978.
6 JUSTE, J.: “El desarrollo sostenible y los derechos humanos”, 

Soberanía del estado y Derecho internacional, Homenaje al 
Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla (Servicio de 
Publicaciones de las Universidades de Córdoba, Málaga y Sevilla), 
2005, pp. 757-778.

7 V. texto en: http://www.unhchr.ch.
8 V. texto en: http://daccessdds.un.org.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales  de 17 de noviembre 
de 1988 (“Protocolo de San Salvador”)9, en la Carta Africana de 
los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 27 de junio de 1981 
(“Carta de Banjul”)10, y en el Protocolo a la Carta Africana de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la 
Mujer de 11 de junio de 200311.  

En el ámbito regional europeo la situación es distinta, ya que ni 
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre 
de 1950 (BOE de 10 de octubre de 1979) ni en sus Protocolos12 se 
reconoce el derecho al medio ambiente. Así ha sido subrayado por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el Tribunal):

“El Convenio no reconoce expresamente el derecho a un 
medio ambiente sano y tranquilo (calme)…»(asunto Hatton et 
Autres c. Royaume Uni13, sentencia de 3 de julio de 2003).

“…ninguna disposición del Convenio tiene por objeto 
específico proteger el medio ambiente en cuanto tal” (a. 
Kyrtatos c. Grecia, s. de 22-V-2003), ni la preservación de la 
naturaleza en cuanto tal” (a. Fadeyeva c. Rusia, s. de 30-XI-2005).

Sin embargo, el Tribunal ha colmado con su valiosa 
jurisprudencia la laguna existente en la materia14. A ella vamos a 
dedicar el presente estudio.

9 V. texto en: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos4.htm. 
  El Protocolo entró en vigor el 16 de noviembre de 1999.
10 V. texto en: BOU, V.: Derechos humanos. Selección básica de 

Textos internacionales, Valencia (tirant lo blanch), 2003, p. 337. 
La Carta de Bánjul entró en vigor el 21 de octubre de 1986.

11 El Protocolo entró en vigor el 26 de noviembre de 2005 
  (http://www1.umn.edu/humanrts/africa/protocol-woman2003.

html). El texto del Protocolo puede consultarse en esta misma 
dirección.

12 El texto de los Protocolos puede consultarse en: htt://conventions.
coe.int/Treaty.

13 La jurisprudencia del Tribunal puede consultarse en: 
  http://cmiskp.echr.coe.int.
14 TAVERNIER, P.: “La Cour europénne des droits de l’homme et 

la mise en oeuvre du droit international de l’environnement”, 
Actualité et Droit International, juin 2003, en http://www.ridi.org/
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3. La obra del tribunal europeo de derechos Humanos

El Tribunal ha puesto de manifiesto la efectividad y la vitalidad 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

-“…el Convenio apunta a proteger unos derechos concretos 
y efectivos y no teóricos e ilusorios” (a. Papamicalopoulos c. 
Grecia, s. de 24-VI-1993).

- “El Tribunal recuerda que el Convenio es un instrumento 
vivo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones 
actuales” (a. E.B. c. Francia, s. de 22 de enero de 2008).

Igualmente, el Tribunal ha reconocido que, en la sociedad 
actual, la protección del medio ambiente es una consideración 
cada vez más importante (a. Fredin c. Suecia, sentencia de 18 de 
febrero de 1991).

Así las cosas, en ocasiones, el Tribunal ha considerado que, para 
garantizar determinados derechos enunciados en el Convenio, 
debía proteger intereses medioambientales. Concretamente, 
el Tribunal ha subrayado los aspectos medioambientales de la 
protección de los siguientes derechos: el Derecho a la vida (artículo 
2) y el Derecho al respeto a la vida privada y familiar (artículo 8).

3.1. aportaciones en relación con el derecho a la vida

3.1.1. el artículo 2 del Convenio europeo de derechos Humanos

El derecho a la vida está reconocido en el artículo 2 del 
Convenio, el cual dispone:

Derecho a la vida. 1. El derecho de toda persona a la vida 
está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su 
vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena 
que imponga pena capital dictada por un tribunal  al reo de 
un delito para el que la ley establece esa pena.

El Tribunal ha establecido la relación entre este derecho y el 
medio ambiente en el asunto Öneryildiz c. Turquía, resuelto por 

adi. Sobre este tema v. también: Conseil de l’Europe, Assemblée 
Parlementaire : Environnement et droits de l’homme, Rapport, 
Rapporteur : C. Agudo, Doc. 9791, 16 avril 2003.



208 

la sentencia de Sala el 8 de mayo de 2002, y por la sentencia de la 
Gran Sala de 30 de noviembre de 200415.

3.1.2. el asunto Öneryildiz c. turquía

Los hechos del asunto son, en resumen, los siguientes: el 
demandante M. Öneryildiz, presentó una demanda contra 
Turquía ante el Tribunal, por considerar que ese Estado era 
responsable de la muerte de doce de sus familiares y de la pérdida 
de sus bienes, a causa de una explosión de gas metano, sobrevenida 
en el depósito municipal de basuras de Ümraniye, distrito del área 
metropolitana de Estambul.

Dicho depósito se extendía sobre una superficie de 75 has. y, 
desde la década de los setenta, funcionaba, bajo la responsabilidad 
de la alcaldía de Estambul. Con el paso de los años, alrededor del 
depósito de basuras se había levantado, sin autorización, un barrio 
de chabolas; en el momento de los hechos, el Sr. Öneryildiz vivía 
con su familia en una de ellas.

En el mes de mayo de 1991, en un informe relativo al depósito, 
se afirmaba que éste presentaba graves riesgos para los habitantes 
del barrio de chabolas, en particular, los derivados del proceso de 
metanogénesis. 

El 28 de abril de 1993, se produjo una explosión de metano en el 
depósito de basuras. El deslizamiento de tierras provocado por la 
misma, provocó una avalancha de basura que sepultó las chabolas 
situadas en su base, entre ellas la del demandante; treinta y ocho 
personas murieron. Inmediatamente después del siniestro, en el 
Ministerio del interior se abrió una investigación administrativa 
de lo sucedido. Como resultado de las investigaciones, los alcaldes 
de Estambul y de Ümraniye fueron procesados y se les condenó a 
pagar sendas multas de 8›70 euros, en moneda turca, que les fueron 
condonadas porque el tribunal a quo estimó que los condenados no 
reincidirían. El demandante nunca fue informado del desarrollo 
de los diversos procedimientos.  

15 V. también asunto Budayeva and Others c. Rusia, sentencia de 20 
de setiembre de 2008.
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En la sentencia de la Sala, el Tribunal declaró que pueden 
plantearse cuestiones medioambientales en relación con la 
violación del derecho a la vida en los ámbitos susceptibles de 
generar un riesgo serio para la vida o respecto de otros aspectos 
del derecho a la vida.

En la sentencia de la Gran Sala, el Tribunal afirmó que el 
artículo 2 del Convenio se refiere no sólo a los asuntos en los que la 
privación de la vida es resultado del recurso a la fuerza por parte de 
agentes del Estado, sino que lo dispuesto en su apartado 1 implica 
también la obligación positiva de que los Estados adopten todas 
las medidas necesarias para proteger la vida de las personas que 
dependen de su jurisdicción. Esa obligación positiva es exigible en 
el contexto de cualquier actividad, tanto si es de carácter público 
como si no lo es, susceptible de poner en riesgo el derecho a la vida, 
y a fortiori, en relación con las actividades de carácter industrial, 
peligrosas por naturaleza.

