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tores de este libro especifican en su
preámbulo, su finalidad no es ni la de
informar sobre las largas y complejas
negociaciones llevadas a cabo en la fase
preparatoria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio am
biente y el desarrollo (UNCED), ni es
pecular sobre los resultados de esta am
biciosa Conferencia internacional.

Tullio SCOVAZZI, Tullio TREVES
(eds.), (1992)
World Treaties for the Protection of the
Environment
Preliminary edition (May, 1992) to be
distributed at UNCED, Istituto per
l'ambiente, Milano (Italia), 720 págs.
El presente volumen, escrito en len
gua inglesa, es el resultado de un pro
yecto investigador patrocinado por el
Instituto para el medio ambiente, insti
tución con sede en Milán, Italia, dedica
da a la promoción de estudios interdis
ciplinarios sobre el medio ambiente. La
intención con la que se realizó este li
bro fue fundamentalmente instrumen
tal: la de ponerlo a disposición de las
diversas delegaciones nacionales partici
pantes en los trabajos de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el medio
ambiente y el desarrollo (UNCED), así
como a las diversas instituciones e indi
viduos dedicados al estudio de temas
medioambientales.
El objetivo que con este libro se
persigue es el de dar la máxima infor
mación posible acerca de la situación
del Derecho Internacional del medio
ambiente en el momento de iniciarse la
Conferencia de las Naciones Unidas so. bre el medio ambiente y el desarrollo
(UNCED), celebrada en Río de Janeiro,
Brasil, en Junio de 1992. Como los edi396

El libro se inicia con una introduc
ción, realizada por el Catedrático de
Derecho Internacional de la Universi
dad de Génova (Italia), Profesor Tullio
Scovazzi, sobre las tendencias recientes
del Derecho Internacional del medio
ambiente. En esta introducción se reali
za un notable esfuerzo ·de actualización
y puesta al día d;· este movedizo sector
del Derecho Internacional, caracteriza
do por su acelerada evolución, articula
da en torno a los cuatro tópicos si
guientes: 1. El desarrollo del Derecho
Internacional del medio ambiente; 2. El
Derecho Internacional del I!!Pdio ;im
biente: de la contaminación transfronte·
riza a los riesgos globales; 3. El Dere
cho Internacional consuetudinario y la
protección del medio ambiente; y 4. El
Derecho Internacional convencional y
la protección del medio ambiente. In
troducción que es complementada por
una bibliografía general sobre el Dere
cho Internacional del medio ambien
te, con inclusión de fuentes de cono
cimiento tanto de carácter primarias,
como secundarias. Esta bibliografía ge·
neral, de carácter selectiva, debe com·
pletarse con la bibliografía más específi
ca que se proporciona en las diversas
secciones que componen este libro.
· El libro está articulado en once sec
ciones, en las que el desarrollo del De
recho Internacional del medio ambien
te, de carácter convencional, ha sido
especialmente fructÍfero. Estas once sec
ciones son las siguientes: atmósfera; cur-
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te y la fecha del depósito del instru
mento pertinente. Añadiéndose además
el texto de las reservas y demás declara
ciones formuladas por los Estados que
tengan una incidencia directa en temas
medioambientales.
En definitiva, este libro es uno de
los instrumentos más excelentes para el
conocimiento del Derecho Internacio
nal convencional del medio ambiente.
Pese a que algunos de sus puntos sean
criticables, como los criterios seguidos
para dividir el libro en secciones (p. ej.
los convenios sobre contaminación ma
rina por hidrocarburos están repartidos
en tres secciones, océanos, preparación
y asistencia, responsabilidad civil) o la
omisión de algunos convenios {los tra
tados internacionales incluídos en la
sección relativa a la responsabilidad ci
vil tratan exclusivamente de la respon
sabilidad civil por la contaminación ma
rina por hidrocarburos, faltando los
convenios relativos a la responsabilidad
civil por contaminación derivada de la
utilización de la energía nuclear), tales
observaciones no dejan de ser de tono
menor. Probablemente, el mayor in
conveniente que presenta un libro de
estas características deriva del hecho de
que, pese a su alto grado de exhaustivi
dad en la información que proporciona,
el veloz grado de evolución del Dere
cho Internacional convencional del me
dio ambiente quizás hubiera hecho más
aconsejable su publicación en un volu
men de hojas intercambiables.
Valentín Bou Franch
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