Seguidamente, el Tribunal analizó el contenido sustancial 
del artículo 2, y enunció los principios generales relativos a 
la prevención de los atentados contra el derecho a la vida, 
relacionados con las actividades peligrosas.

En opinión del Tribunal, la obligación positiva de adoptar 
todas las medidas necesarias para proteger la vida, en el sentido 
del artículo 2,  implican para los Estados, ante todo, el deber 
primordial de establecer un marco legislativo y administrativo 
destinado a prevenir y a disuadir eficazmente que se ponga en 
peligro el derecho a la vida. 

Esa obligación se aplica en particular en materia de actividades 
peligrosas, en las que es necesaria una regulación adaptada a las 
características de la actividad de que se trate y a los riesgos que 
la misma genera para la vida humana. Esa regulación no solo 
debe aplicarse a la autorización, la instalación, la explotación, la 
seguridad y el control de la actividad, sino que, además, requiere 
que cualquier persona a la que se refiere adopte medidas prácticas 
destinadas a proteger eficazmente a los ciudadanos cuya vida 
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resulte expuesta a los riesgos inherentes a la actividad de que se 
trate.

Entre las medidas de prevención, el Tribunal subrayó la 
importancia del derecho a la información del público, consagrado 
en la jurisprudencia del Convenio en relación con el artículo 8, 
por ejemplo (asunto Guerra y otros c. Italia, sentencia de 9 de 
febrero de 1998). La Gran Sala afirmó que tal derecho puede 
reivindicarse también para proteger el derecho a la vida, tal como 
resulta confirmado con la evolución de las normas europeas 
en la materia16. Según estas disposiciones, en relación con las 
actividades peligrosas, el derecho del público a una información 
clara y exhaustiva se considera un derecho fundamental de la 
persona.

Según el Tribunal, las obligaciones derivadas del artículo 
2 van más lejos: en el caso de que se produzca la muerte de una 
persona en circunstancias susceptibles de comprometer la 
responsabilidad del Estado, aquella disposición obliga a éste a 
garantizar una reacción adecuada, de carácter judicial o de otro 
tipo, recurriendo a todos los medios de que disponga, a fin de que 
el marco legislativo y administrativo establecido para proteger el 
derecho a la vida, funcione eficazmente y que, llegado el caso, las 
violaciones de ese derecho sean reprimidas y sancionadas.

El Tribunal subrayó que, en el caso de que se produzca la 
muerte de una persona, en relación con actividades peligrosas, 
por acontecimientos sobrevenidos bajo la responsabilidad de los 
poderes públicos, existe la obligación de realizar una investigación 
oficial, ya que, normalmente, aquéllos son los únicos que disponen 
de la información suficiente y necesaria para identificar y 
averiguar los incidentes producidos. En resumen, en el caso de 
16 El Tribunal citó el Convenio sobre responsabilidad civil por 

los daños resultantes de actividades peligrosas para el medio 
ambiente, Lugano, 21 de junio de 1993, y el Convenio sobre la 
protección del medio ambiente mediante el derecho penal, 
Estrasburgo, 4 de noviembre de 1998, ninguno de los cuales 
está en vigor. Según el Tribunal, estos convenios confirman 
una sensibilidad creciente respecto de los deberes de los poderes 
públicos nacionales en el ámbito del medio ambiente.
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que se demuestre la responsabilidad de los culpables, el sistema 
judicial exigido por el artículo 2 debe incluir un mecanismo de 
investigación oficial, independiente e imparcial, que responda a 
criterios de efectividad, que garantice la represión penal de los 
atentados contra el derecho a la vida que sean el resultado de 
una actividad peligrosa. En ese caso, las autoridades competentes 
deben demostrar una diligencia ejemplar.

Sin embargo, no hay que deducir de esas afirmaciones que 
el artículo 2 implique el derecho del demandante a perseguir o 
condenar penalmente a un tercero, ni tampoco una obligación de 
resultado que suponga que todo procedimiento deba terminar en 
una condena o en la imposición de una pena determinada. 

Con todo, los órganos judiciales no deben permitir, en ningún 
caso, que los atentados contra el derecho a la vida queden 
impunes. Ello resulta indispensable para mantener la confianza 
y la adhesión de los administrados al Estado de Derecho, y para 
prevenir toda apariencia de tolerancia de actos ilícitos.

Tras aplicar los principios generales expuestos a las 
circunstancias del caso, el Tribunal estimó que Turquía había 
violado el artículo 2 del Convenio.

3.2. aportaciones en relación con el derecho al respeto de la vida 
privada y familiar

3.2.1. el artículo 8 del Convenio europeo de derechos Humanos

El artículo 8 del Convenio dispone:

Derecho al respeto de la vida privada y familiar. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada 
y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en 
el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta 
injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida 
que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 
económico del país, la defensa del orden y la prevención del 
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delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección 
de los derechos y las libertades de los demás.

3.2.2. Jurisprudencia del tribunal

El Tribunal ha definido el “domicilio” como “el lugar, el 
espacio físicamente determinado en el que se desarrolla la vida 
privada y familiar”. Según el Tribunal, el derecho protegido en 
el artículo 8 incluye no sólo el respeto del domicilio, entendido 
en cuanto espacio físico, sino también el derecho al disfrute del 
mismo en determinadas condiciones (a. Giacomelli c. Italia, s. de 2 
de noviembre de 2006). De esta forma, el Tribunal ha reconocido 
que el artículo 8 puede aplicarse en asuntos relativos al medio 
ambiente.

El Tribunal ha puesto de manifiesto la relación del artículo 
8 del Convenio con el medio ambiente en numerosos asuntos: el 
Tribunal declaró aplicable el artículo 8 en el asunto Powell y Rayner 
c. Reino Unido (sentencia de 12 de febrero de 1990), por considerar 
que el ruido de los aviones del aeropuerto de Heathrow, había 
disminuido la calidad de la vida privada y del disfrute del hogar de 
los demandantes. En el asunto López Ostra c. España (sentencia de 
9 de diciembre de 1994), el Tribunal consideró que los ruidos y los 
olores de una depuradora afectaban al bienestar de una persona y 
la privaban del derecho a disfrutar de su domicilio, perjudicando 
su vida privada y familiar. En el asunto Guerra y otros c. Italia 
(sentencia de 9 de febrero de 1998), el Tribunal estimó aplicable el 
artículo 8, debido a la incidencia directa de la emisión de sustancias 
nocivas en el derecho de las demandantes al respeto de su privada 
y familiar. En el asunto Surugiu c. Rumanía (sentencia de 20 de 
abril de 2004), el Tribunal consideró que la entrada de terceras 
personas en el corral de la casa del demandante y el vertido de 
carretas de estiércol en la puerta y bajo las ventanas de aquélla, 
ante la pasividad de las fuerzas de orden, constituían violaciones 
repetidas del derecho al respeto de la vida privada y familiar del 
demandante. Y en el asunto Ruano Mormende c. España (sentencia 
de 6 de setiembre de 2005), el Tribunal concluyó asimismo en 
la aplicabilidad del artículo 8, en relación con las vibraciones y 
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radiaciones emitidas por un transformador eléctrico, instalado en 
un local contiguo al domicilio de la demandante. 

Así pues, los atentados al derecho al respeto del domicilio 
pueden consistir tanto en violaciones materiales, tales como la 
entrada en el domicilio de una persona no autorizada, como en 
infracciones inmateriales, tales como los ruidos, las emisiones, 
los olores y otras injerencias, es decir, diversas formas de 
contaminación. Si esas injerencias son graves, pueden privar a una 
persona del derecho al respeto de su domicilio porque le impiden 
disfrutar de él (a. Hatton c. Reino Unido, sentencia de 28-VII-2003).

El Tribunal ha subrayado la necesidad de que los efectos nocivos 
de las diversas formas de contaminación ambiental rebasen un 
umbral mínimo de gravedad. La determinación de este umbral 
mínimo depende de todas las circunstancias del caso, tales como 
la intensidad y la duración de las perturbaciones (nuisances), así 
como sus efectos físicos o mentales. También debe tomarse en 
consideración el contexto general del medio ambiente; no podría 
invocarse el artículo 8 si el perjuicio fuera irrelevante teniendo 
en cuenta los riesgos medioambientales inherentes al hecho de 
vivir en cualquier ciudad moderna (a. Fadeyeva c. Rusia, s. de 30-
XI-2005).

Por otra parte, según el Tribunal, el artículo 8 se aplica tanto 
en los casos de contaminación ambiental grave que pueda afectar 
al bienestar de los individuos e impedirles que disfruten de su casa 
de tal forma que perjudique su vida privada y familiar, aunque no 
pongan en peligro grave su salud (a. Lopez Ostra c. España), como en 
los casos en los que un estudio de impacto ambiental ha concluido 
que existe una relación estrecha entre los efectos peligrosos de 
una actividad y la vida privada y familiar de las personas afectadas 
(a. Taskin c. Turquía, s. de 3-III-2005).

Recientemente, el Tribunal se ha pronunciado de nuevo sobre 
la aplicación del artículo 8 en asuntos relativos al medio ambiente, 
en su sentencia de 27 de enero de 2009, relativa al asunto Tatar c. 
Rumanía.
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3.2.3. el asunto tatar c. rumanía

Los hechos del asunto son, en resumen, los siguientes: los 
demandantes residían en Baia Mare (Rumanía), en un barrio 
situado en las proximidades de la explotación de mineral de oro 
de la sociedad Aurul Baia Mare S.A, a 100 metros de la fábrica de 
extracción y de la balsa de decantación de Sasar, de 25 hectáreas, y 
a 8’5 kilómetros de otras balsas de decantación.  Los demandantes 
alegaban que el procedimiento tecnológico utilizado por la 
sociedad Aurul Baia Mare S.A. representaba un peligro para su 
vida. Además reprochaban la pasividad de las autoridades frente a 
la situación, a pesar de las numerosas reclamaciones presentadas.

El 30 de enero de 2000, más de 100.000 metros cúbicos de 
aguas contaminadas llegaron al rio Sasar y a otros ríos de la 
zona, causando graves daños en el medio ambiente, en particular, 
la muerte de miles de peces y la práctica extinción de algunas 
especies protegidas.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, de marzo de 2000, las aguas contaminadas 
contenían, entre otros contaminantes, cianuro de sodio, cinc, 
cobre, hierro y magnesio. Y una delegación del Comisario del 
Medio Ambiente de la Unión Europea, que realizó un estudio de la 
zona, en diciembre de 2000, incluyó a la explotación de la sociedad 
Aurul en la categoría de “actividades mineras de alto riesgo”. Sin 
embargo, no encontró pruebas directas de consecuencias nocivas 
para la salud de la población.

Sin embargo, según los demandantes, sus síntomas de 
asma moderado persistente se agravaron en 2001, debido a la 
contaminación causada por la sociedad Aurul. Tales síntomas 
fueron confirmados en los certificados médicos presentados en 
noviembre de 2001, en junio de 2002 y en agosto de 2007.

En este asunto, el Tribunal ha recapitulado su jurisprudencia 
relativa al artículo 8 del Convenio, subrayando los principios 
generales derivados del mismo, en relación con las actividades 
peligrosas. Así, el Tribunal recuerda su jurisprudencia anterior 
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y afirma que el artículo 8 puede resultar aplicable en asuntos 
relacionados con el medio ambiente, tanto en los casos en los que 
la contaminación ha sido causada directamente por el Estado, 
como en aquellos otros en los que su responsabilidad deriva de 
la inexistencia de disposiciones adecuadas, aplicables al sector 
privado. Si bien el artículo 8 del Convenio tiene por objeto 
principal proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias 
del poder público, obligando al Estado a abstenerse de las mismas, 
esa disposición impone también al Estado obligaciones positivas 
inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar, 
consistentes en adoptar todas las medidas razonables y adecuadas 
para proteger los derechos que se derivan del apartado 1 del 
artículo 8. 

Tales obligaciones positivas implica, ante todo, para el 
Estado el deber primordial de establecer un marco legislativo 
y administrativo destinado a prevenir eficazmente los daños 
al medio ambiente y a la salud humana. Además, en materia de 
política medioambiental y, en particular, en lo relativo a actividades 
peligrosas, el Estado debe adoptar una reglamentación adaptada a 
las particularidades de la actividad de que se trate y a los riesgos de 
la misma. Esa regulación no solo debe aplicarse a la autorización, 
la puesta en marcha, la explotación, la seguridad y el control de 
la actividad en cuestión, sino que, además, requiere la adopción 
de medidas prácticas destinadas a proteger eficazmente a los 
ciudadanos cuya vida resulte expuesta a los riesgos inherentes a 
la actividad de que se trate.

El Tribunal subraya que, en el proceso de adopción de 
decisiones, hay que realizar los estudios apropiados para valorar 
por adelantado los efectos de las actividades que puedan afectar 
al medio ambiente y a los derechos de los individuos, con el fin de 
conseguir un equilibrio adecuado entre los diversos intereses en 
juego. A este respecto, el Tribunal recuerda la importancia de que 
el público pueda acceder a las conclusiones de tales estudios y las 
informaciones que permitan valorar el peligro al que se exponen, 
así como el derecho de los afectados a recurrir a los tribunales, en 
el caso de que estimen que sus intereses o sus observaciones no 
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han sido tomadas en consideración debidamente, en el proceso de 
adopción de decisiones.

A ese respecto, el Tribunal recuerda que el Convenio de Aarhus 
de 25 de junio de 1998, del que Rumanía es parte, consagra, en el 
plano internacional, el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
asuntos medioambientales.

Tras aplicar los principios generales expuestos a las 
circunstancias del caso, el Tribunal estimó que Rumanía 
había incumplido su obligación de garantizar el derecho de los 
demandantes al respeto de su vida privada y familiar, en el sentido 
del artículo 8 del Convenio.

4. Conclusiones

Las recientes aportaciones del Tribunal ponen de manifiesto, 
una vez más, la vitalidad del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos como “instrumento vivo que debe ser interpretado a la 
luz de las condiciones actuales”. Esta percepción del Tribunal ha 
hecho posible el reconocimiento de la dimensión medioambiental 
de ciertos artículos del Convenio. En su jurisprudencia, el 
Tribunal va perfilando progresivamente las consecuencias de tal 
interpretación y marca unos estándares que deben ser respetados 
por los poderes públicos.
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1. introducción

El Estatuto de la Corte Penal Internacional ha previsto que 
los atentados contra el medio ambiente constituyen un crimen de 
guerra sobre los que esta institución internacional puede ejercer 
su competencia3. Según establece su artículo 8.2 iv): 

(l)anzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de 
que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños 

1 La presente contribución constituye una recapitulación y 
actualización del estudio de nuestra autoría titulado “Los atentados 
contra el medio ambiente y sus consecuencias penales para los 
individuos en el Derecho internacional”, publicado en la Revista 
Aranzadi de Derecho Ambiental. No. 6 (2004); pp. 229-248. Dicha 
recapitulación y actualización ha sido finalizada en septiembre 
de 2009 y ha sido realizada en el marco del Proyecto de I+D+I 
“Derecho internacional del mar y sostenibilidad ambiental, con 
especial referencia al mediterráneo” financiado por el Ministerio 
Español de Ciencia e Innovación (DER2009-1369/JURI).

2 Doctor en Derecho; Profesor del Departamento de Derecho 
internacional de la Universidad de Valencia.

3 Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998.
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a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos 
y graves al medio ambiente natural que sean claramente 
excesivos en relación con la ventaja militar general concreta 
y directa que se prevea4.

Aunque la prohibición de atentar contra el medio ambiente 
figura en el Protocolo I a los Convenios de Ginebra5, el carácter 
criminal de este comportamiento prohibido no está explicitado 
en su articulado6. Sin embargo, su incriminación ha adquirido 
carácter consuetudinario con el tiempo, pese a que su alcance 
se limite a los conflictos armados internacionales, quedando 
latente su extensión a los de carácter interno7. En cualquier caso, 
la mención a los atentados contra el medio ambiente entre los 
crímenes de guerra sobre los que la Corte Penal Internacional 
puede ejercer su competencia, ha confirmado su incriminación 
definitiva en el contexto del derecho de los conflictos armados8.

Ahora bien, ¿qué sucede fuera del marco del derecho de los 
conflictos armados? Los resultados logrados en este ámbito 
no es extrapolable a los atentados contra el medio ambiente 
cometidos en el resto de situaciones no bélicas9. Pese a ello, la 
4 Al respecto, ver: Lawrence, J.C. Heller, K.J. The first ecocentric 

environmental war crime: the limits of article 8(2)(b)(iv) of the 
Rome Statute. En: The Georgetown International Environmental 
Law Review. Vol. 20, No. 1 (2007); pp. 61-95

5 Arts. 35.3, 55.1 del Protocolo adicional relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo 
I) de 8 de junio de 1977.

6 Art. 85. Ibid.
7 Henckaerts, J.M. Doswald-Beck, L. Customary international 

humanitarian law. Vol. I. Cambridge: ICRC/Cambridge University 
Press, 2005. p. 157 y Vol. II, Iª parte, pp. 887-898.

8 Al respecto puede consultarse nuestro trabajo: “Los atentados 
contra el medio ambiente como crimen de guerra en el derecho 
internacional”. En: Revista de Derecho Ambiental. No. 27 (2002); 
pp. 9-28. Más recientemente, entre otros, Roscini, M. “Protection 
of the natural environment in the time of armed conflicto”. En: 
International humanitarian law. An anthology, (DOSWALD-
BECK, L., Rahman Chowdhury, A y Hossain Bhuiyan, J.). 
Haryana: Lexis Nexis (India), 2009. pp. 155-179.

9 Prueba de ello es que la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas no ha aceptado la incriminación de los atentados 
contra el medio ambiente fuera del ámbito de los conflictos 
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realidad demuestra que los atentados contra el medio ambiente 
cometidos fuera de estas circunstancias, se suceden, cada vez, 
con mayor frecuencia y sus efectos son, también, en estos casos, 
verdaderamente devastadores para el medio natural. Por este 
motivo, nuestra contribución a este número monográfico, se 
centrará en estudio de la respuesta del derecho internacional penal 
respecto de los atentados cometidos contra el medio ambiente sin 
que medie conflicto armado alguno. 

2. tipificación

2.1. La tipificación directa

La tipificación de las conductas que atentan contra el medio 
ambiente puede efectuarse directamente por la propia normativa 
internacional (tipificación directa), o bien que ésta última la confíe 
a la normativa interna (tipificación indirecta)10.

La mayoría de los instrumentos internacionales relativos 
al medio ambiente no prevén una tipificación directa de las 
conductas prohibidas. Los ejemplos de normas internacionales 
que establecen una tipificación directa de tales comportamientos 
son prácticamente testimoniales. Así, el Convenio para la 
conservación de la foca de pelo fino en el Atlántico Norte de 7 de 
julio de 191111, el Convenio para la reglamentación de la caza de 
la ballena de 24 de septiembre de 193112, el Acuerdo internacional 
para la reglamentación de la caza de la ballena de 8 de junio de 
193713 y su Protocolo de enmienda de 28 junio de 193814, así como el 

armados en los dos proyectos de artículos que versan sobre la 
responsabilidad penal del individuo; a saber: el Proyecto de código 
de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad, así como 
el Proyecto de estatuto de un Tribunal Penal Internacional. Vid. 
A/CN.4/466(1995), p. 5, párr. 10 y Anuario de la CDI, 1994, vol. 
II – 2ª parte, p. 28, párr.90.

10 David, E. Elements de Droit Penal International. Bruselas: PUB, 
2ª Parte, Fascículo 1, 1997. pp. 212-214.

11 Art.1.
12 Art. 4.
13 Arts. 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
14 Arts. 1 y 2.
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Protocolo de 26 de noviembre de 194515 o el Tratado antártico de 1 
de diciembre de 1959, son algunos de estos ejemplos16.

El Convenio internacional para la prevención de la 
contaminación por hidrocarburos de 12 de mayo de 1954, 
enmendado en 1962, 1969 y 1971, podría encajar también dentro 
de esta categoría, dado que define directamente la conducta 
prohibida al establecer en su artículo 6.1 que los actos previstos 
en su artículo 3.1 y 3.2, completado, a su vez con las definiciones 
previstas en el artículo 1.1 del instrumento internacional, “(…) 
constituyen una infracción punible por la legislación del territorio 
del cual dependa el buque (…)”.

Sin embargo, y pese a las sucesivas enmiendas, el Convenio 
internacional para la prevención de la contaminación por 
hidrocarburos de 12 de mayo de 1954 se mostró, cada vez, más 
ineficaz para luchar por la contaminación del medio marino. Por 
este motivo, fue sustituido por un nuevo instrumento internacional: 
el llamado Convenio MARPOL 73/78 de 2 de noviembre de 1973 y 
17 de febrero de 1978, que a diferencia de su predecesor, no tipifica 
directamente las conductas consideradas como prohibidas. 

2.2. La tipificación indirecta

Pese a la existencia de algunas excepciones, como las apuntadas, 
la regla general señala a los Estados como los encargados de 
tipificar en su legislación interna los atentados contra el medio 
ambiente contemplados en la normativa internacional. El Estado 
puede quedar obligado a tipificar estas conductas atribuyéndole 
consecuencias penales (tipificación preceptiva), o bien puede 
decidir el tipo de  consecuencias que va exigir respecto del 
comportamiento prohibido (tipificación facultativa).

2.2.1 La tipificación preceptiva 

El Convenio sobre protección física de los materiales nucleares 
de 3 de marzo de 1980 exige que cada Estado Parte tipifique 
como “delito punible” una serie de comportamientos prohibidos 
15 Art. 3.
16 Art. 5.1. También, ver: art. 1.1.
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en su legislación interna17. Este es el caso también del Convenio 
interino para la conservación de las focas de pelo fino del Pacífico 
Norte de 9 de febrero de 1957 que se encarga de prohibir la caza 
de la foca18. Ambos tratados internacionales identifican qué 
conductas son las que están prohibidas, pero los Estados Partes 
son los que se comprometen a incriminarla en sus respectivos 
ordenamientos internos así como atribuirle las consecuencias 
penales correspondientes. Así, el Convenio sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación de 22 de marzo de 1989, compromete a los Estados 
Partes a que: “(…) el tráfico ilícito de desechos peligrosos o de 
otros desechos constituy(a) una infracción penal”19. 

Una previsión casi idéntica se encuentra recogida en el 
Convenio sobre la prohibición de importar desechos peligrosos 
y el control de sus movimientos transfronterizos en África, 
adoptado el 30 de enero de 1991. Este Convenio es la traducción 
regional del Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 y como tal 
reproduce en buena medida sus disposiciones, exigiendo, en este 
caso concreto que cada Estado Parte: “(…) adopte una legislación 
nacional apropiada para imponer sanciones penales (…)”20.

En el marco regional europeo, el Convenio sobre la protección 
del medio ambiente por medio del derecho penal de 9 de septiembre 
de 199821 contempla la conformidad de los Estados Partes en 
adoptar en su derecho interno las medidas pertinentes con el 
objetivo de incriminar determinados comportamientos contra 

17 Art. 7.1.
18 Arts. 3 y 10.
19 Art. 4.3.
20 Art. 9.2.
21 El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el presente 

Convenio el 9 de septiembre de 1998 y entrará en vigor según 
lo previsto en su artículo 13.3 cuando sea ratificada por tres 
Estados. A finales de septiembre de 2009, 13 Estados habían 
firmado el Convenio y sólo 1 Estado (Estonia) había procedido a 
su ratificación el 26 de abril de 2002. Esta situación permanece 
inmutable desde la fecha de la única ratificación, a excepción de 
la firma de dicho Convenio por parte de Ucrania el 24 de enero de 
2006.
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el medio ambiente. El Convenio prohíbe una serie de conductas 
que los Estados Partes deben tipificar en su derecho interno, ya 
sea como comportamientos “intencionados” o “negligentes”, si 
bien, en este último supuesto, el Estado Parte puede realizar una 
declaración en la que se reserva el derecho de incriminar o no los 
actos correspondientes22. A estos dos grupos de infracciones se 
añade un tercero en el que los Estados Partes podrán instituir 
infracciones de las que podrán derivar consecuencias penales 
o administrativas, independientemente del modo en que se 
perpetraron23.

Por su parte, la Directiva 2008/99/CE del Parlamento europeo 
y del Consejo de 16 de noviembre de 2008 relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho penal24, establece que 
los “Estados miembros se asegurarán” – lo que obliga a tipificar 
en su derecho interno – de que las conductas prohibidas en el 
22 Arts. 2 y 3.
23 Art. 4.
24 Diario Oficial de la Unión Europea, L 328/28 de 6 de diciembre 

de 2008. La adopción de esta Directiva europea estuvo envuelta 
en una viva polémica entre las instituciones comunitarias y 
los Estados miembros acerca de la competencia que servía de 
base para su adopción; polémica que fue resuelta por el propio 
Tribunal de Justicia en su sentencia Comisión c. Consejo de 13 
de septiembre de 2005, as. C-176/03. Acerca de esta cuestión 
puede consultarse nuestros trabajos: “¿Las Comunidades 
Europeas tienen competencia en materia penal? La Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2005”. En: Revista 
de Derecho Penal, No. 19 (2006); pp. 43-55, “La protección penal 
del medio ambiente en la Unión Europea”. En: Revista Aranzadi 
de Derecho Ambiental. No. 10 (junio-diciembre de 2006); pp. 
263-276. También, y entre otras contribuciones, ver: Comte, F. 
“European environmental criminal law, en Yearbook of European 
Environmental Law”, Vol. 4 (2005); pp. 209-245; Avgerinopoulou, 
D.T. “Approximation of European environmental criminal laws: 
within or beyond the European community competence?”. En: 
Columbia Journal of European Law, Vol. 13 (2006-2007); pp. 
747-764; Pereira, R. “Environmental Criminal Law in the first 
pillar: a positive development for environmental protection in the 
European Union?”. En: European Environmental Law Review, 
(octubre, 2007); pp. 254-268; Zeitler, H.E. “Happy end of a 
long saga: Agreement on the Directive for the protection of the 
environment through criminal law”. En: Journal for European 
Environmental & Planning Law. Vol. 5 (2008); pp. 281-291.
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citado instrumento jurídico “sean constitutivas de delito”. Tales 
comportamientos prohibidos –según aclara la propia Directiva 
europea – constituirán delito siempre que éstas “sean ilícitas y se 
cometan dolosamente, o, al menos por imprudencia grave” 25.

2.2.2 La tipificación potestativa

Los instrumentos internacionales anteriores se refieren a las 
conductas que están prohibidas. Sin embargo los Estados Partes 
son los que quedan obligados a tipificarlas en sus respectivos 
ordenamientos internos así como atribuirles las consecuencias 
penales respectivas. Sin embargo, los Estados Partes pueden 
comprometerse a tipificar los comportamientos prohibidos en sus 
legislaciones internas, pero sin que su compromiso les obligue a 
prever para estas conductas consecuencias penales.

Este régimen es el seguido por el Tratado sobre proscripción de 
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior 
y en aguas submarinas de 5 de agosto de 196326, el Tratado sobre 
principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluyendo la 
luna y otros cuerpos celestes de 27 de enero de 196727, el Convenio 
para la prohibición de armas nucleares en América Latina y el 
Caribe de 14 de febrero de 196728, el Convenio sobre la prohibición 
de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en 
masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo de 11 de 
febrero de 197129, el Convenio para la prohibición del desarrollo, 
producción y almacenamiento de armas bacteriológicas de 10 de 
abril de 197230, el Convenio internacional sobre el comercio de 
especies amenazadas de la fauna y la flora silvestres de 3 de marzo 
de 197331, el Acuerdo relativo a la conservación de osos blancos de 

25 Art. 3.
26 Art. 1.
27 Arts. 2 y 4.
28 Art. 1.
29 Art. 1.
30 Arts. 1, 2 y 4.
31 Arts. 8.1 y 14.1.
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5 de noviembre de 197332, el Convenio para la protección del medio 
marino y del litoral mediterráneo de 16 de febrero de 197633, el 
Convenio MARPOL 73/7834 y el Convenio sobre la conservación de 
la vida silvestre y del medio natural en Europa de 19 de septiembre 
de 197935.

A estos convenios internacionales podemos sumar el Convenio 
sobre dimensiones de mallas de redes y tamaños de peces de 5 de 
abril de 1946 y el Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar de 10 de diciembre de 1982. Ambos dejan en manos de 
los Estados Partes la determinación de las medidas a adoptar 
para reprimir las prohibiciones contenidas en sendos tratados 
internacionales, sin que éstas tengan que ser necesariamente 
penales. No obstante, estos dos instrumentos internacionales se 
caracterizan por el hecho de que la naturaleza de las medidas a 
adoptar va a depender de lo que convengan al respecto los Estados 
Partes en un momento posterior36. 

Junto a estos, también es posible identificar una serie de 
tratados internacionales en los que los Estados Partes no están 
obligados a adoptar algún tipo de medida de naturaleza penal 
u otra, sino que, la adopción de cualquier tipo de medida con 
independencia de cual sea su naturaleza resulta potestativa para 
estos Estados. Así sucede con el Convenio sobre contaminación 
atmosférica a larga distancia de 13 de noviembre de 197937, el 
Convenio relativo a la preservación de la fauna y la flora en su 
estado natural de 8 de noviembre de 193338, el Convenio para 
la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas 
naturales de los países de América de 12 de octubre de 194039, 
el Convenio internacional para la reglamentación de la caza de 

32 Arts. 1, 6.1 y 6.2.
33 Art. 4.1.
34 Art. 4.1
35 Art.3.1.
36 Arts. 11 y 194, respectivamente.
37 Art. 2.
38 Art. 9.1.
39 Arts. 3 y 5.
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la ballena de 2 de diciembre de 194640, el Convenio relativo a la 
protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 23 de 
noviembre de 197241, el Acuerdo que debe regir las actividades de 
los Estados sobre la Luna y otros cuerpos celestes de 5 de diciembre 
de 197942 y el Convenio internacional sobre la preparación, la lucha 
y la cooperación en materia de contaminación por hidrocarburos 
de 30 de noviembre de 199043.

3. imputación

3.1. La imputación a la persona física

Con independencia de si la tipificación es directa o indirecta, lo 
normal es que las consecuencias penales se imputen a las personas 
físicas que hayan cometido una determinada infracción o hayan 
participado de algún modo en su comisión. La mayoría de los 
convenios internacionales se refieren a la comisión de infracciones 
por parte de las personas físicas sin que se especifique el título 
público o privado en virtud del cual éstas hayan actuado44. Este 
es el caso del Convenio para la preservación de la foca de pelo fino 
en el Atlántico Norte de 7 de julio de 191145, así como del Convenio 
internacional para la regulación de la caza de la ballena de 2 de 
diciembre de 194646. 

Por el contrario, algunos convenios internacionales sí 
especifican el carácter público o privado de los eventuales 
infractores de sus disposiciones. Este es el caso del Convenio 
MARPOL 73/7847, o del Convenio de Naciones Unidas sobre el 
derecho del mar de 10 de diciembre de 1982, que establece en su 
artículo 236 que:

40 Art. 9.1.
41 Art.5 d).
42 Art. 7.1.
43 Art.1.1.
44 Nègre, C. “Les atteintes massives à l énvironnement”. En : 

Ascensio, H., Decaux, E., Pellet, A., Droit international pénal. 
Paris, Pedone, 2000. p. 538.

45 Art. 1.
46 Art.9.1.
47 Art. 3.3.
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Las disposiciones de esta Convención relativas a la 
protección y preservación del medio marino no se aplicarán 
a los buques de guerra, naves auxiliares, otro buques o 
aeronaves pertenecientes o utilizados por un Estado y 
utilizados a la sazón únicamente para un servicio público 
no comercial. Sin embargo, cada Estado velará (…) por que 
tales buques o aeronaves procedan, en cuanto sea razonable 
o posible, de manera compatible con las disposiciones de 
(la) Convención48.

Por último y aparte de su carácter público o privado, la 
responsabilidad penal que pueda derivarse de la infracción de las 
disposiciones convencionales, no sólo afectan al autor material 
de la misma sino también a quien participase de algún modo en 
su comisión. Aunque los convenios internacionales en la materia 
son bastante parcos al respecto, podemos encontrar algunos 
ejemplos de instrumentos internacionales en los que se prevé la 
extensión de la responsabilidad penal a personas distintas del 
autor de la infracción. Así, el Convenio sobre la prohibición de 
importar desechos peligrosos y el control de sus movimientos 
transfronterizos en África, adoptado el 30 de enero de 1991, prevé 
la posibilidad de que los Estados Partes exijan una responsabilidad 
penal a “toda persona que planifica o efectúa (las) importaciones 
ilícitas o colabora (en las mismas)”49.

También, el Convenio sobre la protección física de los materiales 
nucleares de 3 de marzo de 1980 imputa los actos prohibidos en 
sus disposiciones al “delincuente” que amenace con cometerlos, 
los cometa efectivamente o participe en su comisión50.

3.2. La imputación a la persona jurídica

La exigencia de consecuencias penales a las personas jurídicas 
tropieza con las concepciones románico-germánicas que no 
conciben que pueda exigírseles este tipo de consecuencias a las 
personas jurídicas (societas delinquere potest, sed punire non potest). 
Sin embargo, la práctica internacional muestra que algunos 
48 Art. 236.
49 Art. 9.2
50 Arts. 7.1 y 9.
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instrumentos internacionales, aunque de alcance regional, están 
contemplando esta posibilidad. En particular, el Convenio sobre 
la protección del medio ambiente por el derecho penal de 9 de 
septiembre de 1998 presume la responsabilidad de la persona 
física51, y declara expresamente la de la persona jurídica a la que le 
imputa las infracciones cometidas por: “sus órganos, un miembro 
de sus órganos u otros representantes”52.

Con mayor claridad aún, la Directiva 2008/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 
relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho 
penal, contempla la responsabilidad de las personas jurídicas. Por 
personas jurídicas el instrumento jurídico en cuestión entiende: 
“(t)oda persona jurídica conforme al Derecho interno aplicable, 
a excepción de los Estados u organismos públicos que actúen 
en el ejercicio de la potestad del Estado y de las organizaciones 
internacionales públicas”53.

En este caso, 

(l)os Estados miembros se asegurarán de que las personas 
jurídicas pueden ser consideradas responsables por los 
delitos a los que se hace referencia en los artículos 3 y 4 
cuando tales delitos hayan sido cometidos en su beneficio 
por cualquier persona, a título individual o como parte de 
un órgano de la persona jurídica, que tenga una posición 
directiva en la persona jurídica, basada en: a) un poder de 
representación de la persona jurídica; b) una autoridad para 
tomar decisiones en nombre de la persona jurídica, o c) 
una autoridad para ejercer el control dentro de la persona 
jurídica54.

Además, 

(l)os Estados miembros se asegurarán también de que las 
personas jurídicas pueden ser consideradas responsables 

51 Art. 9.2.
52 Art. 9.1. Italia se ha reservado la aplicación del artículo 9.1 en 

virtud de los artículos 9.2 y 17 del Convenio. 
53 Art. 2d).
54 Art. 6.1.
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cuando la ausencia de supervisión o control por parte de 
una persona a que se refiere el (párrafo anterior) haya hecho 
posible que una persona bajo su autoridad concreta, en 
beneficio de la persona jurídica, alguno de los delitos a los 
que se hace referencia en los artículo 3 y 455.

Así pues, tras clarificar qué se entiende por persona jurídica, 
la Directiva europea reproducida determina en qué supuestos 
una persona jurídica puede ser declarada responsable. Esta 
responsabilidad se genera por los actos cometidos por cualquier 
persona física que tenga una posición dirigente en la persona 
jurídica y que actúe en beneficio de ésta última, así como por las 
omisiones ausencia de supervisión o control - de aquella persona 
física que redunden en beneficio de la persona jurídica. 

4. represión

4.1. La jurisdicción competente

Aunque la Corte Penal Internacional puede ejercer su 
competencia sobre los atentados contra el medio ambiente 
cometidos en el ámbito de los conflictos armados -lo que también 
prevé los Paneles Especiales para Timor-Leste de 2000 y el 
Tribunal Especial para Irak de 200356 -, lo cierto es que, fuera de 
este contexto bélico, el enjuiciamiento y la sanción de dichos 
atentados medioambientales, corresponde a las jurisdicciones 
internas57. No obstante, esta circunstancia no es óbice para que la 
propia normativa internacional en materia medio ambiental haya 
previsto qué jurisdicción interna es la competente para conocer de 
las infracciones que puedan cometerse. 

4.1.1 La jurisdicción exclusiva

Algunos convenios internacionales en materia de medio 
ambiente establecen en su articulado la necesidad de que 

55 Art. 6.2.
56 Arts. 6.1b)iv) y 13b)5), respectivamente.
57 Bodansky, D. y Brunnée, J. “The role of national courts in the 

fild of international environmental law”. En: Review of European 
Community and International Environmental Law (RECIEL). 
Vol. 7, No. 1 (abril 1998); p.18.
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las infracciones de sus disposiciones sean conocidas por las 
jurisdicciones nacionales en función de un criterio de atribución 
personal. Este es el caso del Convenio para la preservación de la 
foca de pelo fino en el Atlántico Norte de 7 de julio de 191158 o el 
Convenio interino para la conservación de las focas de pelo fino 
del Pacífico Norte de 9 de febrero de 1957. Este último instrumento 
internacional articula un procedimiento en virtud del cual 
cualquier autoridad de los Estados Partes que sospeche que una 
nave ha infringido la prohibición de cazar focas, podrá investigar 
la comisión de dicha infracción llegando, incluso, a apoderarse 
de la nave o a arrestar a la persona responsable de la infracción59. 
Ahora bien, 

(s)ólo las autoridades de la Parte a la que pertenece la persona 
o la nave referida, tiene jurisdicción para juzgar cualquier 
asunto derivado del régimen establecido por el artículo III 
(prohibición de la caza de la foca) y por el presente artículo, 
así como  para infringir las penas al respecto60.

Este instrumento internacional apuesta claramente por el 
establecimiento de una jurisdicción personal61, lo que contrasta 
con el Convenio internacional para la regulación de la caza de 
la ballena de 2 de diciembre de 1946, el cual establece que: “(l)os 
juicios por infracciones o contravenciones a esta Convención 
serán entablados por el Estado que tenga jurisdicción sobre tales 
delitos”62.

Esta previsión implica que el Estado Parte en cuya jurisdicción 
se haya cometido la infracción de las conductas prohibidas, será 

58 Art. 1.
59 Art. 6.1 y 2.
60 Art. 6.3.
61 El Convenio internacional para la prevención de la contaminación 

por hidrocarburos de 12 de mayo de 1954, también dispone que: 
“cualquier infracción de (sus prohibiciones) será punible por 
la legislación del Estado en el que el buque está registrado”, lo 
que constituye, igualmente, un caso de atribución jurisdiccional 
basado en un criterio personal.

62  Art. 9.3.
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la competente para conocer de las mismas, lo que constituye un 
ejemplo de preferencia por la jurisdicción territorial63.

4.1.2 La jurisdicción concurrente 

No obstante, la mayoría de los convenios internacionales en 
materia de medio ambiente prevén una jurisdicción concurrente 
en la que varias jurisdicciones nacionales pueden declararse 
competentes para el enjuiciamiento de las infracciones cometidas. 
Con vistas a ello, una serie de criterios recogidos en cada uno de 
estos instrumentos internacionales permitirán determinar cuál 
o cuáles son las jurisdicciones competentes para conocer de un 
determinado asunto. Estos criterios pueden estar dirigidos a 
establecer una prelación entre ellas, o a repartirse la competencia 
entre las mismas.

Al primer supuesto obedece un buen número de convenios 
internacionales sobre medio ambiente. Con la introducción de una 
serie de criterios destinados a establecer una prelación entre las 
distintas jurisdicciones internas, se pretende favorecer a aquella 
jurisdicción nacional que más conexión tuviese con los hechos en 
cuestión. El Convenio MARPOL 73/78 establece la jurisdicción 
prioritaria de “la Administración del buque interesado”, ya que ésta 
será la encargada de tipificar y sancionar las conductas prohibidas 
por el tratado64. Asimismo, el Convenio de Naciones Unidas sobre 
el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 parece priorizar el 
ejercicio de la jurisdicción del Estado en cuyo mar territorial se 
haya cometido la infracción - y eventualmente la de los terceros 
amenazados y perjudicados -, seguida a continuación de la del 
Estado del pabellón o del de la matrícula del buque infractor. 

En estos casos se favorece la competencia de una jurisdicción 
nacional sobre otra. Sin embargo, los nuevos instrumentos 
internacionales parecen recoger criterios de atribución de 
jurisdicción más abiertos que permitan a todos los Estados 
implicados la posibilidad de terminar investigando y juzgando 
un determinado asunto. Con ello, se pretende evitar en última 
63 También, ver art. 9.1.
64 Art. 4.1.
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instancia que la jurisdicción estatal que no pueda o no quiera 
conocer de un asunto, permita que los infractores queden 
impunes65.

Sin ir más lejos, el Convenio sobre la protección del medio 
ambiente por el derecho penal de 9 de septiembre de 1998 dispone 
que los Estados Partes establecerán su competencia para el 
conocimiento de las infracciones recogidas en sus disposiciones, 
con arreglo a los siguientes criterios generales: los Estados Partes se 
declararán competentes cuando la infracción haya sido cometida 
en su territorio o a bordo de un buque o aeronave que enarbole 
su pabellón. Asimismo se declaran competentes si la infracción 
ha sido perpetrada por uno de sus nacionales (si la infracción es 
punible donde se haya cometido), cualquiera que sea el lugar de 
comisión o bien si en éste último no resulta competente ninguna 
jurisdicción66. Finalmente, el Convenio recoge la regla aut dedere, 
aut judicare. Según ésta, el Estado Parte en el que se encuentre el 
responsable, conocerá de las eventuales infracciones si no autoriza 
la extradición del presunto infractor a otro Estado Parte después 
de que éste último la haya solicitado67. 

4.2. Las penas aplicables

La ausencia de instituciones internacionales que se encarguen 
de investigar y juzgar a los presuntos responsables de infracciones 
a la normativa internacional relativa al medio ambiente, unido a la 
variedad de sistemas penales existentes en los diferentes Estados 
Partes, explican que la mayoría de los convenios internacionales 
referentes al medio ambiente opten por confiar a las legislaciones 
nacionales la determinación de las consecuencias penales que 

65 Precisamente, la Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo de 27 
de enero de 2003, ibid., establece en sus considerandos que: “Los 
Estados miembros deberían establecer una jurisdicción amplia 
en materia de delitos contra el medio ambiente de manera que 
se evite que las personas físicas o jurídicas puedan eludir el 
enjuiciamiento por el mero hecho de que el delito no se cometió en 
su territorio”. Considerando No. 9.

66 Art. 5.1.
67 Art. 5.2.
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deben exigirse a los infractores de sus disposiciones68. Por esta 
razón, la mayoría de los convenios internacionales se limitan 
a exigir, sin más, que se adopten medidas en el orden interno. 
Así sucede con el Convenio internacional sobre el comercio de 
especies prohibidas de la fauna y la flora de 3 de marzo de 197369, 
el Convenio para la regulación de la ballena de 24 de septiembre 
de 193170, el Acuerdo internacional para la caza de la ballena de 8 
de junio de 193771 o el Convenio sobre dimensiones de mallas de 
redes y tamaños de peces de 5 de abril de 194672.

Junto a estos convenios internacionales, existe un grupo - 
cada vez, más numeroso - de instrumentos internacionales que 
optan por limitar la discrecionalidad de los Estados nacionales 
a la hora de concretar las consecuencias penales que se derivan 
de la infracción de sus disposiciones. Para ello, estos mismos 
convenios realizan en su articulado indicaciones sobre el 
alcance de las consecuencias penales que los Estados Partes 
se comprometen a observar en sus respectivas legislaciones 
internas. A este grupo pertenece el Convenio internacional para 
la prevención de la contaminación por hidrocarburos de 12 de 
mayo de 1954 enmendado73, o el Convenio MARPOL 73/7874. Los 
Estados Partes en el Convenio sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación de 22 
de marzo de 1989, se obligan a: “(…) promulgar(…) las disposiciones 
legislativas nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico 
ilícito”75, mientras que las correspondientes al Convenio sobre la 
68 Bayle, M. “Les systèmes de sanctions en matière de criminalité 

environnementale”. En: Environmental crime in Europe: Rules of 
sanctions (Comte, F., Krämer, L., ED.). European Law Publishing, 
Groningen, 2004; Watson, M. “The use of criminal and civil 
penalties to protect the environment. A comparative study”. En: 
European Environmental Law Review. Vol. 15, No. 4 (2006); p. 
108-113.

69 Art. 8.1.
70 Art.1.
71 Art. 1.
72 Art. 11.
73 Art. 6.2.
74 Art. 4.4.
75 Arts. 9.5 y 4.4.
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prohibición de importar desechos peligrosos y el control de sus 
movimientos transfronterizos en África, adoptado el 30 de enero 
de 1991 se comprometen igualmente a adoptar: “sanciones penales 
(…). (Además) (e)stas sanciones deben ser suficientemente severas 
para castigar estas acciones y que tengan un efecto preventivo”76.

El Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar 
también recoge una serie de exigencias que la legislación interna 
deberá observar. Así, los Estados Partes en el Convenio se 
comprometen a que las sanciones que se establezcan sean “(…)
lo suficientemente severas como para desalentar la comisión de 
infracciones cualquiera que sea el lugar”77.

Cuando la infracción haya sido cometida por un buque 
extranjero, los Estados ribereños sólo podrán imponer medidas 
pecuniarias; se haya cometido la infracción dentro o fuera de su 
mar territorial78. Por el contrario, si el buque comete la infracción 
en el mar territorial del Estado ribereño y se trata de un acto 
intencionado y grave de contaminación79, el Estado ribereño no 
estará limitado por la prohibición anterior. Cierto es que, en este 
supuesto, el Convenio no determina qué consecuencias jurídicas 
serían aplicables, dejando su concreción a los Estados ribereños. 
Pese a ello, una lectura del artículo en cuestión nos lleva a afirmar 
que una pena de prisión podría ser eventualmente impuesta, dado 
que dicha disposición convencional prevé80: “(…) (que en el) curso 
76 Art. 9.3. También, ver: art. 4.1.
77 Art. 217.8.
78 Art. 230.1 y 2. Respecto de las infracciones de las leyes y 

reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva, el art. 73.3 
dispone que las sanciones establecidas por el Estado “no podrán 
incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario 
entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo 
corporal”. También, ver: Douay, C. “Les sanctions en matière de 
pollution dans la zone économique exclusive”. En: Perspectives du 
droit de la mer a l´issue de la 3eme conférence des Nations Unies. 
Colloque de Rouen, Societé Française pour le droit international, 
Pedone. Paris, 1984, especialmente, pp. 220 y 221.

79 Art. 230.2.
80 Sobre el particular puede consultarse el informe presentado a 

la 68ª Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional 
celebrada en Taipei, Taiwan, República China del 24-30 de mayo 
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de los procedimientos por infracciones cometidas por buques 
extranjeros, (y que) puedan dar lugar a la imposición de sanciones 
se respetarán los derechos reconocidos a los acusados”81. 

Por último, el Convenio sobre la protección del medio ambiente 
por el derecho penal de 9 de septiembre de 1998 encomienda a 
los Estados Partes establecer las medidas que deban adoptarse 
para reprimir las infracciones tipificadas de conformidad con 
el tratado. Este instrumento internacional establece una serie 
de principios que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de su 
establecimiento; en particular: “(a las infracciones) se le podrán 
aplicar sanciones penales, que tendrán en cuenta su grado de 
gravedad. Estas sanciones deben permitir el encarcelamiento y 
las sanciones pecuniarias (…)”82. 

En esta misma línea, la Directiva 2008/99/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2008 relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, 
establece en relación con las sanciones que: “(l)os Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que los delitos a los que se hace referencia en los artículos 3 y 4 
se castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionadas y 
disuasorias”83.

Con idénticos términos se establece la sanción dirigida a 
las personas jurídicas, aunque con una diferencia crucial84. 
Contrariamente a lo que sucede con las personas físicas, la 
sanciones “eficaces, proporcionadas y disuasorias” no tienen que 
tener naturaleza penal en el caso de las personas jurídicas. La 

de 1998. Según el informe, las legislaciones de Austria, Bélgica, 
Chile, China y Francia sólo contemplan penas pecuniarias. Las 
legislaciones de Alemania, Finlandia, Suecia y Países Bajos 
prevén, por el contrario, la posibilidad de imponer medidas de 
encarcelamiento. Ver: The International Law Association. Report 
of the sixty-eight conference held at Taipei, Taiwan, Republic of 
China. London, 1998. pp. 393-399

81 Art. 230.3.
82 Art. 6.
83 Art. 5.
84 Art. 7.
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supresión del término “penal” en el artículo destinado a establecer 
las sanciones a las personas jurídicas, deja abierta la posibilidad 
de que los Estados miembros sean los que determinen el tipo de 
sanción. 

5. Conclusiones

El derecho internacional penal en materia medioambiental ha 
evolucionado considerablemente en los últimos años respecto de 
los atentados cometidos en el marco de los conflictos armados. 
Sin embargo la evolución experimentada en este ámbito no ha sido 
secundada con la producida fuera de estos supuestos. Aunque el 
número de tratados internacionales en materia de medio ambiente 
ha crecido exponencialmente, la previsión de consecuencias 
penales a los atentados cometidos contra éste son excepcionales. 
Cuando así sucede, los propios convenios internacionales 
comprometen a los Estados Partes a tipificar en sus legislaciones 
internas los comportamientos prohibidos, ya que la tipificación de 
tales conductas por la propia normativa internacional es inusual. 
La mayoría de estos convenios internacionales identifican cuales 
son los atentados contra el medio ambiente que deben reprimirse, 
pero, luego, los Estados Partes son los que se comprometen en su 
legislación interna a incriminarlos. 

La exigencia de responsabilidades penales suele dirigirse a 
las personas físicas, si bien se advierte en el contexto europeo 
-contrariamente a la tradición románico-germánica- una 
tendencia conducente a exigir responsabilidad penal -si el 
Estado comprometido así lo quiere- a las personas jurídicas. Esta 
tendencia tiene una importancia nada desdeñable en materia 
medioambiental debido a la circunstancia de que las personas 
jurídicas -fundamentalmente, empresas de diversa índole- son las 
principales causantes de los daños perpetrados contra el medio 
ambiente.

La falta de determinación respecto de la previsión de 
consecuencias penales no sólo resulta del silencio de las propias 
normas internacionales,  sino también de la laxitud dejada a 
los Estados Partes para fijar este tipo de consecuencias y la 
extensión de las mismas. Los convenios internacionales no 
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suelen hacer referencia a las penas que deben exigirse por los 
atentados cometidos contra el medio ambiente, ni siquiera obliga 
a los Estados Partes a establecerlas en su legislación interna. No 
obstante, puede advertirse una tendencia creciente a comprometer 
a dichos Estados a prever tales consecuencias en su normativa 
interna; e incluso, a hacerlo exigiendo que la previsión de estas 
consecuencias -de carácter penal o no- reúnan determinadas 
condiciones. 

Por último, la imposibilidad de acudir a una instancia 
internacional -tal y como sucede con los atentados cometidos 
contra el medio ambiente en los conflictos armados-, lleva 
a que el enjuiciamiento y castigo de los comportamientos 
prohibidos deban dilucidarse ante las jurisdicciones nacionales. 
La determinación de la jurisdicción interna competente para 
conocer de hechos atentatorios contra el medio ambiente reviste 
especial interés. Normalmente, los efectos transfronterizos de 
este tipo de conductas prohibidas justifican la actuación de varias 
jurisdicciones estatales. Ante esta circunstancia, la normativa 
internacional medioambiental tiende a evitar la jurisdicción 
exclusiva apostando por su flexibilidad en el momento de su 
determinación. Cierto es que esta posibilidad puede contribuir 
al conflicto entre las mismas, pero también es cierto que 
la flexibilidad buscada puede contribuir a limitar/evitar la 
impunidad. 
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